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Resumen: 

 

 Recientemente la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha sufrido 

cambios significativos en su estructura y su visión como herramienta de la 

justicia costarricense. La materia se ha destacado por su labor y su relevancia 

jurídica a nivel nacional  por tener en su conocimiento la tramitación y 

deliberación de procesos sumamente complejos. 

 

  Todo cambio debe fundamentarse en la búsqueda de un mejoramiento 

en el servicio y satisfacción de los usuarios y de todos los  implicados en el día 

a día de los Despachos contencioso administrativos, más aun en  procesos de 

Ejecución de Sentencia, donde los administrados acuden a la Jurisdicción en 

busca de una respuesta justa primero, integral  y cumplida en tiempo razonable 

para su derecho declarado en sentencia. 

 

 Este corto preámbulo permite acercarse a la realidad de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, el bastión de la presente investigación, a la que se 

le dará un enfoque jurisprudencial y un soporte doctrinario combinado con la 

práctica diaria,  centrado en los procesos de ejecuciones de las sentencias 

conocidas por el  Tribunal y el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, según el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de La Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 



 

xiii 

 

  

 Este tema de tesis es una investigación novedosa acerca de estos 

Procesos de Ejecución de Sentencia, ya que se analizarán los temas que se 

han tratado por parte de los más altos Tribunales Jurisdiccionales, sean la 

Honorable Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia  y el Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo, con relación a la Jurisprudencia 

emanada en aplicación de la Ley Reguladora de La Jurisdicción Contencioso 

Administrativa anteriormente, y el Código Procesal Contencioso Administrativo 

en la actualidad. 

 

 El presente estudio deja al descubierto diversas situaciones que  surgen 

a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativo   que en poco más de dos años de  aplicación los cambios 

generados han marcado un antes y un después en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Así mismo, el novedoso proceso de ejecución de sentencia  del 

Juzgado Contencioso Administrativo ha dejado atrás la rigidez, la lentitud y la 

práctica de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

para modernizarse con principios procesales de la nueva normativa. Se habla 

entonces de un nuevo Juzgado Contencioso ágil, con procesos mixtos entre la 

escritura y de la oralidad, expedientes con etapas céleres y jueces de  calidad y 

compromiso con el nuevo proyecto, que aprovechan y respetan la inmediación 

y concentración de la prueba en cada audiencia oral señalada, así como una 

organización en la forma de trabajo que busca día con día un servicio al 

usuario de calidad. Esto también es una invaluable novedad, y es un reto no 

menos complicado que el afrontado por la ejecución de sentencia del Tribunal 



 

xiv 

 

Contencioso Administrativo con la figura del juez ejecutor, encargado de hacer 

cumplir el fallo de manera incólume. 
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Introducción 
 

Recientemente la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha sufrido 

cambios significativos en su estructura y su visión como herramienta de la justicia 

costarricense a raíz de la aprobación de la Ley denominada Código Procesal 

Contencioso Administrativo por la Asamblea Legislativa a los veinticuatro días del 

mes de abril de dos mil seis y publicada en el Alcance número 38 a La Gaceta del 

22 de junio de 2006. La materia se ha destacado por su labor y su relevancia 

jurídica a nivel nacional  por tener en su resguardo la tramitación y deliberación de 

procesos sumamente complejos y de interés para todos los costarricenses. 

  

Todo cambio debe fundamentarse en la búsqueda de un mejoramiento en 

el servicio y satisfacción de los usuarios principalmente y de todos los que 

estamos implicados en el día a día de los Despachos contencioso administrativos, 

más aun en el proceso de Ejecución de Sentencia, en donde los administrados 

acuden a la jurisdicción en busca de una respuesta pronta justa, y cumplida en 

tiempo razonable del derecho y resarcimiento declarado a su favor, conforme al 

artículo 41 de la Constitución Política de La República de Costa Rica. 

 

 Este corto preámbulo permite acercarse a la realidad de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, el bastión de la presente investigación, a la que se le 

dará un enfoque jurisprudencial y un soporte doctrinario centrado en los procesos 

de ejecuciones de las sentencias conocidas por el Juzgado Contencioso 
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Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, y las 

facultades del juez ejecutor del nuevo Tribunal Contencioso Administrativo, lo 

anterior según el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de La 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, aprobado mediante circular número 001-

08 por La Corte Plena, en sesión número 02-08, celebrada el 21 de enero de 

2008, artículo IX. 

 

 Es interesante ahondar en este tema ya que actualmente en el panorama 

nacional podemos observar que se han puesto de manifiesto casos de importancia 

e interés, como la sumaria Ejecución de Sentencia Penal 08-000966-1028-CA 

donde se determina y analiza la responsabilidad de daños y perjuicios del Estado, 

Entidades Públicas y sujetos de derecho privado en los lamentables hechos de 

Monteverde de Puntarenas, en donde ciudadanos perdieron la vida o sufrieron 

daños físicos, materiales y morales de elevada consideración, o las incidencias de 

los rebajos en el servicio de electricidad ofrecido por el Instituto Costarricense de 

Electricidad mediante un proceso de Conocimiento con medida cautelar primero, 

que podría eventualmente concluir con una etapa de ejecución ante el mismo 

Tribunal de fallo.    

 

 Este tema de tesis es una investigación refrescante acerca de estos 

Procesos de Ejecución de Sentencia, toda vez que se analizarán los temas que se 

han tratado por parte de los más altos Tribunales Jurisdiccionales, sean la 

Honorable Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia  y el Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo, creado temporalmente como Tribunal 
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de Apelaciones a partir del cuatro de enero del año dos mil diez, así como las 

atribuciones del nuevo juez ejecutor, en relación con la Jurisprudencia emanada 

en aplicación de la Ley  Reguladora de La Jurisdicción Contencioso Administrativa 

(aprobada a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno, 

publicada en La Gaceta número 39 de 25 de febrero de 1992), y el Código 

Procesal Contencioso Administrativo en la actualidad. 

 

 En vista de tan importantes cambios en la normativa y de las expectativas 

generadas en la materia contencioso administrativa, surge el problema: ¿Los 

principios adicionados al proceso de ejecución de sentencia mejorarán no sólo la 

calidad en el servicio brindado, sino también el tiempo de respuesta hacia los 

usuarios de la jurisdicción, generándose con ello economía procesal?   

 

 La hipótesis surgida después del estudio de la normativa, de las 

interrogantes planteadas y la práctica diaria de los Despachos Judiciales en 

materia contenciosa administrativa es: 

 

 El nuevo proceso de Ejecución de Sentencia en la normativa Contencioso 

Administrativa al ser a todas luces más ágil y expedito con la implementación de la 

oralidad, resguarda y fortalece los principios constitucionales de Justicia Pronta y 

Cumplida y de dar resolución definitiva y ejecución completa de las causas 

conocidas por los Despachos Judiciales Contencioso Administrativos de la Corte 

Suprema de Justicia. (Artículos 41 y 153 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica).     
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 Así mismo, los objetivos generales trazados para confirmar lo anterior son:   

 

A) Analizar  doctrinal y jurisprudencialmente el proceso de ejecución de sentencia 

tramitado por el Tribunal Contencioso Administrativo en cuanto a sus propias 

sentencias en firme, así como las ejecuciones de sentencias constitucionales, 

Penales y de Tránsito conocidas por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda. 

 

B) Investigar en el marco de la actualidad si ha habido algún cambio o evolución 

en los poderes y facultades de los jueces encargados del proceso de ejecución de 

sentencias, tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo como en el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 

 El objeto de estudio es amplio y suficiente para conseguir un buen resultado 

investigativo, pues permite ahondar en diversos temas de interés profesional.   

Específicamente, además, se aplicaran los siguientes objetivos: 

 

*  Determinar si los temas analizados actualmente por la Jurisprudencia en los 

Procesos de Ejecución de Sentencia han variado, y de ser así, que elementos 

nuevos se agregan en la discusión, además de los temas que ya no son objeto de 

consideración. 
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*  Estudiar cuáles son las principales situaciones a las que se han enfrentado los 

litigantes en preceptos que han variado considerablemente en jurisprudencia, 

como por ejemplo la admisión del recurso de apelación en contra de las 

sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo. 

 

* Analizar autores doctrinarios, en temas relacionados con los procesos de 

Ejecución de Sentencia, para brindar un importante soporte a la investigación que 

aquí nos atiende. 

 

*  Comparar la figura del nuevo Juez Ejecutor y sus poderes, creado con la 

entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, con las 

anteriores facultades del Juez Tramitador.  

 

 Para alcanzar la totalidad de los anteriores objetivos se utilizarán los 

métodos comparativo y deductivo, entre las formas de trabajo práctico, normativo, 

doctrinario y jurisprudencial directamente en los Despachos Contenciosos 

Administrativos. 

 

 En el presente estudio, en la primera etapa se analizan los principios que 

han dotado al nuevo proceso contencioso-administrativo de las herramientas 

suficientes para brindar al usuario de un servicio ágil de alta calidad, es decir, la 

celeridad, la oralidad, la inmediación y concentración de la prueba, así como el 

principio “pro homine” (pro- personas) dentro del nuevo modelo. 
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 Aunado a lo anterior, se expone el novedoso capítulo de la conciliación, 

investigando las facultades del equipo de jueces conciliadores, la posibilidad del 

Estado y demás órganos para llegar a acuerdo satisfactorio para ambas partes, 

así como los efectos de la homologación del acuerdo favorable. Todo lo anterior 

utilizando un enfoque teórico y práctico de los Despachos contencioso-

administrativos. 

 

 El segundo título de los corrientes estudios inicia con un paso por los 

distintos tipos de ejecución de sentencia en la normativa contencioso-

administrativa, sean el proceso de ejecución de los propios fallos emitidos por el 

Tribunal Contencioso Administrativo, las resoluciones con fuerza ejecutiva en sede 

administrativa ejecutadas por el nuevo Juez Ejecutor y, las ejecuciones de 

sentencia Constitucionales, de transito y penales conocidas por el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En ese sentido, se hace un 

enfoque en los poderes de la figura del citado juez ejecutor y los jueces 

tramitadores. 

 

 Por la importancia que reviste, y la amplia discusión que ha generado, se 

dedica un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial del recurso extraordinario 

de casación, con el fin de ventilar situaciones reiteradas en la práctica que resultan 

sumamente perjudiciales para las partes intervinientes procesales. 

 

 La investigación cierra con un estudio detallado del nuevo Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo que inicio sus funciones a partir del día 
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cuatro de enero del año dos mil diez, lo anterior con motivo de investigar el porqué 

únicamente con las competencias del conocimiento del recurso de apelación. 
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Título I. El Proceso de Ejecución de Sentencia en la normativa Contenciosa 

Administrativa, sus principios y nueva etapa de Conciliación 

 

 El cambio impulsado por el Código Procesal Contencioso Administrativo (en 

adelante CPCA) en el proceso de ejecución de sentencia se divide en dos frentes: 

Primero la ejecución de las sentencias dictadas por el propio Tribunal Contencioso 

Administrativo, como una etapa completamente novedosa en la justicia nacional, y 

en segundo caso, las sentencias Constitucionales, Penales y de Transito 

conocidas por el Juzgado Contencioso administrativo y Civil de Hacienda, labor 

que viene contemplada desde la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa ( en adelante LRJCA). 

 

 A continuación se estudian los principios procesales y la nueva etapa de 

conciliación que resalta el CPCA en la ejecución de sentencia en general, es decir, 

en ambos Despachos citados.   
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Capítulo Primero. La base Constitucional y generalidades de la reciente 

reforma Contenciosa Administrativa 

 

 Toda reforma en la legislación nacional debe ser fundamentada en su 

naturaleza jurídica de carácter constitucional. Es a partir de las atribuciones 

otorgadas por la Carta Fundamental de la República de Costa Rica en su artículo 

49, que nace el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo.  

 

 En el presente capítulo, se tratará de cómo en el Derecho Administrativo 

costarricense se pasa de un proceso contencioso objetivo, dirigido a anular el acto 

administrativo, así establecido en el artículo 1 de la LRJCA, a un nuevo proceso 

contencioso subjetivo, según el artículo 1 del CPCA donde actualmente, es posible 

pedir cuentas por parte de los administrados acerca de la conducta de los 

funcionarios públicos, entendida ésta como acción u omisión, es decir, un proceso 

subjetivo. 

 

 Se analizarán además, diferentes percepciones de acto administrativo y lo 

que engloba a este, así como una breve reseña de los actos inexistentes, 

entendidos como las situaciones de derecho administrativo no reguladas dentro 

del ordenamiento jurídico nacional. 
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Sección A. Orígenes e Historia 
 

Por disposición de la Constitución Política de la República de Costa Rica 

(en adelante CPRCR) en su artículo 49, el nuevo CPCA recoge en sus líneas dos 

elementos resguardados en dicho líbelo, primero ofrece un cuerpo de normas que 

en su conjunto integran en el Código una unidad formal y material plasmada en 

una realidad facilitadora de la interpretación jurídica  de forma compacta, y en 

segundo, refuerza la autonomía de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 

Civil de Hacienda frente a la realidad constitucional. Estos elementos demuestran 

la notable transcendencia de la materia contenciosa administrativa en su función 

reparadora y a la vez protectora de las situaciones en las cuales los administrados 

se vean afectados, por la desviación del poder público a través de la compleja 

maraña de entes y órganos estatales. 

 

En referencia a lo anterior, el autor Dr. Manrique Jiménez Meza, en su obra 

“El nuevo Proceso Contencioso Administrativo”, señala:  

 

“…así, entonces, fue de esta norma constitucional que se partió para 

compartir plenamente la legislación, jurisprudencia y doctrina comparadas, 

abocadas a favor del proceso contencioso administrativo subjetivo, con clara 

superación del proceso contencioso administrativo objetivo, para la anulación del 

acto o la disposición reglamentaria. De esa forma el justiciable pasa a ser un 

verdadero ciudadano en el proceso, con técnicas e institutos orientados a la 

humanización y democratización judiciales que en modo alguno contradice, antes 
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bien confirma y consagra, la satisfacción de los intereses públicos, entendidos 

como la suma coincidente de los intereses de los administrados, tal como lo 

dispone el artículo 113 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública 

(LGAP). En el Código, entonces, se refuerza la dimensión subjetiva del proceso, 

sin perjuicio de las potestades anulatorias y objetivas propias de la tradición 

jurisdiccional en la materia. El apuntado lineamiento constitucional de autonomía 

reguladora, reforzado y agudizado con el Código de referencia, a través de todo 

un conjunto de técnicas y propuestas innovadoras en el Derecho comparado, ha 

tenido el apoyo decidido de distintos catedráticos de universidades nacionales y 

extranjeras. No en vano, en su génesis formativa, el Código sufrió todo un proceso 

permanente de análisis y purificación bajo el alero, también constitucional, de la 

justicia pronta y cumplida, altruista, semiformalista y barata. Justicia que, en todo 

caso, debe ser entendida como derecho fundamental, en tanto forma parte de la 

Constitución Dogmatica o, mejor aún, la Constitución de libertad en su doble 

configuración: la libertad frente al Estado y la libertad en el Estado, que se 

refuerza con la naturaleza y fin del Estado democrático, donde el ciudadano 

participa en el poder del Estado y éste encuentra legitimidad en tal base 

participativa. De tal manera que el Código es Derecho constitucional concretizado 

que apostó por la democracia militante y no así por la democracia neutral donde la 

Constitución es pura fomulación semántica muy lejos de la dimensión material…” 1 

 

                                            
1
 Jiménez Meza, Manrique. El nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José, Editorial 

Jurídica Continental, primera edición, 2008. pp. 14-15.  
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En ese sentido, se aprecia la intención novedosa de demarcar una 

dinámica de normas procesales y de fondo con el objetivo inequívoco de que, el 

administrado una vez que sea declarado parte vencedora en firme por la autoridad 

judicial competente, tenga las herramientas prácticas, necesarias y suficientes 

para satisfacer su derecho reparatorio, por la ejecución de la sentencia 

contencioso administrativa de manera pronta y completa en todos los extremos 

concedidos. 

 

A.1. La obligación de conocer y terminar  
   

En apoyo de la justicia pronta y cumplida y de la obligación de conocer, dar 

termino y ejecutar los asuntos bajo el conocimiento del Poder Judicial, ambos, 

principios constitucionales que deben ser confirmados en el presente trabajo. Al 

respecto afirma el autor Jiménez Meza en su obra lo siguiente:  

 

“…Ciertamente, el Código parte de un postulado esencial: el debido 

proceso es de principio a fin; desde que se pone en marcha el aparato 

jurisdiccional, por el ejercicio del derecho fundamental de la acción procesal, 

pasándose por todos los momentos procedimentales que integran la unidad 

procesal en su conjunto, con resoluciones fundadas hasta el arribo de la sentencia 

o acaso de la resolución con carácter de sentencia; debiéndose ejecutar pronta y 

cumplidamente la sentencia estimatoria a favor de la parte vencedora en el 

proceso. De lo contrario, el proceso se convertiría en un discurso ideal, cuyo 

sacrosanto resultado sería una sentencia sin materialización  o con materialización 
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tardía o incompleta, sin que la autoridad judicial coadyuve activamente para 

satisfacer los derechos fundamentales de los justiciables quienes, a pesar de ser 

ciudadanos activos en el proceso, resultan sacrificados por técnicas obsoletas u 

obstruccionistas, o por jueces tímidos o impotentes, ante la carencia de los 

apoderamientos judiciales necesarios para la justicia pronta y cumplida. Bajo el 

nuevo esquema, el juez antes de regirse por el principio dispositivo lo hará 

también por el principio inquisitivo, propio de los tribunales y justicia 

constitucionales, como cuando, en nuestro medio, la Sala Constitucional condena 

en ambas costas y en daños y perjuicios a las partes vencidas en las acciones de 

amparo, aunque los sujetos vencedores no lo hayan pedido, la nueva dinámica del 

Derecho Público, en aras del fortalecimiento de los derechos fundamentales, pide 

de la autoridad judicial la complementaria actuación oficiosa para satisfacer 

plenamente el valor justicia en cada proceso, de acuerdo a la realidad fáctica y a 

la realidad jurídica, que en modo alguno excluye, antes bien por el contrario, 

corona en su correcta adaptación y aplicación justiciera, las pretensiones de las 

partes vencedoras…”2        

 

 Es de esta forma que el Código Procesal concede al justiciable una 

participación activa dentro de los procesos contencioso administrativos, inclusive 

el de ejecución de sentencias, sean estas dictadas por el propio Tribunal 

Contencioso Administrativo, o las demás sentencias liquidadas de diversa índole 

por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a diferencia de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), 

                                            
2
 Ver Jiménez Meza, Op. Cit., pp. 15-16. 
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ciertamente criticada en este sentido a lo largo de su vigencia por quienes han 

tenido bajo su función, el deber judicial de la aplicación e interpretación de dicho 

cuerpo normativo por estar cargada del proceso contencioso objetivo.  

 

 De esta manera, la nueva legislación le concede a los jueces  conciliadores 

a partir del artículo 72 al 81 del CPCA, y a los jueces ejecutores según los 

numerales 155 al 184 de dicho cuerpo normativo, de las herramientas suficientes 

para la aplicación de las medidas necesarias para la consecución de 

procedimientos y resultados finales que respeten el principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida incluyendo ahora, salvo en contratación administrativa y 

materia municipal, el derecho opcional para el agotamiento de la vía 

administrativa, la oralidad, la contradicción y concentración de la prueba, la 

disposición en la utilización de medios alternos para la resolución de conflictos, el 

instituto de la conciliación y el intento al menos de una futura descentralización de 

la materia.   
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Sección B. La Jurisdicción Contencioso Administrativa como atribución del  

Poder Judicial. Los actos de la Administración Pública 

 

 Con fundamento en el artículo 49 de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica, reformado según la Ley número 3124 de 25 de junio de 1963, el 

cual dispone literalmente:  

 

 “…Establécese la jurisdicción contencioso administrativa como atribución 

del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de Derecho 

Público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. 

La Ley protegerá, al menos, los intereses legítimos y los derechos subjetivos de 

los administrados…”.3    

 

 Es así concebido el CPCA, resguardando dicho memorial constitucional y 

ciertamente, fortaleciendo las intenciones de los legisladores constitucionales. Es 

a partir de este artículo constitucional que el Poder Judicial tiene bajo su 

resguardo y grandísima obligación el conocer sobre la legalidad de la conducta de 

la administración pública, así como de la conducta de los administrados frente a 

ésta, y como una importante innovación se encuentra a partir de la nueva 

                                            
3
 Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Grupo Editorial Antares del Este, 

primera edición, 2007, artículo 49.  
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legislación que, la administración puede ser ahora demandada por sus acciones y 

omisiones, ya no sólo por sus actos administrativos.  

 

 Y es que antes de la reforma de la materia contencioso administrativa, el 

justiciable debía con necesidad, indicar cual reglamento o disposición era motivo 

de impugnación, teniéndose la posibilidad únicamente de atacar dicho elemento, 

cerrándose considerablemente la gama de pruebas posibles de invocar según el 

ordenamiento jurídico, debiendo necesariamente agotar la tediosa vía 

administrativa para poder dirigirse ante el Juez. En cambio, en el momento 

procesal que se presenta a partir de la entrada en vigencia del CPCA en los 

Despachos Contencioso Administrativos, el ciudadano puede pedir cuentas a la 

administración pública por las conductas materiales “de iure” o “de hecho” en que 

actúe, además de las conductas dejadas de ejecutar u omisiones de la 

administración que lesionan los intereses legítimos o derechos subjetivos de los 

administrados (inactividad administrativa).   
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B.1. La conducta administrativa 
 

 

 En este punto es necesario indicar que la doctrina generalizada dentro del 

término jurídico “conducta administrativa”, agrupa todos los actos, contrataciones, 

actuaciones y omisiones administrativas, siendo este el conjunto de 

manifestaciones unilaterales de la administración que, deben siempre, estarse a lo 

dispuesto por el principio de legalidad en función de la satisfacción del interés 

público. De lo anterior, es preciso señalar: “…En nuestro medio positivo, los actos 

administrativos pueden formar parte de las disposiciones generales (decretos) de 

rango normativo (reglamentos), tal y como lo dispone el artículo  12 de la LGPA. 

Sin duda alguna, al regularse la conducta administrativa como presupuesto para el 

ejercicio impugnatorio ante la jurisdicción contencioso administrativa, se 

comprende la totalidad de los actos, actuaciones y omisiones de la Administración. 

Ciertamente, entre las actuaciones administrativas estarían las ejecuciones 

materiales que no revisten la categoría jurídica de ser actos administrativos, entre 

las que podrían destacarse las actuaciones materiales que no revisten la categoría 

jurídica de ser actos administrativos, entre las que podrían destacarse las 

actuaciones materiales o vías de hecho cuyo presupuesto confirmatorio no debe 

agotarse en el supuesto contemplado por el artículo 357 inciso 1) íbid. 

Ciertamente, las actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo 

eficaz, es decir, carente de notificación o con notificación inválida o viciada de 

nulidad radical, en modo alguno podrían agotar los supuestos de las simples 

actuaciones materiales de la Administración. En efecto, hemos también de 
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suponer a un conjunto complementario de conductas materiales que se 

adentrarían en las vía de hecho como, por ejemplo, aquellas actuaciones 

revestidas de nulidad absoluta clara y manifiesta, que rompen con los parámetros 

de la razonabilidad, proporcionalidad, seguridad y justicia, por la arbitrariedad pura 

y evidente. O actuaciones, no menos absolutamente nulas, que afectan los 

contenidos rectores de la democracia activa, sus valores, fundamentos y fines 

para el resguardo de las libertades y el disfrute de los derechos fundamentales 

ciudadanos. También existen actuaciones jurídicamente inexistentes, pero 

fácticamente existentes, como es el caso de los mal denominados “actos 

inexistentes. En todo caso, en sentido estricto, los actos inexistentes implican – 

aunque sea redundante- la inexistencia de los actos administrativos que debieron 

dictarse y ejecutarse para la satisfacción de los intereses públicos por las 

administraciones agentes y competentes, por lo que podría confirmarse la simple 

omisión administrativa…”4 

 

 Como lo manifiesta el Dr. Manrique Jiménez el CPCA establece portillos y 

mecanismos coercitivos para que el administrado pueda exigir a la administración 

pública dictar los actos, o ejecutar sus actuaciones frente a una posible omisión. 

 

 En ese sentido, el plazo para la presentación de algún reclamo es de un 

año, quedando al descubierto el derecho impugnatorio en tanto continúen los 

efectos de las actuaciones administrativas materiales, o en actos viciados de 

nulidad plena, con la salvedad de las situaciones jurídicas en beneficio de terceros 

                                            
4
 Ver Jiménez Meza, Op. Cit., pp. 50- 51. 
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de buena fe. Lo anterior mantiene un justo y necesario equilibrio entre la acción 

viciada de nulidad y los derechos adquiridos por terceras partes, quedando atrás 

el plazo de cuatro años según el numeral 175 de la LGAP para el reclamo de tales 

actos de omisión. “…se mantiene con esta fórmula el equilibrio entre la anulación y 

los derechos a terceros; igualmente la coherencia lógica para dejar abiertos los 

plazos de impugnación contra los actos nulos de plena nulidad, sin que éstos 

puedan sanearse, convalidarse ni aún incluso convertirse por otros actos distintos 

para su despliegue jurídico válido, a través de actos sustitutos, modificados o 

convalidantes. En síntesis parcial, así como es contradictorio pretender que los 

vicios de nulidad absoluta puedan sanearse con el tiempo transcurrido, o con su 

equivalente práctico a falta de impugnación en tiempo predeterminado, por la 

naturaleza y consecuencia de tales vicios, también sería contraproducente generar 

incertidumbre jurídica, dejándose el plazo impugnatorio abierto, para que las 

consecuencias de la declaratoria de nulidad absoluta tengan siempre efectos 

retroactivos o ex ante, a partir de la firmeza de la sentencia. Por ello el código 

mantiene el razonable equilibrio, a fin de que se puedan anular conductas en 

tiempo superior al plazo fijado, sin aplicación retroactiva de la anulación misma, 

con salvaguarda de los derechos e intereses surgidos al amparo de la buena fe. 

Sería absurdo pretender a manera de ejemplo, la anulación con efecto retroactivo 

de una conducta con más de diez años de ejecución, como es razonable lograr la 

anulación, sin tal retroactividad ante la conducta viciada con efecto continuado…”5 

 

                                            
5
 Ver Jiménez Meza, Op. Cit., pp. 52- 53. 
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 Así las cosas, se aprecia que el  CPCA busca afanosamente la seguridad 

jurídica para los administrados, determinando claramente las reglas con que entra 

en escena el proceso contencioso administrativo subjetivo reforzado, y sus 

cambios, fundamentado lo anterior en el artículo 1 del CPCA, cuando ataca de 

forma franca las conductas omisas viciadas de plena nulidad, además que protege 

y se hace copartícipe en la democracia efectiva  mencionada por el autor supra 

señalado.       
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Capítulo Segundo. Análisis de los Principios Procesales en la normativa 

Contencioso Administrativa. Principales postulantes en la Ejecución de 

Sentencia 

 

 El proceso de ejecución de sentencia en los Despachos contenciosos 

administrativos debe agilizarse para brindar una justicia real, esto en un tiempo de 

respuesta razonable. Asimismo, el procedimiento se tiene que modernizar con las 

herramientas necesarias.  

 

“Los principios jurídicos fundamentales del procedimiento administrativo son 

pautas directrices que definen su esencia y justifican su existencia, 

permitiendo explicar, más allá de las regulaciones procesales dogmáticas, 

el porqué y el para qué  del mismo. Son especies de ideas pétreas 

inmodificables por la regulación formal, que explicitan el “contenido” del 

procedimiento” (Dromi, 1999:59).6 

 

 Se mencionan dentro del presente apartado investigativo, algunos 

principios dotados al nuevo procedimiento contencioso administrativo, para la 

consecución de la verdad real de los hechos por parte del juzgador a cargo del 

dictado de la sentencia de fondo de una manera más expedita, adicionando estos 

principios al proceso de una solución satisfactoria en tiempo, si se estudia a fondo 

y con responsabilidad para una correcta aplicación de los memoriales por parte de 

                                            
6
 González Ballar, Rafael. Límites del Derecho Administrativo. San José, Editorial Jurídica 

Continental, primera edición, 2008, p. 397. 
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los intervinientes procesales. En general, son muchos los principios resguardados 

por la legislación contenciosa administrativa, tratados ampliamente por la doctrina 

de consulta, a continuación se ofrece un análisis comparativo entre la LRJCA y el 

CPCA de los principios que se consideran han innovado e impulsado hacia la 

modernidad al proceso de ejecución de sentencia costarricense. Los principios 

que resaltan son: el principio de la celeridad, el principio de la oralidad, el principio 

de concentración de la prueba y el principio de inmediación de la prueba.                       

 

 

Sección A.  Principio de Celeridad 
 

Este principio procesal, compromete a los diversos despachos judiciales a 

evitar en la medida de lo posible atrasos en la tramitación de los asuntos bajo su 

conocimiento inclusive, y aunque lógico, a no provocar dichas demoras tan 

perjudiciales para todos los usuarios de la justicia.  

 

Doctrinalmente, la celeridad es sinónimo de sencillez y economía procesal. 

En ese sentido expone Dromi: 

 

“La sencillez o simplicidad, también, busca evitar la burocratización formal. 

Ambos caracteres responden al principio de informalismo a favor del administrado. 

La economía procedimental y el principio de simplicidad técnica (por ejemplo, 

simplificación de procedimientos, concentración de elementos de juicio, 

eliminación de plazos inútiles, evitar reenvíos administrativos innecesarios, 
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flexibilidad probatoria, actuación de oficio, control jerárquico) posibilitan una tutela 

efectiva de derechos y poderes jurídicos.”.7  

 

Ahora bien, no se pretende con lo anterior atacar todas las etapas que un 

expediente debe superar, entendido lo anterior, es necesario un tiempo de calidad 

para revisar las manifestaciones presentadas por las partes intervinientes, así 

como para proponer una resolución al Juez a cargo del asunto, y más aún, para la 

aprobación definitiva por parte del juzgador, que a fin de cuentas, esa notificación 

es la cara e imagen del Despacho. 

 

 En nuestro parecer son situaciones que lejos de reñir contra la celeridad, la 

enaltecen y respetan. Toda vez que cuando el trabajo devuelto al justiciable es de 

calidad y sin espacios para confusiones que hagan necesario redundar en un 

punto, se acaba con un sentimiento generalizado de que el expediente no avanza. 

  

 A nivel generalizado en la ciudadanía, y mayoritariamente en quienes 

estudian o  frecuentan la jurisdicción contencioso administrativa, sean profesores 

universitarios, litigantes, o estudiantes de Derecho  el concepto de la misma no es 

favorable, y mas bien se le considera muy lenta. Quizás la más lenta de todas. 

Con justa razón en la mayoría de los casos, hay que decirlo, se ha generado este 

descontento con la materia, que se espera se borre con la entrada e 

implementación efectiva del CPCA. 

 

                                            
7
 Ver González Ballar, Op. Cit., p. 412. 
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A.1. Análisis comparativo de la tramitación 
 

 

 A manera de ejemplo, se comparará el trámite interno de una ejecución de 

sentencia en la LRJCA y actualmente con el CPCA: 

 

Ejecución de sentencia constitucional en la LRJCA: 
 

1. La LRJCA no contiene un proceso como tal para estos fines, por lo que es 

necesaria la supletoriedad y se recurre a lo dispuesto por los artículos 692, 

693 y siguientes del Código Procesal Civil (en adelante CPC). 

2. Una vez presentada la ejecución de sentencia, el expediente es armado en 

el Despacho y ubicado en casilla de resolver de acuerdo con su terminación 

numérica, a la espera de ser asignado al tramitador correspondiente, el cual 

tiene una cuota diaria de doce expedientes. 

3. Cuando llega a manos del tramitador, este revisa los requisitos de 

admisibilidad, por ejemplo la ejecutoria conforme lo ordena el numeral 157 

del CPC, o requisitos formales como las copias o sellos o timbres fiscales.  

4. Se propone, por parte de quién resolvió, un escrito al Juez, en cuyo caso sí 

amerita dar curso y se liquidan daños y perjuicios por el accionante, se 

concede el plazo de diez días hábiles al ejecutado. Si la parte únicamente  

liquida las costas de la presentación y trámite del recurso de amparo o 

habeas corpus el término será de tres días hábiles para que el accionado 

conteste. 
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5. Firmada la resolución, si el señor Juez lo tiene a bien, el expediente pasará 

a notificarse, acto seguido es ubicado en casilla de notificaciones donde al 

momento de ser agregada el acta con el resultado de la comunicación 

judicial, pasará nuevamente a casilla de resolver. 

6. En caso de existir prueba que el Juez deba evacuar, se señalará hora y 

fecha para tales efectos. En caso contrario, el juzgador admitirá la prueba 

documental que estime procedente. 

7. En principio, a partir del momento que es admitida la prueba documental y 

evacuada la testimonial, confesional, pericial, o efectuado el reconocimiento 

judicial si es del caso, se dispone de un mes para el dictado de la sentencia 

de fondo, plazo que rara vez se cumple por la cantidad de asuntos a cargo 

del Juzgado. 

8. Firme la sentencia, después de haber sido debidamente notificada a todas 

las partes procesales intervinientes, debe el ganador estarse a lo dispuesto 

por el artículo 76 de la LRJCA, que como se ha criticado anteriormente, no 

contiene los elementos necesarios o al menos suficientes para un pronto 

pago de los montos concedidos en sentencia. 
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Ejecución de sentencia Constitucional en el CPCA: 
  

1. Inmediatamente que el escrito inicial ingresa al Juzgado Contencioso 

Administrativo, es pasado al área de “asuntos nuevos” en donde es armado 

el expediente y entregado directamente al tramitador, el objetivo es hacerlo 

al día. Actualmente todos los tramitadores de esta área trabajan al día. 

2. Una vez que se revisa que el asunto cumpla con lo dispuesto en el capítulo 

de la ejecución de sentencias de los procesos constitucionales de hábeas 

corpus y de amparo contra sujetos de derecho público del CPCA, se 

propone una resolución al señor Juez, quien la ordena notificar y la pasa 

personalmente al notificador. 

3. Habiendo cumplido la parte con los requisitos de admisibilidad y los 

formales, se emplaza al accionado por el plazo de cinco días hábiles para 

que se refiera a los hechos y a la liquidación presentada, sea esta de daños 

y perjuicios, o daños solamente o, perjuicios solamente.  

4. En caso de existir prueba que el juzgador necesite evacuar en juicio oral y 

público, se señala hora y fecha para tales efectos. Caso contrario, se 

admite la prueba documental aportada en autos, y se ordena remitir el 

asunto para fallo. A partir de este momento, corren cinco días hábiles para 

el dictado de la sentencia de fondo. Es necesario decir que, salvo 

excepciones en algunos expedientes, la mayoría cumple con este plazo 

legal estipulado en el CPCA. 
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5. Firme la sentencia, se abre un legajo de ejecución con el mismo número del 

expediente principal donde se apercibe al condenado al pago inmediato de 

los montos, inclusive lo resuelto es comunicado de oficio por el Juzgador 

directamente al Ministro o Presidente ejecutivo implicado con los 

respectivos apercibimientos, si el caso así lo amerita.  

 

El nuevo proceso es más ágil y expedito, a pesar de contar con menos 

recursos la sección de funcionarios destinados al trámite de estos asuntos. 

 

Hay que agregar que sin importar el tipo de legislación en que se tramite un 

proceso, el tema de la omisión de presentación de copias de todos los escritos 

para ser remitidas al demandado, o simplemente poner las manifestaciones en 

conocimiento y copias a disposición de la contraparte, constituye un atraso 

importante en no pocos expedientes, situación que a todas luces se escapa del 

control y responsabilidad del Despacho, y a su vez afecta o debilita el principio de 

celeridad. 

  

 Explicado lo anterior, se aprecia que el proceso de ejecución utilizado 

anteriormente es muy lento, y que hay situaciones que lo pueden atrasar aun más.  

 

 En cuanto a la situación descrita tampoco escapa del todo el nuevo trámite 

en cuanto a lentitud, pues como se mencionó hay atrasos que esperan impulso de 

parte,  pero en lo demás se está convencido que la ejecución de sentencia 

estipulada en el CPCA ataca la tardía justicia administrativa de forma más 
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eficiente, en tiempos actuales donde los minutos son cada vez más valiosos y se 

encuentra la materia diariamente bajo la lupa pública. 

 

 
Sección B.  Principio de Oralidad 

 

 Mucho podrán referir los impulsores del nuevo Código sobre las ventajas 

inyectadas al proceso contencioso administrativo con la puesta en escena del 

principio de la oralidad, y no sólo ellos, sino además los litigantes que se preparan 

para afrontar una audiencia de juicio oral y público. 

 

 De todos los criterios y ventajas posibles, hay una que salta a flor de piel en 

cada audiencia de juicio oral y público convocada: el juez, las partes, los testigos y 

los peritos se hablan de frente, y se interrogan directamente, con las expresiones, 

miradas, tonos de voz y credibilidad que el juzgador determine y valore bajo su 

prudente arbitrio. 

  

 Conceptualmente, para Bonet “…la oralidad no es una simple manera de 

decir o alegar en el proceso, sino que, en primer lugar, supone una típica y 

compleja configuración técnica del proceso. Pero además, responde a una 

determinada concepción procesal y, allí donde se encuentra, se extiende por todo 

el sistema caracterizándolo y separándolo de los sistemas en que rige el principio 

de la escritura. Esta fuerza conformadora del principio de oralidad no sólo rebasa 

las meras formas procedimentales, sino que exige posturas presenciales del Juez 

en la tramitación, concentración en el desarrollo del juicio e inapelabilidad de las 
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cuestiones interlocutorias.”.8   

 

 La materia penal es la pionera en nuestro ordenamiento jurídico, y una 

escuela para aprender. De relevancia para este apartado, es la sentencia de la 

Sala Tercera de La Corte Suprema de Justicia que en su Voto número 1271-2005 

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

resolvió: 

 

"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 

                                            
8
 López González, Jorge Alberto. Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil, 

San José, Primera Edición, 2001, p. 28. 
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garantías del proceso penal como resultan ser -entre otros- la inmediación y la 

libre valoración de la prueba. Por estas razones se ha sostenido que la oralidad 

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

deponente, debe verse cómo camina hacia la barra, cómo rinde el juramento, 

cómo se identifica y cómo habla; además debe el juzgador estar atento a sus 

gestos y movimientos, permitiendo inclusive la demostración corporal y el 

desenvolvimiento espacial. Ese contacto deja apreciar y otorgar crédito o 

desconfianza al testigo, imposible durante el juicio escrito. Claro está, que lo 

percibido en el juicio oral, deberá ser analizado en forma conjunta con el dicho del 

testigo propiamente, pues su versión, en definitiva, no escapa del análisis que 

debe realizarse conforme a las reglas del correcto entendimiento humano.”9 

 

 El proceso de ejecución de sentencia del CPC utilizado por la LRJCA es 

netamente escrito, con un poco de oralidad. Claro está, un proceso tampoco 

podría ser completamente oral. Anteriormente en la ejecución, ese rayo de luz del 

presente principio se colaba al momento de que el Juez toma las declaraciones de 

los testigos en su oficina, de lo cual debe consignarse la totalidad de las 

manifestaciones en un acta de recepción de prueba testimonial, dejando oscuro o 

por fuera en la transcripción, ciertamente, factores subjetivos como el tono de voz 

del deponente, o su lenguaje corporal ante las preguntas arremetidas o 

consignadas por la contraparte, más si se trata de un perito auxiliar del señor Juez 

para su fallo definitivo. 

                                            
9
  Voto número 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 de la República de Costa Rica. 
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B.1. El nuevo proceso mixto y su aplicación en la evacuación de prueba 
  

 Un proceso mixto. Con este abanderado incursiona el CPCA; la oralidad 

como principio general del Derecho refuerza la etapa de evacuación de las 

pruebas, incluso documentales.  

 

 La oralidad es también un principio de este nuevo procedimiento mixto, toda 

vez que regula las relaciones entre las partes intervinientes, y las de éstas frente 

al Órgano Jurisdiccional. A partir de ahora, en derecho contencioso administrativo 

la oralidad es un arte de prestigioso dominio, o de amargo desconocimiento y 

práctica, la preparación de cada litigante decidirá.   

 

 A modo de ejemplo, se detallará un extracto de procedimiento de 

evacuación de pruebas y dictado de sentencia por parte del juzgador: 

 

Según el proceso establecido en el CPC: 
 

1. Una vez que sea el momento procesal oportuno, se admite la prueba 

documental y se señala hora y fecha para la recepción de prueba, sea esta 

confesional o testimonial.   

2. En la audiencia de recepción se evacua la prueba dispuesta para tales 

fines, con innumerables incursiones de los litigantes con preguntas, 

repreguntas, oposiciones, audiencias de las oposiciones, recursos de 

revocatoria con sus respectivas audiencias, que hacen inevitablemente que 
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la diligencia sea muy extensa en tiempo, necesitando en ocasiones de 

varios días. 

3. Todo lo dicho por las partes y el juez debe necesariamente quedar por 

escrito en el acta de recepción de la prueba que es agregada al expediente. 

4. El acta se pone en conocimiento de las partes para que manifiesten lo que 

tengan a bien, y en el caso de encontrar disconformidad deberán hacerlo 

saber por escrito, a la espera de la audiencia a la otra parte y de la 

resolución del Juez. 

5. Transcurrido el término anterior, se abre el plazo de un mes para el dictado 

de la sentencia escrita sobre el fondo del asunto. 

 

 

Según el proceso del nuevo CPCA: 
 

 

1. Admitida la prueba documental, se convoca a las partes a juicio oral y 

público en caso de existir prueba confesional, testimonial o pericial. El perito 

es convocado para que exponga su informe y responda eventuales 

preguntas del juzgador o de las partes. 

2. La audiencia es grabada en su totalidad en soporte digital de audio y video 

por parte del auxiliar de juicio, quien adjunta una minuta con una 

descripción de la hora en que las partes participan en el debate. Quienes 

así lo desean, se llevan en un disco grabado lo dicho junto con la minuta y 

un programa informático para leer el disco en su equipo de cómputo. 
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3. El señor Juez convoca a las partes para el dictado de la sentencia oral en 

un plazo no mayor de cinco días hábiles. Las partes quedan notificadas en 

el acto de dicha convocatoria en el acto. La sección de asuntos nuevos 

lleva un archivero para los discos, dos en cada juicio, por la eventualidad 

del envío del expediente y uno de ellos ante la Honorable Sala Primera de 

La Corte Suprema de Justicia.  

 

 Queda así en la palestra judicial, que es principalmente en las audiencias y 

en el dictado de las sentencias que se manifiesta el principio de la oralidad, 

colaborando además, y porque no reconocerlo, al ahorro de papel y tinta para los 

Despachos judiciales que la practican. 

 

 Es preciso concluir este apartado, con lo dispuesto por Leible citado por 

Ricardo Zeledón Zeledón al afirmar lo siguiente:  

 

 “Sin duda, el principio de oralidad facilita una impresión directa y un mayor 

relacionamiento del juez con la litis y los litigantes. Concede, además la posibilidad 

de un proceso público. La publicidad es una conquista histórica que sigue siendo 

irrenunciable como contrapeso a la natural tendencia de tomar una decisión “a 

puertas cerradas” por razones de mayor comodidad. Un proceso oral facilita 

erradicar malos entendidos, permite completar el material del juicio o esclarecer 

los hechos, evitar la mentira. En tal sentido la oralidad contribuye en una buena 
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medida a acelerar el proceso.”10     

 

 En definitiva, la oralidad ha traído celeridad para todos, una contribución a 

la justicia pronta y cumplida del artículo 41 de la CPRCR tan ansiada por los 

usuarios de cursos y capacitaciones para empleados judiciales de La Corte 

Suprema de Justicia, y mucho más público en los señalamientos de juicios 

contencioso administrativos para informarse en primera persona de la novedosa 

legislación.    

 

 

Sección C. Principio de Concentración de la Prueba 
 

 El principio de concentración de la prueba adquiere un especial valor dentro 

del nuevo proceso contencioso administrativo, y específicamente en el de la 

ejecución de sentencias, sean éstas dictadas por el propio Tribunal Contencioso 

Administrativo, dotado de un cuerpo de jueces ejecutores, o sean sentencias 

dictadas por la Honorable Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia, o 

por los distintos Juzgados de Tránsito y Penales en donde se vean involucrados 

sujetos de Derecho Público en condenas abstractas. 

 

 La consulta doctrinal, supone un enlace entre el nuevo proceso de 

ejecución de sentencia contencioso administrativo y lo que para el jurista español 

De la Oliva es el principio de concentración:  

                                            
10

 Zeledón Zeledón, Ricardo. La Gran Reforma Procesal. San José, Investigaciones Jurídicas, 
primera edición, 2000, p 32. 
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 “…el predominio de la oralidad no se concilia bien con el orden sucesivo y 

espaciado de las actuaciones, sino que comporta más bien la concentración de la 

actividad procesal entera –o de la mayor parte de ella- en un solo acto, que puede 

reabrir en el derecho los nombres de vista, comparecencia o incluso juicio oral. En 

este acto –que puede constar de varias sesiones celebradas en días seguidos o 

muy próximos- se formulan las alegaciones y se practican las pruebas ante el juez, 

sea uno sólo o un colegio, de modo que el proceso queda visto para sentencia, 

que debe dictarse en un breve plazo.”.11      

 

 El principio que ahora se estudia se resalta en la audiencia de juicio oral y 

público, ya que es en este momento procesal donde se le muestran de forma 

directa al Juez las pruebas aportadas al expediente, e incluso es ésta una 

posibilidad abierta  para solicitar la evacuación de nueva prueba por parte del 

Tribunal,  o bien para que las partes ofrezcan a la autoridad jurisdiccional “prueba 

para mejor proveer”, la cual según su naturaleza podrá ser admitida o rechazada 

en el acto, o bien analizada al momento del dictado de la sentencia bajo el valor 

que le otorgue el Juez decisor.  

 

 Visto de este punto de vista, se aprecia el lazo que une los principios de la 

oralidad y de concentración de la prueba, principalmente, al ofrecer a las partes y 

al juzgador un juicio continuo, que avanza en sus etapas, que es fresco y 

dinámico, que si bien se está en pañales en la práctica de la oralidad y en la 

                                            
11

Ver López González,  Op., p.49. 
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concentración de la prueba, a esta altura se prevé una jurisdicción sólida. 

 

 Sin embargo, a pesar de las garantías del principio de concentración de la 

prueba, y de la economía procesal que acarrea su aplicación en cada asunto que 

se aplique, éste está ausente y atropellado en la LRJCA.  

 

 

C.1. La concentración en la práctica judicial 
 

 Con un sencillo ejemplo comparativo que sucede diariamente en el Juzgado 

Contencioso Administrativo se pondrá de manifiesto la concentración de la prueba: 

 

Etapa de evacuación de pruebas, en Ejecución de Sentencia de la LRJCA: 
 

1. Se convocan a todos los testigos relacionados con el proceso que fueron 

admitidos por el juzgador. 

2. Si por algún motivo no se presentó la totalidad de los deponentes 

testimoniales, y se solicita una reprogramación de la audiencia de recepción 

de prueba, el juez valorará las causas de justificación presentadas con el fin 

de determinar la posibilidad de acceder a lo gestionado. En caso de dar 

lugar a la solicitud del interesado en que se evacue la prueba ausente, se 

señalará nueva hora y fecha para continuar con la diligencia, con la 

salvedad claro está, de que se llevará a cabo bajo la disposición del 

calendario de la agenda del Juez. Los testigos que se hicieron presentes 

serán evacuados en el acto. 
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3. Posiblemente, la audiencia de recepción de prueba continúe unos meses 

después, tiempo en que el juzgador a cargo del asunto ya ha recibido 

decenas de testigos de otros procesos, y dictado varias sentencias o, en el 

peor de los casos podría encontrarse incapacitado, siendo necesaria la 

participación de otro Juez. De esta manera, desapareció el principio de 

concentración. 

 

 

Juicio oral y público en Ejecución de Sentencia establecido en el CPCA: 
 

1. Se convoca a las partes, sus representantes, testigos admitidos en autos y 

al señor perito en caso de que exista un informe pericial a juicio oral y 

público. Se apercibe a las partes de que su ausencia no justificada no 

impedirá la celebración de la audiencia. 

2. El señor Juez antes de declarar el debate abierto, corrobora la presencia de 

las partes, y si alguna no se presentó siendo necesaria su participación y 

verificando por parte del Tribunal su justificación, no se realiza la diligencia 

para ser reprogramada en su totalidad. Si la justificación no tiene lugar, se 

declara inevacuable la prueba y se remite el asunto para  fallo sin más 

trámite. 

 

 Como se aprecia con claridad, el nuevo proceso de Ejecución de Sentencia 

rompe con la informalidad y la grave lesión sufrida por el principio de la 

concentración de la prueba. En la doctrina se encuentra la afirmación:  
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“…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…”.12 

 

 Así las cosas, a falta de concentración en la prueba, se extrañan también la 

seriedad, credibilidad y orden en lo restante de los memoriales, por lo que 

actualmente, las audiencias señaladas a partir de la vigencia del CPCA se 

extienden continuamente durante todas las sesiones que sean necesarias, sin 

importar en ocasiones el reloj, sin excepción por el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Sancho González, Eduardo. Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado. San José, Editorial 

Juricentro, primera edición, 2008. p.281. 
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Sección D. Principio de Inmediación de la prueba 
 

 “Como garantía para el justiciable y conforme al principio de inmediación, el 

proceso debe estar concebido de tal manera, que la sentencia sea dictada por 

aquel  juzgador que mejor conozca los hechos y las vicisitudes de la litis y ese 

será el que se ha mantenido en contacto directo con los elementos del juicio.”13  

  

 En este momento debe resaltarse, si bien antes se mencionó, la íntima 

relación que guardan entre sí los principios analizados. El principio de inmediación 

y su consecuencia directa que el Juez se contacte de cara con las partes, con las 

pruebas y con peritos, amarra de forma inmejorable el fallo de fondo en un 

proceso de ejecución de sentencia en materia contencioso administrativa.  

 

 La celeridad, la oralidad y la concentración necesitan para aportar al 

proceso sus ventajas tratadas ampliamente en la doctrina, que siempre sea el 

propio o mismo Juez que celebre el juicio oral y público y evacue toda la prueba 

ofrecida, quien al término de las etapas dicte bajo su convicción formada la 

sentencia definitiva. Ello lo hace posible la inmediación.   

 

 Se ha establecido por una parte de los respetables criterios consultados, 

que la inmediación total en un proceso no es posible, pues siempre existirán 

elementos que no la permitan desarrollar con plenitud, tales como fotografías, 

grabaciones de audio, videos en soporte electrónico o documentos con imágenes.  

                                            
13

 Ver López Gonzalez, Op. Cit., p. 50. 
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 El autor de la presente investigación no es de ese criterio, ya que si el 

juzgador se encuentra con alguno o varios de estos elementos probatorios, la 

inmediación se fortalece al ordenarse que esos videos o grabaciones se proyecten 

en la sala de juicio debidamente equipada para tales fines, que los documentos se 

lean a viva vos y que las fotografías e imágenes se muestren y describan a todos 

los intervinientes de la audiencia. Todo lo anterior es inmediación de la prueba. 

 

 
D.1. El juzgador y la inmediación 

 

 Una vez investigado el proceso de ejecución de sentencia establecido en la 

LRJCA, se concluye que dentro del mismo no se cumple con el principio de 

inmediación de la prueba, principalmente por los siguientes tres motivos: 

 

1. El Juez que admite y evacua la prueba ofrecida por las partes, si por mucha 

casualidad resultara ser el mismo encargado de dictar el fallo, lo hace 

después de un lapso extenso. 

2. Lo anterior es reflejo y consecuencia directa de la escasa celeridad 

procesal que sufren los expedientes, a pesar de la labor persistente e 

incansable de la Jueza Coordinadora del Despacho. 

3. Por lo general es probable que el Juez asignado para la sentencia de fondo 

no corresponda al mismo juzgador que recabó la prueba, debido a que no 

fue a escasos dos años que en el Juzgado Contencioso Administrativo 

existía un rol de jueces para definir las diligencias, reconocimientos 
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judiciales, recepciones de pruebas y dictados de sentencias, siendo una 

verdadera suerte que coincidan el expediente y el Juez en cada etapa 

indicada.  

 

 Del material de consulta se desprende: 

  

 “Es incuestionable que si entre la práctica de una prueba y otra y, entre 

éstas y el dictado de la sentencia transcurre un plazo considerablemente largo, 

obliga al Juez a realizar grandes esfuerzos memorísticos, para retener las 

expresiones observadas en la audiencia, cuando no, a aceptar que debido al 

tiempo transcurrido las ha olvidado. En caso de olvido, deberá el juez dictar la 

sentencia con base en las actas y los beneficios de la inmediación quedarían si 

aprovechar.”.14       

  

 Lo anteriormente expuesto no es compatible con los presupuestos y las 

condiciones que deben generarse para el desarrollo del principio de la 

inmediación. Caso contrario al nuevo CPCA en el cual se cumple cabalmente, 

satisfactoriamente y a plenitud la inmediación del juzgador y todos los sujetos y 

elementos procesales.  

 

 Se puede afirmar lo anterior, por la forma impuesta de trabajo en la “parte 

oral” del Juzgado Contencioso Administrativo que permite y dispone que los 

expedientes desde el momento que ingresan al Despacho se les asigne un Juez 

                                            
14

 Ver López González, Op. Cit.,  p. 51. 
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que será el encargado de admitir o rechazar las pruebas, practicar las diligencias 

de reconocimiento judicial necesarias y evacuar las confesionales o testimoniales 

procedentes. En relación con el Tribunal Contencioso Administrativo, por el 

momento sólo se cuenta con una Jueza Ejecutora encargada de todos los asuntos 

en esa etapa procesal. El único elemento que varía en la tramitación de los 

expedientes bajo el nuevo CPCA, es el auxiliar judicial, y lo anterior con motivo de 

la constante capacitación que requiere dicho puesto.      
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Capítulo Tercero. El Instituto de la Conciliación y su función como tutelante 

de principios Constitucionales protegidos en el Proceso de Ejecución 

Contencioso Administrativa actual 

 

 

 En el actual proceso de ejecución de sentencia, sean estas las dictadas por 

el propio Tribunal Contencioso Administrativo, o  las ejecutadas por el Juzgado 

Contencioso administrativo y Civil de Hacienda, se fomenta el instituto de la 

conciliación como un medio alterno para la terminación de los conflictos de 

manera pacífica y célere, etapa procesal novedosa que no tenía cabida alguna en 

la LRJCA, que se limitaba a una sección denominada “Otros modos de 

terminación del proceso”, donde se señalan el desistimiento o el allanamiento de 

la parte.  

 

 El CPCA incluye la conciliación en pro del artículo 43 de la Constitución 

Política de La República de Costa Rica que establece: 

 

“Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio 

de árbitros, aún habiendo litigio pendiente”15 

 

 En el presente apartado se resaltará el aporte del CPCA en materia de 

conciliación, la figura del Juez conciliador como un tercero imparcial dentro del 

proceso, así como los principios inherentes a éste. Además se expondrá el 

                                            
15

 Op. Cit., Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 43. 
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desarrollo y mecánica de la audiencia de conciliación, llevados de la mano por los 

artículos del CPCA que establecen esta etapa procesal como un puerto obligatorio 

de cada expediente bajo estudio, salvo que algunas de las partes manifiesten 

expresamente su rechazo al estadio procesal. 

 

 Asimismo, se defenderá la postura de cómo la conciliación llevada a cabo 

de forma responsable y seria alimenta los principios de justicia pronta y cumplida y 

de la terminación definitiva de los asuntos bajo conocimiento de los Despachos 

Contenciosos- Administrativos, facultad inexistente en la legislación anterior.   
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Sección A. Análisis comparativo de la conciliación en la legislación 
contencioso administrativa 

 

 La etapa de conciliación en el nuevo proceso de ejecución de sentencia 

está a cargo de un equipo especializado de jueces conciliadores.  

 

 Asimismo, en la LRJCA muy poco o nada se puede  decir de la figura. En 

otras palabras, lo que alcanza su normativa anticuada es para afirmar la 

inexistencia de la conciliación. En lo referente, la LRJCA indica: 

 

“Artículo 65.- 1. El demandante podrá desistir del proceso comenzando antes de 

recaer sentencia. 

2. El desistimiento dará fin al proceso iniciado, pero la pretensión podrá 

ejercitar en el nuevo proceso, si no hubiere caducado. 

3. Para desistir no será necesario el consentimiento de la parte demandada ni 

de los coadyuvantes. 

4. El Tribunal dictará resolución en la que declarará terminado el 

procedimiento y ordenará archivar las actuaciones y la devolución del 

expediente administrativo. 

5. Si fueren varios los demandantes, el proceso continuará respecto a 

aquéllos que no hubieren desistido.”16 

 

 El anterior es la norma abanderada de los modos de terminación anticipada 

                                            
16

 Solórzano Sáenz, Mercedes. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. San 
José, Editorial Investigaciones Jurídicas, novena edición, Artículo 65. 
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dentro de los procesos Ordinarios o de Ejecución de Sentencia bajo la LRJCA, la 

cual establece al desistimiento como herramienta para quitarse de encima el 

expediente, declarando su terminación a petición de parte y ordenando el archivo 

definitivo del asunto. Con la salvedad del caso en que se está ante varios 

accionantes o demandados, para los cuales continuarán las actuaciones 

procesales. 

 

  Si se estudia dicha sección de la anterior Ley, se encuentra la figura del 

allanamiento como “solución alterna” del proceso, específicamente en la 

disposición 66 de la LRJCA: 

 

“1. Los demandados podrán allanarse a la pretensión. 

2. En tal supuesto, el Tribunal sin más trámites, citará para sentencia, que 

será dictada de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si 

ello supusiere una infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico o fuere 

demandada la Administración estatal, en cuyo caso dictará la sentencia que 

estime justa y conforme a Derecho. 

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de 

aquéllos que no se hubieran allanado.”17 

 

 De lo anterior se podrían afirmar dos situaciones, primero se tiene como 

otra alternativa por parte del Tribunal de fondo el allanamiento de la parte 

demandada a las pretensiones para terminar con el proceso, previo al dictado de 

                                            
17

 Op. Cit.,  Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Articulo 66. 



 

47 
 

la sentencia de fondo la cual debe imperiosamente proteger los intereses 

estatales, en aplicación del proceso contencioso objetivo; y en segundo lugar, 

cualquier otro mecanismo para llegar a un acuerdo satisfactorio, como la 

conciliación que intente promocionar alguna parte ante el Despacho, o inclusive 

por parte del propio juzgador a causa de inexperiencia, será rechazada de plano 

por su superior. 

 

 Se justifica así la afirmación que, la LRJCA queda en deuda con la 

“Resolución Alterna de Conflictos y la Paz Social” costarricense. 

 

 
A.1. La conciliación en el Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

 Es entonces posible referirse a la novedad que significa para los 

ejecutantes, (a partir de la entrada en vigencia del Código), la posibilidad de 

encontrar dentro de sus pretensiones un punto de equilibrio para finalizar el litigio.  

 

El CPCA dedica todo un capítulo de su contenido a la conciliación. En la 

generalidad del tema, la figura se impulsa en la siguiente disposición: 

 

“ARTÍCULO 72.-  

1) 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 
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representantes, excepto los coadyuvantes.”18 

 

 Anteriormente y con el fin de no dejar vacios, el artículo 70 del CPCA refiere 

que en los casos de contrademanda se debe remitir el expediente al Juez 

Conciliador para el señalamiento de audiencia, en caso que las partes no hayan 

renunciado expresamente a esa posibilidad. Para efectos del apartado bajo 

estudio, se parte de la disposición supra transcrita, para efectos de orden en la 

temática.  

 

 Es a partir de lo dispuesto en este capítulo que las partes pueden sentarse 

junto con el Juez, tercero imparcial, a delimitar el conflicto, a tal punto que, para 

poder continuar con la tramitación del expediente, es necesaria la constancia del 

resultado de dicha conciliación en sus folios, a menos que las partes, o al menos 

una de ellas no aprecie la viabilidad de la audiencia y renuncie expresamente a 

ella.  

 

 En este sentido, la doctrina costarricense afirma: 

 

“La Administración puede conciliar con respecto al monto de daños y perjuicios 

ocasionados por su actividad de carácter privado, lo que diríamos más bien Civil 

de Hacienda, en el sentido de indemnizar al paciente que fue mal operado en la 

Clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social, o indemnizar un accidente 

                                            
18

 Rojas Franco, Enrique. Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo. San José, 
Editorial Editorama, primera edición, 2008, pp. 176.  
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producido por un vehículo del Poder Ejecutivo.” 19 

 

 Lo  anterior, se pone de manifiesto cuando se presenta ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda un proceso de ejecución de 

sentencia de tránsito, en el cual un vehículo propiedad de un Municipio, por 

ejemplo, es gravado para responder por los hechos que fundamentaron la 

sentencia, y la Municipalidad, propietaria y responsable del automotor, es 

condenada al pago de los daños y perjuicios ocasionados. Una vez que la parte 

accionada conteste la demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del 

CPCA, y una vez verificanda la anuencia de las partes a conciliar, el expediente 

será remitido sin más trámite al equipo de jueces conciliadores para el 

señalamiento respectivo. 

 

 En cuanto a la asistencia de las partes citadas, el CPCA establece:  

 

“ARTÍCULO 73.- 

1) Todo representante de las partes deberá estar acreditado con facultades 

suficientes para conciliar, lo que se deberá comprobar previamente a la 

audiencia respectiva. 

2) Cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de La República, 

se requerirá la autorización expresa del Procurador General de La 

República o de Procurador General Adjunto, o la del órgano en que estos 

deleguen. 

                                            
19

 Ver Rojas Franco, Op. Cit.,  p. 178. 
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3) En los demás casos, la autorización será otorgada por el respectivo 

superior jerárquico supremo o por el órgano en que este delegue.” 20 

 

 Se sobreentiende en lo indicado que, en primer lugar los administrados 

deben presentarse a la conciliación únicamente con su cédula de identidad y el 

número del expediente por motivo de orden. Son sus representantes legales o los 

representantes de la Administración quienes deben estarse a lo dispuesto a las 

facultades suficientes para poder participar en la diligencia. El autor Dr. Enrique 

Rojas Franco señala: 

 

“Ahora bien, ¿quién puede conciliar? El representante especial judicial, 

obviamente el generalísimo y el general judicial; el Poder deberá ser examinado y 

verificado previo a realizarse la audiencia oral y privada. Si es general deberá 

estar inscrito en el Registro Público, Sección de Personas”21 

 

 En este punto, debemos indicar algunas ventajas de la implementación de 

la fase de conciliación en el Proceso de Ejecución de Sentencia conocido por el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda principalmente: 

 

1. Es de fácil acceso para la parte accionante quien generalmente es un 

administrado. 

2. El caso de llegar a un acuerdo total o  parcial, inevitablemente produce 

                                            
20

 Ver Rojas Franco, Op. Cit.,  p. 178.  
21

 Ibid, p. 179. 
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economía procesal, sea porque el asunto se achica en sus pretensiones, o 

porque el ciudadano no debe invertir más en costas personales y 

procesales 

3. Debido a la celeridad que acompaña al proceso, es mínimo el tiempo de 

respuesta y coordinación entre el Juez Tramitador, el Juez Conciliador y el 

Juez de fallo, y siendo el tiempo de envío a conciliación es una inversión 

justificada. 

4. En caso de incumplimiento del acuerdo por alguna de las partes, el 

documento conciliatorio tiene fuerza de cosa juzgada material, y el propio 

CPCA dispone el procedimiento para su pronta ejecución. 

 

 No hay que dejar de lado que en el caso de las ejecuciones de sentencias 

del propio Tribunal Contencioso Administrativo, éstas se ejecutan generalmente a 

partir de un acto firme y líquido, por lo cual la conciliación no ha participado en 

ningún caso conocido al momento del presente estudio. Caso contrario, cuando el 

Tribunal de fallo resuelve una condena en abstracto.  

 

 Muy a pesar de las anteriores bondades, es necesario a esta altura lanzar 

una crítica desfavorable, y es el poco compromiso y aprovechamiento de  la figura 

por parte de los señores Procuradores de La República, quienes renuncian 

mecánicamente a la conciliación por supuesta “política y disposición interna” de la 

Procuraduría General de La República. 

 

 Por suerte, otras Instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de 
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Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social, sí han aprovechado en 

diversas ocasiones la herramienta de la conciliación, y mientras lo hagan la figura 

estará vigente y fortaleciéndose en cada señalamiento.                   
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Sección B. Facultades de Juez Conciliador  y  relación de la etapa con los 

artículos 41 y 153 de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica 

           

 La participación del nuevo equipo de Jueces Conciliadores está inserta 

dentro del CPCA específicamente en el Capítulo Tercero del Título II. Es a partir 

de los artículos que comprende dicho apartado que se desprenden una serie de 

facultades del Juez Conciliador especializado en la materia, asignado en los 

nuevos  asuntos contenciosos administrativos. 

 

  El juzgador a cargo de esta etapa procesal debe tener como requisito 

previo a la presentación de exámenes para optar por el cargo ante la Corte 

Suprema de Justicia, estudios finalizados y certificados como mediador y 

conciliador de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social vigente en Costa Rica. 

 

 Las facultades que se expondrán a continuación tienen íntima relación en 

los procesos de Ejecución de Sentencia a cargo del Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, toda vez que como se defendió líneas atrás en 

el caso de las ejecuciones de sentencias del propio Tribunal Contencioso 

Administrativo, la conciliación no ha sido viable, con justa causa, al parecer, pues 

el monto y el plazo para pagar ya se encuentran establecidos. 
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B.1. De las Facultades 
 

 La primera facultad se desprende del artículo 74 del CPCA que dice 

literalmente: 

 

1) La jueza o juez conciliador convocará a tantas audiencias como estime 

necesarias. 

2) Para lograr la conciliación, la jueza o el juez podrá reunirse con las partes, 

en forma conjunta o separada.”22 

 

 Hay un elemento fundamental en el primer  párrafo de la norma supra 

citada, y es que pareciera que se concede al Juez una amplia discrecionalidad ya 

que dadas su experiencia y capacidad en el tema  con un poco más de trabajo y 

discusión, podría llevar la audiencia a un acuerdo positivo, o al menos parcial en 

sus pretensiones (en cuyo caso convocaría a las partes para continuar la 

diligencia). Así las cosas, en el tanto el Juez lo considere oportuno, se reunirá con 

los intervinientes. 

 

 En relación con la segunda disposición del artículo, específicamente el Dr. 

Enrique Rojas Franco sostiene: 

 

“También antes del Código que negaba, por mandato ilógico de la Corte Plena y 

que es importante y transparente, que una parte y su abogado, se pueda reunir en 

                                            
22

 Ver Rojas Franco, Op. Cit., p 180. 
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forma conjunta o separada con los jueces.”23 

 

 De lo anterior se rescatan las reuniones que las partes pudieran programar 

con algún juez conciliador, las cuales serían de consulta, y que por ningún motivo 

deberían de provocar atrasos innecesarios en la tramitación normal de expediente. 

Para evitar tal situación debe el juzgador tener un criterio celoso acerca de las 

intenciones de la parte. 

 

 Los poderes del Juez Conciliador también se manifiestan de seguido en el 

artículo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 75.- 

1) La conciliación se entenderá fracasada cuando: 

A) Sin mediar justa causa, cualquiera de las partes o sus representante no se 

presenten a la audiencia conciliatoria. 

B) Cualquiera de las partes o sus representantes manifiesten, en firme, su 

negativa a conciliar. 

C) Después de una o más audiencias celebradas, la jueza o el juez conciliador 

estime inviable el acuerdo conciliatorio. 

2) 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 

fin de demorar los procedimientos o con ejercicio abusivo de sus derechos. En 

                                            
23

 Ver Rojas Franco, Op. Cit., p 181. 
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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 número 7337. 

En este último supuesto, se prorrateará la multa por partes iguales. 

3) La jueza o el juez conciliador deberá guardar absoluta confidencialidad e 

imparcialidad respecto de todo lo dicho por las partes en el curso de la 

conciliación, por lo que no podrá revelar el contenido de las discusiones y 

manifestaciones efectuadas en ella, ni siquiera con su anuencia. En todo caso, lo 

discutido y manifestado en la conciliación no tendrá valor probatorio alguno, salvo 

en el supuesto de procesos en los que se discuta la posible responsabilidad del 

juez.”24 

  

 En análisis de lo anterior, la facultad general investida al juzgador es de 

declarar fracasada la etapa, bajo los siguientes supuestos que se exponen a 

continuación: 

 

1. La audiencia conciliatoria está comprendida por la totalidad de 

señalamientos o reuniones ordenados por el señor Juez, en ese sentido es 

deber de las partes presentarse a todas ellas ya que la ausencia 

injustificada a cualquiera terminará con esta etapa y se remitirá el 

expediente al juez tramitador. 

2. Las partes deben manifestar al Juez expresamente su deseo irrevocable de 

no conciliar, de lo cual se dejará constancia en los folios y se continuará 

con las actuaciones. 

                                            
24

 Ver Rojas Franco, Op. Cit., p 181. 
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3. El prudente criterio del juzgador puede terminar con la audiencia, si éste 

entiende que los intervinientes no ceden en la rigidez de las peticiones. 

4. En caso que el administrador de justicia determine que alguna parte busca 

provocar dilaciones innecesarias en la discusión objeto del conflicto, en 

apoyo de la discrecionalidad se declarará el fracaso del acuerdo con la 

opción de imponer multas pecuniarias a quien o quienes determine 

responsables. 

 

 En franco apoyo de lo señalado, el memorial 78 del CPCA contribuye con 

sus líneas, las cuales se transcriben:  

 

“ARTÍCULO 78.- La jueza o el juez conciliador podrá adoptar, en el transcurso de 

la conciliación, las medidas cautelares que le sean necesarias.”25 

 

 Esta facultad concedida al juzgador le permite evitar que durante la 

duración de la conciliación, teniendo en cuenta que ésta podría demorar varias 

sesiones, se realicen actos que impidan que una sentencia pueda ser ejecutada. 

 

 Por último, es importante resaltar que el artículo 80, inciso 3) del CPCA 

establece: “En lo aplicable, durante las audiencias la jueza o el juez conciliador 

tendrá las facultades del presidente del Tribunal de juicio, a que alude el artículo 

99 de este Código.”26            

                                            
25

 Ver Rojas Franco, Op. Cit,. p.184. 
26

 I bid. 
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 Como se aprecia, el Juez Conciliador es investido de una enorme 

responsabilidad, y debe utilizar toda su formación para dirigir con orden, equilibrio 

y respeto la audiencia, con la salvedad de que en el caso de los juicios estos son 

orales y públicos y sólo excepcionalmente privados; las conciliaciones siempre son 

privadas.  Además, debe tener presentes los principios de imparcialidad, 

confidencialidad y excelencia profesional del cargo. 

 

 Se concluye al termino de este capítulo que la figura de la conciliación 

atraída a la materia contencioso administrativa y aplicable a los procesos de 

Ejecución de Sentencia es una bocanada más de aire y celeridad al difícil 

compromiso constitucional del Poder Judicial, de conocer y dar término definitivo a 

las causas bajo su conocimiento, ya que en la medida que se logren acuerdos 

satisfactorios se puede dedicar más recursos y tiempo a otros asuntos de elevada 

complejidad, lo que constituye para las partes verdadera justicia pronta y 

cumplida. 

 

 Por lo anterior se visualizan las intenciones de los promotores del CPCA de 

respetar en la materia contenciosa administrativa los principios constitucionales 

que habitan en los artículos 41 y 153 de la CPRCR.      
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Título II. Ejecución de Sentencia  Contencioso Administrativa. La figura del 

nuevo Juez Ejecutor de los fallos contencioso administrativos, los jueces de 

ejecuciones constitucionales, de tránsito y penales conocidas por el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Creación del 

Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. Análisis práctico y 

jurisprudencial 

 

 En los siguientes apartados investigativos se expondrán los procesos de 

ejecución de sentencia en la normativa contencioso-administrativa, 

específicamente en el Tribunal Contencioso Administrativo y el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con importantes soportes 

doctrinarios,  jurisprudenciales, prácticos y valiosos criterios de jueces que 

actualmente aplican los nuevos procedimientos en la materia. Asimismo, se 

estudia el inicio de funciones del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo a partir del año dos mil diez, jurisdicción creada en el artículo 6 

inciso c) del CPCA, y que por motivos que se estima necesarios de analizar, no 

está conociendo algunas de las atribuciones conferidas por Ley.    
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Capítulo Primero. Los nuevos procesos de ejecución de sentencia en la 

jurisdicción contencioso administrativa costarricense. Análisis práctico y 

normativo de sus etapas procesales 

 

 

 Desde la creación de la Administración Pública, se ha tratado por parte de 

los ciudadanos, innumerables intentos y esfuerzos para controlar las actuaciones 

administrativas, las cuales no siempre van dirigidas a la satisfacción del interés 

público. Lo anterior se ejemplifica desde el periodo de las Monarquías europeas  

hasta el Estado de Derecho implantado en muchos países en la actualidad, siendo 

Costa Rica uno de ellos. 

  

 Anteriormente en el derecho contencioso administrativo nacional, 

específicamente en la LRJCA, se contaba con un proceso de Ejecución de 

Sentencia tímido, tibio, objetivo, con plazos interminables para el ejecutante y con 

potestades débiles para el juzgador.  El nuevo CPCA entra en la escena judicial 

del país para tratar de revertir esta realidad. Sobre lo anterior, el jurista 

costarricense Joaquín Villalobos nos indica: “…La experiencia que dejó el siglo 

veinte a los litigantes, administrados y juzgadores, se plasmó en un capítulo de 

ejecución de sentencia donde se procuró equilibrar las amplias potestades y los 

límites infranqueables que tiene el juzgador para lograr que el fallo judicial se 

ejecute con celeridad, precisión y justicia…” 27 

                                            
27

 Villalobos Soto, Joaquín. Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, San José, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., primera edición, 2008, p. 243. 
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 En este terreno descrito entran en aplicación los procesos de Ejecución de 

Sentencia establecidos en los artículos de la nueva normativa. 

  

 En el presente apartado investigativo se estudiará el modelo del Juez 

Ejecutor del Tribunal Contencioso Administrativo, encargado de hacer cumplir 

mediante los mecanismos coercitivos  implementados las sentencias en firme 

dictadas por el propio Tribunal de fallo. Asimismo, se analizará el Proceso de 

Ejecución de Sentencia a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, pasando por su legislación, funcionamiento práctico y resultados 

después de dos años de trabajo.    

 

 

Sección A. El proceso establecido para las ejecuciones de sentencias 

dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo. Sus principios y la 

seguridad jurídica que ofrece la creación del nuevo Juez Ejecutor 

 

 El cambio significativo en la Jurisdicción Contencioso Administrativa se 

debe analizar necesariamente desde el tipo de proceso establecido para el 

conocimiento de los asuntos que ingresan a los Despachos Judiciales.  

 

 Anteriormente el artículo primero de la LRJCA establecía que el proceso 

objetivo, dirigido específicamente a la anulación del acto administrativo, sería el 

bastión en cada expediente, en cada fallo y sobre todo en cada sentencia dictada 



 

62 
 

por el Juzgado Contencioso Administrativo, encargado hasta antes del año dos mil 

ocho del trámite del proceso ordinario contencioso administrativo y de las 

ejecuciones de sentencias, entre otros asuntos. La solución que le ofrecía al 

administrado la LRJCA ante problemas de inejecución de las sentencias era 

insuficiente. 

  

 Es a partir de la entrada en vigencia del CPCA, que se rompe con este 

modelo de administración de justicia en los procesos contencioso administrativos, 

debido a que se agregan a las normas existentes una serie de medidas para que 

el Juez ejecute la sentencia contenciosa administrativa de forma inmediata e 

incólume. El nuevo Código en su numeral primero  modifica la naturaleza, 

extensión y límites de la Jurisdicción Administrativa de la siguiente forma: 

 

“1) La Jurisdicción Contencioso- Administrativa, establecida en el artículo 49 de la 

Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda 

persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la 

Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y 

resolver los diversos aspectos de la relación jurídico- administrativa. 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u 

omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración Púbica: 

a) La Administración central. 

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando 

realicen funciones administrativas 
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c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás 

entidades de Derecho público.”28 

 

 Ahora se cambia de perspectiva con un proceso contencioso subjetivo, en 

el cual se podrá impugnar la legalidad de la conducta de la administración y la de 

los funcionarios públicos, entendida esta como la acción u omisión de la 

Administración Pública y sus servidores. En lo conducente, Rojas Franco explica:  

 

“…En cuanto a la “conducta” se debe interpretar que se refiere a la conducta 

jurídico formal, (emanación de resoluciones administrativas, Reglamentos, 

Decretos, acuerdos municipales, actos normativos individuales o generales) o bien 

actividad material, vías de hecho, accidentes con bienes del Estado, actuaciones 

ilegítimas de carácter material de los funcionarios públicos creadores de daños y 

perjuicios, producidos a los ciudadanos- usuarios.”29  

 

 Con este corto preámbulo del cambio sufrido en la normativa contencioso 

administrativa, variando la concepción en la justicia administrativa, se refieren a 

continuación tres principios doctrinarios de nueva etapa de ejecución de 

sentencias: 

 

1) En primer término mencionamos al principio de que  “el cumplimiento de las 

sentencias es un derecho subjetivo que tiene el justiciable, y no una mera 

                                            
28

 Villalobos Soto, José Joaquín. Código Procesal Contencioso Administrativo, San José, Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., quinta edición, 2009, p33. 
29

 Ver Rojas Franco Op. Cit., p. 19. 
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obligación natural, con lo cual se supera la vieja concepción de la 

jurisdicción retenida, por lo que ya no hay zonas no judiciables, al haber 

sido conquistada esta parcela, otrora de la Administración Pública, por los 

mecanismos coercitivos –y efectivos- del Derecho.”30 

 

 De esta forma, el derecho subjetivo insertado al nuevo proceso de 

conocimiento, deriva a su vez en el de ejecución de sentencia, en el cual al 

ejecutante mediante su impulso procesal tiene el derecho que la sentencia del 

Tribunal se cumpla de manera inmediata y de forma completa. 

 

2) El segundo principio que se adiciona a la etapa de ejecución de sentencias 

es el de  “la tutela judicial efectiva o, como dice nuestra Constitución 

Política el derecho a una justicia pronta y cumplida. Nótese que nuestro 

constituyente no sólo utilizó el adjetivo “pronta”, sino también el de 

“cumplida”, lo que significa, ni más ni menos, que las sentencias que dictan 

los Tribunales de Justicia deben ser materializadas una vez que han 

quedado firmes en el menor tiempo posible, sea de manera voluntaria 

(cumplimiento a cargo de la Administración Pública), sea en forma forzosa 

(ejecución a cargo del juez ejecutor)”.31 

 

 Asimismo, la ejecución inmediata e íntegra que se mencionó en el primer 

principio analizado viene a respetar el de la obligación de tutela judicial efectiva, 

                                            
30

 Castillo Víquez, Fernando. Ejecución de Sentencias en el Derecho Público Costarricense, San 
José, Editorial Juritexto, primera edición, 2009, p. 17. 
31

 Ver Castillo Víquez, Op. Cit., pp. 18-19.  
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debido a que actualmente se establece que ningún fallo puede ser declarado por 

ningún motivo inejecutable, salvo en los casos que el Juez Ejecutor determine que 

el cumplimiento inmediato de la sentencia provocará una severa dislocación a la 

seguridad o a la paz, o cuando afecte uno o varios servicios públicos esenciales, 

en cuyo caso se ordenará la suspensión del fallo hasta por el plazo de tres meses, 

así establecido en los artículos 173 y 174 del CPCA. En lo de interés, los 

anteriores líbelos deben relacionarse y complementarse en la práctica; los mismos 

establecen: 

 

“Articulo 173.-Suspensión de la ejecución, daño al interés público.” 

1) No podrá suspenderse el cumplimiento del fallo ni declararse su inejecución 

total ni parcial. 

2) No obstante lo anterior, cuando el fallo o su ejecución produzca graves 

dislocaciones a la seguridad o a la paz, o cuando afecte la continuidad de 

los servicios públicos esenciales, previa audiencia a las partes, podrá 

suspenderse su ejecución, en la medida necesaria a fin de evitar o hacer 

cesar y reparar el daño al interés público.”32 

 

 Artículo 174.-Imposibilidad de ejecución, indemnización. 

Desaparecidas las graves dislocaciones a la seguridad, la paz o la afectación de la 

continuidad de los servicios públicos esenciales, se ejecutará el fallo, a petición de 

parte, salvo si ello es imposible, cuyo caso deberá indemnizarse la frustración del 

derecho obtenido en sentencia. La parte tendrá también derecho a la 

                                            
32

 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Ci p. 149-150. 
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indemnización por los daños y perjuicios que la cause la suspensión de la 

ejecución del fallo.”. 

 

  Así las cosas, una vez transcurrido el término supra citado, el juzgador 

ordenara su ejecución, e incluso en caso que esto le sea imposible, se 

indemnizará al accionante por daños y perjuicios causados. Esta indemnización 

debe ser establecida por el propio juez ejecutor, previa liquidación de la parte 

ejecutora que vio frustrado su derecho. 

 

3) Por último se expone el “principio de la intangibilidad de la cosa juzgada se 

erige como la dimensión negativa del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Así las cosas, los actos y omisiones producidas en contra de lo que dispone 

el fallo son nulos de pleno derecho.”.33   

 

 En aplicación de la interpretación jurídica, el anterior apartado estipula que 

el fallo en firme no debe ni puede ser variado, y que cualquier esfuerzo o intención 

realizada a infringir lo dicho acarrea vicio de nulidad absoluta. 

 

 Las anteriores herramientas son puestas a disposición de la autoridad 

ejecutora para que la jurisdicción contencioso administrativa respete el principio 

constitucional que habita en el artículo 153  de la CPRCR: 

 

  

                                            
33

 Ver Castillo Víquez, Op. Cit. p. 20  
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“Artículo 153. Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta 

Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de 

trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la Ley, 

cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; 

resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con 

la ayuda de la fuerza pública si fuese necesario”34  

 

 Es de esta forma que en la Jurisdicción se establece un cuerpo de jueces 

ejecutores para que conozca de las sentencias emanadas del propio Tribunal 

Contencioso Administrativo, actualmente se cuenta únicamente un una Jueza 

Ejecutora en dicho puesto, y la fecha de la redacción del presente capítulo se 

valora en el Tribunal Contencioso Administrativo la posibilidad que para el 

segundo semestre del año dos mil  diez se integre un juzgador más al equipo. 

  

 Pueden ejecutarse además en esta sección los laudos arbitrales en los que 

participe la Administración Pública. 

 

 Concretamente, en la materia se ha reforzado el principio procesal que 

establece que,  el propio Tribunal que dictó la sentencia debe a su vez hacerla 

cumplir. 

 

 
 

                                            
34

 Constitución Política de la República de Costa Rica, Grupo Editorial Antares del Este, 1949, 
artículo 153. 
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A.1. Principales Poderes de los Jueces Ejecutores 
 

 Al establecerse en el Tribunal Contencioso Administrativo la sección de 

jueces ejecutores, los mismos son envestidos con poderes y deberes suficientes 

para ejecutar el fallo, invocando para ellos las medidas adecuadas, visibles en los 

numerales 155 y 156 del CPCA.  

 

 El jurista Joaquín Villalobos Soto se refiere al tema: 

 

 “…Como se observa, se trata en principio, de un poder absoluto de ordenar 

lo que se estime necesario, que incluye deberes de entre los que destacan dos: el 

primero, que se debe actuar a gestión de parte interesada, el otro, que 

estrictamente limita a lo que dispone el fallo en la forma y en los términos que el 

mismo “consigne”, expresión esta que se trata de una interpretación literal, por lo 

que no es procedente solicitar nada que no esté dispuesto en forma clara en la 

resolución…”.35 

 

 Específicamente, el artículo 155 establece las potestades del Juez ejecutor: 

 

“ 1) El Tribunal tendrá un cuerpo de jueces ejecutores, encargados de la ejecución 

de sus sentencias y demás resoluciones firmes.  

2) En la fase de ejecución de sentencia, el juez ejecutor tendrá todos los poderes y 

deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia. 

                                            
35

 Ver Villalobos Soto, Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, Op.Cit.  p. 245. 
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3) Firme la sentencia, el juez ejecutor dictará o dispondrá, a solicitud de parte, las 

medidas adecuadas y necesarias para su pronta y debida ejecución.”36 

 

 Y el numeral siguiente, en relación a las potestades, refiere el deber de los 

terceros que estén involucrados con el fallo que se ejecuta, así como la 

colaboración de la fuerza pública para garantizar la ejecución incólume del fallo: 

 

 Artículo 156.- 1) La sentencia deberá ser cumplida, en la forma y los 

términos consignados por ella.  

2) Toda persona está obligada a prestar la colaboración requerida por los 

tribunales de este orden jurisdiccional, para la debida y completa ejecución de lo 

resuelto.  

3) El juez ejecutor, de conformidad con lo establecido en el inciso 9 del artículo 

140, en el inciso 5 del artículo 149 y el artículo 153 de la Constitución Política, 

podrá solicitar auxilio de la Fuerza Pública para la ejecución plena e íntegra de las 

sentencias y demás resoluciones dictadas por el Tribunal de juicio, cuando 

contengan una obligación de hacer, de no hacer o de dar, y estas no sean 

cumplidas voluntariamente por la parte obligada.”37      

 

 De lo anterior se desprende que el cargo de juez ejecutor requiere de una 

fuerte formación y experiencia, pues la normativa deja al descubierto de su 

prudente criterio tomar las medidas que valore deben ordenarse para proteger la 

                                            
36

 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit. pp. 137-138. 
37

 I bid. p. 138. 
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ejecución de la sentencia bajo su conocimiento. Por otro lado, esa libre valoración 

soporta una limitación, cual es, los alcances de la ejecutoria emitida por el Tribunal 

de fondo. A lo anterior se estima se refiere el autor supra citado con la frase 

“interpretación literal”. 

 

 La normativa bajo estudio, establece dos atribuciones del Juez ejecutor, en 

primer lugar, la de toda persona de brindar la colaboración que le sea requerida, 

sin necesidad de limitarse únicamente al funcionario público, pareciera que lo 

mencionado arrastra a todos los ciudadanos en ejercicio; que por algún motivo 

procesal se encuentran relacionados con el expediente. En segundo término, el 

poder solicitar la fuerza pública, en auxilio claro está en caso que la voluntad de la 

parte ejecutada no lo haga primero.  

 

 Como una verdadera novedad, el CPCA establece en su artículo 175 que 

toda conducta contraria administrativa contraria a lo que establece el fallo será 

nula, sin necesidad de que administrado acuda a un nuevo juicio, ya que tiene la 

posibilidad de acudir directamente al Juez Ejecutor quien por la vía sumarísima 

podrá declarar nulidad absoluta, inclusive si la conducta administrativa es 

reiterada: 

 

 “Artículo 175.- Nulidad de la conducta administrativa contraria al fallo. 

1) Será contraria al ordenamiento jurídico la conducta administrativa que no se 

ajuste a lo dispuesto en la sentencia firme. 

2) Una vez firme la sentencia, si la Administración Pública incurre en cualquier 
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conducta contraria a aquella, en perjuicio de la parte interesada, esta ultima 

podrá solicitar al juez ejecutor su nulidad, conforme a las reglas de este 

capítulo, sin necesidad de incoar un nuevo proceso.”.38  

 

 Si a pesar de lo anteriormente expuesto, persiste el incumplimiento, el Juez 

Ejecutor dispone de los siguientes mecanismos establecidos en el artículo 161 del 

nuevo Código: 

 

 La sustitución de funcionario público que sea requerida su conducta. 

 La sustitución de la entidad que ejecutare la sentencia a costa de la 

administración condenada. 

 Asunción de la conducta por el Juez Ejecutor para lo cual no es necesario 

un nuevo pronunciamiento que indique que la Administración se ha 

constituido en mora. 

 Obligación de la conducta por particulares, específicamente a personas 

sujetas al derecho privado que hayan sido condenadas en la sentencia 

contencioso administrativa. 

 Los nuevos derechos de la administración, en el sentido que la 

promulgación de una legislación que permita una conducta antes no 

autorizada, no podrán impedir de ninguna forma que se ejecute la 

sentencia.”.39 

 

                                            
38

  Ver Villalobos Soto,  Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p. 150. 
39

 I Bid. p. 142. 
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 Los anteriores son entendidos por la doctrina como última necesidad en 

casos excepcionales, pero son poderes que llenan cualquier vacio que hasta la 

fecha se no se han presentado. 

 

A.2. Consideraciones del presupuesto del vencido 
 

 Por considerarse de suma importancia, es necesario ahondar en el tema 

presupuestario. En ese sentido, señala Villalobos Soto: 

 

“…Toda sentencia firme obliga a verificar si hay contenido en el presupuesto de la 

entidad. La sentencia en sí misma crea en forma automática el compromiso 

presupuestario de los fondos pertinentes para el ejercicio fiscal en que se 

produzca la firmeza de fallo (art. 166). Por su parte el Juez ejecutor, a instancia de 

parte, remitirá certificación de lo dispuesto en la sentencia al Departamento de 

Presupuesto Nacional del Gobierno Central, si el Estado es el demandado, o al 

superior jerárquico de la Institución correspondiente accionada; estando obligados 

a incluir en el presupuesto inmediato siguiente el contenido necesario para el 

debido cumplimiento de la sentencia.”.40 

 

 Se está claro que la verificación y aprobación de los fondos para responder 

por la condena debe necesariamente ser realizada por la propia administración, lo 

cual a nivel práctico es muy sencillo, ya que basta con que el representante legal 

de la parte ejecutada remita un oficio al superior jerárquico apercibido junto con 

                                            
40

  Ver Villalobos Soto, Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, Op. Cit. p.255. 
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una certificación de la sentencia en firme. En caso que no exista ninguna acción 

por parte del vencido es donde se abre la opción de solicitarle al señor Juez que le 

remita oficio con la situación jurídica acaecida al superior de la administración 

accionada, al cual se le informaran además de las penas a las cuales se expone 

en caso de hacer caso omiso a la orden judicial de pago. 

 

 No hay que olvidar que dentro de las nuevas facultades se encuentra la 

paralización de presupuesto, visible en el artículo 168 del CPCA, en el cual se 

establece que si fuere necesaria la modificación o ajuste en el presupuesto, (esta 

situación estimamos en condenas pecuniarias elevadísimas), estas tareas deben 

elaborarlas funcionarios públicos responsables de los trámites dentro de los tres 

meses siguientes a la firmeza del fallo, de lo contrario podrá la parte interesada 

gestionar ante el Juez Ejecutor una comunicación dirigida al Contralor General de 

la República para que no le apruebe ningún presupuesto a la entidad por su 

incumplimiento judicial. El CPCA pronuncia: 

 

 “Artículo 167.- Modificación o paralización del presupuesto de la 

Administración Descentralizada. 

1) Tratándose de la Administración descentralizada, si es preciso algún ajuste 

o modificación presupuestaria o la elaboración de un presupuesto, deberán 

cumplirse los trámites necesarios, dentro de los tres meses siguientes a la 

firmeza de la sentencia. 

2) Pasados estos tres meses sin haberse satisfecho la obligación o incluida la 

modificación presupuestaria mencionada en el párrafo anterior, el ejecutor, 
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a petición de parte, comunicará a la Contraloría General de la República, 

para que no se ejecute ningún trámite de aprobación ni modificación 

respecto de los presupuestos de la Administración Pública respectiva, hasta 

tanto no se incluya la partida presupuestaria correspondiente; todo ello, sin 

perjuicio de proceder al embargo de bienes, conforme a las reglas 

establecidas en el presente capítulo. 

3) Tal paralización podrá ser dimensionada por el juez ejecutor, con el fin de 

no afectar la gestión sustantiva de la entidad ni los intereses legítimos o los 

derechos subjetivos de terceros, señalando los alcances de la medida.”.     

 

 En relación a la nueva posibilidad de embargo de bienes de la 

administración, el artículo 209 del CPCA establece: 

 

“Deróganse la Ley N 12, de 26 de setiembre de 1918, y sus reformas; así como la 

Ley N 70, de 9 de febrero de 1925.”.41 

 

 Dichas normativas disponían lo referente a la inembargabilidad de los 

bienes Públicos demaniales, destinados al servicio de la administración para el 

ciudadano. Para una excelente referencia, citamos lo dicho por parte de la doctrina 

consultada: 

 

“…así, la norma que permite el apremio de bienes de la Administración es clara 

cuando se refiere a los de dominio privado no afectos a un fin público, lo que 

                                            
41

 Ver Villalobos Sotos, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit. pp. 145-175. 
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incluye la participación accionaria o económica en empresas públicas o privadas 

propiedad del ente público y los ingresos percibidos efectivamente por 

tranferencias contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional a favor de la entidad, 

limitado en ambos hasta un máximo de veinticinco por ciento del patrimonio 

afectado. Como un límite más a esta posibilidad, la gestión de aplicara esa medida 

será rechazada si no se identifican con precisión los bienes, fondos o rubros 

presupuestario a afectar; lo que obliga al interesado a investigar y presentar una 

gestión fundada y específica ya que no puede en este caso esperar que el Juez 

actúe de oficio, ni mucho menos que sea el que busque los bienes 

embargables…”.42  

 

 De esta manera se acaba con una enorme deficiencia del proceso de 

ejecución de sentencia estipulada en la LRJCA, pues aunque no sean todos los 

bienes públicos, (claro está que lo contrario no sería sensato), hay algunos que 

tienen una condición que los asemeja a los bienes privados, y son estos los 

susceptibles del embargo judicial, como por ejemplo las flotillas de vehículos. 

 

 Termina el apartado de los bienes embargables con una situación 

importante, y es que en el caso de embargo procedente, lo retenido será puesto a 

favor del Juez Ejecutor, quien para lo referente a un posible remate se guiará por 

lo dispuesto en las normas del procedimiento de remate en materia Civil. 

  

 En cuanto al auto que decreta el embargo, el CPCA en su artículo 178 

                                            
42

 Ver Villalobos Soto, Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p. 257. 
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dispone los recursos de revocatoria y de apelación en caso de inconformidad, 

siendo esta última resuelta por el Tribunal de Casación de la Contencioso 

Administrativo, con la salvedad que aún no ha sido constituida dicha autoridad, 

siendo actualmente la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia quien 

resuelve la impugnación en elevada.   

 

 
A.3. La práctica de una Ejecución de Sentencia Contencioso Administrativa 

 

 A continuación se mostrará en trámite práctico que debe recorrer un asunto 

de Ejecución de Sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo: 

 

a- Se presentada la solicitud de la ejecución de la sentencia firme, con 

liquidación concreta y detallada de los montos y de la prueba, ante la oficina 

de Recepción y Distribución de Documentos Judiciales. (art. 153 inciso 3, 

157 y 163 inciso 1 del CPCA). 

b- En el Despacho del Tribunal Contencioso se recibe la solicitud de ejecución 

de sentencia, la cual es verificada que en realidad corresponda a lo 

indicado en el encabezado y se estampa el sello del tribunal. 

c- La documentación es trasportada al Juez Coordinador para la distribución 

interna del único Juez Ejecutor. 

d- Una vez en la oficina del Juez Ejecutor, éste verifica la pretensión de la 

solicitud de ejecución de la sentencia firme y  emite una resolución donde 

da audiencia a la parte vencida por cinco días hábiles para que ofrezca  

prueba de descargo y sus alegaciones pertinentes. ( art. 163 inciso 2 del 
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CPCA) 

e- El auxiliar judicial notifica lo resuelto a la parte vencida, quien al momento 

de apersonarse ofrece prueba de descargo contra cada una de las partidas 

y formula sus alegaciones. 

f- El Juez Ejecutor convoca a las partes para la celebración de una audiencia 

oral, donde evacúa la prueba y escucha sus alegatos. (art. 164 inciso 2 y 99 

del CPCA) 

g- Celebrada la audiencia oral, inicia el plazo de cinco días para el dictado de 

la sentencia. (art. 164,  inciso 3, 165 y 178 del CPCA). 

h- Se notifica la sentencia de ejecución y se remite certificación de lo 

dispuesto en la sentencia al Departamento de Presupuesto Nacional. (Si se 

trata del Gobierno Central, y en los demás casos al Superior Jerárquico 

Supremo de la Administración Pública. Art, 167 del CPCA.) 

 

 A modo de ejemplo, se reseña un asunto de los primeros que cumplieron 

con todas las anteriores etapas procesales y fue terminado definitivo en cinco 

meses: 

 

EXPEDIENTE NÚMERO 08-000040-161-CA 

DE TUBO TICO S.A.  

CONTRA EL ESTADO 

 

 En proceso de Conocimiento la Sociedad accionante impugnó el pago 

indebido de unos impuestos a favor del Ministerio de Hacienda. 
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 En sentencia el Tribunal de fondo declara con lugar la demanda y condena 

al Estado a la devolución de dichos rubros a favor de TUBO TICO S.A. 

 La sociedad vencedora presenta ante el Juez Ejecutor el escrito de 

ejecución de sentencia con la suma concedida líquida de dieciocho millones 

de colones. 

 La representación estatal gestionó lo correspondiente y el dinero fue 

depositado en la cuenta del sistema de depósitos judiciales a favor del 

ejecutante.      

 

 Se afirma por parte de la presente investigación que lo anterior es justicia 

pronta y cumplida, es el Poder Judicial respetando su mandato constitucional 

establecido en el art. 153 de la CPRCR, y a todas luces, es seguridad jurídica para 

todas las partes intervinientes procesales, siendo los pilares que fundamentan y 

nutren la hipótesis planteada. 
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Sección B. Ejecución de Sentencia Constitucional, Penal y de Transito. 

Estudio de la normativa para ejecutar dichas sentencias y del Juez Ejecutor 

del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

 

 A partir de la entrada en vigencia del CPCA, el conocimiento de los 

procesos de ejecución de sentencia por Recursos de Amparo y Hábeas Corpus 

dictadas por la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así 

como las sentencias de Tránsito y Penales dispuestas por Tribunales que 

condenan a sujetos de derecho público, corresponden en su totalidad al Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, establecido por el propio CPCA 

en su artículo 179, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  

 

 Aunque en el material de consulta, en lo expuesto en la sección anterior y 

en las propias entrevistas realizadas se tiene como  gran innovación a la ejecución 

de sentencia del propio Tribunal Contencioso Administrativo, pues  en realidad no 

se contaba con ningún precedente en la materia, lo cierto es que las ejecuciones 

que ahora se estudian, anterior a la reforma eran parte del conocimiento del 

Juzgado Contencioso Administrativo, pero no en una práctica tan especializada 

como ahora. Salta la siguiente interrogante: ¿Cuál reto será más satisfactorio, 

largo e ingrato de afrontar? ¿El de aplicar la nueva ejecución de sentencia 

contencioso administrativa en el Tribunal Contencioso Administrativo o limpiar de a 
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poco pero para siempre la imagen del lento e inoperante Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda?  

 

 Y es que este proceso de ejecución de sentencia aplicado por el Juzgado 

ha dejado atrás la rigidez, la lentitud y la práctica de la LRJCA para modernizarse 

con los principios procesales del CPCA. Se habla entonces de un nuevo Juzgado 

Contencioso Administrativo ágil, con procesos mixtos que buscan la aplicación de 

la oralidad, expedientes con etapas céleres, un equipo de jueces de altísima 

calidad y compromiso con el Despacho, que aprovechan y respetan la inmediación 

y concentración de la prueba como principios procesales en cada audiencia oral 

señalada, así como una organización en la forma de trabajo que busca día con día 

un servicio al usuario rápido y de calidad. Esto también es una invaluable 

novedad, y es un reto no menos complicado que el afrontado por la ejecución de 

sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.       

     

B.1. Análisis normativo y práctico 
 

 En lo relativo a las sentencias de los procesos constitucionales contra 

sujetos de derecho público, Penales y de Tránsito que tengan una condena 

abstracta se propone a continuación un análisis de su normativa. El CPCA 

dispone: 

 

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso –Administrativo, la 

ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en 
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procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho Público, 

únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de 

indemnizaciones pecuniarias.”43 

 

 Es importante tener claro dos factores: la Honorable Sala Constitucional de 

La Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica siempre condena en 

daños y perjuicios al responsable de los hechos que fundamentan la declaratoria 

con lugar del recurso, (de amparo o hábeas corpus) incluso, si la parte actora no lo 

solicita en sus pretensiones. En segundo término, ésta condena mencionada es en 

abstracto, siendo necesario que el vencedor presente ante el juez contencioso 

administrativo y Civil de Hacienda una liquidación de los daños y perjuicios 

sufridos, además de las pruebas que invoca en su apoyo y los hechos que 

informan el proceso.   

 

 Y del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa se extrae las funciones correspondientes al 

conocimiento del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: 

 

“ARTICULO 87. Funciones. Corresponderá al Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, realizar las siguientes funciones: 

1)  Continuar con el trámite de los procesos contenciosos administrativos y 

ordinarios civiles de hacienda, hasta su fenecimiento, incluyendo la ejecución de la 

sentencia respectiva, presentados con anterioridad al 31 de diciembre del 2007, 
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  Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p.152. 
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sin importar la etapa procesal en que se encuentren; los cuales deben ser 

resueltos conforme a las normas vigentes a la fecha de su presentación. De igual 

forma conocerá de la impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la 

vía administrativa antes de la vigencia del CPCA, según lo dispone el Transitorio 

III del CPCA. 

2)  De las ejecuciones de sentencia, sin importar su cuantía, que tengan por base 

la ejecutoria del voto dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, en materia de Hábeas Corpus y Amparo contra sujetos de derecho 

público, conforme lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes del CPCA, salvo 

aquellas iniciadas antes de la entrada en vigencia del citado cuerpo normativo, 

que continuarán su substanciación, conforme a la ley anterior. 

3)  De las ejecuciones de sentencia, que tengan como fundamento la ejecutoria de 

la sentencia dictada por los Juzgados de Tránsito, Tribunales Penales siempre 

que exista condenatoria en abstracto, a favor o en contra de sujetos de derecho 

público; así como las dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, que se 

substanciaran en lo que resulte aplicable, por lo dispuesto en el Capítulo II del 

Título VIII del CPCA. 

4)  De las diligencias especiales de avalúo por expropiación. 

5)  De los interdictos de cualquier cuantía, que se establezcan a favor o en contra, 

de un sujeto de derecho público. 

6)  Conocer en grado, de las resoluciones que dicte el Juzgado Civil de Hacienda 

de Asuntos Sumarios, mientras éste permanezca funcionando conforme lo 

establecido en el Transitorio V del CPCA. 

7)  De los demás asuntos que le encomiende la ley. 
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 En el trámite y resolución de los procesos encargados al Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, interpuestos a partir del primero 

de enero del 2008, serán aplicables, en lo pertinente, todas las disposiciones 

contenidas en el CPCA y en el presente Reglamento.”44 

 

 

 Para el cumplimiento de las anteriores normas, se establece en la 

legislación un proceso especial visible entre los artículos 180 al 184 del CPCA.  

 

 Como un valioso aporte debe indicarse que ya no es necesaria la 

supletoriedad de la cual dependía la LRJCA en apoyo del CPC, pues a partir del 

dos mil ocho este vacío desapareció con el Capítulo II del Titulo de Ejecución de 

sentencias dispuesto en la novedosa normativa. 

 

 La doctrina explica este proceso de la siguiente manera: 

 

“El procedimiento es básico de un ejecución. No obstante, se debe recordar que 

se trata de la ejecución de una sentencia en abstracto, de manera que debemos 

insistir en que no basta la simple liquidación y alegato de daños, sino que se debe 

aportar prueba suficiente para demostrar éste extremo.”45 

                                            
44

 Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
y Civil de Hacienda, Circular Nº 001-08. La Corte Plena, en sesión Nº 02-08, celebrada el 21 de 
enero de 2008, artículo IX. 
45

 Ver Villalobos Soto, Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p. 262. 
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 En primer término, debe destacarse una diferencia fundamental con 

relación a las ejecuciones de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo 

donde se ejecutan actos líquidos en firme, y en este caso la ejecutoria base del 

proceso presentada al Juzgado tiene una sentencia en abstracto  que obliga al 

condenado al pago de los daños y perjuicios ocasionados. Hay que mencionar 

aquí una grave deficiencia de los actores: la pretensión y  prueba aportada. 

 

 De forma práctica, se muestra el siguiente ejemplo: 

 

 “A” es un ciudadano que labora en propiedad para la Caja Costarricense del 

Seguro Social desde hace diez años.  

 El jefe inmediato de “A” le comunica que a partir del primero de enero del 

año dos mil cinco será despedido por la institución por motivo de una 

investigación que se realizó en su contra meses atrás en la cual resultó 

responsable de una conducta indebida. 

 “A” presenta un recurso de amparo ante la Honorable Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia alegando lo sucedido en su trabajo. 

 Los Magistrados declaran con lugar el recurso de amparo por la violación al 

debido proceso, toda vez que se demuestra que el trabajador no fue 

notificado de ninguna actuación del proceso disciplinario, ni tuvo la 

asistencia de un defensor. En la misma resolución se ordena la 

reinstalación de “A” y se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social 
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al pago de los daños y perjuicios ocasionados en los hechos que 

fundamentan el recurso, además de las costas de la presentación del 

amparo. 

 El trabajador presenta ante el Juzgado Contencioso Administrativo 

demanda de ejecución de sentencia contra la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en la cual pretende la siguiente liquidación: daños materiales: 

veinticinco millones de colones, por concepto de salarios caídos; veinticinco 

millones de colones, por concepto de daño moral, (rara vez se especifican 

si corresponden a objetivos o subjetivos); y diez millones de colones por 

perjuicios que le provocó dejar de trabajar. 

 Para demostrar lo anterior, presenta como prueba documental la Ejecutoria 

con los requisitos que exige el art. 157 del CPC y el testimonio de dos 

familiares. 

 Como se puede apreciar, su escrito no hace referencia al fondo de lo 

dispuesto por la Sala Constitucional, y se pide al Juez Contencioso 

Administrativo que en sentencia otorgue extremos que no fueron 

concedidos, y extremos además que a todas luces deben ser discutidos 

según el caso específico en Sede Laboral. 

 En sentencia el juzgador no concede ningún monto de daño material, 

concede un monto muy inferior al pretendido por daño moral, (en este caso 

daño moral subjetivo), rechaza los perjuicios “liquidados”, y por no pedirlo la 

parte ejecutante de forma expresa, no otorga las costas del recurso de 

amparo.  
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 La anterior es la situación más común en los nuevos procesos de ejecución 

de sentencia conocidos por el Despacho. Así que sea por falta de estudio y 

preparación de algunos litigantes, o por el criterio de la doctrina citada, la verdad 

es que el proceso tiene su complejidad y debe ser analizado e investigado 

responsablemente para que el usuario obtenga un resultado favorable. 

 

 

B.2. Las formalidades de los requisitos de admisibilidad de la demanda y la 

contestación 

  

 De seguido, se exponen del CPCA los numerales 180 y 181 por su 

importante relación: 

 

“ARTÍCULO 180.- 

1) En el escrito inicial, el interesado deberá hacer una exposición clara y 

precisa de los hechos en que se fundamenta. Con dicho escrito, deberá 

aportar y ofrecer la prueba pertinente. 

2) En relación con los daños y perjuicios cuya indemnización se pretende, 

deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y la 

estimación prudencial y específica de cada uno de ellos. 

 

“ARTICULO 181.- 
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Del escrito presentado se le dará traslado por el plazo de cinco días hábiles a la 

parte ejecutada, quién podrá proponer contraprueba y formular las alegaciones 

pertinentes.”46. 

 

 Hay que tener en cuenta los siguientes factores: primero, el “por tanto” de la 

ejecutoria no es un hecho como tal, y en prácticamente la totalidad de las 

demandas presentadas se transcribe literalmente como “hecho primero”.  

 

 Seguidamente como “hecho segundo” se liquidan daños y perjuicios 

ocasionados, lo cual es incorrecto. El art. 181 del CPCA es muy claro al señalar 

que el escrito inicial debe de tener hechos que lo fundamenten, ¿y fundamentar 

qué, si la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso? Pues fundamentar la 

liquidación de los montos abstractos que se concedieron claro está. En la práctica, 

la realidad demuestra que quizá no esté tan claro lo anterior para los litigantes. 

 

 Las anteriores son situaciones que si no se cumplen al momento de la 

interposición, se ordenara su corrección en el plazo de tres días hábiles, bajo pena 

de declarar la inadmisibilidad de la acción y ordenar su archivo definitivo, según el 

art. 58 del CPCA: 

 

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, necesaria: 

                                            
46

 Ver Villalobos Soto. Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p152, 153.  
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a) Las partes y sus representantes. 

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

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

c) Los fundamentos de Derecho que invoca en su apoyo. 

d) La pretensión que se formule. 

e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará 

el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación prudencial. 

f) Las pruebas ofrecidas. 

g) Cuando también se demande a sujetos privados, el lugar para notificar 

el auto inicial. 

2) No será necesario que en el proceso se compruebe la personería del 

Estado o ente público o ente público que figure como demandante o 

demandado. El Tribunal elaborará un registro de personerías, para cuya 

actualización realizará las prevenciones pertinentes.”.47    

 

 Como soporte doctrinal, Fernando Castillo Víquez, afirma: 

 

“…cuando la sentencia condene en abstracto (en genérico) al pago por daños y 

perjuicios, el victorioso debe presentar la liquidación concreta y detallada, con la 

indicación específica de los montos y el ofrecimiento de la prueba. De dicha 

relación se da audiencia a la parte vencida, por cinco días hábiles, dentro de los 

                                            
47

 Op. Cit. Villalobos Soto. Código Procesal Contencioso Administrativo, pp. 69, 70. 
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cuales debe referirse a cada una de las partidas, ofrecer pruebas de descargo y 

formular las alegaciones que estime pertinente…”48 

 

 En lo referente al numeral 181 del CPCA, si el escrito cumple con lo 

establecido, o una vez subsanados los requisitos de admisibilidad, se da traslado 

a la parte ejecutada por el término de cinco días hábiles para que se refiera a la 

misma. Es necesario advertir que la contestación debe tener las formalidades del 

artículo 64 del CPCA, siendo la principal falencia que los demandados omiten 

pronunciarse si admiten los hechos, o si los rechazan por inexactos. Lo anterior es 

muy grave, pues si no se corrige tal situación los hechos se tendrá por admitidos. 

 

 Continuando con las etapas, el artículo 182 del CPCA establece: 

 

“ARTÍCULO 182.- Trascurrido el plazo anterior, si hay necesidad de evacuar 

prueba, se procederá conforme a lo establecido por los artículos 99 y siguientes 

de este Código”.49   

 

 En ese sentido, cabe refrescar que el plazo a que hace mención el anterior 

libelo es el de los cinco días hábiles para contestar la demanda, sin dejar de lado 

la posibilidad de declarar la rebeldía del accionado. Así mismo, a partir del art. 99 

se encuentra lo referente al juicio oral y público. 

 

                                            
48

 Op. Cit. Castillo Víquez. Ejecución de Sentencias en el Derecho Público Costarricense, p. 52. 
49

 Op. Cit. Villalobos Soto. Código Procesal Contencioso Administrativo, p. 153. 
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 Por la importancia de éste momento procesal, el mismo se detalla de la 

siguiente forma: 

 

- Una vez que se agrega la contestación al expediente, se verifica la 

anuencia o en su defecto, el no rechazo de las partes intervinientes a la 

etapa de conciliación. 

- En lo relativo específicamente a las ejecuciones Penales y de Transito es 

común que se logren acuerdos conciliatorios entre las partes, con lo que el 

expediente regresa al Juez Tramitador con un acuerdo conciliatorio 

homologado.  

- En caso de fracaso en la conciliación, se admite la prueba y se pasa el 

asunto para fallo. El plazo para el dictado de la sentencia es de cinco días 

hábiles. En caso de existir prueba necesaria de evacuar, se convocará a 

juicio oral y público. 

- Al final de la audiencia se cita a las partes para el dictado de la sentencia 

oral. 

- Atendiendo las nuevas disposiciones del CPCA, si algún interviniente desea 

una copia en digital del juicio realizado o del dictado de la sentencia oral 

convocado, deberá aportar un soporte técnico al asistente de juicio. (disco 

en blanco de DVD). 
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 En lo conducente a la sentencia dictada por el Juez, el CPCA refiere: 

 

“ARTÍCULO 184.- Una vez firme la resolución que condene a pagar una cantidad 

líquida, el Juzgado seguirá las reglas dispuestas en el capítulo anterior.”.50 

 

 Cuando el anterior artículo hace mención de “las reglas dispuestas en el 

capítulo anterior”, hace alusión al proceso de ejecución de sentencias 

contenciosas administrativas. En ese sentido, a partir este momento esta 

envestido el juzgador de los mismos poderes y deberes estudiados del Juez 

Ejecutor del Tribunal Contencioso Administrativo, lo que provocará una efectiva, 

pronta y completa ejecución de la sentencia dictada. Lo anterior nuevamente en 

resguardo de los preceptos constituciones de los artículos 41 y 153, y en beneficio 

del vencedor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50

 Op. Cit. Villalobos Soto. Código Procesal Contencioso Administrativo, p. 154. 
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Capítulo Segundo. Análisis de los principales factores tratados por la 

jurisprudencia de la Sala Primera fungiendo como Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo. Órgano que goza de personalidad jurídica 

instrumental, integración de una litis y la competencia penal en materia 

contencioso administrativa 

 

 Los nuevos procesos de ejecución de sentencia del CPCA, sean de los 

fallos en materia contencioso administrativa del Tribunal Contencioso 

Administrativo, y las ejecuciones bajo el conocimiento del Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, han generado una serie de cambios tratados 

por la jurisprudencia emitida por la Honorable Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia como tal y a su vez fungiendo como el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que deben ser estudiados por los 

administradores de justicia y litigantes. 

 

 Precisamente, el CPCA establece los siguientes Órganos:  

 

“ARTÍCULO 6.- La jurisdicción Contencioso –administrativa y Civil de Hacienda 

será ejercida por los siguientes órganos: 

a) Los Juzgados de lo Contencioso –Administrativo y Civil de Hacienda. 

b) Los Tribunales de lo Contencioso –Administrativo y Civil de Hacienda. 

c) El Tribunal de Casación de lo Contencioso –Administrativo y Civil de 

Hacienda 
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d) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “.51 

 

 En lo referente a los dos primeros incisos del anterior libelo, actualmente 

existen únicamente un Tribunal y un Juzgado de lo contencioso administrativo, 

ubicados en el Segundo Circuito Judicial de San José, edificio anexo A, que 

funcionan desde el primero de enero del año 2008. Asimismo, el Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo fue constituido a finales del año 2009 y 

empieza con sus deberes a partir del año dos mil diez. Se encuentra ubicado en el 

anexo supra indicado. En ese sentido, ha sido la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, en sustitución del Tribunal de Casación quien ha conocido 

de la totalidad  de los recursos planteados en la materia de ejecución de 

sentencia. Es a partir de enero del año dos mil diez entonces que se espera se 

cumpla a cabalidad con la competencia orgánica establecida por el CPCA. 

 

 A continuación se ofrece un análisis jurisprudencial de los votos relevantes 

en materia de  ejecución de sentencia emitidos por la Sala Primera de la Corte 

Primera de la Corte Suprema como tal, y en sustitución del Tribunal de Casación 

de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

 

 

 

                                            
51

 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit. pp. 36-37. 
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Sección A. La semejanza entre los procesos de Ejecución de Sentencia y de 

Conocimiento. La implementación de la oralidad, celeridad, inmediación y 

concentración de la prueba, así como los órganos que gozan de 

personalidad jurídica instrumental en análisis de la integración de una litis 

 

 De la misma forma en la que inició la presente investigación, en la etapa 

jurisprudencial debe necesariamente referirse a la base constitucional de la nueva 

normativa, así como el tratamiento de los principios adicionados al proceso. En 

ese sentido se resolvió lo siguiente: 

 

“…Resulta esencial referirse a la nueva legislación procesal aplicable a esta 

disciplina, previamente a otras consideraciones. El Código Procesal Contencioso 

Administrativo introdujo un cambio paradigmático en la justicia contencioso 

administrativa. Su principal objetivo es ceñirla plenamente a lo dispuesto en el 

numeral 49 de la Constitución Política: “Establécese la jurisdicción contencioso-

administrativa como atribución del Poder Judicial con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda 

otra entidad de derecho público./ La desviación de poder será motivo de 

impugnación de los actos administrativos./ La Ley protegerá, al menos, los 

derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.”(Lo subrayado 

es suplido). De esta manera, la nueva normativa incorpora la oralidad como medio 

o mecanismo para administrar justicia, y con ello, los principios que le son 

consustanciales como el de contradicción, inmediatez y concentración de la 

prueba. El nuevo régimen contencioso administrativo opta por un sistema mixto, 
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combinando la escritura con la oralidad, introduciendo el proceso oral por 

audiencias. De igual manera, dispone un control plenario de la conducta 

administrativa, eliminando las áreas inmunes de su control jurisdiccional. De 

manera expresa preceptúa la protección de las diversas situaciones jurídicas de la 

persona que pudieran ser afectadas por cualquier conducta de la Administración 

Pública sujeta al Derecho Administrativo. “52   

 

 Es así como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia establece una 

línea de partida desde el artículo 49 de la CPRCR, pasando por el objeto del 

proceso contencioso administrativo, siendo este la base de cuidado de la legalidad 

de los actos de la administración pública, llegando al puerto definido como la 

protección por parte de la nueva Ley de al menos los derechos subjetivos y los 

intereses legítimos de los administrados. 

 

 Se exponen a los litigantes una serie de principios que forman un nuevo 

proceso mixto, en donde se aplican la escritura y la oralidad en equilibrio para la 

modernización de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo anterior se 

menciona con el fin principal de crear una conciencia del deber de preparación de 

todas las partes intervinientes al enfrentar los cambios suscitados. 

 

 

 

                                            
52

 Voto número 85-2009 de las quince horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil 
nueve. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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A.1. Principio pro homine tratado por la jurisprudencia. Las semejanzas de 

los procesos de ejecución y el de conocimiento. 

 

 En este punto, la jurisprudencia muestra un principio aplicado en la 

generalidad de los procesos: el “principio pro homine”, muy ayuno en la LRJCA 

con su prominencia procesal objetiva, y consagrado ahora si en el artículo 1 del 

CPACA. Lo anterior se deslinda en el siguiente extracto: 

 

“…El acento del nuevo proceso está en la persona. Se brindan las herramientas 

necesarias para lograr la humanización y democratización judiciales. Los 

postulados constitucionales de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, se 

yerguen como guías en todos las etapas procedimentales. En suma, con la nueva 

legislación procesal se persigue la satisfacción de los valores ínsitos en un Estado 

democrático de derecho.”.53  

 

 De esta forma se demuestran las intenciones que llevaron a la realidad 

jurídica el paso al derecho procesal subjetivo en la materia, sean la humanización 

y democratización judicial en los Despachos contenciosos administrativos. 

 

 Es precisamente por compartir los principios todos los procesos dentro del 

CPCA, que se puede afirmar la similitud del proceso de Ejecución implementado 

con el de Conocimiento. La Sala explica: 

                                            
53

 Voto número 85-2009 de las quince horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil 
nueve. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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“…Ello por cuanto, lo discutido en este nuevo proceso no fue objeto de debate 

ante el órgano constitucional. La condenatoria dispuesta al pago de los daños y 

perjuicios la impone la Sala Constitucional por imperativo legal (artículo 51 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional), sin ningún tipo de consideración fáctica, a 

diferencia de los procesos de cognición. Ese pronunciamiento sólo abre la 

competencia ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, 

pero no prejuzga, por no haber sido objeto de análisis. El ejecutante, entonces, 

tiene la obligación de establecer los presupuestos de hecho tendientes a 

demostrar la relación de causalidad entre los daños y perjuicios declarados en 

abstracto y el caso concreto; además su existencia y monto han de ser, por 

consiguiente, debidamente acreditados. No basta formular sólo su liquidación y 

valoración, debido a la no preexistencia de un juicio o contradictorio, donde se 

discutiera la existencia de los efectos dañinos, faltando, únicamente, establecer su 

quántum. En consecuencia, este proceso de ejecución se asemeja más a uno de 

conocimiento (obviamente más sumario), pues, aunque no existe etapa probatoria, 

la parte debe ofrecer y aportar todo tipo de prueba para comprobar los aspectos 

indicados. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de admitirla y 

evacuarla, estableciendo, en las respectivas sentencias, los hechos probados y no 

probados respecto a la causalidad de los daños y perjuicios, para, con base en 

ellos, aceptar o rechazar lo reclamado, y fijar el monto de las correspondientes 

indemnizaciones. Una vez determinado el vínculo jurídico con la violación 

constitucional, se estimará, valorará y condenará a la indemnización respectiva. 
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Este tipo de proceso implica, por consiguiente, una tarea jurídica distinta al de las 

ejecuciones de las sentencias emitidas en los procesos de conocimiento…”.54       

 

 Es fundamental que los litigantes entiendan que la Honorable Sala 

Constitucional no se refiere en su sentencia más que a la que a la lesión de la 

CPRCR sufrida por el ciudadano, lo cual es un límite a lo que se podrá discutir y 

pretender en la etapa de ejecución. Aunque la parte accionante no lo pida 

expresamente los Magistrados condenan en daños y perjuicios al sujeto de 

Derecho público, por tal motivo en la demanda de ejecución de sentencia debe 

necesariamente demostrarse en qué consisten, el motivo los origino, así como la 

liquidación específica de cada supuesto daño y perjuicio sufrido, sin alejarse del 

precepto constitucional que la Sala tuvo como violado en la sentencia del recurso 

(sea este de amparo o de hábeas corpus).  

 

 Estudiando detalladamente la anterior situación fáctica, no se provocará un 

terrible sin sabor al ejecutante, esperanzado en pretensiones y liquidaciones 

ávidas de derecho. 

 

 Se encuentra entonces la jurisdicción  en un momento histórico de asumir 

las nuevas reglas procesales y de fondo. 

 

 
 

                                            
54

 Voto número 85-2009 de las quince horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil 
nueve. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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A.2. Integración de un litis consorcio 

 

 Recién se presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo una situación 

que produjo una discusión muy enriquecedora en el tema de la litis consorcio  

pasivo necesario: la nueva regla del artículo 12 inciso 2 del CPCA, que señala que 

la parte demandada deberá estar conformada por el órgano que provocó la 

conducta impugnada en conjunto con el Estado o en su defecto el ente al se 

encuentre adscrito. En lo conducente, el numeral indica textualmente: 

 

“ARTÍCULO 12.- Se considerará  parte demandada: 

…2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto 

sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con 

el Estado o el ente al que se encuentren adscritos”.55 

 

 Del tema del litis consorcio pasivo necesario, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia ha pronunciado: 

 

“…implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales 

no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de 

algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de 

todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea 

posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma… ”56   

                                            
55

 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit. p. 12. 
56

 Voto n 24-2000 de las dos del dos de enero del dos mil. Sala Primera de la Corte Suprema. 
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 En la sumaria número 08-001253-170-CA bajo el conocimiento del 

Juzgado, se reclaman daños y perjuicios ocasionados a la vivienda de la parte 

accionante. Dicha acción es interpuesta contra la Municipalidad de Desamparados 

y el Estado. La Procuraduría General de la República aprecia la necedad de traer 

al asunto como demandado al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), en aplicación 

del libelo supra citado del CPCA, lo cual no es de recibo por el Juez a cargo del 

trámite del expediente.  

 

 Una vez elevada la impugnación a la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, ésta corrigió de la siguiente manera:    

 

“IV . - En el caso particular, se pretende la ejecución de la sentencia no . 2007-

11245 de las 15 horas 31 minutos del 07 de agosto de 2008 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la Municipalidad de 

Desamparados y al CONAVI adoptar las medidas necesarias para canalizar las 

aguas que discurren por los caminos municipal y nacional que lindan con la 

propiedad de la amparada y, condenó al ente territorial y al Estado al pago de las 

costas, daños y perjuicios. Encuentra este Tribunal que si bien el contralor de 

constitucionalidad dispuso a cargo del Estado –conjuntamente con la 

Municipalidad- la obligación indemnizatoria y la relativa a las costas; lo cierto es 

que tuvo por acreditado una inactividad del Consejo, a partir de la cual dispuso 

esa condena. Corresponderá a la parte actora acreditar los daños y perjuicios, así 

como el nexo de causalidad entre ellos y la conducta omisiva del CONAVI. Se 
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entiende así, que la responsabilidad por esa indolencia es el objeto del presente 

proceso. Lo anterior, sumado a la naturaleza jurídica del CONAVI, que de 

conformidad con su ley de creación no . 7798, es un órgano con personalidad 

jurídica instrumental (artículo 3), obliga a concluir la necesaria aplicación del 

numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Razón por la cual, 

se impone acoger el recurso y revocar el auto impugnado.”.57 

 

 El expediente fue devuelto de inmediato al Despacho para continuar con su 

trámite normal. A modo de ejemplo, se describe lo sucesivo en este caso: 

 

- El juez ordenó conformar el litis consorcio pasivo necesario, trayendo al 

proceso como demandado al CONAVI. 

- El órgano con personalidad jurídica instrumental se apersonó y contestó en 

tiempo y forma la demanda. 

- A solicitud de parte, se practicó diligencia de reconocimiento judicial en la 

propiedad del accionante. Seguidamente se convoco a las partes a juicio 

oral y público en el Juzgado, por la complejidad de la prueba ofrecida en 

autos. 

- Se dictó sentencia en el plazo de Ley, sobre la cual fue presentado recurso 

de Casación por los demandados, el cual fue rechazado. 

                                            
57

 Voto número 135-2008 de las nueve horas diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil ocho. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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- A grandes rasgos, en la parte dispositiva del fallo confirmado fueron 

condenados la Municipalidad de Desamparados y el Estado bajo el 

presupuesto del CONAVI  al pago de una suma líquida. 

- Actualmente, se liquidan las costas personales y procesales. 

 

 Todo lo anterior fue posible en un tiempo favorecedor para la parte 

accionante, gracias a la debida corrección y saneamiento del expediente. En este 

caso fue el Despacho quien tuvo que ser corregido para que el asunto avanzara.    

       

 

Sección B. Relación entre el recurso de Constitucional ejecutado y la 

sentencia de fondo de el Proceso de Ejecución de Sentencia 

 

 De igual manera que en el apartado anterior se expusieron entre otras 

cosas las consecuencias de que el escrito de demanda no se ajuste al fallo 

emitido por la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

siendo necesario un estudio a fondo por parte de los litigantes, ahora se analizará 

la intima relación que debe respetar el Juez de fondo entre su sentencia definitiva 

y el recurso declarado con lugar objeto del proceso. 

 

 Para un buen tratamiento de la temática, se ubicó una sentencia que, al 

perecer de la parte demandada, sobrepasa los límites de lo concedido por los 

Magistrados en su fallo, la cual impugna alegando diversos motivos.  
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En lo dispositivo por el Juzgado Contencioso Administrativo, se encuentra lo 

siguiente: 

 

"Se rechazan las excepciones interpuestas de falta de derecho de las partidas 

liquidadas y de la violación de la carga de la prueba. Se declara parcialmente con 

lugar la presente ejecución de sentencia, entendiéndose denegada en lo no dicho 

expresamente. Se condena al Estado al pago de los siguientes extremos a favor 

del actor Ruíz Castañeda: Por diferencias salariales y bono escolar de marzo del 

2002 a abril del 2004, con sus respectivas deducciones en la suma de CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SIETE COLONES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS, por concepto de 

aguinaldo proporcional sobre el período mencionado la suma de 

CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONES 

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. Se conceden intereses sobre los anteriores 

extremos concedidos a partir del momento en que el ministerio (sic) debió haber 

hecho el pago hasta el efectivo pago a una tasa legal establecida al efecto por el 

Banco Nacional de Costa Rica. Deberá depositarse lo correspondiente a 

deducciones de ley de la siguiente manera: Caja Costarricense del Seguro Social, 

Maternidad y Enfermedad 5.5%, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES COLONES CON SIETE CÉNTIMOS, Caja 

Costarricense del Seguro Social Invalidez 2.5% la suma de CIENTO VEINTIÚN 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES COLONES CON VEINTIDÓS 

CÉNTIMOS, Banco Popular 1% la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES COLONES CON VEINTIOCHO 
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CÉNTIMOS, impuesto de la renta la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL 

SETECIENTOS ONCE COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS. Por concepto de 

costas del recurso de amparo se concede la suma de CUARENTA MIL 

COLONES. Son las costas de la presente ejecución a cargo del demando.".58  

 

 Como se aprecia, en un primer término, pareciera que dicho fallo roza con 

lo dispuesto por el artículo 3 del CPCA, el cual dice: 

 

“…La jurisdicción Contencioso –Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá de 

las pretensiones siguientes:  

a) Las relacionadas con la conducta de la Administración Pública en materia 

de relaciones de empleo público, las cuales serán de conocimiento de la 

jurisdicción laboral. 

b) Las concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o 

con motivo de las relaciones internacionales, sin perjuicio de las 

indemnizaciones procedentes, cuya determinación corresponderá a la 

Jurisdicción contencioso –administrativa.”.59    

 

 

 Haciendo uso de la interpretación jurídica, el representante estatal plantea 

formal recurso de Casación contra la sentencia número 804-2008 trascrita 

                                            
58

 Sentencia número 804-2008, de las ocho horas del treinta de julio del dos mil ocho. Juzgado 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
59

 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p. 35. 
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anteriormente, por su disconformidad específica en la inobservancia del artículo 6 

inciso 1 del CPCA.  

 

 A juicio del señor Procurador, la sentencia al condenar al Estado a pagar 

diferencias salariales, aguinaldo proporcional y salario escolar, (partidas típicas de 

la material laboral), comete una invasión a la competencia del Juez de Trabajo; 

además, enfatiza el accionado que la Sala Constitucional no podía establecer esa 

condenatoria, hasta tanto se accione un proceso declarativo donde se discuta la 

validez de la reasignación del puesto al actor. 

 

 En lo conducente, continúa el recurrente alegando que debió acogerse la 

defensa de falta de derecho al no existir nexo causal, ya que tal como estima los 

extremos otorgados son de naturaleza laboral. 
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B.1. El objeto del recurso de amparo que se ejecuta 
 

 Es entonces necesario tener claro cuál fue el objeto del recuso de amparo 

declarado con lugar que se aporta en autos, sobre todo sus alcances y límites en 

la etapa de ejecución de sentencia, para lo cual, se expone a continuación: 

 

“…En el ”OBJETO DEL RECURSO”, la Sala Constitucional indicó: “En lo esencial 

el recurrente acusa que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública aquí 

recurridas… de manera arbitraria dejaron sin efecto la recalificación y revaloración 

de puestos ordenada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en 

oficio STAP-089-02, con lo cual por una parte, pasó de ocupar el cargo de Oficial 

de la Unidad de Armamento Nacional al de Cabo de Policía y, por otra, se dio una 

disminución sustancial de su salario…”. Sobre esa base, el Tribunal 

Constitucional, respecto al “CASO CONCRETO”, refirió: “… se desprende que el 

accionante lleva razón en sus alegatos.”. Como conclusión, acogió el recurso de 

amparo “…por cuanto se lesionó el derecho consagrado en el numeral 34 

constitucional”. Con ello, ordenó “…al jerarca del Ministerio de Gobernación y 

Policía y Seguridad Pública, restituir inmediatamente al recurrente en el puesto 

No. 008683, de Oficial de Armamento Nacional en el que fue nombrado, con las 

condiciones salariales y demás beneficios que al cargo correspondan…”. En la 

parte dispositiva resolvió: “Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 

perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que 

se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”60.  

                                            
60

 Voto n 7-2008, de las nueve horas del trece de enero de 2008. Sala Primera de Corte Suprema. 
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   Se desprende de lo anterior, que los Magistrados en su condenatoria de 

daños y perjuicios tuvieron presente que estos fueron generados a partir de una 

reubicación laboral indebida aplicada a el recurrente, situación que el mismo no 

debió sufrir y que le provocó una fuerte disminución en su salario, toda vez que fue 

colocado en un puesto inferior. 

 

 Teniendo en claro el cuadro fáctico, la Sala Primera declaró sin lugar el 

recurso con fundamento en lo siguiente: 

 

“…No queda duda, entonces, que el recurso de amparo y la sentencia que lo 

acoge, han gravitado en torno a la temática salarial, en concreto, sobre aspectos 

de disminución sustancial del salario, diferencias en la remuneración, falta de 

razonabilidad del sueldo fijado, condiciones salariales y demás beneficios 

correspondientes al cargo. En este sentido, las pretensiones alusivas a esta 

materia, no son extrañas a lo ejecutoriado, como tampoco el pronunciamiento que 

sobre este particular hizo el Juzgador en la resolución impugnada. Así las cosas, 

en cuanto a diferencias salariales, aguinaldo proporcional y salario escolar, no 

existe la aducida violación a la cosa juzgada. Además, el que sean aspectos 

propios de la relación laboral, no impide su conocimiento en esta sede, 

precisamente, porque la Sala Constitucional dispuso que los daños y perjuicios, 

causados con los hechos que sirvieron de base a la declaratoria, se liquidarían en 

lo contencioso administrativo. Por lo demás, no era óbice para que ese Órgano 

condenara a las indemnizaciones, el que no existiera proceso declarativo sobre la 

validez de la reasignación del puesto al ejecutante, en tanto el pronunciamiento de 
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condena en abstracto de los daños y perjuicios, es impuesto por la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. El detalle de las indemnizaciones fue llevado a cabo 

por el despacho ejecutante, sin que exista base alguna para estimar que atenta 

contra la correcta valoración probatoria o adecuada aplicación del Derecho, no 

solo en lo atinente a los extremos mencionados, sino también al referente a 

intereses, fijados a partir del momento cuando el Ministerio debió hacer los 

correspondientes pagos, por tratarse no de obligaciones de valor, sino de sumas 

dinerarias concretas, que debieron cancelarse al señor Ruiz Castañeda en su 

debido tiempo. La condenatoria en costas de la ejecución se ha de mantener en 

tanto el Estado resultó ser parte perdidosa y en ese sentido debe enfrentarlas…”61 

 

 El correcto tratamiento del anterior tema se estima de fundamental 

importancia por parte de los demandados. A diferencia de lo referido 

anteriormente, (cuando en la sección anterior se advirtió de los cuidados para 

formular las pretensiones y plantear las pruebas), se pone de manifiesto ahora la 

presente situación que, si no es entendida por los demandados, se provocaran 

impugnaciones dilatorias en los expedientes que retardan el inicio de la apertura 

del legajo de ejecución para verificar y ordenar de inmediato el pago de los dineros 

condenados.  

 

  

 

                                            
61

 Voto número 767-2008 de las nueve horas treinta minutos del trece de noviembre de dos mil 
ocho. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
 



 

109 
 

Sección C. La competencia del Juez contencioso administrativo para 

ejecutar sentencias de materia penal 

 

 En materia de ejecución de sentencia en la normativa contenciosa 

administrativa, existe una realidad que en este punto es preciso destacar: el gran 

flotante de procesos activos o fallados corresponde a los conocidos por el propio 

Tribunal Contencioso Administrativo, y por las ejecuciones de sentencia 

constitucionales bajo la responsabilidad del Juzgado Contencioso Administrativo. 

  

 A modo de referencia, en el año dos mil ocho se presentó un aproximado 

de mil trescientos ochenta expedientes únicamente en el Juzgado Contencioso 

Administrativo, siendo la cantidad de ochocientos cincuenta asuntos ejecuciones 

constitucionales. En el año dos mil nueve se repitió el trabajo presentado y 

resuelto prácticamente en las mismas cifras. Lo anterior produce una constante 

discusión en temas de naturaleza constitucional. 

 

 En materia de ejecución de sentencia de transito, el actor quien por lo 

general es un sujeto de Derecho público, (Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

Instituto Nacional de Seguros, el Estado), se presenta a cobrar los montos de 

daños y perjuicios concedidos en sentencia  de Transito en forma abstracta. Cabe 

resaltar que en este tipo de expedientes es bastante común que se alcancen 

acuerdos conciliatorios entre las partes. Claro está que en algún caso será un 

particular contra una Órgano, Municipalidad o el Estado, lo cual no altera el 

resultado. Cabe apuntar que una problemática en este tipo de  asuntos es la 
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notificación que debe practicarse en forma personal al demandado, que 

indudablemente genera una demora significativa. 

 

 Un grupo pequeño del flotante lo constituyen las ejecuciones de sentencias  

penales, en las cuales si se han generado conflictos de competencia y demás 

discusiones con regularidad. 

 

 

C.1. La práctica en ejecución penal 
 

 A modo de reseña se menciona la sumaria 09-000966-1028-CA, en la cual 

se discutió sobre la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos en las 

Oficinas de Banco de Costa Rica con sede en Monteverde de Puntarenas. En 

dicha sumaria, aparte de los montos liquidados en sentencia, se condenó al 

Estado de Costa Rica, al Banco Nacional de Costa Rica y a Seguridad Delta S.A. 

al pago del daño moral ocasionado a los sobrevivientes y a los herederos de los 

fallecidos. En dicha sumaria, las partes mediante conciliación dieron por terminado 

el proceso. 

 

 Un trámite distinto fue el de la sumaria 08-000437-1028-CA, en la cual el 

Tribunal de Juicio de la Zona Sur, con Sede en Pérez Zeledón condenó al Estado  

y a la Municipalidad de  Pérez Zeledón a pagarle a la vencedora en juicio penal 

una suma considerable por la muerte de su cónyuge. En la parte dispositiva, el 
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Tribunal de fallo concedió los intereses generados por las sumas otorgadas, los 

gastos de sepelio  y las costas procesales y personales de forma abstracta. 

 

 Una vez emplazadas las partes, la representación estatal plantea la 

incompetencia del Juez contencioso administrativo, el cual, previa audiencia del 

art. 5 del CPCA, declara con lugar la gestión y ordena la remisión del expediente a 

su lugar de origen. Por su parte el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón plantea 

conflicto de Competencia ante la Sala Primera  de la Corte Suprema de Justicia, 

que define en su considerando segundo. 

 

“…El Juzgado acogió la excepción de falta de competencia promovida por la 

representante estatal, concluyó que, efectivamente, es incompetente de forma 

parcial para conocer de este asunto; toda vez que, parte de las pretensiones están 

dirigidas a hacer efectiva la condena líquida determinada por el Tribunal de Juicio 

de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, mediante sentencia no. 93-06 de las 13 

horas del 30 de marzo de 2006; siendo que de conformidad con los ordinales 9 y 

629 del Código Procesal Civil, 368 del Código Procesal Penal, 110 y 167 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, y 87 inciso 3) del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 

Hacienda, así como con lo que han venido resolviendo nuestros Tribunales (Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto no. 355-C-2004 de las 9 horas 55 

minutos del 26 de mayo del 2004; Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José, Resoluciones no. 2005-0805 de las 9 horas 20 

minutos del 25 de agosto del 2005 y no. 2006-0380 de las 9 horas del 27 de abril 
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del 2006; y Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

Resolución no. 2007-00279 de las 10 horas 20 minutos del 18 de mayo de 2007), 

ante esta Sede solamente pueden ejecutarse extremos, que hayan sido 

concedidos en abstracto en Sede Penal. Siendo que, las pretensiones 

identificadas con las letras “a” y “b” “relativas a la pensión alimentaria, adecuación 

y sus réditos>, claramente están relacionadas con un (sic) suma líquida y exigible, 

misma que deberá ejecutarse ante el Tribunal de Juicio de la Zona Sur, Sede 

Pérez Zeledón; razón por la que Despacho declina parcialmente su competencia 

para conocer de las mismas. Debiendo continuar este Despacho con el 

conocimiento de este proceso, únicamente, en lo relacionado con los gastos del 

sepelio, las costas de la acción civil resarcitoria y de esta ejecución, así como sus 

respectivos intereses (sea, con las pretensiones identificadas con las letras de la 

c) a la j). Finalmente, es menester el resaltar que, los gastos que eventualmente 

depare el trámite de otro proceso, no constituye un óbice para fallarse en la forma 

apuntada.".62 

  

 Se aprecia que el Juez contencioso administrativo resolvió erróneamente, 

en el sentido que el propio Tribunal que conoció de todo el asunto y que 

finalmente lo resolvió, debía hacer ejecutar la sentencia. Motivo que aclaro el 

Órgano supremo en la materia, definiendo en qué casos procede la declaratoria de 

incompetencia con los siguientes fundamentos: 

 

                                            
62

 Voto número 145-2009 de las quince horas cinco minutos del doce de febrero de dos mil nueve. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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“IV.- 

“…La Sala ha establecido “Para definir la esfera competencial de las diversas 

partidas, sobre las que versa el presente asunto (que se especificarán más 

adelante), es de importancia señalar que, cuando se trata de la condenatoria de 

sumas líquidas o que pueden determinarse con la sola realización de una simple 

operación matemática, como en el caso de las costas en la sede penal, es 

innecesario acudir al proceso de ejecución en otra vía, puesto que corresponde al 

propio tribunal sentenciador, girar las órdenes respectivas y las actuaciones del 

caso, para el efectivo pago del monto establecido.  Remitir a las partes a una fase 

posterior de cumplimiento frente a una sentencia condenatoria de cantidad 

específica y concreta, va en demérito de los derechos del lesionado…”, lo que no 

ocurre en este caso, pues no basta una condenatoria de suma liquida y exigible, si 

no tiene depósitos para girar, el Tribunal Penal, las sumas a que se condenó a 

pagar y debería la autoridad judicial hacer embargo de bienes para concretar el 

pago, mediante remate. Consecuentemente y de conformidad con el artículo 110 

inciso primero del Código Procesal Contencioso Administrativo , el competente 

para el conocimiento de la totalidad de las pretensiones es Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda.”.63   

      

 Es a partir de la anterior sentencia que en el Juzgado se tiene claro cuando 

se es competente para conocer y ejecutar sentencias en materia penal, lo cual es 

                                            
63

 Voto número145-2009 de las quince horas cinco minutos del doce de febrero de dos mil nueve. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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fundamental para no provocarle atrasos innecesarios a la tramitación de los 

procesos, esta vez bajo la responsabilidad completa del Despacho. 

 

 En las anteriores secciones, se analizaron cambios en el nuevo proceso de 

ejecución de sentencia a la luz de su jurisprudencia, que buscan advertir a todas 

las partes intervinientes procesales, (jueces, actores y demandados), de 

situaciones que si no se estudian o se está al tanto de sus actualizaciones, 

provocan serios atrasos que lesionan directamente los art. 41 y 153 de la CPRCR.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Capítulo Tercero. El recurso extraordinario de Casación y principales 

factores analizados en la Jurisprudencia emitida a partir de la entrada en 

vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. Creación 

temporal del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo como 

“Tribunal de Apelaciones” 

 

 Como afirma Guasp: “Casación es el proceso de impugnación de una 

resolución judicial, ante el grado supremo de la jerarquía judicial por razones 

inmanentes al proceso en que dicha resolución fue dictada.”64 

   

 A partir de la entrada en vigencia del CPCA el primero de enero del año 

2008, el presente tema ha provocado diversas confusiones en las partes 

intervinientes procesales. Lo anterior se considera como muy grave por los efectos 

que produce un recurso en alzada interpuesto ante la autoridad judicial 

equivocada, debido a que el plazo para interponer dichas alegaciones por lo 

general es corto, y el tiempo de respuesta de las autoridades judiciales en 

ocasiones le impide al recurrente la presentación en tiempo de sus agravios. 

 

 Tampoco se puede dejar de lado una situación muy común en la práctica 

diaria: la interposición de recursos contra resoluciones que carecen de dicho 

remedio procesal, lo que deja al descubierto la escasa preparación del litigante, y 

en cierta medida un atraso innecesario en la tramitación del caso. 

                                            
64

 González Ballar (Rafael). Apuntes de Derecho Administrativo. San José, editorial ISOMA, 
primera edición, 2009, pp.297- 298. 
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 El recurso extraordinario de Casación se aplica tanto en el proceso de 

ejecución de sentencia conocido por el Tribunal Contencioso Administrativo y el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.   

 

 A continuación se ofrece un estudio analítico, práctico y comparativo del  

actual recurso extraordinario en procesos de ejecución de sentencia. 

 

 Para lo anterior se investigó sobre el trámite de estas impugnaciones en su 

normativa, con el fin de brindar una exposición clara de lo dispuesto en sus 

artículos y como se trabaja en la práctica de los Despachos contenciosos 

administrativos. 
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Sección A. Exposición jurisprudencial de la Casación en materia 

Contencioso Administrativa. La procedencia  y las formalidades de su 

presentación 

 

 Los reclamos en procesos judiciales ante las autoridades encargadas de la 

administración de justicia deben ser de fácil acceso para las partes intervinientes, 

y alejarse en la medida de lo posible de mayores requisitos formalistas. En ese 

sentido, se afirma en la jurisprudencia nacional: 

 

 “…Los postulados constitucionales de justicia, debido proceso y tutela 

judicial efectiva, se yerguen como guías en todos las etapas procedimentales. En 

suma, con la nueva legislación procesal se persigue la satisfacción de los valores 

ínsitos en un Estado democrático de derecho. Siguiendo esta misma línea 

innovadora, el Código introduce importantes y radicales cambios en torno al 

recurso de casación. Flexibiliza su procedencia y elimina formalismos para su 

conocimiento y pronunciamiento judiciales…”65 

 

 Una importante novedad del CPCA se encuentra en su Título VII, el cual se 

refiere a los recursos. El apartado a su vez se subdivide en dos capítulos, uno 

para los recursos ordinarios (revocatoria y apelación que en algunos casos debe 

ser resuelta por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) y otro, 

para los recursos extraordinarios (Casación). 

                                            
65

Voto número 819-2008 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos 
mil ocho. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Anterior a la entrada en vigencia del Código, la LRJCA establecía en el 

capítulo II del Título IV lo referente a la aplicación y procedencia de los recursos, 

siendo principalmente la supletoriedad una herramienta. El artículo 70 de la 

LRJCA establece:  

 

 “Salvo lo dispuesto por esta ley, los recursos se regirán por la legislación 

procesal civil.”66 

 

 Actualmente, la Sala Primera con su criterio hace realidad un alto grado 

superación en la jurisdicción contencioso-administrativa en relación al CPC por 

medio de la entrada en vigencia del CPCA: 

 

 “…Es evidente el cambio introducido por la nueva legislación procesal en 

esa materia. De conformidad con el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual 

resultaba aplicable de manera supletoria a las ejecuciones de sentencias 

tramitadas en la jurisdicción contencioso administrativa, se podía interponer 

recurso de casación sólo cuando se resolvían puntos sustanciales no 

controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, así como cuando se 

proveía en contradicción con lo ejecutoriado. Se indicaba, además, que debía 

reclamarse la violación de las leyes relativas al valor de la cosa juzgada. Con el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, según se colige de lo dispuesto en 

los transcritos incisos del canon 134, la casación supera la cosa juzgada como 

                                            
66

 Op. Cit. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículo 70. 
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única causal posible, quedando afecta a las reglas generales dispuesta en el 

inciso primero de ese numeral: cuando se considere que el fallo final emitido en 

vía de ejecución es contrario al ordenamiento jurídico; es decir, que infrinja 

cualquier norma que lo integre…”.67    

 

 De un estudio de la normativa, se desprende que anteriormente se contaba 

también con los recursos de revocatoria, apelación y casación que en general la 

práctica se aplica de la siguiente forma: 

 

1. Los autos tienen recurso de revocatoria y apelación según sea el caso y las 

sentencias del Juzgado tienen como remedio procesal la apelación.  

2. Una vez presentada apelación contra la sentencia, el asunto es remitido al 

Tribunal Contencioso Administrativo, quien es el superior encargado de 

resolver en segunda instancia. 

3. Lo resuelto por el Tribunal tiene recurso extraordinario de Casación, el cual 

debe presentarse ante dicha autoridad judicial, quien elevará los autos ante 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la instancia final.      

 

 Una deficiencia encontrada en el sistema de trabajo es que los recursos de 

cualquier índole son tratados como cualquier otro escrito, por lo cual son 

depositados en casilla de resolver  a la espera de ser asignados al tramitador de 

turno. 

                                            
67

 Voto número 819-2008 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de 
dos mil ocho. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Actualmente, el equipo del “nuevo Juzgado Contencioso Administrativo” 

tiene como prioridad el trámite de todos los recursos intentados, por lo que son 

resueltos el mismo día de su ingreso al Despacho.   

 

 Con apoyo del anterior preámbulo, se analiza a continuación el recurso de 

mayor discusión (y confusión) en la normativa Contencioso Administrativa: El 

recurso extraordinario de Casación adicionado en el CPCA. 

 

 Como punto de partida, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

establece: 

 

“I.- 

Se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario , 

básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución 

judicial es pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y en 

segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son 

abiertas, sino preestablecidas de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo 

relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles 

del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia 

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos 

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de 

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta 
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fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo, 

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta 

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes: a-) 

la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b-) la que declara con 

lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92 del Código de 

cita, y c-) la que resuelve en forma final, el “proceso de ejecución” de sentencia en 

habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional declarados con lugar, contra o 

a favor de una Administración Pública (art. 183.3 ibidem)…”68 

 

 Se puede afirmar entonces que los autos comunes, las providencias y en 

general las manifestaciones emitidas por juzgador que no resuelvan en definitiva 

el fondo del asunto o que no den por terminado el proceso, tienen cerrada la 

opción de la casación como etapa procesal, recurso recalcado de excepcional en 

el extracto citado.   

 

 Los ejemplos citados en la anterior cita jurisprudencial, se fundamentan a 

partir del siguiente numeral del CPCA: 

 

ARTÍCULO 134.- 

1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y autos con 

carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando 

sean contrarias al ordenamiento jurídico. 

                                            
68

 Voto número 736-2008 de las catorce horas diez minutos del tres de noviembre de dos mil ocho. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
 



 

122 
 

2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será 

procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en 

ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas 

concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y 

precedente emitido en el procedo de conocimiento. 

3) El recurso será conocido por el Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda o por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, según los criterios de distribución competencial 

establecidos en el presente Código.”.69    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
69

 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p.122. 
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A.1. Escrito de presentación del recurso de Casación 
 

 En lo relativo a la presentación del escrito del recurso ante la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo según sea el caso, establece el CPCA una serie de requisitos 

establecidos en el art. 139, entre los cuales se detallan principalmente: 

 

- El plazo para su presentación es de quince días a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la resolución a todos los intervinientes. (art.139 

inciso 1) 

- El escrito debe rotularse con el tipo de proceso (ejecución de sentencia en 

este caso), las calidades de las partes, las firmas de las partes 

debidamente autenticadas, indicación de la resolución recurrida, el número 

de expediente y lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del 

Circuito Judicial correspondiente. (art.139 inciso 2). 

- Deben indicarse de manera clara y precisa los motivos de la impugnación 

elevada, con la fundamentación fáctica y jurídica que la parte estime 

convincente. (art. 139 inciso 3) 

 

 Si bien es cierto, el CPCA  no establece más formalidades o requisitos que 

los mencionados anteriormente, es muy común que las partes sufran el rechazo 

de plano, en unos casos se deduce por la falta de estudio de las normas. Como 

ejemplo se reiterado por la Sala Primera: 
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 “…Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación 

procesal para formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una 

serie de requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se 

crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso 

extraordinario, ya que sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han 

de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los 

señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y 

formalidades previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de 

ese mismo numeral. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, 

se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se modifica en forma leve 

para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación 

procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la admisibilidad y de 

conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento 

de la parte contraria por el plazo de diez días (notificándole por el medio que haya 

establecido, o en el lugar señalado dentro del Primer Circuito Judicial, de acuerdo 

con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de 

instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen recursivo que 

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se 

presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden 

de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su 

interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de 

notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el 
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plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas 

todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de 

presentación, se enumeran en el apartado 2), una serie de requisitos de 

“información” e “identificación” del recurrente y del proceso, que, por su naturaleza 

(“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de 3 días, a 

tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá 

indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma del 

recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución 

recurrida; e) número de expediente en la cual fue dictada y f) lugar dentro del 

perímetro para recibir notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no 

corresponda a la misma sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún 

medio , excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo 

electrónico). Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o 

adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada 

al efecto, se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero 

en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido 

judicialmente…”70  

 

 Como se aprecia, de la sentencia se extraen aspectos importantes 

necesarios de resaltar, como la serie de requisitos mínimos pero imprescindibles 

relacionados al tiempo, el lugar y la forma de presentación de la impugnación. 

 

                                            
70

 Voto número 736-2008 de las catorce horas diez minutos del tres de noviembre de dos mil ocho. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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 En primer lugar, se menciona que el recurso de casación debe presentarse 

directamente en la recepción de la Honorable Sala Primera de La Corte Suprema 

de Justicia, siendo ahora la propia Sala la encargada de pronunciarse sobre la 

admisibilidad. En segundo caso, el plazo establecido para la interposición del 

reclamo ante la Sala, que es de quince días hábiles contados a partir del día hábil 

de notificadas a las partes, con la excepción de haberse interpuesto adición o 

aclaración, en cuyo caso dicho termino correrá una vez resuelta la gestión. 

 

 Por último se señalan los requisitos de “información” e “identificación”, 

necesarios para evitar confusiones y llevar un saneamiento procedimental. (Tipo 

de proceso, nombre de las partes, la resolución que se impugna, número de 

expediente, medio para recibir notificaciones y firma del recurrente autenticada por 

su abogado) En caso de omisión, estos pueden ser subsanados en tres días 

hábiles a petición de la Sala.   
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A.2. Defectos en la presentación del recurso de casación 
 

 Hay situaciones difíciles de comprender por el ejecutante que ha puesto 

toda su confianza en su patrocinio legal, y que por lo general, son los empleados 

judiciales los que tienen que atender el malestar de un usuario que no recibió las 

respuestas o resultados esperados en un recurso. Deben ventilarse las siguientes 

prácticas por su cotidiano uso:  

 

A- El recurso a pesar de contar con los requisitos de Ley en su escrito, es 

presentado de forma extemporánea. (Pasados los quince días hábiles del 

articulo 139 inciso 1 del CPCA). 

B- Se presenta ante Juzgado Contencioso administrativo o el Juez Ejecutor del 

Tribunal Contencioso, lo cual se rechaza por ser clara la normativa que 

debe ser interpuesto directamente ante la autoridad judicial competente. 

C- A pesar de sus formalidades mínimas estas no se aportan, y previo 

apercibimiento de la Sala, tampoco se corrigen. 

D- Demostrando las partes falta de una revisión del CPCA, contra el auto 

susceptible o la sentencia de fondo presentan “recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio” ante el propio órgano que dictó lo resuelto. 

 

 Las anteriores son algunas de las prácticas de los litigantes que le provocan 

un grave perjuicio a su representado, toda vez que si el Juzgado o el Tribunal no 

les comunica del error a corto plazo, el término para la correcta actuación estará 

vencido. 
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 Del tema de las formalidades e indicaciones del escrito, se ha pronunciado: 

 

 “…El recurso se refiere específicamente, a la oposición de la Caja, respecto 

del monto establecido por daño moral, ¢800.000,00, pues en su criterio no hay 

probanzas que respalden tal imposición, porque el testimonio de la hija de la 

ejecutante no es suficiente para sustentar tal razonamiento, en virtud de ello, hubo 

indebida valoración de la prueba. Sin embargo, el recurso es muy escueto en su 

fundamento, no da razones por las cuales considera mal apreciada esa probanza 

en sí, le da a esta Sala ningún argumento que pueda desvirtuar el criterio del Juez. 

Este, tuvo por demostrado que al ser la señora Delgado Delgado la encargada de 

mantener a sus dos hijas y ver disminuidos sus ingresos en ¢32.000,00 

mensuales, se encontró sumida en angustia, incertidumbre y estrés (vídeo 

8:43:20); de allí la existencia del nexo causal para tener por acreditado la 

existencia de un daño moral, el cual debe resarcirse. Tal y como se expuso con 

antelación, en el recurso interpuesto, no se observa ningún alegato tendente a 

desvirtuar ese testimonio; la representación de la Caja, se limita a manifestar que 

este no es suficiente, pero no dice por qué, ni explica en qué radica su no 

idoneidad. Ante esta falta, considera este Órgano decisor, que el recurso carece 

de motivación que respalde su reproche, lo cual dice de su improcedencia…”71 

 

                                            
71

 Voto número 85-2009 de las quince horas cuarenta y treinta minutos del veintinueve de enero de 
dos mil ocho. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Como se desprende de una lectura detallada de lo resuelto por la Sala 

Primera, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad no garantizan en 

ninguna medida el resultado del recurso, máxime si los motivos alegados no son 

de recibo por improcedentes o escuetos. A continuación una importante aclaración 

jurisprudencial: 

 

“…A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en 

este caso, material, en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior 

valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso , que 

por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, 

debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación 

fáctica y jurídica del caso. Fáctica , en la medida en que se muestre inconforme 

con los hechos que se han tenido por demostrados, o por indemostrados (lo cual 

lleva a la ponderación de las probanzas), o con los las circunstancias acaecidas 

en la violación de normas procesales, y jurídica , cuando se trata de un problema 

que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de 

cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los 

principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o 

indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada…”72  

 

 De la experiencia acumulada por los primeros dos años y meses en la 

nueva normativa, “es preocupante el tema relativo al recurso extraordinario de 

                                            
72

 Voto 736-2008 de las catorce horas diez minutos del tres de noviembre de dos mil ocho. Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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casación, pues no son pocos los usuarios que se quejan y piden explicaciones del 

resultado infructuoso de su impugnación fallida, que a todas luces es 

responsabilidad de su patrocinio legal, que dirige mal la acción, o peor aún, intenta 

un remedio procesal inexistente, lo que genera un gasto de dinero asumido por el 

accionante que no le produjo ningún beneficio ni resultado favorable.”73  

 

 Lo más lamentable es que, en la gran mayoría de las ocasiones, el usuario 

genera un fuerte descontento contra la jurisdicción, toda vez que su falta de 

información legal aplicada por su representante legal, los empleados judiciales por 

respetos a su posición neutral dentro del proceso no deben asesorar ni interesarse 

en los asuntos bajo su resguardo. 

 

 

Sección B. Principales motivos alegados en Casación por las partes 

intervinientes. Liquidación de daños y perjuicios, quebranto a las normas 

procesales y sustantivas y el vicio de preterición de la prueba. 

 

 “…podríamos decir que el recurso de casación no deja de ser un 

mecanismo procesal extraordinario interpuesto comúnmente por las partes 

interesadas y legitimadas en el proceso conexo a su devenir; constituyendo un 

ataque a las sentencias con carácter de cosa juzgada material, o contra las 

resoluciones con carácter de sentencias, o bien contra las sentencias en ejecución 

                                            
73

 Entrevista, Msc. Amy Miranda Alvarado, Jueza Tramitadora, Juzgado Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, 20 de octubre de 2009. 
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de éstas, a fin de que todas se casen o anulen parcial o totalmente por decisión 

judicial definitiva, sea por criterios procedimentales que incluyen su devenir 

procesal o acaso por razones sustanciales o de fondo.”.74    

 

 Corresponde a este punto un análisis de los principales motivos planteados 

por las partes en los recursos extraordinarios de Casación tramitados hasta la 

fecha. Aunque la discusión es amplia en un tema tan delicado como el abordado, 

se han detectado los factores de mayor discusión en este nuevo remedio procesal. 

Sobre tales motivos el criterio reiterado ha seguido la línea: 

 

“…En este sentido, como se apuntó, se pretende un cambio radical en la 

jurisdicción contencioso administrativa, procurando eliminar cualquier área 

administrativa inmune al control jurisdiccional, brindándole a las partes amplias 

posibilidades de defensa. En consecuencia, armonizando lo dispuesto en el 

cánones 134 y 178 ejúsdem, a la luz de los principios informadores de la nueva 

legislación procesal, debe concluirse que el recurso de casación contra el fallo 

final emitido en ejecución de sentencia procederá cuando se estime que es 

contrario al ordenamiento jurídico, por lo tanto, el impugnante podrá alegar tanto 

violación a normas procesales, cuanto sustantivas, en los términos dispuestos en 

los artículos 137 y 138, respectivamente, del indicado Código…”75 

 

                                            
74

 Ver González Ballar, Op. Cit. p. 298.   
75

 Voto número 819-2008 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de 
dos mil ocho. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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 Y es que el control judicial de todas las áreas de la administración pública 

no es tarea fácil, (sean la Administración central, los Poderes Legislativo, Judicial y 

el Tribunal Supremo de Elecciones, la Administración descentralizada, 

institucional, territorial y las demás entidades de Derecho Público), por lo que 

debía dotarse a los Despachos contencioso administrativos de una normativa ágil 

y renovada. El nuevo recurso de Casación no podía ser la excepción, ya que es la 

última instancia de discusiones y luchas desgastadoras para las partes. 

 

 De esta manera, establece el CPCA en el artículo 134 que las resoluciones 

casables son únicamente las sentencias y los autos con carácter de sentencia 

cuando tengan efecto de cosa juzgada material, o sean contrarias al ordenamiento 

jurídico, o contra la sentencia final dictada en el proceso de ejecución de sentencia  

cuando se decida sobres prestaciones o conductas concretas que debe cumplir el 

vencido, emanada del fallo en firme emitido por el Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

 

 Así mismo, una importante variación se implementa en a presentación del 

recurso. En aplicación de la LRJCA el recurso de casación debía presentarse ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo, quién lo remitía a la su superior jerárquico. 

Actualmente, la impugnación extraordinaria de casación debe interponerse 

directamente ante la Honorable Sala Primera de la Corte suprema de Justicia, que 

estudiará su admisibilidad o trámite si lo tiene a bien, y solicitará mediante un 

oficio el expediente judicial, con todos los legajos de pruebas y discos en soporte 

electrónico de las audiencias celebradas. En este caso, el Juez Tramitador 
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apercibe a las partes de señalar medio para recibir notificaciones dentro del 

Perímetro Judicial de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 
B.1. Casación por la valoración de los daños y perjuicios 

 

 Los daños y los perjuicios son tratados constantemente en casación, 

inclusive en el caso de ejecuciones de sentencia del Juez Ejecutor, donde el 

propio Tribunal Contencioso Administrativo a concedido las partidas en sentencia. 

Con base en la sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo,  no. 1096-

2008, dictada a las 8 horas del 12 de noviembre de 2008, el ejecutante le presenta 

la siguiente liquidación al Juez Ejecutor para que en sentencia se imponga al 

demandado las siguientes partidas:   

 

 “ a) Gastos médicos por accidente o emergencia: ¢37.602.412,00; b) Interés legal 

correspondiente a la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central: 

¢10.575.678,30; c) Intereses corrientes de las operaciones de crédito: 

¢16.794.622,95; d) Diferencia por concepto de indemnización por muerte de la 

asegurada: ¢20.806.875,00; e) Costas personales: ¢21.298.000,00. Asimismo, 

solicitó la cancelación de los recibos no. 445 y 446 a nombre del Dr. Carl Fabián 

Macaya, por la suma de ¢2.000.000,00.”.76 

 

                                            
76

 Voto número 799-2009 de las trece horas cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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 De la anterior liquidación formulada, el vencido se opuso a las referentes a 

los recibos 445 y 446 por la suma de dos millones de colones, lo anterior en la 

audiencia oral señalada en autos. 

 

 La jueza a cargo del conocimiento y fallo definitivo del expediente, mediante 

sentencia número 03-2009 de las 8 horas 30 minutos del 7 de enero de 2009, 

resolvió lo en los términos: 

 

 "Se aprueban parcialmente la liquidación de Intereses (sic) y Tasación (sic) 

de costas presentada por Álvaro Méndez Varela. Por improcedentes al no 

comprobarse el nexo causal se rechaza lo pretendido con base en constancia del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal y facturas médicas del Doctor Carl Fabián 

Macaya. Realizados los cálculos de rigor se fijan los intereses sobre la suma de 

¢37.602.412 en la cantidad de ¢407.445,31 (CUATROCIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES TREINTA Y UN CENTIMO 

(sic), cálculos que se realiza (sic) a partir del doce de noviembre del año dos mil 

ocho (sic) fecha en que por sentencia firme se concede el derecho a la diferencia 

hasta el veintitrés de diciembre del mismo año. Los intereses por $150.000.00 de 

indemnización de muerte, calculados entre el veinte de septiembre del (sic) dos 

mil seis y veintitrés de diciembre del (sic) dos mil ocho, se fijan en $23.125.88 

(VEIINTRES (sic) MIL CIENTO VEINTICINCO DOLARES (sic) CON OCHENTA Y 

OCHO CENTAVOS). Ahora bien, calculados sobre los montos concedidos y de 

conformidad con los artículos 11, 18, (sic) y 20 del Decreto de Honorarios vigente 

32493-J, por concepto de costas personales se fija la suma global de 
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¢26.682.425,90 (VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO COLONES NOVENTA CENTIMOS (sic), que 

incluye un 50% por la labor desplegada en etapa de ejecución de sentencia. Este 

monto de costas personales generará intereses del 2% mensual a partir del mes 

siguiente del dictado de esta resolución. De acuerdo con el artículo 178 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, contra esta resolución procede recurso de 

casación. 09:50 Quedan debidamente notificadas las partes de lo aquí resulto…”77 

 

 La parte ejecutante interpone recurso de casación contra la sentencia supra 

citada, en el cual argumenta el siguiente motivo de procesal: 

 

 “…En el primer quebranto procesal, considera vulnerado el inciso i) del 

numeral 137 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Aduce, en el hecho 

décimo tercero de la demanda que dio inicio al proceso principal, se indicó, que 

para sufragar los gastos necesarios para la atención médica de la señora María Fe 

Salas Muñoz, se debió acudir al financiamiento bancario, a través del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, mediante una línea de crédito por gastos 

médicos. Indica asimismo, que en esa oportunidad, ofreció como prueba, 

certificación expedida por la citada entidad de crédito, relativa a los préstamos que 

afirma, fueron solicitados, con motivo de los gastos médicos en que se incurrió. 

Relata, al contestar este hecho, el INS no objetó el documento aportado. 

Argumenta, en la sentencia que se ejecuta, en el considerando XIII, el Tribunal 
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determinó, a consecuencia del accidente que la causante tuvo en Quito, Ecuador, 

recibió servicios médicos…”78 

 

 Lo anterior estima el recurrente porque se rompe con el nexo de causalidad 

establecido por el propio Tribunal Contencioso Administrativo al momento de 

fundamentar el fallo base del procedo de ejecución de sentencia, por lo que al 

fallarse por parte del Juez Ejecutor con un criterio distinto deja al ejecutante en un 

estado desventajoso, y no toma en consideración el análisis previo. 

 

 En el caso bajo estudio, las desaveniencias del actor se generan por los 

supuestos gastos médicos cobrados al Instituto Nacional de Seguros que se 

tuvieron por admitidos por ambas partes en el proceso de conocimiento. En esa 

etapa, el tribunal de fondo dispuso: 

 

 “… es evidente que los servicios médicos que en definitiva fueron prestados 

a la señora Salas Muñoz merced del accidente sufrido en Ecuador, en la vigencia 

de la póliza, tuvieron que ser afrontados con recursos propios de sus familiares. 

Las probanzas aportadas permiten derivar una conexidad entre el destino de 

algunos de los créditos solicitados, como es el caso de la operación 012-030-

525839-0, cuyo plan de inversión era para gastos médicos, lo que refleja la 

vinculación de ese crédito y lo aquí alegado. Lo anterior, a juicio del Tribunal, 

permite establecer que en caso de que la actora, en efecto hubiese tenido que 
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incurrir en ese tipo de operaciones para costear los gastos médicos de la entonces 

asegurada, se impone la obligación del INS de cancelar los perjuicios financieros 

de esos créditos. La conexidad de esas operaciones como el rubro al cual se 

asocian, así como los eventuales intereses que de tales sumas hayan generado, 

son aspectos a dirimirse en fase de ejecución de sentencia.” (Folio 183). Esta Sala 

considera, que lo relativo a la operación de crédito 012-030-525839-0, es cosa 

juzgada material, ya que ambas partes se mostraron conformes con lo resuelto, 

siendo claro el pronunciamiento, respecto a la existencia de un nexo causal entre 

esta operación de crédito, y lo pretendido por la parte actora en el proceso 

principal. La remisión a la etapa de ejecución de sentencia de este extremo, era 

para determinar el monto de los réditos, únicamente. No obstante, el fallo dejó 

abierta la posibilidad, de que la parte actora incluyera otras operaciones de 

crédito, de las cuales sí debía acreditar la existencia de un nexo causal, además 

de demostrar el monto por concepto de intereses.”.79 

 

B.2. El fallo Constitucional y la sentencia de ejecución. 
 

 Como bien se indicó y se fundamento apartados atrás, la doctrina y la 

jurisprudencia han establecido un necesario vinculo entre la sentencia del Juez 

Ejecutor, y el recurso Constitucional declarado con lugar, el mismo vinculo debe 

necesariamente que respetarse con la ejecución de sentencias contenciosas 

administrativas, pues si bien es cierto la cosa juzgada se limita a lo dispuesto en la 

sentencia, también hay que considerar los motivos del fallo para así darle sentido 
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a la parte dispositiva. Esto no se respetó en el presente asunto, y el recurso fue 

una herramienta efectiva para la corrección de tal situación fáctica como se 

expone a continuación:    

 

 “En el caso en estudio, en la parte dispositiva, el Tribunal no hizo indicación 

alguna, relativa a la operación bancaria 012-030-525839-0, sino en las 

consideraciones de fondo, donde precisó el nexo causal con lo pretendido por la 

parte ejecutante. Pero, el principio de la seguridad jurídica, cuya esencia cobija el 

instituto de la cosa juzgada, exige que en fase de ejecución, se respete la 

autoridad de lo dispuesto en con ese carácter, dado que, el Tribunal de manera 

diáfana y manifiesta, dispuso reconocer la conexidad entre la operación de 

referencia, y lo alegado. Esto como corolario de una serie de consideraciones, 

donde tomó en cuenta la situación que tuvo que afrontar la familia de la ahora 

occisa María Fe Salas Muñoz, como consecuencia directa de la negativa del INS, 

a reconocer el contrato que había suscrito con la primera, lo cual obligó a la 

familia, a cubrir con fondos propios, los gastos médicos, siendo que en el caso 

particular de la operación 012-030-525839-0, el Tribunal estimó que las pruebas 

aportadas, demostraban el nexo causal que se echa de menos en fase de 

ejecución.”80.  

 

 Así las cosas, con base en los numerales 137 y 178 del CPCA se declaro 

con lugar el recuso de casación interpuesto, teniendo claro la Sala Primera que no 
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se respetó por el Juez Ejecutor el nexo de causalidad analizado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo. El expediente fue devuelto a su Despacho de origen 

con la sentencia de ejecución anulada, para proceder a dictar el fallo que en 

derecho corresponda. Lo anterior para el saneamiento oportuno y necesario para 

la consecución de justicia pronta y cumplida.  

 

 

B.3. Análisis comparativo de un proceso de ejecución de sentencia a la luz 
de la jurisprudencia. 

 

 Siguiendo con un estilo deductivo y comparativo, se expone a continuación 

una sentencia del proceso de ejecución de sentencia constitucional impugnada 

ante la Honorable  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Ello permitirá 

extraer importantes elementos tratados. 

 

 En la parte dispositiva, el Despacho Judicial citado estableció:  

 

“El Juez Dyan Monge Alfaro, en sentencia no.448-2009 de las 13 horas del 23 de 

febrero de 2009, resolvió: “De conformidad con los hechos que informan el 

proceso, citas legales y jurisprudenciales mencionadas, se resuelve: Se admite la 

prueba documental incorporada al proceso, a reserva del valor probatorio que se 

le otorgue en esta resolución. Se declara parcialmente con lugar la presente 

ejecución, entendiéndose por rechazada en lo no expresamente concedido. Se 

condena al Estado a pagarle a Luis Guillermo Cornejo Rojas la suma de setenta y 

cinco mil colones por costas procesales del recurso de amparo; así como al pago 
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de intereses legales sobre dicha suma, a partir de la firmeza de esta resolución y 

hasta su efectivo pago. Son las costas de esta ejecución a cargo del vencido.”.81  

 

 De una lectura del escrito de demanda del anterior asunto, se desprende 

del mismo que el ejecutante con base en la sentencia firme de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 2006-002937 de las 15 

horas del 07 de marzo de 2006, presenta la liquidación para que en sentencia se 

apruebe lo siguiente: ¢100.000,00 costas procesales por la interposición del 

amparo; ¢60.000,00 costas personales por el tiempo y gastos de traslado invertido 

por entregar personalmente el recurso; ¢5.000,00 por costas procesales del 

recurso de amparo (papelería y fotocopias); ¢120.000,00 por gastos de traslado 

por la solicitud y retiro de la ejecutoria; ¢300.000.00 daño moral subjetivo; 

¢60.000,00 por costas personales (presentar la ejecución y visitas a fin de 

fotocopiar actuaciones); así como ¢5.000,00 por costas procesales por la 

ejecución de sentencia (timbres y fotocopias) y el pago de los intereses de ley 

desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. 

 

 Ciertamente la mayoría de los rubros alegados fueron rechazados por el 

Juez de fondo.  

 

 Es necesaria una breve reseña del recurso Constitucional que dio paso al 

proceso de ejecución de sentencia bajo estudio. El accionante presenta como 
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 Voto número 984-2009 de las ocho del dieciocho de setiembre de dos mil nueve. Sala Primera 
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prueba documental Ejecutoria emitida por la Honorable Sala Constitucional de la 

República de Costa Rica con todas las formalidades y requisitos establecidos por 

el artículo 157 del CPC. En la misma se encuentra debidamente notificada la 

sentencia número 2006-2937 de las quince horas del siete de marzo de 2006, 

donde se acogió el recurso de amparo interpuesto contra la tesorería Nacional del 

Ministerio de Hacienda por tenerse demostrada una violación al artículo del 

artículo 41 de la CPRCR al no contestarse dentro de un plazo razonable un 

reclamo administrativo formulado por un rebajo en exceso del impuesto sobre la 

renta. En la parte dispositiva del fallo se ordena:    

 

“…a Gabriel Esteban Alpízar Chaves, en su condición de Tesorero Nacional, o a 

quien en su lugar ejerza ese cargo, que resuelva el reclamo del recurrente 

planteado el 3 de mayo de 2005 y le comunique lo resuelto, dentro del plazo de 

ocho días contado a partir de la notificación de esta resolución,…” y condenó al 

Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que 

sirvieron de fundamento a esa declaratoria, “…los que se liquidarán en ejecución 

de sentencia de lo contencioso administrativo.…”82  

 

 Es importante resaltar que si bien la Sala Constitucional declara con lugar el 

recurso, no se refiere a la conducta impugnada por el administrado, en otras 

palabras, no decide sobre la procedencia del reclamo, sino que ordena resolverlo 

en el plazo de ocho días a partir que conste la notificación del fallo. Se desprende 
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 Voto número 984-2009 de las ocho del dieciocho de setiembre de dos mil nueve. Sala Primera 
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entonces que la Tesorería Nacional tiene toda la facultad para contestar 

negativamente al recurrente pues la sentencia lo vincula únicamente a dicho 

término. 

 

 En una “segunda parte” dispositiva, se condena al Estado como superior de 

los distintos Ministerios, al pago de los daños y perjuicios causados con los 

hechos que sirvieron de fundamento a la declaratoria. ¿Qué se puede liquidar 

entonces? Se está claro que la disminución en el patrimonio y lo dejado de percibir 

por el ciudadano, daños que causo la violación al libelo 41 de la CPRCR. 

 

 El recurrente impugna mediante recurso extraordinario de casación el fallo 

del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda fundamentado en los 

siguientes seis motivos que se reseñan:  

 

“…Primero. Alega violación al principio procesal de congruencia. Se fundamenta 

en los artículos 119, inciso 1) y 137 inciso g), del Código Procesal Contencioso 

Administrativo (CPCA). En lo medular, por dos razones. La primera, porque tal 

yerro ocurre entre lo que se reclamó en la demanda y lo otorgado en la sentencia. 

Critica, si bien aparenta que no ha omitido pronunciamiento sobre algún extremo 

sometido a debate, ni otorga más de lo rogado o resuelve sobre extremos no 

peticionados, lo cierto es que incurre en disposiciones contradictorias, que califica 

de falacias. Señala, por una parte se reconoce que el daño moral subjetivo es 

demostrable a través de presunciones humanas, valorable “in re ipsa”, pero luego 

se afirma que el daño reclamado está relacionado con las condiciones laborales y 
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no con la violación al derecho fundamental sancionado por la Sala Constitucional 

en la sentencia que se ejecuta. Agrega, desde el inicio de la demanda se hizo 

relación expresa a la condición básica del ser humano y no a la condición de 

trabajador, como erróneamente lo afirma el juzgador. Refiere, el daño moral 

subjetivo, por demás irrogado, y cuya indemnización se reclama desde el escrito 

de la demanda “…se realizó desde la perspectiva de la dignidad de la persona y el 

derecho restablecedor e indemnizatorio de la víctima de violación de sus derechos 

fundamentales.” La segunda, por contradicción “al interno” de la resolución. Acusa, 

en el considerando IV se constata que el reclamo responde al derecho que le 

confiere el fallo 2006-2937 de la Sala Constitucional, sin embargo, indica, en una 

abierta contradicción con su razonamiento, el juzgador no determina la 

procedencia de la indemnización. Segundo. Aduce, se produce una violación al 

principio de la cosa juzgada, lo que impugna con fundamento en el inciso 1), 

subinciso i), del precepto 137 del CPCA y el 162 del Código Procesal Civil (CPC). 

Lo anterior por cuanto, en su criterio, se vacía el contenido de la sentencia que se 

ejecuta, al omitir valorar, y en consecuencia indemnizar, la violación que se dio a 

un derecho fundamental. La juzgadora, dice, omite valorar lo que se constató en la 

sentencia dicha, y deslinda la relación jurídica sobre la cual se aplica la fuerza 

vinculante de la resolución que se ejecuta. Tercero. Reclama quebranto del 

principio de resarcimiento indemnizatorio. Considera conculcados los cardinales 

1045 y 1048 del Código Civil (CC), en relación con las normas 190.1, 191, 192 y 

197 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), de los cuales se 

desprende una responsabilidad de naturaleza prominentemente objetiva. Dice, 

desde que interpuso el proceso, además de las normas señaladas, se desarrolló 
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como fundamento normativo los cánones 9 y 41 de la Carta Magna y el 51 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), los cuales comprenden el daño 

ocasionado a los intereses morales subjetivos. Recrimina, la sentencia no analiza 

los hechos expuestos a la luz de estas disposiciones, por lo que incurre en una 

violación directa al bloque de legalidad. La lesión aducida, reitera, tiene franca 

relación con la conducta antijurídica decretada y sancionada. Adicionalmente, 

expone, se incurre en quebranto de los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, al no haberse aplicado la normativa vigente. Cuarto. Alega 

vulnerado del principio constitucional de responsabilidad objetiva de la 

Administración, que refiere, ha sido ampliamente desarrollado por la Sala 

Constitucional (con cita de tres votos) y de esta Sala (sin indicación de alguna 

sentencia). Señala, en la especie no se valora sobre la responsabilidad por el 

daño causado al amparado, aún cuando deja constancia que la Sala 

Constitucional sancionó justamente el actuar omisivo y violatorio del Ministerio de 

Hacienda. Agrega, con tan errado pronunciamiento, el juzgador exime injusta y 

antijurídicamente a la Administración de cualquier responsabilidad. Quinto. 

Considera irrespetado el principio de proporcionalidad, por cuanto, al vaciar la 

sentencia de su contenido restaurativo del derecho fundamental, se desconoce su 

sentido indemnizatorio. Apunta, se genera una desproporcionalidad total al no 

reconocer la necesaria indemnización por lesionarse los derechos fundamentales. 

Acusa, se desaplica la interpretación que la Sala Constitucional (sin cita de votos), 

ha realizado de los numerales 39 y 41 de la Carta Magna, en donde se remite, 

según afirma, a que se compare el daño con la reparación que debe otorgarse. 

Sexto. Como último planteamiento, destaca que existió una omisión al valorar la 
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prueba, ya que desde el inicio de la demanda, el daño moral subjetivo se indicó 

que consistía en una vulneración del fuero interno y del estado psíquico del 

amparado, constatable con base en la experiencia humana, inaplicando tal 

principio y el de la lógica. Recrimina, la juzgadora omitió realizar cualquier 

esfuerzo en este sentido.”.83    

 

 Del estudio detallado de los anteriores reparos argumentados ante la 

autoridad superior, salta la duda de si se respeto el nexo de causalidad por parte 

del ejecutante entre lo concedido por la Sala Constitucional en el recurso de 

amparo declarado con lugar, o en otras palabras, si se fundamentó la acción de 

ejecución de sentencia con base en los hechos que tuvo la Sala para declarar a 

favor el recurso de amparo por una violación de una o varias normas 

constitucionales, y muy importante, que la liquidación de daños (materiales y/o 

morales) y perjuicios presentada ante el Juez Contencioso Administrativo se 

debieron a dicha lesión constitucional.  

 

 En relación al primer motivo, se ha indicado por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia que la incongruencia ocurre cuando una hay una evidente 

contradicción entre las pretensiones del los litigantes y lo resuelto en el por tanto 

de la sentencia, no entre las consideraciones del fallo y lo resuelto. Lo explica de 

la siguiente manera:  
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 “…entonces, ocurre cuando el juzgador al proveer, decide sobre cuestiones 

no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (ultra petita), u omite la 

decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones. 

Para determinar la existencia de este vicio como causal de casación ha de 

confrontarse, necesariamente, la parte resolutiva de la sentencia con las 

pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que la ley 

contempla, o las excepciones propuestas por el demandado, a fin de determinar si 

en realidad existe entre estos dos extremos evidente desajuste de aquella frente a 

estas….”84 

 

 En definitiva, no acarrea la sentencia impugnada vicio de incongruencia. 

Los restantes cinco motivos se refieren específicamente al derecho de 

indemnización de la víctima y a la inconformidad respecto de la decisión del 

juzgador de no conceder monto alguno por daño moral subjetivo. 

 

 Es de esta manera que la autoridad judicial de alzada entra a un análisis de 

la prueba allegada al expediente. Por lo general la Ejecutoria es la única prueba 

documental aportada con excepciones referentes a facturas por servicios 

profesionales por encima del Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y 

Notariado vigente. Por lo demás se utilizan regularmente prueba testimonial, 

confesional y pericial, la cual es admitida siempre que se ofrezca para demostrar 
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el supuesto daño material o los perjuicios, ya que el daño moral (objetivo y 

subjetivo) corresponde al prudente criterio del juzgador.  

 

 Definitivamente es una etapa muy delicada, donde se pone de manifiesto la 

experiencia y preparación del Juez, y es reiterativa la petición de que, la valoración 

de la prueba  hecha se revise en casación. En caso bajo estudio, por parte de los 

señores magistrados se resolvió: 

 

 “…En el asunto concreto, no es dable afirmar que los elementos probatorios 

fueron mal valorados o preteridos. Por el contrario, no existe alguno a partir del 

cual se pueda demostrar, más aún, al menos inferir, los hechos constitutivos de la 

pretensión que se discute. Según lo ya indicado, al no existir una lesión resarcible, 

no se vulneran los preceptos 1045 y 1048 del CC; 190.1, 191, 192 y 197 de la 

LGAP; así como el 9 y 41 de la Constitución Política; y tampoco los principios de 

responsabilidad objetiva o de resarcimiento indemnizatorio, ya que estos resultan 

aplicables, siempre y cuando, exista un daño imputable a una conducta 

administrativa, sea esta activa o pasiva.”.85   NOTA AL PIE, JURISPRU P 34 

 

 Se aprecia el orden con que se maneja el recurso extraordinario de 

casación, donde en un primer término, se revisan sus requisitos de admisibilidad 

anteriormente citados, se pasan a discutir los motivos alegados, los cuales se 

agrupan en procesales y sustantivos para un análisis específico de detallado, para 
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referirse en la etapa conclusiva al caso en concreto, donde se interpreta el 

derecho en consultas como la expuesta en este apartado, en las cuales se 

establece que el fallo no presenta los defectos de legalidad invocados por el 

accionante y se declara sin lugar el recurso.   

  

 

Sección C. Creación temporal del Tribunal de Casación de lo contencioso 

administrativo como Tribunal de Apelaciones 

 

 El día cuatro de enero del año dos mil diez, inició sus funciones el Tribunal 

de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, integrado por tres jueces 

interinos en tanto se realice un concurso para tal puesto por la Corte Suprema de 

Justicia.              

 

 Según el CPCA en su artículo 6, “…los Despachos que integran la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa  y Civil de Hacienda son los siguientes 

órganos: 

 

a) Juzgados Contencioso Administrativos y Civil de Hacienda. 

b) Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

c) El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. 
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d) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.”.86 

 

  Ante esta realidad material y normativa saltan las interrogantes: ¿en qué 

lugar del ordenamiento jurídico se crea el Tribunal de Apelaciones?, si sólo por 

Ley se puede crear una jurisdicción, entonces ¿los jueces nombrados en dicho 

Tribunal son funcionarios de hecho? ¿O son jueces de categoría cinco nombrados 

por inopia o plazas “tomadas prestadas” del Tribunal Contencioso Administrativo 

que guardan inclusive el mismo código de plaza?, o bien la pregunta lógica, 

¿porqué motivos o razones no se constituyó en ese espacio físico el Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo previsto por el CPCA? Debido a que, 

de un análisis de la nueva normativa se desprende el siguiente libelo: 

 

“…Artículo 133.- Apelación ante Tribunal de Casación, audiencia oral. 

1) Cuando proceda, el recurso de apelación deberá interponerse directamente 

ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en el plazo 

de tres días hábiles. 

2) Dicho recurso no requiere formalidades especiales. El superior, en caso de 

admitirlo, citará, en el mismo acto, a una audiencia oral, a fin de que las 

partes expresen agravios y formulen conclusiones. Tal resolución deberá 

notificarse a todas las partes, al menos tres días hábiles antes de realizar la 

audiencia…”87  
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 Anteriormente, en la sesión de Corte Plena número 38-08 de fecha 10 de 

noviembre del año 2008, por mayoría se desestimo la solicitud de la Comisión de 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación a la entrada en 

funciones del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, el 

2 de febrero del presente año dos mil diez en el artículo XXI de la verificada  “…se 

acordó no autorizar el inicio de funciones del Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.”.88 

 

 En respuesta de las anteriores inquietudes, y de todas las demás que 

pudieran plantearse los diversos usuarios y funcionarios de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, la Honorable Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda comunican, a principios del año dos mil diez, lo siguiente: 

 

“Que de conformidad con el artículo VIII de la sesión ordinaria de la Corte Plena 

número 34, celebrada el 5 de octubre de 2009, a partir del 4 de enero de 2010, el 

recurso de apelación previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

será de conocimiento del Tribunal de Apelaciones, que tiene su sede en el Anexo 

A del II Circuito Judicial de San José, Calle Blancos, Goicoechea.”.89 

 

 Por lo anterior, es necesario un análisis crítico de la sesión supra citada, 

específicamente el articulo VIII que refiere a la creación de dicho Tribunal de 
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 Artículo VII de la sesión ordinaria de Corte Plena número 34, celebrada el 5 de octubre de 2009.  
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apelaciones, con el fin de encontrar luz ante las anteriores cuestiones que no 

quedan claras. 

 

 

C.1. Naturaleza Jurídica del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo 

 

 Dentro del Poder Judicial existe la especialización en diversas materias, 

primero con el fin de brindar un servicio de mayor calidad al usuario, y segundo 

para un orden necesario en la tramitación. Así por ejemplo, el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a lo interno está organizado en 

una sección de expropiaciones, una que tramita ejecuciones de sentencias, 

interdictos, informaciones posesorias, localizaciones de derechos indivisos e 

informaciones ad perpetuam memoriam; además de un tercer grupo encargado de 

los trámites establecidos en la LRJCA.  

 

 Lo anterior tiene un común denominador: se trata de una misma 

jurisdicción. En ese entendido, tanto jueces como auxiliares judiciales tienen el 

nombramiento establecido para el cargo.   

  

 Entonces, debe estarse claro que el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo creado no es un caso típico de especialización, es una 

jurisdicción independiente tanto de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia como del Tribunal y Juzgado Contencioso Administrativo. 
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 Con el fin de aclarar las dudas, dentro del artículo VIII se extrae la siguiente 

manifestación de los Magistrados que conforman la Comisión de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa: 

 

 “Como es de conocimiento de la Corte, con el Código Procesal Contencioso 

Administrativo (CPCA), el legislador creó el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con competencia para conocer, 

según la determinación que hizo, entre otros asuntos, de algunos recursos de 

casación, así como de las apelaciones en los casos en que la ley lo establece. Sin 

embargo, de conformidad con el Transitorio I del Código, esta Sala está 

conociendo de tales recursos.”.90 

 

 Con lo anterior, se denota un alto grado de conciencia por parte de los 

señores Magistrados de la Comisión, que tanto lucharon por la creación de los 

diversos órganos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Los asuntos de 

casación a los que se refiere el extracto supra citado son: 

 

“Artículo 136.- Asuntos que corresponden al Tribunal de Casación. 

1) Corresponderá al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, conocer y resolver del recurso extraordinario de casación 

interpuesto contra alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 
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 Artículo VII de la sesión ordinaria de Corte Plena número 34, celebrada el 5 de octubre de 2009. 
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anterior, cuando la conducta objeto del proceso emane de alguno de los 

siguientes entes u órganos: 

a) Los colegios profesionales y cualquier ente de carácter corporativo. 

b) Los entes públicos no estatales. 

c) Las juntas de educación y cualquier otra junta a la que la ley le atribuya 

personalidad jurídica. 

d) Las empresas públicas que asuman forma de organización distintas de 

las de Derecho público. 

  

2) También a éste Tribunal le corresponderá conocer y resolver, con 

independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de 

casación, en los procesos en que se discutan las sanciones disciplinarias, 

multas, y condenas en sede administrativa. 

3) De igual forma, conocerá el recurso de casación interpuesto contra toda 

ejecución de sentencia cuyo conomiento corresponda a esta jurisdicción, 

incoada contra alguno de los órganos o entes mencionados en el presente 

artículo y no corresponda a la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia”91    

     

 Por su parte, el transitorio I del CPCA que debe necesariamente 

relacionarse con el anterior precepto dispone: 
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 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  pp. 123-124. 
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“La Corte Plena pondrá en funcionamiento el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, cuando las circunstancias 

jurídicas o de hecho así lo exijan. Entre tanto, los recursos de apelación y 

casación asignados a él en el presente Código, serán del conocimiento de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia.”.92 

 

 Como se aprecia el CPCA es claro en cuanto a las competencias para 

conocer del recurso ordinario de apelación y el recuro extraordinario de casación, 

además establece que en tanto no sea constituido el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo, será la Sala Primera de la Corte Suprema quien 

resolverá y conocerá fungiendo como el propio Tribunal, según sea la distribución 

en la normativa. 

 

 En ese sentido, continúa exponiendo la Comisión: 

 

 “Conforme la recomendación del Departamento de Planificación, desde un 

inicio se dio apoyo a la Sala con tres plazas extraordinarias de Profesionales en 

Derecho 3, para disminuir el impacto de asumir la entrada en vigencia del Código 

a partir del 1 de enero de 2008. Dada la situación que el ejercicio de tales 

funciones temporales, ha ocasionado en las labores de la Sala, la Comisión de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa solicitó a la Corte Plena, dispusiera la 

entrada en funcionamiento del Tribunal de Casación, a partir del primer semestre 

de este año, para que en principio, conociera de todos los recursos de apelación 
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 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  p.195. 
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establecidos en el Código. Sin embargo, en sesión no. 38-2008 celebrada el 10 de 

noviembre de 2008, artículo XVI, desestimó tal propuesta.”.93 

 

 Se aprecia entonces que si el Tribunal de Casación creado en el CPCA no 

inició con sus funciones en el año 2008, fue debido a la falta de voluntad por parte 

de la Corte Plena, situación que no sería diferente para el 2009, como se detalla a 

continuación: 

 

“Luego en sesión no. 4-2009 de 2 de febrero de 2009, con motivo de análisis, en el 

seno de la Corte, respecto de la conveniencia o no de crear Tribunales de 

Casación, la Sala, en lo de su interés, solicitó expresamente el funcionamiento del 

Tribunal de Casación para trasladarle las apelaciones y las casaciones, o instar 

una reforma al Código, de manera tal que se concentre la casación en la Sala.  En 

esa oportunidad, la Corte tampoco autorizó el inicio de funciones del referido 

Tribunal, pero encargo a la Comisión de lo Contencioso, elaborar un proyecto de 

reforma, para que en lugar de Tribunal de Casación, lo que exista en la jurisdicción 

sea un Tribunal de Apelaciones.”.94   

 

 Se encuentra en este punto de la investigación la incursión a escena del 

Tribunal de Apelaciones, que en realidad es el propio Tribunal de Casación 

dispuesto en el artículo 6 del CPCA, pero únicamente con las funciones y el 
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 Artículo VII de la sesión ordinaria de Corte Plena número 34, celebrada el 5 de octubre de 2009. 
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conocimiento del recurso ordinario de apelación, quedando todo lo referente a la 

casación para la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

 

 “Lo que pasa en realidad es que se dividen las funciones del Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior debido a que la Sala 

Primera se saturó de trabajo en los dos años que tiene el Código en vigencia, se 

hizo necesario desahogar en el nuevo Tribunal el recurso de apelación, por tal 

motivo se dotó al Tribunal de Apelaciones de las facultades para conocer y 

resolver todos los recursos de apelación interpuestos, esto a partir del cuatro de 

enero del presente año. En mi opinión, de acuerdo con las intenciones 

demostradas por la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de la 

Corte Plena, para interés de la presente investigación, en materia de Ejecución de 

Sentencia se eliminará mediante reforma el recuso de Casación”.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
95

  Entrevista, Dr. Hubert Fernández Arguello, Juez de Fallo, Tribunal Contencioso Administrativo, 5 
de enero de 2009. 
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C.2. La normativa bajo conocimiento del Tribunal de Apelaciones y las 

medidas adoptadas por Corte Plena 

 

 De esta manera, el Tribunal de Casación inicio sus funciones en relación al 

recurso ordinario de apelación en casación, específicamente en los siguientes 

cinco artículos que señala el Dr. José Joaquín Villalobos Soto:  

 

 “Artículo 28.2: Condiciones de la caución o garantía, contra el auto que 

resuelva la caución u otra contracautela.- 

  

 Artículo 30: Recursos sobre medidas cautelares, con efecto devolutivo. 

 

 Artículo 61.- Subsanación de la demanda, contra el auto que acuerde el 

archivo, el Tribunal de Casación resolverá en ocho días hábiles.- 

 

 Artículo 71.4- Integración de Litis Consorcio Pasivo: contra lo resuelto, el 

Tribunal de Casación que debe resolver en el plazo de cinco días hábiles. 

 

 Artículo 178.- Recursos contra los autos de embargo y final de ejecución de 

sentencia: Contra el auto que resuelva el embargo.-“96  

 

 Son entonces, al criterio de los encargados de la Comisión de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, los recursos de apelación presentados 
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 Ver Villalobos Soto, Código Procesal Contencioso Administrativo, Op. Cit.  pp. 231- 232. 
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con fundamento en los anteriores artículos los que han tornado incontrolable la 

carga de trabajo que circula en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

motivo por el cual es necesaria la constitución del Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo, temporalmente con el conocimiento de los recursos 

de apelación. De tal manera se afirma que, el Tribunal de Apelaciones ubicado en 

el Segundo Circuito Judicial de San José es el propio Tribunal creado en el CPCA, 

que arrancó en una primera etapa, por disposición de Corte Plena.  

 

 Las siguientes fueron las medidas solicitadas a Corte Plena, mismas que 

serían aprobadas en la sesión estudiada: 

 

1) “Comisionar al Departamento de Planificación, para que a la brevedad, 

realice un nuevo estudio sobre las cargas de trabajo, tanto en la Sala 

cuanto en el Tribunal Contencioso Administrativo. 

2) La continuidad en la Sala de las 3 plazas extraordinarias de Profesional en 

Derecho 3 (en el proyecto de presupuesto de 2010 presentado a la 

Asamblea Legislativa, mantienen la condición de extraordinarias). 

3) Mientras no se apruebe la reforma legal acordada por la Corte 

(concentración de la Casación en la Sala y el Tribunal de Apelaciones), se 

disponga con fundamento en el artículo 59 inciso 16, párrafo segundo, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, el funcionamiento del Tribunal de 

Casación, para que ejerza únicamente sus competencias como Tribunal de 

Apelaciones. La Sala continuaría asumiendo el conocimiento de todas las 

casaciones. La integración del Tribunal sería con recursos de la jurisdicción 
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contencioso administrativa, salvo que el informe del Departamento de 

Planificación recomiende algo distinto. 

4) Que el Departamento de Personal proceda con la definición del perfil para 

el cargo de Juez de Apelaciones, categoría del Tribunal y, oportunamente, 

con la realización del concurso respectivo.”.97  

 

 

 Se concluye además que los jueces nombrados para el cargo no 

constituyen la figura del funcionario de hecho, debido a que fue aprobado su 

puesto interino, el cual saldrá a concurso una vez que sea creado el perfil 

definitivo para el cargo. En cuanto a los motivos y razones para la creación del 

Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo “a medias” son todas las 

expuestas por la Comisión atinentes a la carga de trabajo en la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, tal como se reseña a continuación:   

 

 “…Posteriormente el volumen de la Sala empezó a crecer 

significativamente, al punto que sentimos la responsabilidad de informar a la Corte 

que de alguna forma, de no adoptarse la medida que nosotros ahora proponemos 

o cualquier otra que surja de este pleno, pues podríamos dar al traste con la 

celeridad que se ha dado en lo contencioso administrativo porque en las medidas 

cautelares que se están resolviendo con mucha celeridad en la primera instancia 
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 Artículo VII de la sesión ordinaria de Corte Plena número 34, celebrada el 5 de octubre de 2009. 
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cuando llegan a la Sala, por razones de agenda ya las estamos proyectando a 

mes y medio o a dos meses, lo cual no tiene sentido…”.98  

 

 Ante la anterior exposición de motivos y soluciones se hace necesaria una 

postura clara con lo sucedido en la Jurisdicción contencioso administrativa, que 

tanto ha trabajado para brindar un mejor servicio a los usuarios de los Despachos.  

  

 En ese sentido, se debió crear el Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo tal y como lo ordena el CPCA, porque es un órgano fundamental 

para la celeridad que se ha inyectado a la materia, y los motivos para crearlo de a 

poco no son congruentes con la lucha que libraron los impulsores de la nueva 

normativa contencioso administrativa.          
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 Artículo VII de la sesión ordinaria de Corte Plena número 34, celebrada el 5 de octubre de 2009. 
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Conclusiones 

 

 La anterior investigación deja al descubierto diversas situaciones que  

surgen a partir de la entrada en vigencia del CPCA y que a lo largo de poco más 

de dos años de iniciada su aplicación los cambios generados han marcado un 

antes y un después en la jurisdicción Contencioso Administrativa. En concreto se 

refieren las siguientes afirmaciones con el fin de amalgamar con éxito el presente 

estudio:  

 

 La hipótesis se ha confirmado en la investigación, siendo que el nuevo 

CPCA modernizó la jurisdicción Contencioso Administrativa permitiendo 

brindar a los usuarios de los distintos Despachos Judiciales de la materia 

una justicia pronta y cumplida y una resolución definitiva de los asuntos 

bajo el conocimiento y resguardo del Poder judicial, así consagrado en los 

artículos 41 y 153 de La Constitución Política de la República de Costa 

Rica. Se aprecia así la intención novedosa de demarcar una dinámica de 

normas procesales y de fondo con el objetivo inequívoco de que, el 

administrado una vez que sea declarado parte vencedora en firme por la 

autoridad judicial competente, tenga las herramientas prácticas, necesarias 

y suficientes para satisfacer su derecho reparatorio, por la ejecución de la 

sentencia contencioso administrativa de manera pronta y completa en todos 

los extremos concedidos.  

 Anteriormente en el derecho contencioso administrativo nacional, en 

aplicación de la LRJCA, se contaba con un proceso de Ejecución de 
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Sentencia tímido y objetivo, con plazos interminables para el ejecutante y 

con potestades insuficientes para el juzgador.  El nuevo CPCA entra en la 

escena judicial del país para tratar de revertir esta realidad, con un cuerpo 

de normas ágiles y con una visión de modernidad. De esta forma, el 

derecho subjetivo insertado al nuevo proceso de conocimiento, deriva a su 

vez en el de ejecución de sentencia, en el cual el administrado mediante su 

impulso procesal tiene el derecho a que la sentencia del propio Tribunal se 

cumpla de manera inmediata y de forma completa. 

 Los principios generales del derecho analizados en la investigación: la 

celeridad, la oralidad, la inmediación y la concentración de la prueba han 

refrescado el proceso contencioso administrativo, convirtiendo las 

audiencias orales y públicas en un momento procesal que requiere de una 

mayor preparación de los litigantes, un mayor y mejor compromiso de los 

funcionarios judiciales en la tramitación de los expedientes y por parte de 

los jueces administradores de justicia un mayor y prudente criterio en el 

momento de evacuar los elementos probatorios bajo su conocimiento. 

 El novedoso proceso de ejecución de sentencia  del Juzgado Contencioso 

Administrativo ha dejado atrás la rigidez, la lentitud y la práctica de la 

LRJCA para modernizarse con principios procesales del CPCA. Se habla 

entonces de un nuevo Juzgado Contencioso ágil, con procesos mixtos entre 

la escritura y la oralidad, expedientes con etapas céleres y jueces de  

calidad y compromiso con el nuevo proyecto, que aprovechan y respetan la 

inmediación y concentración de la prueba en cada audiencia oral señalada, 

así como una organización en la forma de trabajo que busca día con día un 
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servicio al usuario rápido y de calidad. Esto también es una invaluable 

novedad, y es un reto no menos complicado que el afrontado por la 

ejecución de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. 

 La inclusión del instituto de la conciliación en el proceso de ejecución de 

sentencia como una etapa obligatoria en caso de que las partes no indiquen 

su renuncia a tal estadio procesal, ha contribuido enormemente a la 

economía procesal, a la satisfacción y promoción de la paz social, a la vez 

que refuerza el principio constitucional de las vías alternas para la 

finalización de los conflictos por acuerdos alcanzados por las propias 

partes.  A  pesar de esto, existe poco compromiso y aprovechamiento de  la 

figura por parte de los señores Procuradores de La República, quienes 

renuncian prácticamente de oficio a la conciliación por “política y disposición 

interna” de la institución. Por suerte otras Instituciones como el Instituto 

Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social han 

aprovechado en diversas ocasiones la herramienta de la conciliación.  

 Como se estudió, el grupo de jueces conciliadores es investido de una 

enorme responsabilidad, y debe utilizar toda su formación para dirigir con 

orden, equilibrio y respeto la audiencia, con la salvedad que, las audiencias 

de conciliación siempre son privadas.  Además, deben tener siempre 

presente los principios de imparcialidad, confidencialidad y excelencia 

profesional del cargo. 

 Se guarda un equilibrio entre el nuevo proceso “pro homine” establecido en 

el artículo primero del CPCA y las facultades de los Juzgadores, que en 
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función de su prudente criterio y sana critica pueden dar por terminada una 

etapa procesal por considerar que las partes hacen uso malicioso y dilatorio 

en perjuicio del principio de celeridad y de las herramientas implementadas 

en la nueva normativa. 

 En ese sentido, el derecho administrativo costarricense se pasa de un 

proceso contencioso objetivo, dirigido a anular el acto administrativo, así 

establecido en el artículo 1 de la LRJCA, a un nuevo proceso contencioso 

subjetivo, según el artículo 1 del CPCA  donde actualmente, es posible 

pedirle cuentas a los funcionarios públicos por sus actos, entendidos estos 

como acción u omisión.  

 Se aprecia que el proceso de ejecución de sentencia utilizado 

anteriormente en la LRJCA es muy lento, y que hay situaciones de orden 

que lo pueden atrasar aun más. De esto tampoco escapa del todo el nuevo 

trámite, pues como se estudió hay asuntos que esperan impulso de parte,  

pero en lo demás se afirma que la ejecución de sentencia estipulada en el 

CPCA ataca la tardía justicia administrativa de forma más eficiente. 

 En los Despachos Contenciosos Administrativos se trabaja con un proceso 

mixto. Con este objetivo, la oralidad como Principio General del Proceso, 

refuerza la etapa de evacuación de las pruebas, incluyendo las 

documentales. La oralidad, como se ha analizado, es también un principio 

de este nuevo procedimiento mixto, toda vez que regula las relaciones entre 

las partes intervinientes, y las de éstas frente al Órgano Jurisdiccional. A 
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partir de ahora, en derecho contencioso administrativo la oralidad es una 

herramienta de dominio necesarísimo.   

 Visto de un punto de vista estratégico, se aprecia el lazo que une los 

principios de la oralidad y de concentración de la prueba al ofrecer a las 

partes y al juzgador un juicio continuo, que avanza en sus etapas, que es 

fresco y dinámico, que si bien se está en los primeros pasos en su 

aplicación, a esta altura se previene una jurisdicción sólida. Sin embargo 

está ausente de la LRJCA a pesar de las garantías del principio de 

concentración de la prueba, y de la economía procesal que acarrea su 

aplicación,  como se expuso está ausente  en la LRJCA. Así las cosas, la 

práctica evidencia que a falta de concentración en la prueba, se extrañan 

también la seriedad, credibilidad y orden en lo restante de los procesos, por 

lo que actualmente las audiencias señaladas se extienden continuamente 

durante todas las sesiones que sean necesarias. 

 El artículo 65 de la LRJCA es el abanderado de los modos de terminación 

anticipada dentro de los procesos Ordinarios o de Ejecución de Sentencia 

bajo la LRJCA. Esta norma establece al desistimiento como herramienta 

para quitarse de encima el expediente, declarando su terminación a petición 

expresa de la parte con la salvedad de estarse ante varios accionantes o 

demandados, para los cuales continuarán las actuaciones procesales. 

Además si se estudia la sección correspondiente de la anterior Ley, se 

encuentra la figura del allanamiento como “solución alterna” del proceso, 

específicamente en el memorial 66 de la norma de cita. Cualquier otro 

mecanismo para llegar a un acuerdo satisfactorio, como la conciliación que 
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intente promocionar alguna parte, inclusive el propio Juez, será rechazada 

de plano por su superior. 

 Actualmente se establece que, en materia contencioso administrativa 

ningún fallo puede ser declarado inejecutable, salvo en los casos que el 

juez ejecutor determine que el cumplimiento inmediato e incólume de la 

sentencia provocará una severa dislocación a la seguridad o a la paz del 

país, o cuando afecte uno o varios servicios públicos esenciales, en cuyo 

caso se ordenará la suspensión del fallo hasta por el plazo de tres meses, 

así establecido en los artículos 173 y 174 del CPCA. El fallo en firme no 

debe ni puede ser variado, ya que cualquier esfuerzo o intención realizada 

para infringirlo acarrea vicio de nulidad absoluta. 

 Concretamente, en la materia contencioso administrativa se ha reforzado el 

principio procesal que establece que el  Tribunal que dictó la sentencia de 

fondo  debe a su vez hacerla cumplir en todos sus extremos. Esto se 

materializa en el nuevo proceso de ejecución de sentencia del Tribunal 

Contencioso Administrativo. 

 Es importante resaltar que si bien la Sala Constitucional declara con lugar 

un recurso, sea de amparo o habeas corpus,  no se refiere a la conducta 

impugnada por el administrado en específico, o en otras palabras, no 

decide sobre la procedencia del reclamo, sino que ordena resolverlo en el 

plazo de ocho días a partir que conste la notificación del fallo.   

 De lo anterior se afirma que el cargo de juez ejecutor requiere de una fuerte 

formación y experiencia, pues la normativa deja al arbitrio de su prudente 
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criterio las medidas que estime deben adoptarse para proteger la ejecución 

de sentencia bajo su conocimiento. Por otro lado, esa libre valoración 

soporta una limitación en cuanto a, los alcances de la ejecutoria emitida por 

el Tribunal de fondo.  

 Con la Derogatoria de la Ley número 12, de 26 de setiembre de 1918, y sus 

reformas; así como la Ley N 70, de 9 de febrero de 1925 que disponían lo 

referente a la inembargabilidad de los bienes Públicos y demaniales, ahora 

se permite el apremio de bienes de la Administración cuando se refiere a 

los de dominio privado no afectos a un fin público, lo que incluye la 

participación accionaria o económica en empresas públicas o privadas, 

propiedad del ente público, y los ingresos percibidos efectivamente por 

transferencias contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional a favor de la 

entidad, limitado en ambos casos hasta un máximo del veinticinco por 

ciento del patrimonio afectado. 

 Cuando se trata del conocimiento de procesos de ejecución de una 

sentencia en abstracto, que obliga al ejecutante a formular una liquidación 

de los daños y perjuicios pretendidos en sentencia de fondo, existe una 

grave deficiencia entre lo otorgado por la Honorable Sala Constitucional, lo 

pretendido por la parte accionante y la prueba allegada al expediente. Lo 

anterior evidencia falta de preparación del litigante en la materia, y 

lastimosamente crea una falsa expectativa de derecho en el administrado. 

 Concretamente, el pronunciamiento a favor que emite la Honorable Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sólo abre la competencia 
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ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, pero no 

prejuzga. El ejecutante tiene la obligación de establecer los hechos 

tendientes a demostrar la relación de causalidad entre los daños y 

perjuicios declarados en abstracto y el caso concreto; además su existencia 

y monto han de ser, por consiguiente, debidamente acreditados. No basta 

formular sólo su liquidación y valoración, debido a la no preexistencia de un 

juicio o contradictorio, donde se discutiera la existencia de los efectos 

dañinos. En consecuencia, este nuevo proceso de ejecución se asemeja 

más a uno de conocimiento,  de forma  más sumaria. 

 Como se indicó y se fundamentó en la investigación, con soporte de la 

doctrina y la jurisprudencia, se ha establecido un necesario vínculo entre la 

sentencia del Juez Ejecutor, y el recurso Constitucional declarado con 

lugar; el mismo vínculo debe necesariamente respetarse con la ejecución 

de sentencias contenciosas administrativas del Tribunal Contencioso 

Administrativo, pues si bien es cierto la cosa juzgada se limita a lo 

dispuesto en la sentencia, también hay que considerar los motivos del fallo 

para así darle sentido a la parte dispositiva. 

 Dentro de los temas tratados en materia procesal, resalta el de la litis 

consorcio  pasiva necesaria y la nueva regla del artículo 12, inciso 2, del 

CPCA, que señala que la parte demandada deberá estar conformada por el 

órgano que provocó la conducta impugnada en conjunto con el Estado o en 

su defecto el ente al que se encuentre adscrito. Lo anterior implica la 

existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es 

posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación con 
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algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La 

presencia en el proceso de todos los sujetos es indispensable para que la 

relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el 

fondo de la misma. 

 El nuevo proceso extraordinario de casación tiene una normativa ágil y 

renovada. Empero, esto ha provocado confusiones en las partes que 

impugnan una sentencia de ejecución. Lo anterior se considera como muy 

grave por los efectos que produce un recurso en alzada interpuesto ante la 

autoridad judicial equivocada, debido a que el plazo para interponer dichas 

alegaciones por lo general es corto, y el tiempo de respuesta de las 

autoridades judiciales en ocasiones impide al recurrente la presentación en 

tiempo de sus agravios. 

 El CPCA califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, 

básicamente por dos razones: porque no toda resolución judicial es pasible 

de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley, y en segundo lugar, 

porque las causales de impugnación en esa etapa de alzada no son 

abiertas, sino preestablecidas de igual modo por el ordenamiento jurídico. 

Si bien es cierto, el CPCA  no establece más formalidades o requisitos que 

los mencionados anteriormente, es muy común que las partes sufran el 

rechazo de plano, en unos casos, se deduce, por la falta de estudio de las 

normas. 

 En ese sentido, es fundamental que los litigantes entiendan que la 

impugnación extraordinaria de casación debe interponerse directamente 
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ante la Honorable Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que 

estudiará su admisibilidad o trámite. Y que mediante un oficio o vía correo 

electrónico se remite el expediente judicial en caso de ser necesario, con 

todos los legajos de pruebas y discos en soporte electrónico de las 

audiencias celebradas. 

 Debe estarse claro que el Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo creado en el inciso 3 del artículo 6 del CPCA, encargado de 

momento del conocimiento de las Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo no es un caso típico de especialización, es una jurisdicción 

independiente tanto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

como del Tribunal y Juzgado Contenciosos Administrativos. Queda lo 

referente al conocimiento del recurso extraordinario de manera exclusiva 

para los Magistrados de la Sala supra citada. 

 La tardanza en la entrada en función del Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo pudo dar al traste con la celeridad que se ha 

generado en la jurisdicción con la entrada en vigencia del CPCA. Para citar 

un ejemplo, en las medidas cautelares que se están resolviendo con mucha 

celeridad en la primera instancia cuando llegan a la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, por razones de agenda ya se  proyectaban a 

mes y medio o a dos meses, lo cual no tiene sentido alguno 

 Por diversos motivos expuestos en la investigación, se afirma que se debió 

crear el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo tal y como lo 

ordena el CPCA con la totalidad de sus competencias, porque es un órgano 
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fundamental para la celeridad que se ha inyectado a la materia, y los 

motivos para crearlo de a poco o a medias no son congruentes con la lucha 

que libraron los impulsores de la nueva normativa contencioso 

administrativa.   
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11 de setiembre de 2009 

Entrevista Licenciado Dyan José Monge Alfaro, Juez Contencioso 

Administrativo. 

Lugar: Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

Tema: “La ejecución de sentencia en la normativa de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa”. 

 
 

Reseña: 
 
 “Acumulé una experiencia importante en el presente tema, debido a que 

trabaje en el Juzgado Contencioso Administrativo como auxiliar y posteriormente 

como juez en aplicación exclusiva de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. A lo largo de ese tiempo le puedo decir que el flotante 

de procesos de ejecución de sentencias era considerable, pero el grueso de 

procesos bajo el conocimiento del Despacho lo eran los juicios ordinarios. 

Específicamente, en el tema de ejecuciones de sentencias tramitadas antes de la 

entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, las cuales al 

día de hoy deben terminar bajo la aplicación de la norma anterior al código, tienen 

el mismo trámite escrito y con necesidad supletoria del Código Procesal Civil en su 

capítulo de ejecuciones de sentencia, lo anterior así establecido según artículo 76 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debido a que 

dicha ley no contemplada un proceso tan completo como el que tenemos hoy en 
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día. Para citar un ejemplo práctico, antes en el juzgado existía un rol de jueces a 

los cuales se les exigía una cuota mensual de cuatro ordinarios y seis ejecuciones 

de sentencia como mínimo, pero ese rol no permitía en el caso de las ejecuciones 

que el propio juez que evacuó la prueba sea el mismo que dicte la sentencia de 

fondo, en otras palabras, ese defecto interno que pesa sobre los ordinarios era 

también acarreado a los demás asuntos. Sin lugar a dudas, la forma de trabajo es 

ahora mejor, aunque esto recién empieza la verdad es que la organización del 

Despacho junto con el proceso establecido a partir del artículo 181 del código nos 

permite ofrecer al usuario una respuesta más ágil y procesos considerablemente 

más cortos. Precisamente esta fue la promesa y el fin primario con que se creó la 

nueva normativa.”     

 -------------- 
 

20 de octubre de 2009 

Entrevista Msc.  Amy Miranda Alvarado, Jueza  Contencioso Administrativa. 

Lugar: Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

Tema: “El proceso de ejecución de sentencia constitucional en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo”. 

 
 

Reseña: 
 

 “Entre al Poder Judicial a inicios del año dos mil ocho, específicamente al 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde desde el 

principio trabajé en la “parte oral” del Juzgado. Vengo del Ministerio de Comercio 
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donde tengo mi propiedad con el gobierno. Del nuevo proceso de ejecución de 

sentencia establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo le puedo 

decir que rescato sus novedosas etapas procesales, ya que por mi función pública 

y estudios tengo conocimiento del engorroso trámite anterior. Dentro de los puntos 

que puedo resaltar esta que, el emplazamiento para contestar la demanda es 

corto, precisamente de cinco días hábiles, tiempo que es la mitad que 

anteriormente. Asimismo debe rescatarse la incursión de la etapa de conciliación, 

siendo esta una escala obligatoria de todos los asuntos antes de llegar a 

sentencia. No debe dejarse de lado el tema de los recursos ordinarios (revocatoria 

y apelación) y el extraordinario de casación, a los cuales el código dedica un título 

con dos capítulos para cada uno, en donde define las competencias de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo. En ese sentido es preocupante el tema relativo al 

recurso extraordinario de casación, pues no son pocos los usuarios que se quejan 

y piden explicaciones del resultado infructuoso de su impugnación fallida, que a 

todas luces es responsabilidad de su patrocinio legal, que dirige mal la acción, o 

peor aún, intenta un remedio procesal inexistente, lo que genera un gasto de 

dinero asumido por el accionante que no le produjo ningún beneficio ni resultado 

favorable. A pesar de lo anterior creo que la respuesta que la jurisdicción 

contencioso administrativa ha tenido ante la aplicación del nuevo código es muy 

buena. El reto viene de aquí en adelante.” 

------------- 
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6 de noviembre de 2009 

Entrevista Licenciada Nancy Allen Umaña, Jueza  Contencioso 

Administrativa. 

Lugar: Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

Tema: “Ejecución de Sentencia Penal”. 

 
Reseña: 

 
 “Aparte de trabajar en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, fui auxiliar judicial y Juez de Familia, así como Juez de Transito por 

algún tiempo, lo que me ha permitido tener una visión más amplia en el modo de 

trabajo de diversos Despachos Judiciales. En la jurisdicción contencioso 

administrativa me toco estar al momento de la entrada en vigencia del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, y hay que decir que la experiencia ha sido 

muy buena a nivel profesional. En el tema específico de la ejecución de sentencia 

penal conocido por el Juzgado Contencioso Administrativo se debe partir del deber 

que tiene la jurisdicción de cuidar los derechos de los ejecutantes, declarados 

estos en sentencia penal. Aunque se refiera a un tema completamente distinto al 

conocido normalmente por el Despacho, lo cierto es que algunas veces es el Juez 

contencioso y no el penal el competente para hacer cumplir la sentencia en firme, 

y en esto hay que dejar en claro que en ocasiones no basta con un simple cálculo 

de intereses de las sumas concedidas por él juzgador, sino el decreto de 

embargos de distintos bienes muebles e inmuebles, liquidaciones de intereses y 
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de costas procesales y personales y las indexaciones para hacer cumplir el fallo, 

con una parte estatal entre sus intervinientes procesales. Lo anterior queda muy 

claro con el siguiente ejemplo práctico: En la sumaria 09-000576-1028-CA, en la 

cual se discute sobre la ejecución de sentencia del Banco Anglo y el Estado contra 

Hernán Robles Macaya y Otros, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

estableció, previo conflicto de competencia, que el competente para conocer de 

dicho proceso es el Juez Contencioso y no el Penal, por la complejidad y la gran 

cantidad de diligencias varias solicitadas por el ejecutante. En síntesis, concluyo 

que en los procesos de ejecución de sentencia penal existe una discusión muy 

interesante, son procesos de mucha discusión, a la vez que son muy pocos. La 

cantidad de estos procesos no es considerable en el Despacho.” 

------------------- 

13 de noviembre de 2009 

Entrevista Licenciado Iván Tiffer Vargas, Juez  Contencioso Administrativo. 

Lugar: Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

Tema: “La Ejecución de las sentencias de los Juzgados de Transito”. 

 

Reseña: 

 “Trabajo en la Jurisdicción Contencioso Administrativa desde el año dos mil 

seis. A mediados del dos mil ocho me trasladé al equipo de jueces de la “parte 

oral” del Despacho, en donde hasta hoy en día me encuentro fungiendo como 

Juez de fallo. Vengo del Juzgado Civil y de Hacienda del Segundo Circuito Judicial 

de San José. El tema de las ejecuciones de sentencias de transito tiene varias 
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particularidades, de las cuales destaco: no se es muy estricto en el tema de los 

hechos que informan el proceso, debido a que siempre se está ante una colisión 

que el juez de Transito tuvo por acreditada; nuestra competencia es a partir de 

que, uno o varios de los automotores afectados o gravados en sentencia es 

propiedad estatal, como por ejemplo una Municipalidad o el propio Poder Judicial, 

o bien que resulten perjudicados bienes públicos, como es el caso de la estructura 

del alumbrado público; otro aspecto es el atinente a la liquidación de daños y 

perjuicios que la parte accionante pretende con su acción, que por lo general es 

probada mediante el ofrecimiento de prueba pericial. Son procesos que por lo 

general se extienden en el tiempo de dictado de la sentencia por la dificultad al 

momento de notificar a la parte demandada del emplazamiento, además del 

apercibimiento de honorarios para el nombramiento de perito calificado y su 

respectivo informe, el cual debe ser expuesto por el profesional auxiliar de justicia 

en un juicio oral y público, en el cual, debe aclarar las preguntas de ambas partes. 

En resumen debo indicar que no son un grupo grande de expedientes en el 

Juzgado Contencioso Administrativo, como si lo son las ejecuciones 

constitucionales, pero que su discusión es interesante, y ni que hablar de lo ágiles 

que ha resultado su trámite a partir del año dos mil ocho…”.        

-------------- 

5 de enero de 2010 

Entrevista Licenciado Hubert Fernández Arguello, Juez Tribunal 

Administrativo. 

Lugar: Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San 

José. 
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Tema: “Creación del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo como 

Tribunal de Apelaciones. Competencias y miembros que lo integran”. 

 

Reseña: 

 “Tengo ya varios años de trabajar en la jurisdicción contencioso 

administrativa, tanto como juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, como del Tribunal Contencioso Administrativo “viejo” por llamarlo así. 

Desde la creación del nuevo Tribunal Contencioso Administrativo, con la entrada 

en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, me encuentro como 

juez de fallo en este Despacho. El tema del Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo debe ser analizado con detenimiento. En un primer 

momento, tenemos la lucha incansable que libraron los miembros de la comisión 

de asuntos contenciosos administrativos para la aprobación del nuevo Código y de 

los órganos que este exige crear. Después, de una manera inexplicable, la propia 

comisión sugiere a Corte Plena retardar la constitución del Tribunal de Casación, 

con motivos que no van acorde con los esfuerzos primarios. Con este antecedente 

es que nace la jurisdicción de apelaciones, y lo que pasa en realidad es que se 

dividen las funciones del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. 

Lo anterior debido a que la Sala Primera se saturó de trabajo en los dos años que 

tiene el Código en vigencia, se hizo necesario desahogar en el nuevo Tribunal el 

recurso de apelación, por tal motivo se dotó al Tribunal de Apelaciones de las 

facultades para conocer y resolver todos los recursos de apelación interpuestos, 

esto a partir del cuatro de enero del presente año. En mi opinión, de acuerdo con 

las intenciones demostradas por la Comisión de la Jurisdicción Contencioso 
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Administrativa y de la Corte Plena, para interés de la presente investigación, en 

materia de Ejecución de Sentencia se eliminará mediante reforma el recuso de 

Casación. Tal pareciera que la cúpula de la jurisdicción no tiene interés o ya lo 

perdió en el órgano del inciso 3 del artículo 6 del CPCA…” 

 

-----------------  

         

TRIBUNAL DE CASACION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL 
DE HACIENDA . San José, a las nueve horas diez minutos del dieciséis de 
octubre de dos mil ocho. 

Dentro del proceso de ejecución de sentencia establecido por ELIZABETH 
NAJAR JIMÉNEZ contra el ESTADO y MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS , 
se conoce del recurso de apelación interpuesto por el actor contra la resolución 
no. 1016-2008 dictada a las 14 horas 40 minutos del 27 de agosto de 2008 por el 
Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; en la que se 
rechazó la excepción de litis consorcio pasivo necesario. 

CONSIDERANDO 

I.- 

De conformidad con lo dispuesto por los numerales 71.4 y 133, ambos del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, el recurso resulta admisible en efecto 
devolutivo y así deberá declararse. 

II.- 

En el presente caso, observa este Tribunal que la señora Elizabeth Najar Jiménez 
inicialmente dirigió su demanda contra la Municipalidad de Desamparados y el 
Consejo Nacional de Vialidad (folios 44 a 46 y 48). En resolución de las 08 horas 
28 minutos del 21 de mayo de 2008, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la demanda, previno a la 
actora para que encausara la acción contra el Estado. Ante la prevención, la parte 
actora finalmente señaló que, de conformidad con el artículo 12.1 del Código de 
cita, la demanda la estableció contra la Municipalidad de Desamparados y el 
Estado. En auto de las 11 horas 34 minutos del 19 de junio de 2008, el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dio traslado de la demanda y 
emplazó al ente municipal y al Estado. En su contestación, la representación del 
Estado interpuso como defensa previa la falta de integración del litis consorcio 
pasivo necesario. Adujo que en la demanda se solicita el pago de daños y 
perjuicios, en los que supuestamente la responsabilidad corresponde al Consejo 
Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI), órgano que en su criterio, al tener 
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personalidad jurídica instrumental, debe ser demandado conjuntamente con el 
Estado. Por su parte, la Municipalidad de Desamparados estableció la defensa 
prevista por el artículo 66.1 inciso d) relativa a defectos, no subsanados 
oportunamente, que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo. Transcurrido 
el plazo conferido a la accionante, en resolución no . 1016-2008 de las 14 horas 
40 minutos del 27 de agosto de 2008, el Juzgado Contencioso declaró sin lugar 
las excepciones previas. Estimó el juzgador de instancia que en la sentencia 
ejecutada se ordena al Estado y a la Municipalidad de Desamparados el pago de 
las costas, daños y perjuicios, de modo que la demandante, para exigir tales 
extremos, sólo puede dirigirse contra quienes fueron condenados en ese fallo. 
Respecto a la defensa concerniente a defectos no subsanados en el escrito de la 
demanda, que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, el Juzgado 
consideró que debía rechazarse, por cuanto la señora Najar Jiménez cumplió con 
la motivación requerida y, porque la prueba ofrecida debe ser valorada para 
determinar si la pretensión de la actora es o no procedente. Inconforme con lo 
resuelto por el Juzgado en cuanto a la integración del litis consorcio, el Estado 
presenta recurso de apelación. Aduce, el A-quo no consideró que de producirse 
una condenatoria contra el Estado, el presupuesto que debe responder es el del 
CONAVI, pues se trata de un órgano que goza de desconcentración máxima y 
personalidad jurídica instrumental. Asimismo, indica, la señora Najar Jiménez 
demandó desde el inicio a la Municipalidad y al CONAVI. 

III.- 

Con relación al litis consorcio pasivo necesario, la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia ha señalado que “ … implica la existencia de relaciones 
jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse 
fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues 
la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es 
indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en 
sentencia sobre el fondo de la misma… ” (resoluciones no . 824-2000 de las 16 
horas 05 minutos del primero de noviembre de 2000 y no . 482-2005 de las 10 
horas 30 minutos del 07 de julio de 2005). Así las cosas, esta figura garantiza la 
participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica 
sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la 
pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés 
subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (litis consorcio activo necesario) 
o, por cuanto aquélla debe indefectiblemente dirigirse en su contra (litis consorcio 
pasivo necesario). Sobre el último, este Tribunal ha sostenido que “ … procura 
este instituto, la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser 
indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte 
demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda 
contradecir la pretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el litis 
consorcio se integre debidamente, toda vez que, de lo contrario, no podrá 
conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la 
situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o 
perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido 
proceso…” (ver en este sentido las resoluciones n.o 29-F-TC-2008 de las 14 horas 
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15 minutos del 08 de mayo de 2008, n.o 30-F-TC-2008 de las 14 horas 20 minutos 
del 08 de mayo de 2008 y n.o 63-A-TC-2008 de las 09 horas 45 minutos del 11 de 
junio de 2008). Ahora bien, en los supuestos en que el objeto del proceso es una 
conducta cuya autoría corresponde a un órgano con personalidad jurídica 
instrumental, el Código Procesal Contencioso Administrativo introduce una nueva 
regla: la parte accionada deberá estar conformada por el órgano conjuntamente 
con el Estado o el ente al que se encuentre adscrito (canon 12.2). 

IV . - En el caso particular, se pretende la ejecución de la sentencia no . 2007-
11245 de las 15 horas 31 minutos del 07 de agosto de 2008 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la Municipalidad de 
Desamparados y al CONAVI adoptar las medidas necesarias para canalizar las 
aguas que discurren por los caminos municipal y nacional que lindan con la 
propiedad de la amparada y, condenó al ente territorial y al Estado al pago de las 
costas, daños y perjuicios. Encuentra este Tribunal que si bien el contralor de 
constitucionalidad dispuso a cargo del Estado –conjuntamente con la 
Municipalidad- la obligación indemnizatoria y la relativa a las costas; lo cierto es 
que tuvo por acreditado una inactividad del Consejo, a partir de la cual dispuso esa 
condena. Corresponderá a la parte actora acreditar los daños y perjuicios, así 
como el nexo de causalidad entre ellos y la conducta omisiva del CONAVI. Se 
entiende así, que la responsabilidad por esa indolencia es el objeto del presente 
proceso. Lo anterior, sumado a la naturaleza jurídica del CONAVI, que de 
conformidad con su ley de creación no . 7798, es un órgano con personalidad 
jurídica instrumental (artículo 3), obliga a concluir la necesaria aplicación del 
numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Razón por la cual, 
se impone acoger el recurso y revocar el auto impugnado. 

POR TANTO 

Se admite el recurso en efecto devolutivo. Resolviendo sobre el fondo, se revoca y 
se ordena integrar al C onsejo Nacional de Vialidad . 
 

--------------------- 

 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 
horas treinta minutos del trece de noviembre de dos mil ocho. 

Ejecución de Sentencia establecida en el Juzgado Contencioso Administrativo Civil 
y de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, por WALTER RUÍZ 
CASTAÑEDA, soltero, oficial de policía de la Dirección de Armamento Nacional; 
contra el ESTADO, representado por el Procurador 2, Óscar Emilio Jiménez Rojas, 
vecino de Heredia. Figura además, como apoderada especial del actor, la 
licenciada Francela Anchía Umaña. Las personas físicas son mayores de edad y 
con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José. 

RESULTANDO 
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1.-  

Con base en la sentencia firme de la Sala Constitucional, no. 2003-11674 de las 
16 horas 53 minutos del 614 del 2003, el ejecutante presenta la respectiva 
liquidación para que en sentencia se apruebe: “… que el Estado debe cancelar la 
suma de 6.812.115.00 (sic) (seis millones ochocientos doce mil ciento quince 
colones, con diez céntimos (sic) o sea la pretensión de las sumas antes 
indicadas, como responsable, mas los intereses legales posteriores a la demanda 
y las costas procesales y personales.” 

2.- 

El representante estatal se opuso a la liquidación. Interpuso las excepciones de 
incompetencia material, denegada de modo interlocutorio, falta de derecho y alegó 
la violación del principio de la carga de la prueba. 

3.- 

La Jueza Nancy Allen Umaña, en sentencia no. 804-2008 de las 8 horas del 30 de 
junio de 2008, resolvió: "Se rechazan las excepciones interpuestas de falta de 
derecho de las partidas liquidadas y de la violación de la carga de la prueba. Se 
declara parcialmente con lugar la presente ejecución de sentencia, entendiéndose 
denegada en lo no dicho expresamente. Se condena al Estado al pago de los 
siguientes extremos a favor del actor Ruíz Castañeda: Por diferencias salariales y 
bono escolar de marzo del 2002 a abril del 2004, con sus respectivas deducciones 
en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VENTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS, por concepto de aguinaldo proporcional sobre el período mencionado 
la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
COLONES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. Se conceden intereses sobre los 
anteriores extremos concedidos a partir del momento en que el ministerio (sic) 
debió haber hecho el pago hasta el efectivo pago a una tasa legal establecida al 
efecto por el Banco Nacional de Costa Rica. Deberá depositarse lo 
correspondiente a deducciones de ley de la siguiente manera: Caja Costarricense 
del Seguro Social, Maternidad y Enfermedad 5.5%, la suma de DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES COLONES CON SIETE 
CÉNTIMOS, Caja Costarricense del Seguro Social Invalidez 2.5% la suma de 
CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES COLONES CON 
VEINTIDÓS CÉNTIMOS, Banco Popular 1% la suma de CUARENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES COLONES CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS, impuesto de la renta la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS ONCE COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS. Por concepto de 
costas del recurso de amparo se concede la suma de CUARENTA MIL 
COLONES. Son las costas de la presente ejecución a cargo del demando." 

4.- 

El licenciado Óscar Emilio Jiménez Rojas, en su expresado carácter, formula 
recurso de casación con indicación expresa de las razones en que se apoya para 
refutar la tesis del Tribunal instancia . 
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6.- 

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. 

Redacta la Magistrada León Feoli 

CONSIDERANDO 

I.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia no. 2003-
11674 de las 16 horas 53 minutos del 14 de octubre del 2003, acogió un recurso 
de amparo interpuesto por el señor Walter Ruiz Castañeda y dispuso: “… se anula 
el oficio No. 0352-2003-DRH de 24 de enero del 2003. Se le ordena a Rogelio 
Ramos Martínez, o a quien ocupe el cargo de Ministro de Seguridad Pública, que 
restituya inmediatamente al recurrente… en el puesto No. 008683 con el salario 
indicado en el oficio No. STAP-0089-02… Se condena al Estado al pago de las 
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 
administrativo…”. El señor Ruiz Castañeda liquida las siguientes partidas: 
¢100.000,00 de costas del recurso de amparo; ¢1.000.000,00 por concepto de 
diferencias salariales, así como “pluses” salariales, aguinaldo y salario o bono 
escolar; ¢1.000.000,00 relativos a “endeudamiento”; ¢80.000,00 de costas de la 
ejecución de sentencia, para “…un gran total de ¢6.812.115.00 (sic) (seis millones 
ochocientos doce mil ciento quince colones, con diez céntimos. Más el interés 
legal sobre la suma anterior por un período de veintiséis meses, hasta el día de 
hoy los demás hasta el día de la sentencia los cuales le solicito a su autoridad se 
sirva calcularlos y ajustarlos al tipo de interés del sistema bancario nacional”. El 
Estado opuso la excepción de incompetencia material, denegada de modo 
interlocutorio. Además, la de falta de derecho y alega “violación del Principio de la 
Carga de la prueba”, todo lo cual el Juzgado rechazó. Ese despacho declaró 
parcialmente con lugar la demanda y condenó al Estado a pagarle a don Walter 
Ruiz la suma de ¢4.225.837.83 por diferencias salariales y bono escolar de marzo 
del 2002 a abril del 2004, con sus respectivas deducciones; ¢406.287.38 de 
aguinaldo proporcional sobre el período mencionado; intereses sobre los referidos 
montos, a partir del momento en que el Ministerio debió haber hecho el pago, 
hasta la efectiva cancelación, en la tasa legal establecida al efecto por el Banco 
Nacional de Costa Rica. De esas sumas, ordenó el depósito por deducciones de 
ley según este desglose: ¢268.143,07 a la Caja Costarricense de Seguro Social, 
Maternidad y Enfermedad (5.5%); ¢121.833,22 a la Caja Costarricense del Seguro 
Social, Invalidez (2.5%); ¢48.753,28 al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
(1%); ¢210.711,15 de Impuesto sobre la Renta. Por concepto de costas del 
recurso de amparo, concedió la suma de ¢40.000,00 y también le impuso al 
Estado las costas de la ejecución. 

II.- 

El representante estatal recurre ante esta Sala. Alega que se ha resuelto sobre 
puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia 
ejecutoriada, violándose los artículos 162 y 165, en relación con el 704, todos del 
Código Procesal Civil, según los motivos que concreta así. Primero: a su juicio, la 
resolución impugnada condena a pagar diferencias salariales, aguinaldo 
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proporcional y salario escolar, que son extremos típicamente laborales, lo que 
implica una invasión de la competencia del Juez de Trabajo. Además, enfatiza, la 
Sala Constitucional no podía establecer esa condenatoria, hasta que hubiese 
existido un proceso declarativo sobre la validez de la reasignación de puesto al 
ejecutante. Segundo: sostiene que la liquidación de las costas del recurso de 
amparo está mal planteada, por cuanto los extremos liquidados no tienen relación 
con el fallo que se ejecuta. Tercero: aduce falta de prueba eficiente y violación del 
principio del “onus probando”, respecto a las partidas liquidadas. Cuarto: aunque 
acepta la condenatoria en costas del recurso de amparo fijadas en ¢40.000,00, se 
muestra inconforme con la relativa a las costas de la ejecución, por considerar que 
existió plus petitio, de modo que procede la exoneración a su favor, al tenor de lo 
establecido en los artículos 221, 222 del Código Procesal Civil; 98 y 99 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Quinto: afirma, debió 
acogerse la defensa de falta de derecho y agrega que no existe el nexo causal en 
cuanto a los extremos que, insiste, son de naturaleza laboral; todo ello, expone, 
está comprendido en la expresión sine actione agit. Sexto: pide se considere que 
la fijación de intereses “…debe ser a partir de la firmeza de la sentencia y no otra 
fecha que no haya sido declarada antes, porque el asunto continúa sometido a la 
decisión judicial”. Sétimo: introduce temas ajenos a la cuestión en estudio, con 
citas literales que tampoco se relacionan, para luego reiterar que la violación a la 
cosa juzgada se produce porque el Tribunal Constitucional no declaró los 
extremos reclamados ni tuvo por demostrada la obligación de reconocer aspectos 
laborales, lo que según indica, refuerza con antecedentes de esta Sala. Octavo: 
incursiona en la temática del daño moral, pese a que el ejecutante no formuló 
reclamo alguno al respecto. 

III.- 

Según el fallo ejecutoriado, el señor Walter Ruiz Castañeda interpuso el recurso 
de amparo, entre otras cosas, porque las autoridades del Ministerio de Seguridad 
Pública lo pasaron del puesto de Oficial de Policía de la Unidad de Armamento 
Nacional (no. 008683) al de Cabo de Policía (no. 00587), “… lo que supone una 
disminución sustancial de su salario, pues ya no le son aplicables las diferencias 
salariales contempladas en la Ley 8341 y el Decreto Ejecutivo número 30713-H 
del 30 de setiembre del 2002”. En la misma sentencia, se expone que en escrito 
recibido el 17 de julio del 2003, el Ministerio de Seguridad Pública, “…amplió su 
informe y manifestó que, comparado con el sueldo de otros puestos, el sueldo 
fijado por la reasignación no es razonable. Agrega que ya se inició un proceso 
administrativo para investigar las irregularidades existentes, en torno al estudio 
que sustentó la reasignación y revaloración de 43 puestos de la Dirección General 
de Armamento, y por otro, se inició el procedimiento para contar con un estudio 
técnico que se ajuste a la realidad”. En el ”OBJETO DEL RECURSO”, la Sala 
Constitucional indicó: “En lo esencial el recurrente acusa que las autoridades del 
Ministerio de Seguridad Pública aquí recurridas… de manera arbitraria dejaron sin 
efecto la recalificación y revaloración de puestos ordenada por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria en oficio STAP-089-02, con lo cual por una 
parte, pasó de ocupar el cargo de Oficial de la Unidad de Armamento Nacional al 
de Cabo de Policía y, por otra, se dio una disminución sustancial de su salario…”. 
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Sobre esa base, el Tribunal Constitucional, respecto al “CASO CONCRETO”, 
refirió: “… se desprende que el accionante lleva razón en sus alegatos.”. Como 
conclusión, acogió el recurso de amparo “…por cuanto se lesionó el derecho 
consagrado en el numeral 34 constitucional”. Con ello, ordenó “…al jerarca del 
Ministerio de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, restituir inmediatamente 
al recurrente en el puesto No. 008683, de Oficial de Armamento Nacional en el 
que fue nombrado, con las condiciones salariales y demás beneficios que al cargo 
correspondan…”. En la parte dispositiva resolvió: “Se condena al Estado al pago 
de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a 
esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 
contencioso administrativo”. No queda duda, entonces, que el recurso de amparo 
y la sentencia que lo acoge, han gravitado en torno a la temática salarial, en 
concreto, sobre aspectos de disminución sustancial del salario, diferencias en la 
remuneración, falta de razonabilidad del sueldo fijado, condiciones salariales y 
demás beneficios correspondientes al cargo. En este sentido, las pretensiones 
alusivas a esta materia, no son extrañas a lo ejecutoriado, como tampoco el 
pronunciamiento que sobre este particular hizo el Juzgador en la resolución 
impugnada. Así las cosas, en cuanto a diferencias salariales, aguinaldo 
proporcional y salario escolar, no existe la aducida violación a la cosa juzgada. 
Además, el que sean aspectos propios de la relación laboral, no impide su 
conocimiento en esta sede, precisamente, porque la Sala Constitucional dispuso 
que los daños y perjuicios, causados con los hechos que sirvieron de base a la 
declaratoria, se liquidarían en lo contencioso administrativo. Por lo demás, no era 
óbice para que ese Órgano condenara a las indemnizaciones, el que no existiera 
proceso declarativo sobre la validez de la reasignación del puesto al ejecutante, en 
tanto el pronunciamiento de condena en abstracto de los daños y perjuicios, es 
impuesto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El detalle de las 
indemnizaciones fue llevado a cabo por el despacho ejecutante, sin que exista 
base alguna para estimar que atenta contra la correcta valoración probatoria o 
adecuada aplicación del Derecho, no solo en lo atinente a los extremos 
mencionados, sino también al referente a intereses, fijados a partir del momento 
cuando el Ministerio debió hacer los correspondientes pagos, por tratarse no de 
obligaciones de valor, sino de sumas dinerarias concretas, que debieron 
cancelarse al señor Ruiz Castañeda en su debido tiempo. La condenatoria en 
costas de la ejecución se ha de mantener en tanto el Estado resultó ser parte 
perdidosa y en ese sentido debe enfrentarlas. 

IV.- 

En consecuencia, se debe declarar sin lugar el recurso, con las costas que genere 
a cargo de su promotor (artículo 150, inciso 3, del Código Procesal Contencioso 
Administrativo). 

POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de la parte que lo 
estableció. 

 



 

193 
 

--------------------- 

 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
quince horas cinco minutos del doce de febrero de dos mil nueve. 

          En ejecución de sentencia de ARACELLY AMADOR NAVARRO contra el 
ESTADO , el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, acogió la 
excepción de incompetencia por razón de la materia opuesta por la procuradora 
estatal y remitió el asunto al Tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede Pérez 
Zeledón. L a apoderada especial judicial de la actora presentó inconformidad , por 
lo que se elevó en consulta ante esta Sala. 

CONSIDERANDO 

I.- 

En el presente asunto se pretende “…que en la respectiva resolución de fondo se 
declare: a) Con lugar la presente ejecución de sentencia y se obligue al Estado a 
cancelar la suma de ¢ 8.556.849 por concepto de las pensiones a favor de la 
señora Aracelly Amador Navarro del período que va del 3 de abril de 1999 al 19 de 
marzo del año 2011. Si el Juzgador no considera oportuno el otorgamiento de las 
pensiones por adelantado, que comprenden de la fecha en que se falle este 
asunto hasta el 19 de marzo de 2011, solicito que se establezca en sentencia el 
mecanismo para que la señora Amador Navarro pueda retirar mes a mes hasta el 
19 de marzo de (sic) del año 2011 el monto correspondiente por la pensión monto 
que deberá ser indexado en esta sentencia al valor actual, en el eventual caso que 
el Juez disponga que los montos correspondientes a meses futuros, deban ser 
canceladas (sic) mes a mes, y depositadas con los ajustes correspondientes en la 
cuenta cliente a mi nombre del Banco Nacional de Costa Rica. b) Se obligue al 
Estado a cancelar la suma de ¢ 1.765.802,25 , por concepto de intereses sobre el 
monto de la pensión que me debe ser cancelado, cálculo realizado del período 
que va del 3 de abril de 1999 –fecha a partir de la cual se me concedió la pensión 
alimentaria- hasta el 27 de agosto de 2008. c) Solicito se condene al pago de los 
intereses desde la fecha de la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago. d) 
La suma de ¢ 659 200 por concepto de gastos del sepelio, los cuales quedaron 
demostrados con la factura pro forma, así como con la constancia emitida por la 
Municipalidad de Pérez Zeledón de la suma trimestral que debo estar cancelando 
desde la fecha del funeral de mi esposo. e) La suma de ¢ 1.551.923 por concepto 
de los intereses del período que va del 3 de abril de 1999 al 27 de agosto de 2008, 
sobre el monto cancelado por los gastos del sepelio, asimismo solicito se condene 
a cancelar los intereses futuros hasta el efectivo pago. f.) Por concepto de costas 
procesales de la acción civil resarcitoria la suma de ¢50000 (cincuenta mil 
colones) que consisten en los honorarios de perito. g) La suma de ¢ 3.117.692 
colones por concepto de costas personales de la acción civil resarcitoria. h) La 
suma de ¢ 2.328.914 por concepto de costas personales de esta ejecución de 
sentencia. i) La suma de ¢76 740 por concepto de las costas procesales de esta 
ejecución de sentencia. j) Se conceda los intereses sobre las costas de la acción 
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civil resarcitoria y de la presente ejecución de sentencia, conforme el numeral 11 
del decreto de honorarios.” (folios 91 a 93) . 

          II.- 

El Juzgado acogió la excepción de falta de competencia promovida por la 
representante estatal, concluyó que, efectivamente, es incompetente de forma 
parcial para conocer de este asunto; toda vez que, parte de las pretensiones están 
dirigidas a hacer efectiva la condena líquida determinada por el Tribunal de Juicio 
de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, mediante sentencia no. 93-06 de las 13 
horas del 30 de marzo de 2006; siendo que de conformidad con los ordinales 9 y 
629 del Código Procesal Civil, 368 del Código Procesal Penal, 110 y 167 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y 87 inciso 3) del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 
Hacienda, así como con lo que han venido resolviendo nuestros Tribunales (Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto no. 355-C-2004 de las 9 horas 55 
minutos del 26 de mayo del 2004; Tribunal de Casación Penal del Segundo 
Circuito Judicial de San José, Resoluciones no. 2005-0805 de las 9 horas 20 
minutos del 25 de agosto del 2005 y no. 2006-0380 de las 9 horas del 27 de abril 
del 2006; y Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 
Resolución no. 2007-00279 de las 10 horas 20 minutos del 18 de mayo de 2007), 
ante esta Sede solamente pueden ejecutarse extremos, que hayan sido 
concedidos en abstracto en Sede Penal. Siendo que, las pretensiones 
identificadas con las letras “a” y “b” “relativas a la pensión alimentaria, adecuación 
y sus réditos>, claramente están relacionadas con un (sic) suma líquida y exigible, 
misma que deberá ejecutarse ante el Tribunal de Juicio de la Zona Sur, Sede 
Pérez Zeledón; razón por la que Despacho declina parcialmente su competencia 
para conocer de las mismas. Debiendo continuar este Despacho con el 
conocimiento de este proceso, únicamente, en lo relacionado con los gastos del 
sepelio, las costas de la acción civil resarcitoria y de esta ejecución, así como sus 
respectivos intereses (sea, con las pretensiones identificadas con las letras de la 
c) a la j). Finalmente, es menester el resaltar que, los gastos que eventualmente 
depare el trámite de otro proceso, no constituye un óbice para fallarse en la forma 
apuntada." 

IV.- 

La Sala ha establecido “Para definir la esfera competencial de las diversas 
partidas, sobre las que versa el presente asunto (que se especificarán más 
adelante), es de importancia señalar que, cuando se trata de la condenatoria de 
sumas líquidas o que pueden determinarse con la sola realización de una simple 
operación matemática, como en el caso de las costas en la sede penal, es 
innecesario acudir al proceso de ejecución en otra vía, puesto que corresponde al 
propio tribunal sentenciador, girar las órdenes respectivas y las actuaciones del 
caso, para el efectivo pago del monto establecido.  Remitir a las partes a una fase 
posterior de cumplimiento frente a una sentencia condenatoria de cantidad 
específica y concreta, va en demérito de los derechos del lesionado…”, lo que no 
ocurre en este caso, pues no basta una condenatoria de suma liquida y exigible, si 
no tiene depósitos para girar, el Tribunal Penal, las sumas a que se condenó a 



 

195 
 

pagar y debería la autoridad judicial hacer embargo de bienes para concretar el 
pago, mediante remate. Consecuentemente y de conformidad con el artículo 110 
inciso primero del Código Procesal Contencioso Administrativo , el competente 
para el conocimiento de la totalidad de las pretensiones es Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda . 

POR TANTO 

          Se declara que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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