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RESUMEN 

El interés por estudiar el tema de la ejecución provisional de sentencias deviene de 

la insuficiencia del artículo 146 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

para regular tal figura. De este modo, la hipótesis, básicamente, alude a la 

necesidad de replantear la ejecución provisional, lo cual debe hacerse a través de 

una reforma legal. 

Así las cosas, el objetivo principal se plantea como la necesidad de determinar si es 

o no pertinente una reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo en 

cuanto a la regulación actual de la figura de la ejecución provisional de sentencias, 

de manera tal que se considere en cumplimiento del principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida y en atención a la seguridad jurídica. 

Para desarrollar la investigación se utilizaron los métodos inductivo y deductivo, 

mediante los cuales se pudo llegar a varias conclusiones de importancia, en 

relación con el problema central de esta investigación, las cuales se citan a 

continuación: 

a. La figura de la ejecución provisional de sentencia en la jurisdicción contencioso 

administrativa, efectivamente,  es insuficiente y está mal planteada. 

 

b. La ejecución provisional de sentencias dista en mucho de las medidas cautelares 

en etapa de ejecución, por lo que es necesaria la coexistencia de ambas figuras en 

la normativa contencioso administrativa nacional. 
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c. La actual figura de la ejecución provisional de sentencia en la jurisdicción 

contencioso administrativa, no vela por los principios constitucionales de justicia 

pronta y cumplida y de seguridad jurídica. 

 

d. No puede solucionarse la situación del riesgo que produce la retroacción de 

efectos y etapas procesales que deviene del recurso de casación. 

 

e. Es necesaria una reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo que 

regule la ejecución provisional de sentencias desde otra perspectiva. 

 

f. El proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 

número 17782 no es suficiente para regular satisfactoriamente la ejecución 

provisional de sentencias. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

A. Justificación del tema y consideraciones teórico conceptuales. 

La ejecución provisional de sentencias es una figura que se refiere a la ejecución de 

aquellas sentencias que carecen de firmeza, siendo que existe recurso de casación 

pendiente. La regulación contencioso administrativa costarricense es omisa en 

cuanto a este tema. 

Si bien, el artículo 146 del Código Procesal Contencioso Administrativo alude a la 

ejecución provisional de sentencias, parece existir una imprecisión al interpretarse 

que una sentencia en firme se ejecuta de manera provisional, éstas solamente se 

ejecutan de manera definitiva. Así, debe diferenciarse entre las sentencias firmes y 

las no firmes para hablar de provisionalidad. 

En un intento por estudiar la desregulación del tema, se hizo una búsqueda de los 

antecedentes normativos. 

En 1966, entró en vigencia en Costa Rica la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, Ley 3667 del 12 de marzo de 1966, cuyo texto tiene 

como base la ley española de mismo nombre. En nuestra ley no hay rastros de 

intento alguno por regular la ejecución provisional de sentencias no firmes, 

tampoco así en el texto español de la época1.  

                                                           
1
 Ley del 27 de diciembre de 1956. 
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Posteriormente, en el año 2008, y como un intento por mejorar el proceso 

contencioso administrativo, entra en vigencia en Costa Rica el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en adelante CPCA, Ley número 8508 del 28 de abril de 

2006. No obstante, y pese a ser más extensa en el título correspondiente a la 

ejecución de sentencias, el tema de la provisionalidad se mantiene omiso en esta 

ley. Tampoco se deriva la solución al tema en alguna otra sección del texto, ya que 

como se dijo líneas arriba, el numeral 146, ubicado en el capítulo del recurso 

extraordinario de casación,  no es suficiente y parece más bien, estar errado. 

Por otro lado, resultan inquietantes las similitudes entre la ejecución provisional de 

sentencias y las medidas cautelares. Ello pese a los múltiples intentos doctrinarios 

por diferenciar los conceptos.  

Es de interés la posibilidad de que en Costa Rica se haya llegado a confundir la 

figura de la ejecución provisional de sentencias, propiamente dicha, con las 

medidas cautelares, ya que el mismo CPCA, en el artículo 19, establece la 

posibilidad de ordenarlas incluso en la fase de ejecución. La anterior circunstancia 

puede guiarnos a la conclusión de que existiendo una de las figuras, no es necesaria 

la otra. 

Dicho lo anterior, es importante estudiar la posibilidad de una reforma al Título VIII 

del Código Procesal Contencioso Administrativo que aluda a la situación de la 

ejecución de sentencias no firmes. Es aquí donde se incorpora el elemento 

constitucional de la justicia pronta y cumplida como presupuesto básico en el tema 

de ejecuciones.  
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Ahora bien, la relevancia que tiene el tema por investigar es tanto práctica como 

académica, siendo que interesa llegar a conclusiones sobre las necesidades y 

deficiencias del sistema costarricense actual. Asimismo, proponer soluciones a los 

hechos planteados. 

A continuación, se resumen las inquietudes que genera el estudio del tema y se 

plantean a modo de problemática. 

B. Problema de Investigación. 

El problema que motiva la investigación es la insuficiencia del artículo 146 del CPCA 

costarricense para regular la figura de la ejecución provisional de sentencias, 

siendo que dicho artículo alude a una ejecución provisional de sentencias en firme, 

lo cual, preliminarmente, se considera errado.  

Una sentencia solamente se ejecuta de manera provisional cuando no está en 

firme, por estar a la espera de la resolución que resuelve el recurso de casación o 

apelación, como más tarde se verá. 

De este modo, el actual Código parece estar redactado de manera incorrecta y da 

pie para que se malinterprete la figura de la ejecución provisional de sentencias, la 

cual encuentra su verdadera acepción en el sistema español. 

Además, por las razones expuestas, la ejecución provisional de sentencias en 

materia contencioso administrativa puede prestarse para confusiones con la figura 

de las medidas cautelares, las cuales, como ya se dijo, el mismo Código admite en 

la etapa de ejecución. 
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Se considera, adicionalmente, y de manera preliminar que la actual regulación 

tiene roces con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y con el de 

seguridad jurídica. 

Así las cosas, el problema puede plantearse a modo de interrogante como sigue: 

¿es necesaria una reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo 

costarricense con la que se reformule la figura de la ejecución provisional de 

sentencias, de manera tal que se diferencie de la figura actualmente regulada, así 

como de las medidas cautelares y se adecue al principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida con apego a la seguridad jurídica? 

Con el fin de dar respuesta a la interrogante planteada, se procede a explicar la 

hipótesis de esta investigación. 

C. Hipótesis. 

Esbozado el problema, pueden derivarse de él varias posibles soluciones dirigidas a 

aclarar la situación de la ejecución provisional de sentencias. La primera sería que 

la figura está regulada correctamente en nuestro CPCA y no presenta ningún tipo 

de dificultad a lo hora de ser interpretada y aplicada, asimismo, que está 

claramente diferenciada de las medidas cautelares en la fase de ejecución. 

Sin embargo, esta respuesta no es satisfactoria, por considerarse que el Código 

incurre en errores conceptuales. Además, la figura es insuficiente y no vela por los 

intereses que se regulan en una verdadera ejecución provisional, estrictamente 

hablando. 



 
 

5 
 

Por otro lado, y es ésta la hipótesis central, el CPCA es omiso en cuanto a la 

correcta figura de la ejecución provisional de sentencias y está errado por 

malinterpretar la provisionalidad confundiéndola con una ejecución definitiva. 

Entonces, y en virtud del principio de justicia pronta y cumplida consagrado 

constitucionalmente en el numeral 41, se considera que es necesaria una reforma 

al actual Código Procesal Contencioso Administrativo costarricense, que reformule 

la figura de la ejecución provisional de sentencias. 

Lo anterior evitaría confusiones con las medidas cautelares y aclararía los errores 

conceptuales que tiene el Código.  

Una vez expuesta la hipótesis, se procede a presentar la metodología que se usará 

a lo largo del desarrollo de la investigación. 

D. Marco metodológico. 

La presente investigación se llevará a cabo haciendo uso de dos métodos, los 

cuales serán suficientes para arribar a conclusiones, partiendo del problema 

planteado y la hipótesis dada. 

La metodología será, tanto de carácter inductivo como descriptivo. A continuación, 

se explican ambos tipos de método y el porqué se considera que encajan en esta 

investigación. 
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El método inductivo es aquel que obtiene consecuencias de un principio, 

proposición o supuesto, tal y como ha sido planteado por Méndez Ramírez2 en su 

obra “La Investigación Científica”. Así, el propósito de la investigación será 

determinar la ley universal que rige los hechos que han sido determinados y 

observados. Se trata de ir de lo particular a lo general. 

El uso de este método podrá verse en el estudio que se hará de la figuras de la 

ejecución provisional, la ejecución parcial y las medidas cautelares. Así, mediante la 

comparación, podrá determinarse la utilidad práctica que debe darse a cada figura 

y ello servirá para emitir criterio sobre la aplicación que se les ha venido dando en 

la sede contencioso administrativa. 

Además, el uso de este método es indispensable para saber si al descomponer las 

normas actuales en materia de ejecución provisional de sentencias, se respetan los 

principios constitucionales de justicia pronta y cumplida y de seguridad jurídica, ya 

que de no ser así indiscutiblemente se dirige la investigación hacia la necesidad de 

reformas a nivel normativo. 

Por otra parte, el método descriptivo es aquel que el recién mencionado autor, 

considera propicio para la recopilación y presentación sistemática de datos que 

permiten dar una idea clara de una determinada situación.  

Este método es fundamental para el análisis jurisprudencial que se incorporará a la 

investigación, siendo que mediante la lectura, resumen y presentación de los datos 

                                                           
2
 Méndez Ramírez, O. (2010) La Investigación Científica. Juritexto. San José, Costa Rica. 
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hallados, se podrá llegar a conclusiones sobre la práctica judicial y, por ende, se 

tendrán bases para afirmar o no la necesidad de una reforma al CPCA. 

Mediante la metodología planteada se pretende dar un cabal desarrollo a los 

objetivos de esta investigación, los cuales se exponen en el siguiente acápite. 

E. Objetivos. 

Objetivo general. 

 Determinar si es o no necesaria una reforma al Código Procesal Contencioso 

Administrativo en cuanto a la regulación actual de la figura de la ejecución 

provisional de sentencias, de manera tal que se considere en cumplimiento del 

principio constitucional de justicia pronta y cumplida y en atención a la seguridad 

jurídica. 

 Objetivos específicos. 

 Estudiar la figura de la ejecución provisional de sentencias en materia 

contencioso administrativa a la luz de la doctrina y la normativa, tanto nacionales 

como extranjeras. 

 Comparar la figura de la ejecución provisional de sentencias con las medidas 

cautelares y las ejecuciones parciales o anticipadas en materia contencioso 

administrativa, determinar cómo han sido utilizadas en la práctica y si tal uso ha 

sido el más adecuado a la correcta técnica jurídica. 

 Analizar los principios constitucionales de seguridad jurídica y de justicia pronta 

y cumplida, como presupuestos básicos de una adecuada regulación para el tema 
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de ejecuciones y determinar si es necesario proponer una reforma al actual Código 

Procesal Contencioso Administrativo. 

Una vez expuestas las generalidades básicas de la presente investigación, se 

procede a plantear el estado actual de la cuestión. 

F. Estado de la cuestión. 

En la actualidad, los doctrinarios y autores costarricenses no han publicado un 

amplio material bibliográfico sobre el tema de la ejecución provisional de 

sentencias en la rama de lo contencioso administrativo. Sin embargo, sí se ha 

publicado una buena cantidad de información en relación con temas conexos como 

la ejecución de sentencias en general y las contencioso administrativas 

propiamente dichas, así como de las medidas cautelares. 

En otras latitudes, háblese de España principalmente, el tema sí se ha tratado con 

más amplitud. Esta situación le da un gran valor a la investigación ya que es de 

España que nuestro país toma la base para la regulación jurisdiccional en materia 

contencioso administrativa. A muchas de estas fuentes se ha podido tener acceso 

en la vía digital. 

En lo que respecta de Costa Rica, se han encontrado obras de valor como el 

“Manual del Proceso Contencioso- Administrativo” de Jinesta Lobo, publicado en 

2008 y cuyo principal objetivo es brindar una visión general y simple de la nueva 

justicia administrativa, así como “Comentarios al Código Procesal Contencioso 

Administrativo”, texto de 2008 escrito por Rojas Franco. 
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Adicionalmente, el artículo “Los procesos de Ejecución de Sentencia en la Nueva 

Justicia Contencioso Administrativa” de Castillo Víquez y publicado en 2008 en una 

versión comentada del Código Procesal Contencioso Administrativo, es un texto 

clave que alude al tema de la ejecución provisional en los términos del numeral 146 

del mencionado Código. 

En lo que respecta de conferencias, pudo hallarse algunas de gran utilidad: “Los 

principios generales del Derecho en el Código Procesal Contencioso Administrativo” 

de González Ballar y Hernández Rodríguez, así como “Las Medidas cautelares en el 

nuevo proceso contencioso administrativo costarricense” de Rojas Franco.  

No existen en Costa Rica trabajos de investigación que tengan mayor grado de 

similitud con el tema propuesto, no obstante, hay aproximaciones que son 

fundamentales para desarrollar la investigación propuesta y darle la perspectiva de 

la realidad costarricense. 

Finalmente, debe tomarse en cuenta que una parte vital de la información que 

guiará el desarrollo del tema seleccionado, se encuentra en los datos que se 

pueden obtener a través del estudio de las sentencias judiciales, ya sea en relación 

con el tema de ejecución provisional, o bien, con los temas conexos a la 

investigación. 

En cuanto a la doctrina foránea, pese a ser más amplia que la nacional, no data de 

reciente fecha. Es decir, la ejecución provisional de sentencias en lo contencioso 

administrativo, parece haber despertado el interés de algunos autores en épocas 

anteriores y, actualmente, es un tema del cual no se escribe mucho. Sin embargo, 
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debe aclararse que tales textos mantienen su vigencia en lo que para esta 

investigación interesa. Es esa la razón por la cual se han incluido en el presente 

estado de la cuestión. 

Entre los textos extranjeros de importancia se han encontrado varios artículos, 

tales como: “La naturaleza jurídica de la ejecución provisional de sentencias de lo 

contencioso administrativo” obra de 2006 del doctor europeo en Derecho de la 

Universidad de Castilla – La Mancha, Martín Delgado, “La ejecución anticipada de 

las sentencias contencioso administrativas condenatorias de la administración” de 

Huelin y Martínez de Velasco (España, 1994), así como “Ejecución provisional de 

sentencias contencioso administrativas no firmes y tutela efectiva de derechos e 

intereses legítimos”, obra del autor Linde Paniagua (España, 1993). 

Otros textos considerados como fuentes importantes para el presente trabajo de 

graduación son, la obra de 1999, “Ejecución de Sentencias en el Orden Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo”, de Espinosa de Rueda Jover, magistrado y profesor 

español, así como “La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil 

español”, obra de 2009 del autor español Damián Moreno. Ambos textos dan un 

marco de referencia a la situación de cómo opera en la práctica la ejecución 

provisional de sentencias.  

Otros autores, tales como González Pérez y Santamaría Pastor, han hecho 

referencia al tema de la ejecución a través de sus comentarios a la ley española y 

muestra de ello son las obras “Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa” (2011) y “La Ley Reguladora de la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa. Comentario” (2010), de dichos autores 

respectivamente. 

Finalmente, es importante recalcar que pese a las similitudes que guarda nuestro 

Derecho con el de otras latitudes, en relación con el tema de interés, no se ha 

encontrado suficiente literatura en español al respecto. 

G. Estructura de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se divide en tres títulos, un título preliminar, 

un título primero y un título segundo, de los cuales deriva una secuencia lógica en 

el desarrollo del tema de la ejecución provisional de sentencias en materia 

contencioso administrativa. 

El título preliminar cuenta con un capítulo único donde se estudia la figura de la 

ejecución de sentencias como instituto clave para comprender el resto de la 

investigación, es básicamente un análisis conceptual de los principales aspectos y 

principios que rigen esta materia. 

El título primero, por su parte, se divide en tres capítulos, el primero desarrolla la 

figura de la ejecución provisional de sentencias en España, lo cual se considera un 

antecedente de necesaria apreciación antes de entrar a conocer el caso de Costa 

Rica, lo anterior en razón de la influencia que ha tenido la legislación española en 

cuanto a la regulación de temas contencioso administrativos en nuestro país. 

El capítulo segundo se enfoca en la mal llamada figura de la ejecución provisional 

de sentencias en Costa Rica, instituto que más bien debería llevar el nombre de 
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ejecución parcial o anticipada. Así, se hace un análisis amplio de la regulación que 

se le ha dado al tema y de las vicisitudes que han surgido en su conceptualización. 

El tercer capítulo, básicamente, se dedica al estudio de las medidas cautelares, su 

naturaleza y principales características, ello con la intención de dar argumentos 

suficientes para diferenciar las diversas figuras que aquí se desarrollan. 

A su vez, el título segundo se divide en dos capítulos, el primero dedicado a la 

exposición y análisis de los principios de justicia pronta y cumplida, así como de 

seguridad jurídica, lo anterior en aras de iniciar un estudio acerca de la posibilidad 

de reformar el ordenamiento jurídico costarricense. 

Por último, el segundo capítulo representa el mayor aporte en este trabajo de 

investigación, en el tanto se refiere a una propuesta concreta de reforma al Código 

Procesal Contencioso Administrativo que pretende reformular la figura de la 

ejecución provisional de sentencias, de manera tal que se corrijan los vicios que, 

actualmente, la aquejan y se dé una mayor y más correcta regulación a la figura. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO ÚNICO. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA. 

La figura de la ejecución de sentencias es el pilar de la presente investigación y, por 

ende, su estudio es fundamental a fin de analizar la hipótesis que aquí se plantea. 

Para tales efectos, se estudiarán brevemente los conceptos de sentencia y de 

ejecución, figuras que a final de cuentas deben entrelazarse y estudiarse como un 

conjunto. 

SECCIÓN A. SENTENCIA. 

I. Concepto. 

Una sentencia es, según Cabanellas de Torres: “la decisión judicial que pone fin, en 

la instancia al pleito civil o causa criminal, resolviendo en el primer caso, los 

derechos de cada litigante, y en el segundo sobre la condenación o absolución del 

procesado3”. No obstante, esta definición debe adaptarse a la jurisdicción 

Contencioso Administrativa, para los efectos de interés. 

Entonces, el concepto de sentencia que se manejará en el presente trabajo, debe 

leerse así: una sentencia es la decisión judicial que pone fin, en la instancia, al 

                                                           
3 Cabanellas de Torres, G. (2007) Diccionario Jurídico Universitario. Editorial Eliasta. Buenos Aires, Argentina. 



 
 

14 
 

pleito, resolviendo los derechos de cada parte. Definición de la cual surgen varios 

conceptos que vale la pena estudiar por separado. 

En este sentido, es claro que se trata de una decisión judicial, es decir, una 

sentencia es una expresión de motivos y derechos que emana de un juez en 

relación con un caso concreto que entró a conocer en razón de su puesto y en el 

ejercicio de sus funciones. 

Por otra parte, tal decisión nace de un conflicto entre dos a más partes, por lo cual, 

el juez debe, mediante la sentencia, dar respuesta al conflicto planteado, de 

manera tal que todas las partes encuentren respuesta a su pretensión, ya sea 

negativa o positivamente. 

Finalmente, y en relación con lo que apunta Cabanellas de Torres, con la sentencia 

se le pone fin a un pleito, pero en determinada instancia, únicamente. Al efecto se 

recuerda que en materia Contencioso Administrativa existen varias instancias y la 

posibilidad de presentar recurso de casación, y en cada una de estas etapas 

procesales, el juez dictará una sentencia. 

Por su lado, la jurisprudencia ha dicho que “la sentencia es el acto jurisdiccional por 

excelencia. Supone la culminación de un proceso dialéctico, en el que los 

particulares buscan obtener la solución de las diferencias, por lo cual 

indudablemente, tiene una vocación de seguridad, bien común y paz social.”4 

                                                           
4
 Resolución número 359-F-02, de las 11:00 horas del 3 de mayo de 2002, emitida por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. 
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A lo anterior se agrega el comentario de Jinesta Lobo, quien ha dicho que las 

sentencias son “la manera de concluir normalmente un proceso5”.  

II. Requisitos. 

El contenido de las sentencias debe cumplir con ciertos requisitos que establece el 

Código Procesal Civil, en adelante CPC, el cual se aplica supletoriamente a la 

materia Contencioso Administrativa, según el numeral 220 del CPCA, norma 

habilitante en esta materia. A saber, las sentencias deben resolver todos y cada 

uno de los puntos que hayan sido objeto del debate6 y no podrán comprender 

otras cuestiones no relacionadas con la demandada, ni conceder más de lo que se 

hubiere pedido, so pena de incurrir en ultra petita7.  

No obstante, en materia Contencioso Administrativa, y según lo establecido en los 

numerales 90.1 inciso b) y 95 del CPCA, el juez tramitador puede, a gestión de 

parte o de oficio, durante la audiencia preliminar, aclarar, ajustar, ampliar y 

adaptar los extremos de la demanda, de la contrademanda, de la contestación o de 

la réplica. 

Asimismo, las sentencias deben contener cuatro secciones: un primer párrafo 

donde se identifique a las partes, un resultando, un considerando y un por tanto o 

parte dispositiva.  

“El legislador ha estatuido sus requisitos (los de la sentencia), 

ineluctables para su existencia como acto procesal, los cuáles atendiendo 

                                                           
5 Jinesta Lobo, E. (2008) Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. Editorial Jurídica Continental, S.A. San José, Costa Rica.

 Pág. 235. 
6
 Artículo 119.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

7 Expresión latina, que significa "más allá de lo pedido".
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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a su naturaleza, pueden ser calificados dentro de nuestro ordenamiento, 

como presupuestos sustanciales y formales8”.  

El numeral 155 del CPC es muy claro en relación con los requerimientos de la 

sentencia y literalmente dice: 

“Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver todos y 

cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida 

separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, 

cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las 

demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. Se 

formularán con los siguientes requisitos: 

1) Los nombres y calidades de las partes y sus apoderados, y el carácter 

con que litiguen. 

2) En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán 

con la palabra "resultando", se consignará con claridad un resumen de 

las pretensiones y de la respuesta del demandado. 

En el último "resultando" se expresará si se han observado las 

prescripciones legales en la substanciación del proceso, con indicación, 

en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido, y si la 

sentencia se dicta dentro del plazo legal. 

Las sentencias de segunda instancia deberán contener un extracto 

lacónico y preciso de las sentencias anteriores. 

3) También en párrafos separados y debidamente numerados que 

comenzarán con la palabra "considerando", se hará: 
                                                           
8
 Óp. Cit. Resolución número 359-F-02, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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a) Un análisis de los defectos u omisiones procesales que merezcan 

corrección, con expresión de la doctrina y los fundamentos legales 

correspondientes. 

b) Un análisis sobre incidentes relativos a documentos cuya resolución 

deba hacerse en el fallo. 

c) Un análisis sobre la confesión en rebeldía, cuando la parte no 

compareció a rendirla dentro del proceso. 

ch) Una declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por 

probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de 

los folios respectivos del expediente. 

d) Cuando los hubiere, una indicación de los hechos alegados por las 

partes, de influencia en la decisión del proceso, que el tribunal considere 

no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos 

faltos de prueba. 

e) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las 

excepciones opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de 

doctrina y leyes que se consideran aplicables. 

4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras "por tanto", en 

la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente 

orden: 

a) Correcciones de defectos u omisiones de procedimiento. 

b) Incidentes relativos a documentos. 

c) Confesión en rebeldía. 

ch) Excepciones. 
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d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a 

algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de 

lo que se declare procedente. 

e) Costas. Queda prohibido declarar procedentes uno o varios extremos, 

refiriéndolos únicamente a lo dicho en alguno o algunos de los 

considerandos, y en las de segunda instancia resolver tan solo con 

remisión a las consideraciones de las de primera instancia, pues el 

superior debe dar también las razones correspondientes”. 

En relación con este artículo, la jurisprudencia se ha manifestado en los 

siguientes términos: 

“Esta rigurosidad en las formalidades, no fue un capricho del legislador, 

sino que tiene su justificación profunda y clara, a fin de que no queden 

puntos sin resolver, oscuros o contradictorios y que las resoluciones no se 

dicten antojadizamente por cada juzgador, sino con un formato pre-

establecido. Así, los puntos debatidos por las partes deben ser resueltos 

clara y fundamentadamente y no pueden existir contradicciones dentro 

del fallo9.” 

De los requisitos arriba mencionados, entiéndanse formal el del inciso primero y 

sustanciales los de los incisos segundo, tercero y cuarto. 

 

                                                           
9
 Resolución número 110 de las 9:00 horas del 11 de marzo de 2011, emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo. 
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III. Clasificación. 

Las sentencias se clasifican de diferente manera, según el interés del clasificador. 

Una primera tipificación básica, las dividiría en estimatorias y desestimatorias.  

Sentencia estimatoria: “(…) es la que admite en todo o en parte a las pretensiones 

del actor (…)10”  

Sus efectos están dados en parte por el artículo 126 del CPCA, el cual establece que 

“la sentencia estimatoria obligará a la ejecución de las obligaciones y prohibiciones 

que imponga, así como a la satisfacción de las pretensiones reconocidas, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico y con los hechos probados en la sentencias”. 

Sentencia desestimatoria: “(…) desestima las pretensiones del demandante (…) 

contra el demandado (…)11” 

Para que una sentencia sea estimatoria o desestimatoria el juez que la dicta, de 

previo, deberá entrar a conocer los motivos de hecho y derecho, así como los 

presupuestos materiales y formales requeridos.  

Adicionalmente, “existe una correspondencia entre las pretensiones deducibles y los 

tipos de sentencias que pueda verter el Tribunal, de modo que habrá sentencias 

declarativas, constitutivas, de condena y mixtas12”. No obstante, para esta 

investigación basta con la aproximación conceptual hecha en los términos de 

Cabanellas de Torres. 

                                                           
10

 Óp. Cit. Cabanellas de Torres, G. 
11

 Ibídem. 
12

 
Jinesta Lobo, E. (2008) Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 

Pág. 236. 
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SECCIÓN B. EJECUCIÓN. 

Por el concepto de ejecución, la Real Academia Española ha entendido “la acción y 

efecto de ejecutar” y a su vez, ejecutar lo ha entendido como “poner por obra 

algo”. Esta concepción nos acerca al significado que quiere dársele a la palabra, sin 

embargo, es necesario recurrir a la interpretación jurídica del concepto. 

El autor Cabanellas de Torres explica que ejecución es la “última parte del 

procedimiento judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia 

definitiva del juez o tribunal competente.13” 

Esta definición es muy clara, no obstante, el concepto no puede estudiarse 

aisladamente porque cuando hay una ejecución siempre existe un elemento 

ejecutado. Es decir, ejecución, en materia de Derecho Administrativo puede 

referirse a ejecución de actos o sentencias. Así, es importante estudiar la figura 

como un todo. Por esta razón, el siguiente acápite se dedica a la ejecución de 

sentencias propiamente dichas. 

SECCIÓN C. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. 

I. Concepto.  

La ejecución de sentencias es un instrumento jurídico que engloba los conceptos 

antes estudiados y que como unidad se entiende como la “acción de llevar a efecto 

lo determinado por el juez o tribunal en su fallo14”. 

                                                           
13

 Óp.Cit. Cabanellas de Torres, G. 
14

 Ibídem. 
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En materia Contencioso Administrativa, el CPCA dedica el Título VIII  a la regulación 

de la ejecución de sentencias, tanto de los procesos de su jurisdicción como de los 

que emanan de la jurisdicción constitucional.  

La lectura, análisis y estudio de ese Título es fundamental para completar la 

concepción de la figura en estudio, siendo que el articulado establece una serie de 

elementos que configuran a la ejecución de sentencias de manera plena.  

Por otra parte, la jurisprudencia judicial ha afirmado que: “la ejecución de 

sentencias constituye un procedimiento en el que se busca realizar la situación 

material de las situaciones jurídicas establecidas en la sentencia del proceso 

principal15”. 

II. Resoluciones ejecutables. 

El Tribunal Contencioso Administrativo ejecutará por esta vía las “resoluciones 

firmes que lo requieran, y que sean dictadas en esta materia16”. Entiéndanse, 

además de las sentencias y los autos con ese carácter, incluidos los laudos 

arbitrales en los que la Administración sea parte, los acuerdos conciliatorios, los 

acuerdos de transacción debidamente homologados y las medidas cautelares. 

En tesis de principio, la jurisprudencia ha establecido que “debe ser el propio 

despacho judicial que dictó una sentencia el que se encargue de ejecutarla y que, 

                                                           
15

 Óp. Cit. Resolución número 110, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo. 
16

 Villalobos Soto, J. (2008) Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. Pág. 244. 
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solo por excepción, cabe trasladar esta actividad a otro tribunal (…)17”. De seguido 

se exponen algunos casos que se tienen como excepciones. 

A saber, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ejecuta los 

fallos del Tribunal Supremo de Elecciones, los fallos de los Juzgados de Tránsito, así 

como los de los Tribunales Penales, siempre que se condene a la Administración al 

pago de daños y perjuicios. 

Igualmente, este Juzgado es el encargado de ejecutar los efectos patrimoniales de 

las sentencias que emanan del Tribunal Constitucional, tema que se retomará más 

adelante. 

En el caso de los dos párrafos anteriores, “la gestión debe presentarse acompañada 

de una “ejecutoria”, que es un instrumento emitido por la autoridad judicial que da 

fe del fallo, de cualquier adición, aclaración o cambio en el mismo, de su firmeza y 

de su ejecutabilidad; no es una mera certificación, la cual no es de recibo para estos 

efectos, ni puede ser sustituida por una notarial18”. 

III. Potestades del juez ejecutor. 

En cuanto a las potestades del juez ejecutor, el artículo 155 del CPCA, establece:  

“1. El Tribunal tendrá un cuerpo de jueces ejecutores, encargados de la 

ejecución de sus sentencias y demás resoluciones firmes.  

                                                           
17

 Ibídem. 
18

 Ibídem. 
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2. En la fase de ejecución de sentencia, el juez ejecutor tendrá todos los 

poderes y deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia. 

 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”. 

Un primer elemento de importancia para la ejecución de una sentencia, es la 

existencia de jueces ejecutores y este artículo viene a incluir por primera vez en 

nuestro ordenamiento jurídico, a tales sujetos.  

En este sentido, el juez ejecutor goza de uno de los más altos rangos siendo que se 

cataloga como “juez 4” en una escala del 1 al 5 y cuenta con amplias potestades 

para llevar a cabo su función. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que “el cuerpo de 

jueces ejecutores concebido en el CPCA (ordinal 155), son las personas encargadas 

de darle plena efectividad y eficacia a las sentencias y demás resoluciones firmes. 

Para lo cual se les ha dotado de poderes y deberes suficientes que les permitan 

desempeñar a cabalidad sus competencias, lo cual les faculta a realizar todas 

aquellas conductas necesarias con el objeto de lograr la ejecución pretendida e 

incluso podrán adoptar, por su cuenta, las conductas que sean necesarias y 

equivalentes para su pleno cumplimiento. Además, por mandato constitucional, 

deben velar que se cumpla con la tutela judicial efectiva, que implica que las 

personas encuentren reparación plena ante los daños que se hayan sufrido 

(numeral 41 Constitución Política). Y deben garantizar la legalidad de la actuación 
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del Estado, sus instituciones y toda otra entidad de derecho público (artículo 49 

ibídem)”19. (El subrayado no es del original). 

A manera de ilustración se exponen puntualmente algunas de las facultades que se 

le han otorgado al juez ejecutor mediante los artículos 156 y 161 del CPCA: 

 De conformidad con lo establecido en el inciso 9) del artículo 140, en el inciso 5) 

del artículo 149 y en 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 éstas no sean cumplidas 

voluntariamente por la parte obligada. 

 Ejecutar la sentencia requiriendo la colaboración de las autoridades y los 

agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras 

administraciones públicas, conforme a los procedimientos administrativos 

establecidos en el ordenamiento jurídico.  

 Adoptar las medidas necesarias y adecuadas para que el fallo adquiera la eficacia 

que, en su caso, sería inherente a la conducta omitida, entre las que se incluye la 

ejecución subsidiaria con cargo a la Administración Pública condenada; todo 

conforme a los procedimientos administrativos establecidos en el ordenamiento 

jurídico.  

 Para todos los efectos legales, el juez o la autoridad pública requerida por él, se 

entenderá competente para realizar todas las conductas necesarias, con el objeto 

                                                           
19

 Resolución número 557 de las 10:10 horas del 6 de mayo de 2010, emitida por la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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de lograr la debida y oportuna ejecución del fallo, todo a cargo del presupuesto de 

la Administración vencida.   

 El propio juez ejecutor podrá adoptar las medidas necesarias, a fin de allegar los 

fondos indispensables para la plena ejecución, conforme a las reglas y los 

procedimientos presupuestarios.   

 Asimismo, será competente para realizar todas las acciones pertinentes, a fin de 

revertir lo pagado por la Administración, cuando ésta resulte victoriosa. 

 Si la Administración Pública obligada persiste en el incumplimiento de la 

sentencia, o si su contenido o naturaleza así lo exigen, el juez ejecutor podrá 

adoptar, por su cuenta, las conductas que sean necesarias y equivalentes para su 

pleno cumplimiento. 

Asimismo, se han establecido como facultades de los jueces ejecutores, las 

siguientes20:  

 Ordenar medidas cautelares a instancia de parte, durante la fase de ejecución de 

la sentencia. 

 Imponer provisionalmente a cualquiera de las partes del proceso, obligaciones 

de hacer, de no hacer o de dar. 

 Otorgar o denegar alguna medida cautelar, que pueden ser provisionalísimas, de 

manera inmediata y prima facie. 

 Dar audiencia a las partes para conocer la solicitud de la medida. 

 Fijar caución o adoptar cualquier otra clase de contracautela, en caso de 

disponer medidas cautelares sin necesidad de conceder audiencia. 

                                                           
20

 Acuerdo aprobado por el Consejo Superior en la sesión N° 22-07 del 22 de marzo del 2007, artículo XXIX. 
Departamento de Personal. GESTIÓN HUMANA. Investigación y Desarrollo Humano del Poder Judicial. 
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 Valorar los alegatos y las pruebas aportadas para mantener, modificar o revocar 

la caución dictada u otro tipo de contracautela. 

 Modificar o suprimir, de oficio o a instancia de parte, la adopción de una medida 

cautelar. 

 Ejecutar las sentencias y demás resoluciones firmes. 

 Disponer a solicitud de parte, las medidas adecuadas y necesarias para su pronta 

y debida ejecución de la sentencia. 

 Resolver la liquidación efectiva y su debido reajuste en los casos de una 

condenatoria en abstracto dictada por el Tribunal. 

 Actualizar la conversión en dinero efectivo de una obligación de valor realizada 

por el Tribunal, hasta su pago efectivo. 

 Emitir la resolución final y notificarla personalmente al funcionario. 

 Sancionar con multa, al funcionario que incumpla sin justa causa cualquiera de 

los requerimientos del juez. 

 Dar audiencia al funcionario al cual se le impuso una sanción, para que se 

pronuncie. 

 Resolver la ejecución provisional de la sentencia en lo que se encuentre firme, a 

solicitud de la parte victoriosa, en el tanto se encuentre en trámite el recurso de 

casación ante la Sala Primera o ante el Tribunal de Casación. 

 Testimoniar piezas al Ministerio Público, para lo de su cargo, en los casos que se 

requiera. 

 Certificar a la Procuraduría General de la República o a la entidad respectiva, 

para su cobro, la resolución firme que impone y fija la multa. 
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 Requerir la colaboración de las autoridades y los agentes de la Administración 

condenada o, en su defecto, de otras administraciones públicas en caso de 

incumplimiento de la Administración. 

 Adoptar las medidas necesarias y adecuadas para que el fallo adquiera eficacia. 

 Dictar la sentencia, cuando se condene en abstracto al pago por daños y 

perjuicios y el victorioso presenta la liquidación concreta y detallada, con la 

indicación específica de los montos respectivos y el ofrecimiento de la prueba. 

 Dar audiencia a las partes para evacuar prueba y escuchar a las partes. 

 Aprobar las partidas demostradas y que procedan, conforme al ordenamiento 

jurídico, o reducirlas en la forma que corresponda 

 Remitir certificación de lo dispuesto en la sentencia al Departamento de 

Presupuesto Nacional. 

 Comunicar en los casos que proceda a la Contraloría General de la República, a 

petición de parte, para que no se ejecute ningún trámite de aprobación ni 

modificación respecto de los presupuestos de la Administración Pública, hasta 

tanto no se incluya la partida presupuestaria correspondiente. 

 Embargar bienes a petición de parte o a criterio del juez. 

 Retener y depositar a la orden del juez los fondos embargados, previo 

cumplimiento del trámite presupuestario. 

 Poner a disposición los bienes embargados para el respectivo remate, siguiendo 

los procedimientos y requisitos establecidos al efecto por la legislación procesal 

común. 

 Autorizar que una obligación económica sea cubierta en forma fraccionada, 

cuando la Administración debe asumir el pago de una cantidad líquida. 
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 Anular la sentencia en firme, en los casos en que la Administración Pública 

incurre en cualquier conducta contraria a aquella, en perjuicio de la parte 

interesada. 

 Resolver consultas según lo permita la ley. 

 Rendir informes. 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo. 

En conclusión, puede afirmarse que los límites que tienen los jueces ejecutores 

están dados por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, básicamente. 

IV. Caracteres de la ejecución de sentencias. 

De la lectura de los artículos 156 y 157 del CPCA, se desprenden una serie de 

requisitos y características que han de tener las ejecuciones de sentencia a fin de 

llevarse a cabo de manera adecuada. 

A saber, las ejecuciones deben cumplir con lo estipulado en las sentencias en los 

términos que en ellas se establezca, asimismo, las sentencias firmes deben ser 

ejecutadas de inmediato, salvo que el juez ejecutor otorgue un plazo distinto 

(ejecución diferida). Para ello, existe una obligación de todas las personas de 

colaborar con los tribunales. 

A continuación, se transcriben literalmente los ordinales mencionados:  

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 
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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 en 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”.  

Artículo 157:  

“La sentencia firme del Tribunal deberá ser ejecutada de inmediato, 

salvo que el juez ejecutor, de oficio o a gestión de parte, otorgue, en 

forma motivada, un plazo hasta por tres meses, bajo apercibimiento al 

respectivo funcionario de las consecuencias y responsabilidades 

establecidas en este Código, en caso de incumplimiento.  Lo anterior no 

será aplicable en el supuesto señalado en el primer párrafo del artículo 

172.  En casos excepcionales, el juez podrá prorrogar, por una única vez, 

el plazo concedido”. 

Por otra parte, la doctrina también ha hecho referencia a los caracteres de la 

ejecución al señalar que:  

“El derecho y los hechos nuevos sobrevinientes a la sentencia, 

provenientes total o parcialmente del ente público o de sus 

codemandados vencidos en juicio o provocados por estos no podrán 



 
 

30 
 

justificar la suspensión o no ejecución del fallo. Ese derecho o hechos 

nuevos, a lo sumo, podrán dar origen a un nuevo proceso, cuyos efectos 

son completamente independientes del ya fallado21”. 

Es decir, el proceso de ejecución no toma en cuenta los hechos nuevos ni los 

derechos que surjan después de la sentencia porque ello atentaría contra la 

seguridad jurídica. Así, se tomarán en cuenta únicamente los hechos y derechos 

reclamados en el momento procesal oportuno. 

V. Principios de la ejecución. 

Se han establecido algunos principios rectores de la ejecución de sentencias que 

facilitan la materialización de los fallos y orientan a los juzgadores para que lleven a 

cabo tal labor en consonancia con ciertas máximas constitucionales como la 

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. 

Estos principios22 son los siguientes: 

a. La inmodificabilidad de la sentencia: Los procesos de ejecución en materia 

Contencioso Administrativa producen sentencias con carácter de cosa juzgada 

material, es decir, de ellos emana una sentencia que no puede ser variada. Por ello, 

y en virtud de este principio, es necesario que exista una “total identidad entre lo 

dispuesto en la resolución y lo ejecutado, salvo los casos en que por razones 

                                                           
21

J
inesta Lobo, E. (2008) Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 

Pág. 274. 
22

 Tomado de la resolución número 300-2011 de las 10:00 horas del 23 de diciembre de 2001, emitida por el 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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atendibles, es imposible desde el punto de vista material ejecutar el fallo y la 

condena es sustituida por su equivalente pecuniario23”. 

b. Principio de interpretación finalista de sentencia: Según este principio, el fallo 

debe ejecutarse plenamente, es decir, totalmente, atendiendo a todas las 

pretensiones que dieron lugar al proceso y derivando de él todas las consecuencias 

que el ordenamiento ha establecido como necesarias. En este sentido, el numeral 

156. 1 del CPCA. Asimismo, el juez no deberá atenerse a la literalidad estricta del 

fallo, sino que debe guiarse por la causa petendi.   

c. Principio de prohibición de ejecución fraudulenta o simulada: Este principio 

“pretende evitar la utilización de actuaciones de esa naturaleza (fraudulenta o 

simulada), para imponer sobre la parte vencedora la carga de promover en forma 

sucesiva o indefinidamente, acciones para obtener satisfacción completa de sus 

derechos o intereses reconocidos por sentencia firme24”. Esto se entiende como la 

necesidad de evitar que el cumplimiento de una sentencia sea aparente y no real, 

produciendo que la parte vencida deba interponer nuevamente un proceso para 

satisfacer sus derechos e intereses. 

d. Principio de diligencia debida: A través de este principio se “obliga a la 

Administración a no postergar la ejecución de las sentencias más allá del tiempo 

razonable para ejercer las competencias o poner en marcha los mecanismos 

necesarios para ese fin25”. O dicho de otra manera, los administrados que se 

someten a los tribunales gozan del derecho a una ejecución sin dilaciones 
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 Ibídem. 
24

 Ibídem. 
25

 Ibídem. 
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indebidas que atienda al principio de justicia pronta y cumplida, así como al de 

tutela judicial efectiva. Al respecto el artículo 166 del CPCA. 

VI. Proceso de ejecución de sentencias. 

Una vez concluido el proceso de conocimiento, podrá acudirse a la vía de la 

ejecución a fin de adecuar a la situación fáctica, es decir, a la realidad, el mandato o 

norma individualizada contenida en la parte dispositiva de la sentencia, para así 

satisfacer el derecho de la parte vencedora. 

En este sentido, y antes de empezar a conocer los detalles del proceso de 

ejecución, vale la pena hacer la siguiente aclaración: 

“Debe tenerse en consideración que a los procesos de ejecución y 

conocimiento, les corresponde una pretensión determinada y claramente 

disímil. Lo anterior no implica que se trate de dos procesos diferentes, 

pues ambos tienden al mismo fin: satisfacer el derecho de la parte 

amparada por el mismo. Eso sí, son dos momentos o etapas de la función 

jurisdiccional concebida como un todo. Así, los artículos 153 de la 

Constitución Política y 1, párrafo 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

señalan que le corresponde a los Tribunales de ese órgano del Estado 

conocer las causas que la Constitución y la ley establecen, resolver 

definitivamente y "ejecutar las resoluciones que pronuncie". En el 

proceso de cognición o declarativo el órgano jurisdiccional declara y 

dirime el alcance y contenido de la situación jurídica existente entre las 

partes, mediante la aplicación de la normas a los hechos aducidos y 
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debatidos por ellas. (Es por ello que) normalmente, el proceso de 

conocimiento o declarativo precede al proceso de ejecución de 

la sentencia, al cual le corresponde actuar en términos prácticos lo 

resuelto definitivamente, sin que por ello pueda sostenerse que el 

segundo constituye un corolario o la última etapa del primero.”26. 

Ahora bien, el proceso de ejecución regulado en el CPCA se desarrolla de la 

siguiente manera: 

1. En los casos en que se condena en abstracto, se debe presentar una liquidación 

concreta y detallada con la indicación específica de los montos respectivos. Tal es 

un deber del litigante, “pues no es procedente, como ha ocurrido, que se le pida al 

juez que determine él la cantidad que estime prudente27”. 

Además, se deberán aportar los elementos de prueba pertinentes, con el fin de 

demostrar “tres cosas fundamentalmente: primera, que el daño o perjuicio 

reclamados existen, segunda, que tiene el valor que reclama y, tercera, que hay 

relación causal entre tales reclamos y los hechos que justifican la sentencia28”.  

2. Se da audiencia a la contraparte por 5 días hábiles, dentro de los cuales se le 

concede el derecho de formular alegatos y presentar prueba de descargo. 

3. Evacuación de la prueba: 

                                                           
26

 Resolución número 108 de las 15:00 horas del 16 de octubre de 1996, emitida por la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia.  
27

 Óp. Cit. Villalobos Soto, J. Pág. 252. 
28

 Ibídem. 
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a) Si no existe prueba qué evacuar: el juez dicta la resolución en los 5 días hábiles 

siguientes. 

b) Si existe prueba qué evacuar: la prueba puede ser ofrecida por las partes u 

ordenada por el juez para mejor resolver. En este caso, el juez ejecutor puede 

convocar a una audiencia. En este sentido Jinesta Lobo ha dicho que: “parece que 

lo más adecuado es que, desde un principio, cuando existe prueba, la convoque, la 

que podría ser aprovechada en aras de la concentración para evacuar la prueba, 

formular alegatos y dictar sentencia sin necesidad de fragmentar el proceso29”. 

4. En caso de que no se dicte sentencia durante la audiencia, existe un plazo de 5 

días hábiles para que el juez ejecutor la dicte. 

5. Finalmente, el juez ejecutor “aprobará las partidas de la liquidación o 

cuantificación de los daños y perjuicios, debidamente demostradas y que sean 

procedentes conforme al ordenamiento jurídico30”.  

Las anteriores etapas procesales están claramente definidas en los numerales 163, 

164 y 165 del CPCA, los cuales literalmente dicen: 

Artículo 163: 

“1) Cuando la sentencia condene en abstracto al pago por daños y 

perjuicios, el victorioso presentará la liquidación concreta y detallada, 

con la indicación específica de los montos respectivos y el ofrecimiento 

de la prueba. 2) De dicha relación se dará audiencia a la parte vencida, 
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 J
inesta Lobo, E. (2008) Manual del Proceso Contencioso-Administrativo.

 Pág. 275. 
30

 Ibídem. 
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por cinco días hábiles, dentro de los cuales deberá referirse a cada una 

de las partidas, ofrecer las pruebas de descargo y formular las 

alegaciones que estime pertinentes”.  

Artículo 164: 

“1) Transcurrido el plazo anterior, el juez ejecutor procederá a dictar la 

sentencia dentro de cinco días hábiles, salvo que haya prueba admisible 

por evacuar, ofrecida por las partes o dispuesta por el juez para mejor 

resolver. 2) En lo compatible y que no se oponga a lo preceptuado en 

este capítulo, serán aplicables en esta etapa procesal, las reglas 

contenidas en el título V de este Código.  A criterio del juez ejecutor, 

podrá celebrarse una audiencia con el objeto de evacuar prueba y 

escuchar a las partes. 3) Evacuada la prueba, dictará sentencia dentro 

del plazo de cinco días hábiles”.  

Artículo 165: 

“Transcurrido el plazo de la audiencia conferida al vencido, el juez 

ejecutor solo aprobará las partidas demostradas y que procedan, 

conforme al ordenamiento jurídico, o las reducirá en la forma que 

corresponda”. 
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VII. Efectos del proceso de ejecución. 

El proceso de ejecución puede concluir de varias formas, independientemente de 

lo que se disponga en el proceso de conocimiento. Aunque como se estudió líneas 

arriba, ambos se conectan por el fin común que persiguen. 

En este sentido, cuando resultare condenado un sujeto distinto de la 

Administración, deben aplicarse las disposiciones de los artículos 692 y siguientes 

del CPC. 

Mientras que en caso de que se condene a la Administración Pública, el CPCA 

dispone en sus artículos 166 a 168, que se procederá como, a continuación, se 

indica: 

Para el mejor estudio de los mencionados efectos, se hará una división, según el 

supuesto que corresponda. 

a. Cuando se condene a la Administración Central. 

En caso de que se condene a la Administración Central al pago de una suma de 

dinero puede ocurrir que ésta haga el pago de manera inmediata, siendo que 

cuenta con el presupuesto necesario  para satisfacer la obligación. 

Otra solución sería que se incluya el compromiso en el presupuesto inmediato 

siguiente, para lo cual basta con la certificación emitida por el juez ejecutor donde 

se haga constar la obligación. Desde esta hipótesis, se obliga a los funcionarios 

respectivos por incluir la obligación en el presupuesto siguiente so pena de incurrir 
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en responsabilidad en los términos del Título IV de la Ley General de la 

Administración Pública. 

b. Cuando se condene a la Administración descentralizada. 

Si resultare condenada la Administración Descentralizada, es posible que se haga 

un ajuste o cambio al presupuesto en ejecución, o bien, que se elabore un 

presupuesto extraordinario para cumplir con lo resuelto por el juez ejecutor. En 

este caso, existe un plazo de tres meses para realizar las diligencias necesarias bajo 

pena de comunicar a la Contraloría General de la República que paralice la 

ejecución de cualquier trámite de aprobación presupuestaria del ente responsable. 

c. El embargo. 

Ahora bien, de ocurrir que la Administración Central o Descentralizada no 

procediera con el pago de su obligación pecuniaria, el Código establece la 

posibilidad del embargo de bienes. No obstante, existe una regulación estricta para 

llevar esto a cabo. 

Primeramente, debe decirse que el embargo solamente procede a petición de 

parte, no así de oficio. La solicitud deberá hacerse por escrito e identificar 

claramente los bienes o fondos que se pretende embargar, de no ser así, el juez 

ejecutor podrá rechazar de plano la solicitud. 

Si la Administración no estuviere de acuerdo, por considerar que la solicitud del 

embargante es perjudicial de una u otra forma, puede ofrecer bienes distintos. El 

juez ejecutor deberá dar su aprobación. 
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Ahora bien, serán embargables los siguientes bienes31: 

a. Los  de dominio privado de la Administración Pública, que no se encuentren 

afectos a un fin público.  

b. La participación accionaria o económica en empresas públicas o privadas, 

propiedad del ente público condenado, siempre que la totalidad de dichos 

embargos no supere un veinticinco por ciento del total  participativo.  

c. Los ingresos percibidos efectivamente por transferencias contenidas en la Ley de 

Presupuesto Nacional, en favor de la entidad pública condenada, siempre que no 

superen un veinticinco por ciento del total de la transferencia correspondiente a 

ese período presupuestario. 

Por otra parte, en virtud del numeral 170 del CPCA, son de carácter inembargable 

los bienes de titularidad pública destinados al uso y aprovechamiento común, los 

vinculados directamente con la prestación de servicios públicos en el campo de la 

salud, educación, seguridad y todos aquellos de naturaleza esencial.  

Igualmente, son inembargables aquellos bienes que la Administración haya cedido 

a los particulares para su custodia o explotación, las cuentas corrientes y cuentas 

cliente de la Administración, así como los bienes o fondos indispensables o 

insustituibles para el cumplimiento de fines públicos. 

Asimismo, los recursos destinados por ley a una finalidad específica, al servicio de 

la deuda pública, al pago de servicios personales, a la atención de estados de 

necesidad y urgencia, aquellos destinados a dar efectividad al sufragio, y los fondos 

                                                           
31

 Artículo 168 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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para el pago de pensiones. También, las trasferencias del fondo especial para la 

Educación Superior y los otorgados en garantía, aval o reserva de un proceso 

judicial.  

Como puede verse, el legislador se preocupó por dar una protección especial a 

ciertos bienes, que por su naturaleza son indispensables para el goce de derechos 

fundamentales como la salud y la vida. 

No obstante, resulta curioso que no se dice que todos los bienes de dominio 

público son inembargables, concepción que se tenía hasta hace poco. Sino que se 

limita a una lista bastante concreta. 

Al respecto opina Jinesta Lobo: “El CPCA rompe con el viejo dogma de la 

inembargabilidad de los bienes del dominio fiscal –bienes privados de los entes 

públicos- y algunos –no todos- del demanio público, en aras del imperativo 

constitucional de justicia cumplida”32. 

Continuando con el tema, una vez que se apruebe el listado de bienes 

embargables, estos han de ponerse a disposición del juez ejecutor para que éste 

realice el remate correspondiente atendiendo a las normas del derecho común. 

Los artículos 172, 173 y 174 del CPCA, se refieren a algunas posibles situaciones 

que pueden darse dentro del proceso de ejecución, a saber: 

a. Fraccionamiento del pago: Es posible cuando el cumplimiento de la sentencia 

signifique la utilización de recursos que puedan afectar seriamente el interés 
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inesta Lobo, E. (2008) Manual del Proceso Contencioso-Administrativo.

 Pág. 277. 
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público o provocar trastornos graves a la situación patrimonial del ente. En este 

caso se permite un fraccionamiento de hasta por tres anualidades. 

b. Imposibilidad legal de suspender el cumplimiento del fallo o de declarar su 

inejecución parcial o total: La excepción a esta regla está dada por las graves 

dislocaciones a la paz o a la seguridad que puedan surgir de la ejecución, así como 

cuando se pueda afectar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. 

Para suspender una ejecución o declarar su inejecución se requiere dar audiencia a 

las partes. 

c. Reanudación de la ejecución: En caso de tratarse de una suspensión de 

ejecución, ésta se reanudará, a petición de parte, cuando desaparezcan los motivos 

que provocaron la suspensión. Valga mencionar que si no se pudiere reanudar la 

ejecución o si la suspensión hubiere ocasionado daños o perjuicios al 

derechohabiente, éste podrá cobrarlos con carácter indemnizatorio. 

En este mismo orden de ideas, se considera de importancia lo establecido en el 

numeral 175 del CPCA, el cual incluye como efectos de la ejecución, una figura que 

anteriormente no se encontraba regulada en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en adelante LRJCA, cual es la posibilidad de solicitar al 

juez ejecutor la nulidad de las conductas administrativas contrarias a la sentencia y 

en perjuicio del administrado. 

VIII.Recursos.  
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Dentro del proceso de ejecución es posible interponer dos tipos de recurso, 

atendiendo a las siguientes disposiciones legales33: 

a. Si se trata de impugnar el auto que resuelve el embargo, cabrá, dentro de 

tercero día, revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación. 

b. En caso de que se pretenda recurrir la resolución final, lo procedente es un 

recurso de Casación ante Sala Primera o ante el Tribunal de Casación, según 

corresponda en razón de materia34. 

IX. La ejecución de sentencias de los procesos constitucionales. 

La vía contencioso administrativa es, con el actual CPCA, la vía pertinente para 

ejecutar los procesos constitucionales de hábeas corpus y amparo contra con 

sujetos de Derecho Público. Lo anterior en cuanto a sus extremos pecuniarios, es 

decir, daños, perjuicios y costas.  

En este sentido, dispone el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:  

“La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, 

salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y 

responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala 

considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa 

por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley 

reguladora de esa jurisdicción”. 
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 Artículo 178 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
34

 Actualmente existe un proyecto de ley que está siendo tramitado bajo el expediente legislativo número 
17782, que pretende eliminar esta posibilidad. 
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Y añade la jurisprudencia: 

“Cuando se trata de recursos de amparo contra órganos o servidores 

públicos, dispone el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

que toda resolución que acoja el recurso de amparo, condenará en 

abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago 

de las costas del recurso, cuya liquidación se reservará para la ejecución 

de sentencia. (…) En este sentido el artículo 179 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, señala: “Corresponde al Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas 

por la Jurisdicción Constitucional, en 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 

pecuniarias35.” (El subrayado no es del original). 

En cuanto al proceso propiamente dicho, debe atenderse a lo establecido en los 

numerales 180 a 182 del CPCA. Los anteriores artículos establecen el 

procedimiento por seguir. 

En atención al principio dispositivo, lo primero es presentar un escrito ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el cual deberá contener 

una exposición clara de los hechos, ofrecer la prueba pertinente, exponer el motivo 

de los daños y perjuicios y la correspondiente estimación pecuniaria de estos. 
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 Resolución número 00378 de las 12:10 horas del 15 de marzo de 2012, emitida por la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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Posteriormente, el juez dará traslado al ente público por un plazo de cinco días 

hábiles, para que éste ofrezca prueba y se manifieste en cuanto a lo que considere 

necesario para su defensa. 

Si hubiere que recibir prueba, el juez ejecutor podrá realizar una audiencia oral y 

pública, en atención a lo establecido en los numerales 99 y siguientes del CPCA. Y 

agrega Jinesta Lobo: “la audiencia debe ser aprovechada, por aplicación de la 

concentración y la inmediación, para que las partes formulen conclusiones y, de ser 

posible, el juez dicte la sentencia oralmente, evitándose la fragmentación procesal 

que establece el artículo 18336”. 

Por último, la norma legal establece que una vez realizada la audiencia, el juez 

tendrá cinco días hábiles para pronunciarse, y que en caso de no existir prueba, el 

juez igualmente contará con cinco días para dictar sentencia, atendiendo a lo 

establecido en los numerales 119 y siguientes del CPCA. 

En este sentido, se apoya la posición de Jinesta Lobo, sin embargo, debe quedar en 

claro que es decisión del juez ejecutor si dicta la sentencia en la misma audiencia o 

si se toma el plazo de cinco días para hacerlo. 

Finalmente, en relación con el plazo de prescripción para acudir a la vía 

Contencioso Administrativa a reclamar los extremos pecuniarios de las sentencias 

constitucionales favorables, éste es de 10 años a partir del dictado de la sentencia. 

Al respecto el siguiente extracto jurisprudencial: 
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 J
inesta Lobo, E. (2008) Manual del Proceso Contencioso-Administrativo.

 Pág. 283 y 284. 
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“Sobre este tema, esta Sala ha dispuesto en diversos y recientes 

pronunciamientos, que el plazo de prescripción aplicable a la ejecución 

de sentencias provenientes de la Sala Constitucional, es de 10 años, 

conforme a lo establecido en los artículos 873 y 868 del Código Civil37”. 
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 Resolución número 00321 de las 10:10 horas del 07 de marzo de 2012, emitida por la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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TÍTULO PRIMERO 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS FIGURAS DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL, LA 

EJECUCIÓN PARCIAL O ANTICIPADA Y LAS MEDIDAS CAUTELARES EN SEDE 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO PRIMERO: LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS EN MATERIA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

El caso de España es el más representativo, en relación con la ejecución provisional 

de sentencias, dada la gran cantidad de casos que se ha ventilado en sus tribunales 

y la abundante doctrina al respecto. Es por ello que se toma como ejemplo clave en 

el desarrollo de este trabajo de investigación. 

SECCIÓN A. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN ESPAÑA. 

I. Antecedentes. 

El sistema contencioso administrativo español surge en el año 1956 con la creación 

de una jurisdicción especializada. Es así como mediante la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa del 27 de diciembre de 1956, empiezan a conocer este 

tipo de procesos judiciales tribunales establecidos para el efecto. 

Esta Ley se mantuvo en España por 42 años, hasta el año 1998 que se creó la Ley 

29/1998 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en adelante LJCA. No 

obstante, durante el tiempo de vigencia sufrió varias reformas importantes, entre 
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ellas, la inclusión de la figura de la ejecución provisional de sentencias a través de la 

jurisprudencia38.  

Es España el país que más ha influenciado a Costa Rica en esta materia y en 

consecuencia, la mencionada ley del 56 se convierte en el modelo que usaron los 

legisladores costarricenses para regular  este tema en nuestro país. 

II. Competencia. 

El proceso de ejecución de sentencias en España corresponde mayormente al 

tribunal sentenciador, siendo que si la Administración no lleva a efecto el fallo 

transcurrido el plazo previsto, la competencia ejecutiva es de los tribunales, los 

cuales han de obligar a los agentes de la Administración.  

Entonces, tal y como se ha derivado de la jurisprudencia española, “al órgano 

jurisdiccional compete no solo juzgar sino también ejecutar lo juzgado (art.117.3 

CE). Se trata de una competencia –y también responsabilidad- que no decae por la 

inserción de dicha actividad administrativa, pues la efectividad del derecho 

declarado en sentencia, de la que es garantía el órgano jurisdiccional, alcanza a 

proteger al ciudadano, lo mismo en la posición de acreedor de una prestación de la 

Administración si la sentencia le es favorable que en cuanto destinatario de sus 

determinaciones39.” 

                                                           
38

 Oficialmente se incluye la figura de la ejecución provisional de sentencias en el Ordenamiento Jurídico 
español mediante reforma hecha a la LJCA de 1956, sin embargo algunos autores como Isaac Martin 
Delgado afirman que la figura es parte del ordenamiento español desde el Real Decreto del 1 de octubre de 
1845. 
39

 S. del 28 de junio de 1993 (Ar. 4748), emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo español. 
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Así, se puede concluir que la ejecución de sentencias en esta materia se configura 

como una competencia y una responsabilidad de los tribunales sentenciadores, 

afirmación que tomó fuerza con la promulgación de la Constitución de 1978, pese a 

que su existencia es anterior. 

III. Regulación en la Ley de 1998. 

El tema de la ejecución está regulado entre los artículos 103 y 113 de la LJCA, en los 

cuales se describe ampliamente el procedimiento previsto, no obstante, como más 

adelante se verá, “la ejecución de las sentencias es uno de los grandes problemas 

de la jurisdicción contencioso-administrativa que el legislador de 1998 pensó haber 

solucionado pero que, hoy, unos años después y con una cierta perspectiva 

aplicativa podemos decir que está más o menos donde estaba y, probablemente, 

con problemas nuevos que ciertamente complican la situación y vuelven a primera 

línea la problemática de la ejecución de las Resoluciones judiciales40”.  

Antes de entrar a conocer el procedimiento, deben aclararse los requisitos 

procesales de la ejecución, siendo que constituyen los pilares de dicho instituto. 

a. Requisitos objetivos. 

La ejecución debe llevarse a cabo de manera exclusiva por los juzgados y tribunales 

de la jurisdicción contencioso administrativa, dependiendo de si el conocimiento 

del caso lo llevó uno u otro en la primera instancia. 

                                                           
40

 Palomar Olmeda, A. (2012) La ejecución de sentencias  contencioso-administrativas en  España. Revista 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, año 12.  Editorama S.A. San José, Costa Rica. Pág. 396. 
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Asimismo, y en cuanto a las partes, éstas deben contar con la legitimación activa y 

la legitimación pasiva correspondientes y atender a las reglas generales sobre 

capacidad y legitimación. 

b. Requisitos subjetivos. 

La firmeza de la sentencia es el requisito más importante, no obstante, algunos 

autores como González Pérez41, amplían diciendo que se requiere que la 

Administración no haya acordado la suspensión o inejecución de la sentencia, que 

la ejecución se ajuste al contenido del fallo, que haya posibilidad de ejecución y 

que subsista la misma legislación que aplicó la sentencia. 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento propiamente, la Ley establece que una vez 

firme la sentencia, ésta se le comunicará al órgano que hubiere dictado el acto 

impugnado, el cual deberá llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que se 

exige en las declaraciones contenidas en el fallo. 

Como regla general, no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la 

inejecución total o parcial del fallo, no obstante, si concurriesen causas de 

imposibilidad material o legal para ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su 

cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial para que se proceda a dar 

audiencia a las partes y el juez o tribunal aprecie la concurrencia o no de las causas 

y adopte las medidas necesarias que aseguran la mayor efectividad de la 

ejecutoria. 

                                                           
41

 González Pérez, J. (2011) Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
Editorial Civitas. España. 
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En caso que la Administración fuere condenada al pago de una cantidad líquida, se 

deberá acordar el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, el 

cual tendrá la consideración de ampliable, según estipula la misma Ley. Si para el 

pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse 

el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de 

notificación de la resolución judicial, similar a como ocurre en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, 

se dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a 

que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación, igualmente si 

la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto 

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas. 

Si más bien, el caso fuera que en sentencia se condena a la Administración por 

realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el juez o tribunal podrá, en 

caso de incumplimiento, ejecutar la sentencia a través de sus propios medios, 

requiriendo la colaboración de las autoridades, o bien, adoptar las medidas 

necesarias para que el fallo adquiera eficacia.  

De lo anterior, se rescatan las facultades del juez ejecutor y pareciera que lo común 

ha sido otorgarles a estos sujetos procesales amplísimas facultades para llevar a 

cumplimiento lo dispuesto en sus resoluciones. 

Adicionalmente, en el transcurso del proceso, cualquier parte procesal o las 

personas afectadas por el fallo, podrán promover un incidente con el fin de que el 
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juez decida sobre algunos temas, como lo son: el órgano administrativo que ha de 

responsabilizarse de realizar las actuaciones, el plazo máximo para su 

cumplimiento (en atención a las circunstancias que concurran y los medios con que 

ha de llevarse a efecto) y el procedimiento por seguir; siempre y cuando no se 

contraríe el contenido del fallo. 

Una vez llevadas a cabo todas las diligencias judiciales y de parte previstas en la 

Ley, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas 

necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.  

Finalmente, en caso de incumplimiento, la parte victoriosa podrá acudir a la figura 

de la ejecución forzosa para hacer efectivo su derecho. 

Ahora bien, en cuanto a la fase recursiva establecida por el legislador español 

dentro del proceso de ejecución de sentencias, interesan básicamente el recurso 

de apelación y el recurso de casación, por ser los que dan pie a la discusión final del 

tema. Estos recursos están regulados en los artículos 81 a 95 de la LJCA. 

En cuanto al recurso de apelación, éste es considerado un recurso ordinario que se 

interpone ante la instancia superior, de manera similar a como ocurre el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

“En virtud del citado recurso, el  Tribunal ad quem conoce en su totalidad 

el litigio tal como se planteó ante el Tribunal a quo a condición de que la 
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parte apelante actúe una pretensión revocatoria con individualización de 

los motivos que le sirven de fundamento42”. 

Artículo 81: 

“1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de 

los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán 

susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en 

los asuntos siguientes:  

a) Aquellos cuya cuantía no exceda de dieciocho mil euros.  

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4.  

2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:  

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) 

del apartado anterior.  

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos 

fundamentales de la persona.  

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.  

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones 

generales”. (El subrayado no es del original). 

Ahora, en relación con el recurso de casación, éste es considerado un 

recurso extraordinario, en virtud de que posee requisitos formales más 

rigurosos y solo procede en los supuestos del numeral 88 de la LJCA. 
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 González Pérez, J. (2011) Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
Pág. 838. 
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Su finalidad es “la unificación de la interpretación de la ley garantizando 

el respeto al principio de igualdad en su aplicación por los tribunales43”. 

 

En cuanto al recurso extraordinario de casación: 

Artículo 86: 

“1. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo 

Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán 

susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo.  

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior:  

a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de 

las Administraciones públicas, salvo que afecten al nacimiento o a la 

extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.  

b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía 

no exceda de 150.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento 

especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso 

procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso. 

c) Las dictadas en el procedimiento para la protección del derecho 

fundamental de reunión a que se refiere el artículo 122.  

d) Las dictadas en materia electoral.  
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 Ibídem. Pág. 864. 
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3. Cabrá en todo caso recurso de casación contra las sentencias de la 

Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que 

declaren nula o conforme a Derecho una disposición de carácter general.  

4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de 

los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo 

Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo 

serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en 

infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea 

relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido 

invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala 

sentenciadora.  

5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de 

responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en 

los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento”. (El subrayado no es 

del original). 

SECCIÓN B. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS EN ESPAÑA. 

I.  Naturaleza jurídica. 

El autor español Martín Delgado en su artículo “La Naturaleza Jurídica de la 

Ejecución Provisional de Sentencias Contencioso-Administrativas” parte de la 

hipótesis de asignar a esta figura una naturaleza ejecutiva, lo anterior en virtud de 

tres argumentos: el argumento normativo, el argumento de la alternabilidad y el 

argumento de la vis atractiva. 
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a. Argumento normativo. 

El artículo 83 de la LJCA  establece: “el Juez, en cualquier momento, a instancia de 

la parte interesada, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes 

para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia”, de lo cual se desprende 

que las medidas cautelares pueden ser usadas para asegurar la ejecución de las 

sentencias y, por ende, ambas figuras constituyen instrumentos jurídicos 

diferentes. 

Si bien, la técnica de definir negando no es la más adecuada, permite descartar 

figuras con las cuales se ha llegado a confundir la que aquí interesa. 

b. Argumento de la alternabilidad. 

Este argumento parte de que no es posible, ante determinada situación, utilizar las 

medidas cautelares y la ejecución provisional para un solo efecto. Es decir, su 

naturaleza es distinta y, por ende, ambas figuras existen por razones y para fines 

distintos. Se trata de figuras alternativas ante distintos escenarios en la misma 

etapa procesal.  

“El argumento de la alternabilidad entre la tutela cautelar y la tutela 

ejecutiva lleva igualmente a mantener la naturaleza ejecutiva de la 

ejecución provisional desde el momento en que aquella tiene lugar 
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cuando no se ha decretado la ejecución, mientras que ésta actuará 

precisamente tras el acuerdo de ejecución provisional44”. 

c. Argumento de la vis atractiva. 

Señala el autor Martín Delgado que todo lo que ocurra en la etapa de ejecución 

pertenece al ámbito del juez ejecutor, y no al de la Administración, así la tutela 

ejecutiva desplaza y absorbe a la tutela cautelar originaria. Adicionalmente, la 

ejecución de las sentencias que no han alcanzado firmeza es ejecución provisional y 

condicionada en su eficacia. 

En conclusión, la ejecución provisional de sentencias en efecto tiene naturaleza 

ejecutiva y, por ende, su función no es la de asegurar un cumplimiento, sino la de 

llevar a cabo tal cumplimiento. 

II.  Descripción de la figura. 

La figura de la ejecución provisional de sentencias en materia contencioso 

administrativa ha sido tratada de distinta manera en la diferentes latitudes, pero 

estudiando la situación, llama la atención el caso de España, que es bastante 

distinto al caso de Costa Rica. 

“Tanto en la LECiv (Ley de Enjuiciamiento Civil) como en la LJCA se regula 

expresamente la ejecutabilidad de las sentencias no firmes susceptibles 

de recurso de casación, ello sin perjuicio de que las normas de la LECiv 
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 Martín Delgado, I. (2006) La naturaleza jurídica de la ejecución provisional de sentencias de lo contencioso 
administrativo. Recuperado el 13 de febrero de 2012, http://e-spacio.uned.es 
/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-2006-28-73B203A8&dsID=PDF. Pág. 96. 
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solo son aplicables en materia contencioso-administrativa con carácter 

supletorio45”. (Los paréntesis no son del original). 

Su fundamento teórico se basa en que “de nada sirve obtener una decisión judicial 

razonada y razonable, con todas las salvaguardias de contradicción y pleno debate, 

(…) si el formal pronunciamiento que se adopte no tiene su reflejo en el mundo de 

los hechos46”. 

Este acápite se desarrollará básicamente a partir de los artículos 84 y 91 de la LJCA, 

los cuales constituyen el fundamento legal para la figura en estudio. 

Artículo 84: 

“1. La interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución 

provisional de la sentencia recurrida. 

Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución 

provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier 

naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para 

evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la prestación 

de caución o garantía para responder de aquéllos. En este caso no podrá 

llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución o la medida 

acordada esté constituida y acreditada en autos.  

                                                           
45

 Espinosa de Rueda Jover, M. (1999) Ejecución de Sentencias en el Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo. Recuperado el 12 de marzo de 2012, http://www.google.co.cr/url?sa=t&rc t=j&q= 
&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitum.um.es%2Fxmlui%2Fbitstream%
2F10201%2F9243%2F1%2FEjecuci%25C3%25B3n%2520de%2520sentencias%2520en%2.  
46

 Huelin y Martínez de Velasco, J. (1994) La ejecución anticipada de las sentencias contencioso 
administrativas condenatorias de la administración. Revista jurídica de Navarra número 17, págs. 59-68. 
España. 

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rc%20t=j&q=%20&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitum.um.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2F10201%2F9243%2F1%2FEjecuci%25C3%25B3n%2520de%2520sentencias%2520en%252
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rc%20t=j&q=%20&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitum.um.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2F10201%2F9243%2F1%2FEjecuci%25C3%25B3n%2520de%2520sentencias%2520en%252
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rc%20t=j&q=%20&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitum.um.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2F10201%2F9243%2F1%2FEjecuci%25C3%25B3n%2520de%2520sentencias%2520en%252
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1247
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2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 

133.2.  

3. No se acordará la ejecución provisional cuando la misma sea 

susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible 

reparación.  

4. Previa audiencia de las demás partes por plazo común de cinco días, el 

Juez resolverá sobre la ejecución provisional en el término de los cinco 

días siguientes.  

5. Cuando quien inste la ejecución provisional sea una Administración 

pública, quedará exenta de la prestación de caución”. 

 

Artículo 91:  

“1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución 

provisional de la sentencia recurrida.  

Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución 

provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier 

naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para 

evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la 

presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No 

podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la 

medida acordada esté constituida y acreditada en autos.  

2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 

133.2.  
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3. El Juez o Tribunal denegará la ejecución provisional cuando pueda 

crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.  

4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Secretario 

judicial dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución 

recurrida a los efectos previstos en este artículo.” 

 

Una vez expuestos los artículos y para iniciar el desarrollo del tema, habría que 

partir de la siguiente pregunta: ¿Qué es ejecutar provisionalmente?  

En el sistema español se habla de ejecución provisional cuando se ejecuta una 

sentencia que aún no está en firme, por subsistir etapas recursivas. Así, existe la 

posibilidad de conceder a la parte vencedora sus pretensiones aún y cuando su 

derecho no ha sido reconocido en última instancia. 

Para llevar a cabo una ejecución provisional de sentencias, han de ponderarse tres 

intereses: el interés del administrado y de la Administración, el de estos en cuanto 

a la ejecución y a que su situación no sea irreversiblemente perturbada, y el interés 

del  juzgador, como sujeto sometido a un ordenamiento jurídico de orden público 

que lo obliga a desempeñar una función determinada en los términos legales y 

supralegales establecidos. 

Sin embargo, la situación no es tan sencilla como se plantea. La figura debe 

obedecer a ciertos límites y varía dependiendo de si está pendiente el recurso de 

apelación o el recurso de casación. 
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Como aspectos generales derivados de ambas posibilidades (pendiente apelación o 

pendiente casación), se puede mencionar que la interposición de los recursos no 

impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Es un derecho que el 

ordenamiento le otorga a la parte que venciere en instancias precedentes. 

a. Ejecución provisional de sentencia susceptible de apelación. 

“Salvo los casos exceptuados (…), la interposición del recurso de 

apelación produce el efecto de suspender la efectividad de la sentencia. 

No obstante, una vez que existe el pronunciamiento de un órgano 

jurisdiccional sobre la conformidad al Ordenamiento jurídico de una 

pretensión, aunque esté pendiente un recurso ordinario, ha de arbitrarse 

la posibilidad de que, con las debidas garantías, pueda procederse  a la 

ejecución provisional a instancia de la parte que obtuvo la sentencia 

favorable47”. 

Tal ejecución deberá cumplir con tres requisitos: los subjetivos, los objetivos y los 

relativos al plazo. 

Los requisitos subjetivos determinan por una parte que el juzgado competente 

para decidir sobre la ejecución provisional de la sentencia es aquel que conoció del 

proceso en que se dictó la sentencia y por otra, que la parte legitimada es aquella 

favorecida por la sentencia. 
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 González Pérez, J. (2011) Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
Pág. 849. 
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En cuanto a los requisitos objetivos, se trata del requerimiento de que para 

acordarse la ejecución provisional tal no debe ser susceptible de producir 

situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. 

Si de la ejecución provisional pudieran surgir perjuicios de cualquier naturaleza 

para la parte vencida, el juez ejecutor podría tomar medidas para evitar esos 

efectos. Un ejemplo de ello sería la prestación de una caución o garantía, que 

eventualmente responda por los daños o perjuicios que sufra innecesariamente la 

otra parte producto de la ejecución provisional. 

El tercer requisito, el relativo al plazo, indica que la ejecución provisional podrá 

solicitarse en cualquier momento. 

Ahora bien, en relación con la garantía o caución, el legislador español ha 

establecido que se debe atender a los parámetros del numeral 133 de la LJCA, que 

si bien, se refiere a las medidas cautelares, también le es aplicable a la ejecución 

provisional: 

Artículo 133.2: 

“La caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas 

admitidas en Derecho. La medida cautelar acordada no se llevará a 

efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en 

autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas 

para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado 

precedente”. 



 
 

61 
 

Así, la entrega de una garantía suficiente es requisito previo para el otorgamiento 

de una ejecución provisional. Ésta debe encontrarse constituida y acreditada en 

autos, tal y como lo dispone el numeral citado. 

No obstante, en el caso de la ejecución de sentencias apeladas, se dispone 

expresamente que si es la propia Administración quien la insta, ésta no deberá 

presentar la garantía. Ello se da por obvias razones, el peculio de la Administración 

es amplio y ésta se debe mostrar responsable ante los administrados. 

Finalmente, podría ocurrir que la ejecución sea susceptible de producir situaciones 

irreversibles o perjuicios de imposible reparación, situación ante la cual el juez 

ejecutor denegará la ejecución provisional. 

Ahora bien, una vez rendida la garantía, el juez dará un plazo de tres días a las 

partes para que se refieran a lo discutido y, posteriormente, dentro de los cinco 

días siguientes, deberá resolver sobre el asunto. 

Se deriva de lo anterior que se trata de un proceso breve, o por lo menos así se ha 

pretendido que sea. 

b. Ejecución provisional de sentencia recurrida en casación. 

“En principio, la interposición de un recurso jurisdiccional contra una 

resolución procesal produce efecto suspensivo: la eficacia de la 

resolución queda en suspenso hasta que se decida el recurso. (…) En el 

proceso administrativo, la interposición del recurso de casación sigue la 
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regla general, al menos cuando la resolución impugnada es una 

sentencia, si bien se admite expresamente la ejecución provisional.48” 

Como se desprende de lo anterior, si se impugna una sentencia, al no estar ésta en 

firme, no podrá ejecutarse hasta que se resuelva el recurso y adquiera firmeza. Sin 

embargo, el legislador español estimó que las sentencias precedentes al recurso de 

casación están investidas de una presunción de legitimidad, por lo que la situación 

de la ejecución es variable. 

En este sentido, cuando haya sentencia estimatoria, se debe distinguir entre dos 

supuestos: 

a. “Que en el proceso administrativo no se hubiere acordado la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo y éste se hubiera 

ejecutado. Cuando así ocurra, la interposición del recurso de casación no 

alterará en absoluto la situación jurídica creada por la ejecución del acto 

administrativo”. 

b. Que en el proceso administrativo se hubiere acodado la medida 

cautelar de suspensión de la ejecución acto. En este caso los efectos de la 

suspensión se mantienen hasta la firmeza de la sentencia. Lo que no es 

obstáculo a la ejecución provisional49”. 

Mientras que, por otro lado, cuando haya sentencia desestimatoria y en virtud de 

que se mantiene la contención, no será posible ejecutar provisionalmente. 

                                                           
48

 Ibídem. Págs. 928 y 929. 
49

 Ibídem. Pág. 929. 
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Así las cosas, existe una regla general que estipula que la interposición de un 

recurso de casación produce efectos suspensivos, pero persiste la posibilidad de 

solicitar una ejecución provisional en aplicación de las normas contencioso 

administrativas y las civiles, las cuales se aplican supletoriamente. 

En cuanto a los requisitos debe atenderse a lo estipulado para la ejecución de 

sentencias susceptibles de recurso de apelación, haciendo la salvedad de que, si 

bien, la normativa contencioso administrativa no dice a cuál órgano le 

corresponderá la ejecución provisional, en aplicación analógica de lo establecido en 

la LECiv, le corresponderá al tribunal que dictó la sentencia.  

En cuanto al procedimiento, éste es bastante sencillo. A saber: se inicia con la 

solicitud de la parte interesada y se presenta la caución en los términos del 

numeral 133.2, el órgano jurisdiccional da traslado y el ejecutado podrá oponerse 

mediante escrito que puede presentar en los cinco días posteriores a haber sido 

notificado. 

A manera de conclusión, puede decirse que para que una ejecución provisional 

tenga lugar deben darse al menos tres supuestos:  

 Petición de parte: por ser un proceso sometido al principio de justicia rogada. 

 Prestación de la caución cuando fuere necesaria. 

 Que los eventuales perjuicios no sean de difícil o imposible reparación. 

III. Sentencias susceptibles de ejecución provisional. 
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Se parte de un criterio negativo, así, no podrán ejecutarse provisionalmente las 

sentencias desestimatorias (las que niegan la pretensión), las meramente 

declarativas (las que le dan certeza a una situación jurídica existente incluso antes 

del dictado de la sentencia) ni las constitutivas (las que crean, modifican o 

extinguen situaciones jurídicas)50. Por lo demás, una vez que se dicta una sentencia 

ya ésta es susceptible de ser ejecutada, pues está respaldada por una presunción 

de validez, aun siendo posible su revocación total o parcial51. 

En relación con el momento oportuno para instar la ejecución provisional, la 

respuesta pareciera ser que en cualquier momento, tal y como ha sido señalado 

por la doctrina española, sin embargo, es potestad del juez ejecutor determinar el 

plazo.  

IV. Límites a la ejecución. 

En este apartado, se estudiará qué se entiende por situaciones irreversibles o 

perjuicios de difícil o imposible reparación. 

Primero debe partirse de los tres tipos de obligaciones que existen: obligaciones de  

dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer.  

En relación con las obligaciones de dar no existe en el sistema español mayor 

problema, puesto que es más sencilla su tramitación. Sin embargo, pareciera ser 

que el legislador español no cayó en cuenta de que no todas las cosas son 

                                                           
50

 Damián Moreno, J. (2009) La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil español. Recuperado el 
15 de marzo de 2012, http://www.riedpa.com/COMU/documentos/RIEDPA1091.pdf 
51

 Óp. Cit. Martín Delgado, I. Pág. 109. 

http://www.riedpa.com/COMU/documentos/RIEDPA1091.pdf
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sustituibles. Un ejemplo típico sería el de dar una pintura de un autor famoso, 

digamos, Da Vinci. Si le sucediera algo a ese cuadro famoso, no podría sustituirse. 

Se vuelve aquí, entonces, al ámbito de las potestades del juez ejecutor, que al igual 

que en Costa Rica, son facultades amplísimas que le permiten estudiar los casos 

concretos y tomar decisiones ajustadas a Derecho, según las particulares de cada 

caso sometido a su juicio. Así, si el proceso versare sobre una obligación de dar, el 

juez tomará en cuenta las condiciones de la cosa, v.gr. si es fungible o no. 

Ahora bien, en el ámbito de las obligaciones de hacer y de no hacer, la situación es 

más complicada. Es aquí donde más comúnmente se dan las situaciones 

irreversibles y los perjuicios de difícil o imposible reparación. 

Se entenderá por situación irreversible “la situación creada por la ejecución de 

características tales que no pueda volver a estado o condición anterior a la 

ejecución de las medidas ejecutivas52”. 

Y se entenderá por perjuicios de difícil o imposible reparación “aquellos que llevan 

consigo para la relación de fondo un detrimento de cualquier naturaleza que no se 

pueda remediar, corregir o subsanar53”. 

Adicionalmente, es un límite a la figura de la ejecución que los posibles daños no 

puedan cuantificarse o que la cuantificación de estos alcance un monto muy 

elevado. 

V. Virtudes y deficiencias. 
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 Ibídem. Pág. 106. 
53

 Ibídem. 
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La figura de la ejecución provisional de sentencias en materia contencioso 

administrativa no ha estado exenta de críticas, tanto por parte de los estudiosos 

del Derecho en España, como en Costa Rica. Es por eso que este acápite se dedica a 

la enumeración de algunas de las ventajas y deficiencias que se le han encontrado 

a la figura, tanto a nivel teórico como práctico. 

a. Virtudes. 

Entre las virtudes de la figura se ha establecido que “los tribunales deben adoptar 

todas las medidas posibles y legítimas para hacer efectiva la ejecución y para 

impedir la “desobediencia disimulada”.54” Sin bien ello parte de una presunta y 

recurrente mala fe, es obligación del Estado, a través de los tribunales de justicia, 

velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales, a fin de garantizar 

derechos constitucionales e incluso Derechos Humanos.  

También, se ha dicho que “el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas 

se vulnera cuando las medidas de ejecución se adoptan por el órgano judicial con 

tardanza excesiva e irrazonable, al margen de su eficacia objetiva55”. 

Se estima, en efecto, que la figura de la ejecución provisional de sentencias es 

bastante útil en los casos donde existen pretensiones pecuniarias ya que por su 

naturaleza, el dinero siempre se podrá reponer e incluso indexar, cuando fuere 

necesario. 

                                                           
54

 Óp. Cit. Espinosa de Rueda Jover, M. Pág. 5. 
55

 Ibídem. Pág. 10. 
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Así las cosas, la figura de la ejecución provisional provee a los administrados de una 

justicia más pronta y más cumplida, en atención a los Derechos Fundamentales. 

Asimismo, cuando no se trate de pretensiones pecuniarias, el juez ejecutor debe 

ser capaz de hacer un estudio amplio sobre el tema y definir en qué casos procede 

y en qué casos no procede una ejecución provisional, siempre tomando en cuenta 

los límites de situaciones irreversibles y  perjuicios de difícil o imposible reparación. 

b. Deficiencias. 

Entre las deficiencias de esta figura, puede decirse que el juez, en su condición 

humana, no es ni será capaz de prever todas las posibles situaciones que puedan 

desencadenar de un proceso jurisdiccional y por eso, no es posible que de ante 

mano este sujeto procesal logre determinar todos y cada uno de los posibles 

perjuicios o situaciones que sobrevendrán a la ejecución. 

Así, no puede pretenderse que el juez tome siempre decisiones acertadas y, por 

ende, es muy posible, que aunque los señores jueces realicen su trabajo con la 

debida diligencia, devengan circunstancias imprevistas que afecten a uno u otro de 

los sujetos procesales y que encuadren dentro de las limitaciones a la ejecución 

provisional. 

Por otro lado, frente a una figura como ésta no es sencillo establecer listados 

taxativos de aplicación, es una figura que se regula en términos generales y ello 

hace más difícil la labor del juez ejecutor por cuanto no cuenta con parámetros 

preestablecidos para su aplicación. 
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Pese a lo anterior, no sería tampoco lógico pretender un listado taxativo ya que las 

situaciones son muy diversas y una lista resultaría siempre demasiado amplia o 

demasiado estrecha. 

Adicionalmente, puede considerarse un proceso de “justicia para ricos”, lo anterior, 

en virtud del requisito de presentar una garantía. No siempre estará al alcance de 

los administrados la posibilidad de aportar una caución para responder por su 

derecho y ello constituye una desventaja para las personas económicamente más 

desfavorecidas. 

Así las cosas, la legislación debe velar porque a la hora de llevar la figura a la 

práctica no se violenten derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad 

ante la ley. Si  bien, ésta resulta ser una afirmación anticipada, es un punto que se 

puede analizar y que puede poner en entredicho la existencia de tal requisito. 

SECCIÓN C. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS CIVILES EN COSTA RICA.  

El presente trabajo de investigación es fundamentalmente sobre Derecho 

Administrativo, sin embargo, en esta sección se alude a temas civiles, por 

considerarse el único caso dentro de la jurisdicción ordinaria nacional en que cabe  

una plena ejecución provisional. 

Los motivos de esta posición se expondrán ampliamente en el capítulo siguiente, 

sin embargo, es importante adelantar que la falencia en materia contencioso 

administrativa se debe a algunos errores conceptuales en los que parece haber 

incurrido el legislador costarricense. 
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Así, en este punto se desarrollará brevemente, a manera de ilustración, la situación 

que deriva del artículo 599 del Código Procesal Civil. 

Artículo 599:  

“No obstante la interposición del recurso, si el victorioso lo solicitare 

dentro del emplazamiento, se ejecutará la sentencia, previa garantía de 

resultas correspondiente; con ese objeto, el tribunal de segunda 

instancia expedirá el testimonio respectivo para el inferior, quien deberá 

fijar y recibir la garantía antes de proceder a la ejecución. El testimonio 

deberá ser expedido dentro del plazo de tres días, contados a partir de la 

solicitud. 

Si el recurso fuere declarado sin lugar, se cancelará la garantía. En caso 

contrario, seguirá respondiendo por los daños y perjuicios, para lo cual la 

parte recurrente deberá presentar la liquidación, dentro del plazo de dos 

meses posteriores a la fecha de notificación de la sentencia a todas las 

partes, con indicación de las pruebas correspondientes, a la cual se le 

dará el trámite previsto para las liquidaciones en ejecución de sentencia. 

Vencido el plazo sin hacerse el reclamo, o hecho sin la demostración 

correspondiente, se declarará extinguida la obligación originada en la 

denegatoria del recurso y se cancelará la garantía rendida. 

No será aplicable lo dicho en este artículo al recurso de casación directa, 

ni a las sentencias dictadas en procesos de familia”. 
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De lo anterior, se desprende que en Costa Rica, en materia civil, existe una 

ejecución más o menos similar a la establecida en la LJCA, que faculta al victorioso 

dentro de un proceso jurisdiccional, a solicitar la ejecución provisional de la 

sentencia. 

Para tales efectos, se solicita la entrega de una garantía y si el recurso fuere 

declarado sin lugar, se cancelará la caución, pero si sucede lo contrario, ésta 

seguirá respondiendo por los daños y perjuicios, cual fuere su finalidad principal. 

Visto lo anterior parece que existe una disparidad en nuestro ordenamiento, al 

establecer la figura de la ejecución provisional de sentencias para los procesos 

civiles y para los contencioso administrativos disponer un instituto mal 

desarrollado, el cual se estudia en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: LA EJECUCIÓN PARCIAL O ANTICIPADA DE SENTENCIAS EN 

MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

En el derecho patrio, la ejecución provisional de sentencias en materia contencioso 

administrativa no ha sido tratada de la misma manera que en España, es más, 

pareciera que las figuras son tan disímiles, que no deberían nombrarse de igual 

manera. 

Es, por esta razón, que el capítulo anterior lleva el nombre de “La ejecución 

provisional de sentencias en materia contencioso administrativa” y en el presente 

se bautiza a la ejecución provisional de Costa Rica como una ejecución anticipada o 

parcial. 

SECCIÓN A. LA EJECUCIÓN “PROVISIONAL” DE SENTENCIAS EN COSTA RICA. 

El numeral 146 de nuestro CPCA es la norma básica que regula la figura de la 

ejecución provisional de sentencias, y dispone como sigue: 

Artículo 146: 

“Estando en trámite el recurso de casación ante la Sala Primera o ante el 

Tribunal de Casación, la parte victoriosa, en cualquier momento, por vía 

incidental, podrá solicitar al juez ejecutor la ejecución provisional de la 

sentencia en lo que se encuentre firme”. 

De la definición que nos provee el Código hay varios elementos que rescatar y 

analizar individualmente: 
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1. “Estando en trámite el recurso de casación ante la Sala Primera o ante el 

Tribunal de Casación…”: Tal y como se desprende de la afirmación anterior, la 

figura en estudio fue dispuesta por el legislador únicamente en caso de recurso de 

casación pendiente (según artículo 134 inciso 1) del CPCA). 

2.  “…la parte victoriosa…”: Las pregunta es ¿quién es la parte victoriosa? La 

respuesta sería que en nuestro país puede solicitar la ejecución provisional de 

sentencias la parte que haya visto satisfechas sus pretensiones total o parcialmente 

dentro un proceso judicial hasta el momento inmediato anterior a la presentación 

del recurso de casación. 

En este sentido, debe tomarse en cuenta el principio dispositivo, siendo que de la 

redacción del artículo se deduce que solamente a petición de parte y no de oficio, 

podrá acudirse a la utilización de la figura. 

Recuérdese que por principio dispositivo se ha entendido que son las partes las que 

impulsan los procesos y los recursos. “Las partes tienen el monopolio de activar el 

proceso, atribución expresada en el viejo aforismo nemo iudex sine actor ene 

procedat iudex ex officio (…) lo que es igual al decir que el proceso no se inicia si no 

hay un actor, un sujeto que inste el inicio del proceso, que haga pasar el proceso de 

la potencia a la concreción56”. En este sentido, se ha tomado como base de 

interpretación el numeral 1 del CPC: 

Artículo 1: 
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 Artavia Barrantes, S. (2006) Derecho Procesal Civil, Tomo II. Editorial Jurídica Dupas. Costa Rica. Págs. 73 y 
74. 
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“El proceso civil se inicia con la demanda pero se desarrolla por impulso 

oficial y por actividad de las partes. Los jueces serán responsables de 

cualquier demora, siempre que ello sea producto de su negligencia”. 

3. “…en cualquier momento…”: Según se estipula en nuestro ordenamiento, se 

podrá acudir a la vía de la ejecución provisional en cualquier momento, tal y como 

ocurre en el sistema español. 

No obstante, esta disposición debe entenderse como parte del contexto de la 

figura, así el plazo empieza a correr a partir de la sentencia firme del Tribunal 

Contencioso Administrativo y se extiende hasta que la Sala Primera o el Tribunal de 

Casación decida sobre el recurso.  

4. “…por vía incidental…”: Este es el trámite establecido por el legislador para 

ejecutar provisionalmente las sentencias contencioso administrativas. Más 

adelante se explicará detalladamente tal proceso, pero cabe  mencionar que el 

CPCA solamente admite dos procesos incidentales: la ejecución provisional y el 

incidente de cobro de honorarios. 

5. “…podrá solicitar al juez ejecutor la ejecución provisional de la sentencia en lo 

que se encuentre firme…”: Esta parece ser la más importante característica de la 

ejecución provisional ya que determina el campo de aplicación, por llamarlo de 

alguna manera, que el legislador asignó a esta figura. 

De esta manera, los extremos firmes de las sentencias podrán ser ejecutados, 

siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos establecidos por el 

legislador. 
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Es importante mencionar que sobre la figura no se ha escrito mucho en el derecho 

patrio, no obstante, es de vital importancia mencionar a los autores costarricenses 

que han abordado el tema. Entre ellos González Camacho, corredactor del actual 

CPCA, quien ha afirmado lo siguiente: 

“Partiendo de que el recurso (de casación) cumple con todos los 

requisitos (…) y que no merece el rechazo de plano, han de tenerse por 

suspendidos los efectos de la sentencia cuestionada. En otras palabras, 

el recurso de Casación tiene efectos suspensivos, en la medida en que, 

paraliza la eventual ejecución del fallo emitido. 

Así se extrae claramente de lo dispuesto en el numeral 146 del CPCA, 

interpretado a contrario sensu, en tanto permite tan solo la ejecución 

provisional de la sentencia recurrida. Como su denominación lo indica, es 

una ejecución provisional sujeta a lo que se resuelva en definitiva57”. 

No obstante, lo dicho por este autor y su autoridad para decirlo, no es correcto lo 

que afirma, y parece más bien una justificación tardía, puesto que como en 

reiteradas ocasiones se ha dicho, no se ejecuta provisionalmente un extremo firme 

de una sentencia, ello atentaría contra la propia figura de la firmeza y contra el 

principio constitucional de seguridad jurídica. 

Más adelante en su obra, González Camacho, vuelve a hacer afirmaciones un poco 

confusas y contradictorias, nuevamente como intentando justificar la mal llamada 

figura de la ejecución provisional  de sentencias, en este sentido, dice el autor: 
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 Jiménez Meza, M; Jinesta Lobo, E; Milano Sánchez, A; González Camacho, Ó. (2006) El Nuevo Proceso 
Contencioso Administrativo. Tomo I. Poder Judicial. San José, Costa Rica. Pág. 537. 
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“debe entenderse que la ejecución provisional está referida a los extremos no 

firmes, porque si lo están, pueden ejecutarse sin problema58”. Pero sencillamente 

esto no es lo que dice el Código ni lo que han venido aplicando los tribunales de 

justicia. 

Así las cosas, parece que el citado autor no se decide en cuanto a qué es una 

ejecución provisional y cómo ha de entenderse.  

Por su parte, Rojas Franco, en una de sus obras más recientes manifestó: 

Ejecutar provisionalmente “significa que no se ha resuelto el Recurso de Casación 

por sentencia. Entonces la parte victoriosa del Juicio Oral y Público, puede en 

cualquier momento, por vía incidental, (artículos 483 a 489 del C.P.C. sobre 

incidentes), solicitar al Juez Ejecutor la ejecución provisional de la Sentencia en lo 

que se encuentre firme. Significa que lo no objetado en el Recurso de Casación, se 

puede ejecutar material y jurídicamente. 

No obstante, si las sentencias se deben resolver rápido, creo que las posibilidades 

serán inocuas, porque puede suceder que: 

A) El recurso de Casación prevalezca en su totalidad y se anule TODA la sentencia. 

B) Se declare inadmisible. 

C) Como se puede ejecutar una parte de la sentencia, y no su TOTALIDAD, dentro 

del principio procesal de unidad, coherencia y lógica procesal, sin olvidar el de 

celeridad, será difícil la ejecución provisional de lo que no se objetó y por ende está 

firme59”. 
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 Ibídem. Pág. 538. 
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 Rojas Franco, E. (2008) Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo. Enrique Rojas Franco. 
San José, Costa Rica. Págs. 287 y 288. 
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De lo anterior, es importante rescatar las críticas que hace Rojas Franco en el 

sentido que existe la posibilidad que el recurso de Casación prevalezca por 

completo y, por ende, se anule la sentencia y lo ejecutado deba revertirse. 

Asimismo, puede ocurrir que se declare inadmisible el recurso y la ejecución se 

pueda llevar a cabo de manera definitiva. 

 

Finalmente, puede ocurrir, según Rojas Franco, y es el punto más importante de su 

crítica, que no exista coherencia en ejecutar solamente una parte de la sentencia 

ya que ante la diversidad de pretensiones posibles, no todas han de ser ejecutables 

independientemente, sino que es indispensable, como él dice, el principio de 

unidad. 

Para ahondar más sobre este tema, se remite al lector al apartado siguiente, el cual 

se dedica al recurso de Casación. 

Igualmente, son valiosos los aportes de Castillo Víquez, quien afirma que esta 

figura es más bien una ejecución parcial y no provisional. 

“En realidad, técnicamente  no estamos en presencia de una ejecución 

provisional, sino de una ejecución parcial de la sentencia60”. 

Comenta el autor, que este instituto jurídico no se ubica en nuestro CPCA dentro 

del Título de la Ejecución, sino más bien, en el Título de los recursos, 

específicamente, en el capítulo del recurso extraordinario de Casación. 
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 Castillo Víquez, F. (2008) Los procesos de Ejecución de Sentencia en la Nueva Justicia Contencioso 
Administrativa. Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado. Juritexto. San José, Costa Rica. Pág. 
553. 
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En este sentido, se concluye que no solo la figura fue mal llamada “ejecución 

provisional”, sino que además, su ubicación en el Código no es la correcta. Debió 

ubicarse en el Título de la Ejecución y, además que debió darse mayor desarrollo a 

la figura. 

Por los motivos expuestos, en el capítulo final de este trabajo de investigación se 

expondrán una serie de ideas, recomendaciones y reformas que deberían 

implementarse en la legislación nacional. 

SECCIÓN B. EL RECURSO DE CASACIÓN. 

El recurso de casación es un recurso extraordinario, pero ¿qué significa esto? Un 

recurso extraordinario lo es por varias razones: primero porque se da una lista 

taxativa de motivos ante los cuales podrá incoarse, segundo porque el examen es 

limitado y tercero porque no se admite una revisión de los hechos. 

En este sentido, la jurisprudencia ha apuntado que: 

“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 jurídico61”. 

Con respecto de su finalidad, cabe decir lo siguiente: 

                                                           
61

 Resolución número 000178-A-S1-2012 de las 11:05 horas del 9 de febrero de 2012, emitida por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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“La finalidad del recurso de casación es la correcta aplicación del 

derecho o como ha señalado Manuel de la Plaza, ¨una recta, verdadera, 

general y uniforme aplicación de leyes o doctrinas legales¨. Esta finalidad 

ha sido recogida desde hace muchos años por la jurisprudencia nacional, 

al sostenerse que Casación es un tribunal de derecho, pues su objeto es 

establecer el imperio de la ley cuando los jueces obligados a aplicarla la 

han transgredido. Este criterio ha sido constantemente reiterado al 

sostenerse que únicamente controla la legalidad y no la justicia ni la 

jurisprudencia62”. 

En cuanto a la existencia de este recurso en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense, se afirma, al igual que en otros temas, que éste nace de la influencia 

española. 

“En lo que se refiere a la llamada jurisdicción contencioso administrativa, 

el origen de la casación se remonta fundamentalmente a la Ley de 1950 

y sobre todo a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa (1968) que fue la segunda ley, pero el primer cuerpo 

normativo de importancia en materia procesal administrativa. La 

primera Ley Nº 1226 del 15 de noviembre de 1950 no regulaba nada 

sobre recursos y prácticamente en cuanto al procedimiento en general se 

remitía al CPC. El artículo 70 de la LRJCA también se remite directamente 
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 Herrera, L. (documento sin fecha) Los recursos en el Código Procesal Contencioso Administrativo.  
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a la legislación procesal civil como la fuente supletoria, pero se hacen 

algunas regulaciones en materia de recursos63”. 

Actualmente, el recurso de casación en materia contencioso administrativa, está 

regulado básicamente entre los artículos 134 y 152 del CPCA. Es de estas normas 

que se derivan las especificaciones y el procedimiento que, a continuación, se 

describen. 

I. Especificaciones teóricas. 

Este recurso procede solamente contra las sentencias y los autos con carácter de 

sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al 

ordenamiento jurídico. Así, tratándose de un control sobre la cosa juzgada material 

y no formal, lo que se establece es que la finalidad de la Casación se dirige a tratar 

de lograr que los jueces vigilen, fiscalicen y controlen a los órganos judiciales 

inferiores, para que estos no dicten sentencias contrarias a la ley y al Derecho. 

“En cuanto a los pronunciamientos con carácter de cosa juzgada 

material que pueden ser impugnados por vía del recurso de casación, 

valga apreciar, además de la sentencia, el auto que declara la 

inadmisibilidad del proceso (Art. 62.3), el que acoge las defensas previas 

(Art. 92.6), y el que acoge o rechaza los otros modos de terminación del 

proceso (Art. 112)64”. 

                                                           
63

 Ibídem. 
64

 Rojas Franco, E. (2008) Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo. Pág. 268. 
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También, cabrá 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 proceso de conocimiento, según estipula nuestro CPCA. Igualmente, 

procederá la Casación cuando las sentencias finales dictadas en ejecución de 

sentencia sean contrarias al ordenamiento jurídico. 

Este 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 de la competencia establecidos en el 

CPCA, artículos 135 y 136. 

Lo anterior, constituye una de las innovaciones del nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo que no se ha podido consagrar plenamente y que por 

eso pretende ser eliminada en virtud del ya mencionado proyecto de ley que está 

siendo tramitado bajo el expediente legislativo número 17782. Al respecto 

recuérdese que no existe el Tribunal de Casación en nuestro país, por lo que los 

asuntos que debieran someterse a su conocimiento los conoce la Sala Primera, 

pero ejerciendo como tal Tribunal.  

Como en el caso de las apelaciones, desde enero de 2012, con la entrada en 

vigencia del CPCA, su conocimiento es deber del Tribunal de Apelaciones, se espera 

que con la citada reforma este órgano pase a conocer adicionalmente la casación.  
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Ahora bien, el recurso de casación procede, tanto por violación de normas 

procesales como por violación de normas sustantivas, según establecen los 

artículos 137 y 138 del CPCA.  

Artículo 137: 

“1) Procederá el recurso de casación por violación de normas procesales 

del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: 

a) Falta de emplazamiento, incluso la deficiencia en la composición de la 

litis, así como la notificación defectuosa del emplazamiento a las partes 

principales. 

b) Indefensión de la parte, que no le sea imputable, cuando se le afecten 

los derechos de defensa y del debido proceso. 

c) Falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos 

acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios 

ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. 

d) Falta de motivación. 

e) Incompetencia de los tribunales costarricenses, habiendo sido alegada 

y rechazada en el momento procesal correspondiente. 

f) Dictado de la sentencia por un número menor de jueces que el exigido 

para conformar el Tribunal o cuando uno de ellos no haya estado 

presente en el juicio oral y público. 

g) Inobservancia de las reglas previstas en este Código para la 

deliberación, el plazo de dictado de la sentencia o la redacción del fallo 

en sus elementos esenciales. 
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h) Violación de las normas cuya inobservancia sea sancionada con la 

nulidad absoluta. 

i) Contradicción con la cosa juzgada. 

2) Las causales del recurso de casación por las razones procesales 

establecidas en el presente artículo, solo podrán alegarse por la parte a 

quien haya perjudicado la inobservancia de la norma procesal. Además, 

será necesario haber gestionado, ante el órgano jurisdiccional 

pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su 

rectificación en el Tribunal”. 

 

Artículo 138: 

“También procederá el recurso de casación por violación de normas 

sustantivas del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: 

a) Cuando se atribuya a la prueba una indebida valoración o se haya 

preterido. 

b) Cuando se tengan por demostrados o indemostrados hechos en 

contradicción con la prueba que consta en el proceso. 

c) Cuando se haya aplicado o interpretado indebidamente una norma 

jurídica o se haya dejado de aplicar. 

d) Cuando la sentencia viole las normas o los principios del Derecho 

constitucional, entre otros, la razonabilidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica e igualdad”. 
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En relación con el plazo, nuestro ordenamiento establece quince días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución a todas 

las partes y cumpliendo las formalidades que establece el artículo 139 del CPCA. 

Artículo 139:  

“1) El recurso deberá ser interpuesto directamente ante la Sala Primera o 

el Tribunal de Casación, según corresponda, dentro de los quince días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 

resolución a todas las partes”.  

Finalmente, en la regulación de este recurso se elimina cualquier restricción por 

aspectos de cuantía, diferente a lo que ocurre en materia civil. 

II. Sobre el procedimiento del recurso. 

En cuanto al procedimiento propiamente dicho se tocarán lo puntos que más 

interesan para el presente trabajo de investigación.  

Este recurso es bastante formal, debiendo atender a lo establecido en el numeral 

139 del CPCA, siendo lo más importante indicar de manera clara y precisa los 

motivos del recurso, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso. No obstante, 

las causas y los fundamentos del recurso podrán ampliarse en forma escrita, por 

una única vez, hasta cinco días hábiles después de ser notificadas todas las partes 

del auto de admisión. 

El recurso será rechazado de plano cuando del escrito quede claro que la 

resolución recurrida no puede ser objeto de casación, cuando se haya presentado 
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extemporáneamente, cuando carezca de total fundamentación jurídica o, 

teniéndola, la Sala deduzca con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por 

razones procesales o de fondo. 

Adicionalmente, el Código establece que cuando lo estime pertinente, la Sala 

Primera señalará hora y fecha para celebrar una audiencia oral, bien sea de oficio o 

a gestión de parte.  

En la audiencia, la parte recurrente expondrá los motivos y fundamentos en que se 

sustenta, la contraparte deberá dar contestación al recurso y en general, formular 

los alegatos para defender la sentencia impugnada.  Finalmente, se les dará a las 

partes un período para conclusiones.   

Igualmente, si la Sala Primera, antes de dictar sentencia, estima que el recurso de 

casación o la infracción aducida, sometido a su conocimiento, pueden no haber 

sido apreciados debidamente por las partes, concederá un plazo de cinco días 

hábiles para que formulen las alegaciones escritas que estimen oportunas. Durante 

ese plazo, se suspenderá el establecido para dictar el fallo. 

Finalmente, una vez transcurrido el plazo conferido a la parte contraria para 

conocer del recurso formulado, o concluida la audiencia oral señalada al efecto, la 

Sala Primera procederá de inmediato al dictado y la comunicación de la sentencia, 

en virtud de lo establecido en el numeral 149 del CPCA. No obstante, si la redacción 

de la sentencia tiene una especial complejidad, se comunicará solamente la parte 

dispositiva del fallo y, posteriormente, su contenido total. Al respecto, el numeral 

149 incisos 2 y 3 determina los plazos existentes.  
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III. Sobre los efectos del recurso. 

Como se dijo líneas arriba, el recurso de casación procede, tanto por razones de 

forma como de fondo y cada uno concluirá de distinta manera.  

a) Por razones de forma o procesales. Existe una violación por razones de forma 

o procesales cuando hay una infracción de cualquier normal procesal del 

ordenamiento jurídico, sin importar la jerarquía de la norma. 

Si se casa una sentencia por razones procesales, la Sala la anulará y devolverá el 

proceso al tribunal de juicio, indicando a qué etapa deberán retrotraerse los 

efectos y así  lograr que se falle de conformidad con el derecho.  

Si se tratare de un vicio que únicamente afecta a la sentencia como acto procesal, 

entonces la anulación recaerá solo sobre ésta, para que el Tribunal dicte 

nuevamente la que corresponda ajustado a Derecho.  

b) Por razones de fondo. “En este caso, queda en mayor evidencia, la apertura 

que realiza el Código en el ámbito casacional, pues lejos de establecer causales 

específicas, consigna “modos a través de los cuales es posible conculcar la ley 

sustantiva”, que por amplios dan pie a múltiples causales o formas de infracción de 

manera muy elástica65”. 

En este caso, en la misma resolución la Sala Primera fallará el proceso, atendiendo 

las defensas de la parte contraria al recurrente, si por haber resultado victoriosa no 

ha podido interponer el recurso de casación. 
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 Jiménez Meza, M; Jinesta Lobo, E; Milano Sánchez, A; González Camacho, Ó. Pág. 529. 
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De lo anterior, es importante destacar los efectos que tendría una sentencia casada 

cuando se ha interpuesto una ejecución provisional de sentencias. En este sentido, 

hay tres posibilidades: 

a) Que el recurso de casación se declare sin lugar. Esta sería la posibilidad más 

sencilla, en el tanto significa para el victorioso la consolidación de su situación 

jurídica y carece de mayores implicaciones para la parte vencida. 

b) Que se case la sentencia por razones de forma. Al efecto el ya mencionado 

artículo 137 del CPCA.   

Esta situación sería bastante peligrosa ya que se admite la posibilidad de retrotraer 

el proceso incluso en varias etapas procesales y ello podría ocasionarle al vencido 

perjuicios de difícil o imposible reparación, o bien, situaciones irreversibles.  

Además, existe la posibilidad de atrasar tanto el proceso que si, eventualmente, 

con el transcurso del tiempo se revirtiera la sentencia, las situaciones jurídicas 

“consolidadas” pueden ser tan gravosas que no haya forma de devolver las cosas a 

su estado original. 

c) Que se case la sentencia por razones de fondo. La situación es similar a la 

anterior, no obstante, aquí el riesgo podría decirse que es menor, en el tanto no 

existe la posibilidad de devolver el proceso, pero sí la de casar la sentencia y 

retrotraer los efectos. 

Finalmente, vale comentar el numeral 151 de nuestro CPCA, el cual tiene una 

redacción un poco confusa, pero en el fondo lo que dispone es que cuando se esté 
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en el supuesto del artículo 40, habiéndose presentado una demanda de manera 

extemporánea y este proceso llegara a casación, el proceso no se devolverá a las 

etapas precedentes, sino que será conocido por la Sala Primera, autoridad que 

conocerá el asunto y lo resolverá siguiendo las siguientes disposiciones: 

1) Si existe una nulidad absoluta se resolverá sobre el fondo y se anulará la 

sentencia, pese a la extemporaneidad de la acción. 

2) Si la sentencia se pronunció sobre el fondo y declaró la nulidad, no existiendo tal 

nulidad, entonces ésta se anulará y se declarará la inadmisibilidad del proceso por 

caducidad de la acción. 

De todo lo anterior, surge la inquietud de cómo opera la reforma en perjuicio en 

casos como estos. Algunos han dicho que en el tanto la Sala Primera conoce 

solamente los extremos recurridos de una sentencia, no es posible que ocurra una 

reforma que perjudique al derechohabiente y más bien “el órgano jurisdiccional 

encargado de la casación, sí podría, ampliar, adaptar, ajustar o aclarar las causales 

de o fundamentos esgrimidos por el casacionista, otorgando a la contraparte la 

oportunidad del contradictorio y del debido proceso66”. 

No obstante, se difiere de esta posición, en el tanto, tal y como se mencionó, 

cuando se casa una sentencia por razones de forma, queda vigente la posibilidad 

de que ocurra una reforma en perjuicio. 
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 Ibídem. Pág. 542. 
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Entonces, la situación estudiada del recurso de casación por cuestiones de forma, 

plantea una situación muy distinta de la que plantean otros autores, algunos 

incluso considerados autoridades en la materia. 

IV. Datos estadísticos. 

En este apartado, se analizarán algunos datos estadísticos obtenidos en la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia relativos al recurso de casación. Estos 

datos son de vital importancia para analizar la peligrosidad de las ejecuciones 

provisionales. 

a. Volúmenes del rechazo, auto de pase e inadmisibilidad. 

Las siguientes figuras muestran la cantidad de procesos que entran anualmente a 

Sala Primera para resolver recurso de casación provenientes del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (figura 1), así como los volúmenes 

del rechazo, autos de pase e inadmisibilidad (figura 2). 

Figura 1. 67 

AÑO TOTALES 

2008 353 

2009 490 

2010 666 

2011 371 

                                                           
67

 Elaboración propia a partir del informe número 60-EST-2012-B, suscrito por el Máster Franklin González 
Morales, Jefe de la Sección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la labor desarrollada por 
la Sala Primera durante el período 2008-2011. 
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Figura 2.68 

AÑO RECHAZO 

DE PLANO 

RECHAZO DE PLANO 

POR EXTEMPORÁNEO 

AUTOS 

DE PASE 

INADMISIBLES 

2008 279 26 14 34 

2009 374 38 33 45 

2010 512 23 96 35 

2011 303 21 36 13 

Como se observa, la regla es que la gran mayoría de recursos se rechacen de plano, 

mientras que existe una equivalencia entre los que rechazan por extemporáneos, 

los autos de pase y los inadmisibles.  

No obstante, si se agrupan las dos primeras categorías, puede notarse que los 

recursos rechazados son al menos el 85% de los que entran a la Sala Primera, esto 

desde la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

Si a lo anterior se suman los recursos inadmisibles, se deriva que la Sala llevará a 

sentencia estimatoria o desestimatoria solamente el 15% o menos de los procesos 

sometidos a su conocimiento en materia de recursos de casación contencioso 

administrativos. 

b. Casos llevados a sentencia estimatoria o desestimatoria. 
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 Ibídem. 
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A continuación, se muestran dos figuras con los datos relativos a los procesos 

llevados a sentencia estimatoria o desestimatoria por la Sala Primera en el período 

2008-2011, ya sea por cuestiones de forma o de fondo. 

Figura 3. 69 

 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 166 273 110 22 

VOTOS DE 

FONDO 

69 110 19 14 

VOTOS POR 

LA FORMA 

97 163 91 8 

De los casos que anualmente conoce la Sala Primera, la regla ha sido que la 

mayoría sea por cuestiones de forma, no obstante, el en el año 2011 la situación se 

invirtió. 

Ahora bien, la próxima figura ilustra los tipos de resolución, lo cual dará una idea 

más clara de cómo concluyen los casos que efectivamente conoce la Sala Primera. 

Figura 4.70 

TIPO DE 

RESOLUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 

TOTAL 166 273 110 22 
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 Ibídem. 
70

 Ibídem. 
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SIN LUGAR 23 56 9 12 

CON LUGAR 6 18 8 2 

RECHAZO DE 

PLANO 

31 46 16 6 

RESUELVE 

COMPETENCIA 

19 26 --- 2 

OTROS 87 127 77 --- 

De todos los procesos sometidos a Sala Primera, la minoría son aquellos que se 

declaran con lugar, porcentualmente el promedio es del 24%. 

Así las cosas, la preocupación en relación con las distintas modalidades de 

ejecución provisional de sentencias, debe centrarse en menos de la cuarta parte de 

los recursos admitidos, los cuales, a su vez, constituyen un 15%. Entonces, por cada 

100 recursos de casación que se plantean, se declaran con lugar tan solo 3 

aproximadamente. 

SECCIÓN C. EL PROCESO INCIDENTAL. 

El estudio de esta figura es de vital importancia en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, en el tanto es el proceso correcto para ejecutar provisionalmente 

una sentencia contencioso administrativa, como ya se dijo líneas arriba.  

El artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública es la norma ius 

publicista que faculta a los aplicadores del Derecho Administrativo a recurrir a otras 

fuentes o ramas del Derecho en caso de lagunas.  



 
 

92 
 

Artículo 9: 

“1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros 

ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma 

administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho 

privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo 

escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios 

generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus 

principios.”  

Es, en razón de lo anterior, que en el caso del procedimiento incidental, se recurre 

a la normativa Civil. En este sentido, los numerales 483 a 489 del CPC.  

La primera pregunta que hay que contestar antes de entrar a conocer el proceso 

como tal, es la siguiente: ¿Qué es un proceso incidental? Pues bien, “el proceso 

incidental, de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Civil que lo regulan 

(…) se caracteriza porque, no obstante su estructura abreviada, permite el 

conocimiento pleno de la controversia. En el proceso incidental se permite al 

presunto afectado adecuada defensa, previo a la resolución definitiva del asunto 

(…), lo que coincide con la aplicación de la garantía del debido proceso que, en 

términos generales, tutela la posibilidad de toda persona que pueda ser afectada 

por las actuaciones de autoridades públicas, de asumir una posición activa en la 
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toma de esas decisiones, abandonándose, en consecuencia, la situación de sujeción 

absoluta a los requerimientos y actos de voluntad de esas autoridades71”. 

Con respecto del trámite, el CPC dispone que se admitirá el incidente cuando tenga 

relación inmediata con la pretensión principal o con la validez del procedimiento, lo 

que resulta evidente tratándose de una ejecución provisional, pues justamente se 

pretende ejecutar el derecho que se ha estado discutiendo. 

Los incidentes se tramitarán en pieza separada y se inician con un escrito que 

deberá contener los hechos en que se funde, la pretensión formulada y el 

ofrecimiento de pruebas, no obstante, si éstas ya figuran en el proceso, bastará con 

indicarlas. En caso de no ofrecer pruebas, el incidente será rechazado de plano. 

Posteriormente, se dará traslado a la otra parte por un plazo de tres días, plazo en 

el cual el incidentado podrá contestar y ofrecer o indicar las pruebas respectivas.  

Después de esto, el juez ejecutor se enfrentará a dos opciones: si existe prueba que 

evacuar, cuenta con un plazo de diez días para hacerlo y luego resolver en cinco 

días o en caso contrario, es decir, no habiendo prueba que evacuar, tiene cinco días 

para resolver.   

Sobre la caducidad de los incidentes, cuando estos no hayan sido activados durante 

un mes por la parte que los formuló, se tendrán por definitivamente desestimados 

sin necesidad de resolución que así lo declare.  

                                                           
71

 Resolución número 06113 de las 15:12 horas del 12 de noviembre de 1996, emitida por la Sala 
Constitucional. 
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Finalmente, en relación con la ejecución provisional, se trata de un proceso en 

única instancia, el cual carece de recurso ulterior. Así, de todo lo anterior se deduce 

que se trata de un proceso muy célere, lo cual es vital dado el carácter de 

anticipada que tiene la ejecución.  

SECCIÓN D. ESTUDIO DE UN CASO COSTARRICENSE EN MATERIA DE EJECUCIÓN 

PROVISIONAL. 

Pese a que la implementación de la figura de la ejecución provisional de sentencias 

surgió hace casi cinco años, no han sido muchos los casos que se han tramitado en 

esta vía. 

A manera de ilustración, se expondrá un caso de ejecución provisional de 

sentencia, el cual fue tramitado por la jueza ejecutora del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Ana Cristina Víquez Cerdas y declarado con lugar. 

Expediente número 10-000507-1027-CA. Resolución número 300-2011 de las 

10:00 horas del 23 de diciembre de 2011, emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda. 

Resumen de la sentencia. 

En el presente caso, la sentencia de la Sección Octava de este Tribunal que se 

pretende ejecutar provisionalmente, contiene una condena a favor de la actora y a 

cargo de la entidad demandada, al pago de una suma líquida y determinada. 
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Quien formuló el recurso de casación fue la actora y no el demandado, 

precisamente porque su pretensión es una suma mayor  por concepto de daños y 

perjuicios, por ingresos dejados de percibir y daño moral. 

Como el único recurso fue formulado por la parte actora, de rechazarse, la 

situación jurídica declarada en sentencia del Tribunal no puede desmejorar, y si es 

aceptado, la única consecuencia es que aumente el monto de la indemnización 

recurrida. Siendo así, no hay posibilidad de que el monto concedido por la 

sentencia que se pretende ejecutar desmejore o sea revocado; la actora podría 

lograr una mayor indemnización, nada más. 

Dado lo anterior, considera la jueza Víquez Cerdas, que se está en el supuesto del 

numeral 146 del CPCA y, por ende, que procede la ejecución provisional. Agrega 

que no es necesaria la imposición de una caución o garantía, aunque así fue 

solicitado por la recurrida, ya que en la legislación costarricense, a diferencia de la 

española, tal requerimiento no es necesario. 

Adicionalmente, considera la juzgadora que tal y como se plantea la figura en Costa 

Rica, la ejecución provisional no puede generar perjuicios irreparables, 

precisamente, porque la situación declarada en sentencia no puede ser modificada. 

En relación con la indexación, aclara que procede de oficio y, por ende, la otorga. 

Por tanto: Se declara con lugar la ejecución provisional de sentencia, 

entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido. Se declara que X debe 

pagar a Y la suma declarada en sentencia, la que se indexa y se indica el monto.  
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Comentario. 

Con fundamento en lo explicado supra, es errado generalizar que la situación 

declarada en sentencia no puede ser modificada, siendo que en caso de recurso de 

Casación por la forma tal cosa no siempre sucede, contrario a como ocurre cuando 

se trata de recursos de Casación por el fondo. 

Por otro lado, existe una inconsistencia de posiciones entre lo que afirma Víquez 

Cerdas y lo que afirma González Camacho, ello en cuanto al otorgamiento de una 

caución o garantía. 

Según la jueza ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, “el numeral 

citado (es decir, el 146 del CPCA) no exige la imposición de una caución o 

garantía72”, mientras que González Camacho afirma “dicha ejecución irá 

acompañada en forma natural e inevitable, por las medidas de garantía o caución 

que imponga el juez ejecutor para respaldar a quien fue vencido en sentencia que 

aún no está firme. No está dicho en el artículo, pero sí está inscrito en la razón73”. 

En relación con lo anterior, es correcta la posición que mantiene Víquez Cerdas, en 

el tanto no es posible deducir del Código que sea necesario el otorgamiento de una 

caución o garantía y, por ende, no es válida la interpretación de González Camacho. 

Finalmente, ¿debe considerarse la anterior ejecución como una ejecución de 

carácter provisional? Definitivamente no, pues lo ejecutado por la juzgadora es 

definitivo. 

                                                           
72

 Óp. Cit. Resolución número 300-2011, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. 
73

 Jiménez Meza, M; Jinesta Lobo, E; Milano Sánchez, A; González Camacho, Ó. Pág. 537. 
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CAPÍTULO TERCERO: LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA. 

Desde que se dio inicio a la investigación, pudo notarse que la figura de la 

ejecución provisional de sentencias guardaba similitudes con las medidas 

cautelares, al punto que constituyen figuras que algunos han llegado a confundir74. 

Es, por esta razón, que el presente capítulo se dedica a hacer un estudio sobre las 

medidas cautelares en materia contencioso administrativa, con el fin de demostrar 

que existen suficientes motivos por los cuales deben diferenciarse ambos 

institutos. 

SECCIÓN A. LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

I. Antecedentes. 

Como se ha expuesto en varias ocasiones dentro de esta investigación, la entrada 

en vigencia del CPCA supuso una serie de reformas importantes para el proceso 

contencioso administrativo, siendo que durante la vigencia de nuestra antigua 

LRJCA, se remitía constantemente al CPC, es decir, se carecía de normativa propia. 

Uno de los cambios más importantes se dio en relación con la tutela cautelar, la 

que hasta el momento había formado cuerpo gracias a los aportes de la 

jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Constitucional. 

                                                           
74

 En este sentido el Dr. Enrique Rojas Franco en su obra “Comentarios al Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, al analizar el numeral 146 afirma que se trata de una medida cautelar. Pág. 287. 
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En este sentido, Rojas Franco afirma que “el juez pues, tiene el poder – deber de 

establecer una medida que sea efectivamente adecuada para la tutela y en este 

aspecto puede desligarse un poco del principio de congruencia y abre la posibilidad 

a la tutela cautelar atípica y “numerus apertus”. Esta es la nueva visión de la actual 

legislación contencioso administrativa en Costa Rica75”.  

Antes de 2008 la única medida cautelar regulada en esta materia era el incidente 

de suspensión del acto, pero con la entrada en vigencia del nuevo Código la 

situación cambió e incluso se incluyó un capítulo completo sobre medidas 

cautelares. 

Al respecto, y durante la vigencia de la LRJCA, Jinesta Lobo manifestó: 

“…en el sistema contencioso-administrativo (de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa) no existe otra consideración de 

medida cautelar más que la de suspensión del acto, al igual que sucede 

en el Derecho español, (y) bajo el carácter de supletoriedad del 

ordenamiento jurídico se pueden aplicar al contencioso-administrativo 

las reglas de las medidas cautelares innominadas a que se refiere el 

Código Procesal Civil (arts. 241 a 244)76”. 

Ahora bien, en el derecho comparado son múltiples las figuras que se asemejan a 

las medidas cautelares, y aunque no se profundizará sobre ellas, a modo de 

                                                           
75

 Rojas Franco, E. (2012) Las Medidas cautelares en el nuevo proceso contencioso administrativo 
costarricense. Ponencia para el Congreso Internacional de Justicia Contencioso Administrativa. Guanajuato, 
México. 
76

 Jinesta Lobo, E. (1996) La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. Colegio de 
Abogados. San José, Costa Rica. 
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ilustración se citan los référés provision e injonction de Francia, las einstweilige 

Anordnungen en Alemania y el giudizio di ottempranza en Italia. 

II. Concepto. 

Las medidas cautelares se definen como “aquellas medidas de aseguramiento o 

conservación ordenadas por (un) juez, a solicitud de parte, antes o después de 

iniciado el proceso, con la finalidad de evitar que desde el inicio del proceso y al 

dictado de la sentencia, el derecho reclamado se pueda tornar incierto o se dañe 

gravemente, por un acto u omisión del demandado o de un tercero, que implique, 

entre otras cosas, un perjuicio irreparable o irreversible, el dictado de una sentencia 

inocua o ineficaz, un peligro inminente, o actos u omisiones similares, reducir la 

eficacia práctica de la futura sentencia e incluso alterar lo pretendido77”. 

A lo anterior, cabe añadir la posición de la Sala Constitucional, que en reiteradas 

sentencias ha manifestado que las medidas cautelares son “un conjunto de 

potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa- para 

resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales 

indispensables para la emisión y ejecución del acto final78”. 

Adicionalmente, según Jinesta Lobo, las medidas cautelares son “aquellas 

resoluciones sumarias cuya función consiste en garantizar la eficacia o efectividad 

práctica de la sentencia de mérito, caracterizadas por su instrumentalidad en 

                                                           
77

 Artavia Barrantes, S. (2006) Derecho Procesal Civil, Tomo II. Editorial Jurídica Dupas. Costa Rica. Págs. 313 
y 314. 
78

 Resoluciones número 7190 de las 15:24 horas del 6 de junio de 1994, número 6786 de las 15:27 horas del 
22 de noviembre de 1994, número 3929 de las 15:24 horas del 18 de julio de 1995, número 5407 de las 
18:10 horas del 3 de octubre de 1995, número 6663 de las 19:06 horas del 5 de diciembre de 1995 y número 
2161 de las 20:00 horas del 25 de marzo de 1998, todas emitidas por la Sala Constitucional. 
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relación con el proceso principal y efectos provisionales, adoptados en virtud de una 

cognición sumaria urgente79”. 

De lo anterior, se deriva un punto importante, cual es: que las medidas cautelares 

tienen como fin asegurar un proceso, es decir, la pretensión, lo cual se logra 

mediante una decisión judicial que busca no hacer nugatorios los derechos de los 

administrados, pero tal cosa solo procede a solicitud de la parte interesada. 

III. Características. 

Las medidas cautelares han sido estudiadas por los expertos en materia civil, así 

como por los expertos en materia contencioso administrativa. De sus estudios han 

derivado algunas características propias de la figura. 

En este apartado, se estudiarán cuáles son esas características, así como las 

implicaciones prácticas en su aplicación.  

Al respecto, la Sala Constitucional se ha referido en este sentido: 

“La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son 

dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus 

principales elementos configurativos, exigen que deban ser : a) lícitas y 

jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el 

dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento 

fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido 

que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a 

                                                           
79

 Jinesta Lobo, E. (1996) La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. 
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nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un 

proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto 

evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el 

proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un 

estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, 

previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la 

sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a 

características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, 

con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos 

anticipados de ejecución80”. 

Sobre las características más precisamente lo siguiente: 

Instrumentalidad: esto en cuanto no se trata de un proceso autónomo, sino de 

uno accesorio que sigue a uno principal y busca la efectividad de su resultado. 

Según Artavia Barrantes, “es a Calamandrei a quien se debe el haber desarrollado 

este concepto. Para el profesor italiano, la medida cautelar no es un fin en sí 

mismo, sino que siempre, es instrumento de la sentencia del proceso principal a que 

sirve81”. 

Es por lo anterior que se ha afirmado que las medidas cautelares no se valen por sí 

solas, ya que su razón de ser es evitar que una sentencia no se pueda hacer 

efectiva. 

                                                           
80

 Óp. Cit. Resoluciones número 7190 y número 3929, ambas emitidas por la Sala Constitucional. 
81

 Óp. Cit. Artavia Barrantes, S. Págs. 318. 
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En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las 

medidas cautelares se catalogan como instrumentales “pues su función es 

garantizar la fiel y completa efectividad del fallo del proceso principal, en beneficio 

de la parte victoriosa en éste. La medida cautelar no constituye una finalidad en sí 

misma, sino que, necesariamente, está vinculada a la sentencia que pueda dictarse 

en el proceso principal (e incluso al proceso mismo), ya que es su función asegurar 

la efectividad práctica del último. Esto implica que: a) sólo pueden interponerse 

frente a un proceso principal, en curso o por incoarse; en el último supuesto, de no 

instaurarse el “juicio” en un determinado plazo, decae la medida acordada; b) se 

extinguen cuando el proceso principal termina; y c) son un conjunto de efectos 

jurídicos diferentes, que por lo general, coinciden tan sólo parcialmente con los 

efectos de la sentencia principal, aunque en algunas oportunidades pueden llegar a 

coincidir plenamente con ésta, a condición de que sean provisionales. En suma, son 

accesorias porque sólo pueden darse en función de otro asunto base, sin el cual o 

sin la suposición del cual, no podrían otorgarse; están unidas en consecuencia, a la 

pretensión esgrimida en el expediente principal, de la que no pueden desvincularse 

totalmente82”. 

Esta característica ha generado dudas en cuanto a la posibilidad de presentar las 

medidas cautelares ante causam, es decir, antes de incoarse el proceso, bajo el 

supuesto del numeral 26 del CPCA. Si bien, existen posiciones diversas, se apoya la 

corriente que afirma tal posibilidad, por tanto, una medida cautelar nunca será 

autónoma y pertenece al proceso futuro que le dará sustento a su razón de ser. 

                                                           
82

 Resolución número 00650 de las 15:10 horas del 29 de junio de 2009, emitida por la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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Provisionalidad: quiere decir que las medidas cautelares no son eternas, subsisten 

mientras se mantengan las razones que le dieron lugar, o bien, mientras no fenezca 

el proceso o no se dé por satisfecha la pretensión. Sus efectos son temporales. 

Ha indicado la Sala Primera que “la medida se mantiene hasta que se dicte 

sentencia. Es en ella, donde se confirma la adoptada, o por el contrario, se revoca. 

El pronunciamiento definitivo la sustituye y la extingue, aún si no está firme o 

pendiente de recurso, salvo si éste fuera de doble efecto o de efecto suspensivo, 

pues con ello estaría impedida la ejecución de la sentencia, y en tal caso, la medida 

tendrá que mantenerse83”. 

Urgencia: en cuanto a la urgencia, ésta parece ser una característica que si bien los 

doctrinarios no han desarrollado mucho, sí lo ha hecho la jurisprudencia en los 

siguientes términos: 

“Se traduce en la necesidad de resolución inmediata. Esa urgencia se 

refleja en la sumariedad de la gestión (sumario cognitio), que conlleva 

una gran limitación de los plazos, trámites y elementos probatorios, por 

lo que existe alguna posibilidad de error, circunstancia que justifica los 

amplios poderes del Juez para que pueda corregir la dispuesta (si es 

errónea), o sustituirla en virtud de hechos nuevos que la conviertan en 

ilegítima84”.  

Dada la urgencia en ciertas ocasiones, cuando el daño es inminente, es que se ha 

permitido su adopción prima facie, es decir, inaudita parte. 

                                                           
83

 Ibídem. 
84

 Ibídem. 
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Al respecto el numeral 23 del CPCA, el cual dispone: 

“Una vez solicitada la medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo, de 

oficio o a gestión de parte, podrá adoptar y ordenar medidas 

provisionalísimas de manera inmediata y prima facie, a fin de garantizar 

la efectividad de la que se adopte finalmente.  Tales medidas deberán 

guardar el vínculo necesario con el objeto del proceso y la medida 

cautelar requerida”. 

En razón de todo lo anterior, es que las medidas son revocables en caso de 

aparición de nuevos hechos o de circunstancias que varíen sustancialmente su 

fundamento particular. 

Funcionalidad: las medidas cautelares deben ser funcionales en el tanto deben 

adaptarse a la naturaleza del derecho que se pretende. Así, cuanto mayor sea el 

vínculo, más eficientes serán en cuanto a su finalidad. 

Mutabilidad: se refiere a que las medidas pueden ser modificadas. Como se explicó 

supra, si las condiciones cambian, puede suceder que una medida otorgada sea 

innecesaria, que una no concedida resulte necesaria, o bien, que se modifique una 

que fue conferida. 

Lo más importante en relación con este punto sería que necesariamente deben 

cambiar las situaciones de hecho para que se pueda modificar una medida 

cautelar. Si no se cumple lo anterior, se podría encontrar en el supuesto de una 

violación a la cosa juzgada formal. 
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Homogeneidad con las medidas ejecutivas: más que todo desarrollada por la 

doctrina española, esta característica se refiere a que las medidas cautelares 

guardan similitud con las medidas ejecutivas, pues buscan una ejecución eficiente, 

no obstante, difieren de éstas porque no se traducen en una ejecución anticipada. 

En este sentido, Artavia Barrantes ha apuntado que “las medidas cautelares tienen 

como finalidad hacer posible la futura ejecución, pero no pueden anticiparse a ésta 

o confundirse con ella85”. Lo que se refuerza con el elemento de la provisionalidad, 

característica que las define como una figura destinada a extinguirse. 

Ejecución inmediata: esta característica deriva del mismo Código, el cual establece 

un trámite sumamente célere para la adopción de las medidas cautelares, como 

más adelante se verá. Además, como ya se apuntó, es posible su 

adopción prima facie, es decir, inaudita parte. 

IV. Naturaleza jurídica. 

La naturaleza de las medidas cautelares, y es de lo que más importa en el 

desarrollo de este capítulo, no es ejecutiva, sino más bien asegurativa, pero 

¿asegurativa de qué? 

Villalobos Soto responde a esta pregunta mediante la siguiente afirmación: “El 

propósito de una medida cautelar es garantizar el objeto del proceso y la 

efectividad de la sentencia. En otras palabras, procura que el transcurso del tiempo 

no haga inútil la demanda, tomándose las medidas necesarias para que la petitoria 

                                                           
85

 Óp. Cit. Artavia Barrantes, S. Pág. 324. 
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de la acción que se está presentando pueda en el futuro ser ejecutada en el evento 

de que la demanda se declare con lugar86”. 

V. Fundamento constitucional y supra constitucional. 

Las medidas cautelares se han constituido en un instituto de suma importancia en 

el mundo de lo jurídico, siendo que son una viva expresión de Derechos 

Fundamentales de los administrados, en este sentido, los derechos a una justicia 

pronta y cumplida y a una tutela judicial efectiva. 

También, se han constituido como un mecanismo para sobrellevar algunas de las 

falencias del sistema judicial actual, como lo es la lentitud de los procesos. 

“La tutela jurisdiccional no será definitiva si al pronunciarse la sentencia 

resulta difícil o prácticamente imposible la satisfacción de las 

pretensiones. La lentitud de los procesos puede dar lugar a que, cuando 

llegue la decisión, carezca de sentido. De aquí la necesidad de arbitrar 

medidas que aseguren los efectos de la sentencia87.” 

En el ámbito internacional, las medidas cautelares encuentran su fundamento 

jurídico en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 
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 Óp. Cit. Villalobos Soto, J. Pág. 211. 
87

 González Pérez, J. (2001) Manual de Derecho Procesal Administrativo. Pág. 587 
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El numeral 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pese a 

referirse a materia penal, constituye un principio aplicable a las demás ramas del 

Derecho y dispone: 

"3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) c) A 

ser juzgada sin dilaciones indebidas (…)" 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiriéndose de 

manera general a todas las áreas del Derecho dispone: 

"Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 

Finalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su 

artículo 8: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley". 

En el ámbito nacional, las medidas cautelares encuentran su sustento en la 

Constitución Política, al menos así se ha establecido jurisprudencialmente. Al 
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respecto la resolución número 154-2012 de las 15:30 horas del 27 de abril de 2012, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Los principales artículos constitucionales son el 39, 41, 49 y 153, los cuales se citan 

a continuación. 

Artículo 39:  

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 

autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad”. 

Artículo 41: 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes”. 

Artículo 49: 

“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. 
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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”. 

 

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 fuere necesario”. 

Las anteriores disposiciones normativas responden todas al derecho de accesar a la 

justicia, al derecho a recibir justicia pronta y cumplida y al derecho de gozar de 

garantías mínimas para satisfacer las pretensiones de los administrados. Es ésta 

pues, la razón de ser, el fundamento, de las medidas cautelares, las cuales se 

consideran un mínimo al que se debe tener derecho. 

En relación con lo anterior, apunta Artavia Barrantes que si no se puede tener una 

justicia pronta, por lo menos debe tenerse una justicia cumplida y que por ello “las 

medidas cautelares son la respuesta diferida a una justicia retardada, pues ante la 

tardanza del proceso y la dilatoria de la sentencia, cuando menos queda la 
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efectividad de la sentencia, que viene a garantizar la satisfacción de la 

pretensión88”. 

En relación con el tema, la Sala Constitucional ha manifestado que las "medidas 

cautelares" en sí mismas no son inconstitucionales y que éstas resultan 

jurídicamente viables, en la medida que cumplan con los presupuestos de fondo 

necesarios para su adopción89”. 

Establecido lo anterior queda claro que la figura de la medida cautelar es un 

instituto que cuenta con un respaldo normativo muy amplio y que de ahí viene su 

importancia y su necesaria existencia. 

VI. Presupuestos y requisitos. 

Se ha establecido una serie de requisitos con los que deben cumplir las medidas 

cautelares a fin de ser otorgadas. Estos requisitos son tres: apariencia de buen 

derecho, peligro de demora y ponderación de intereses. 

a. Apariencia de buen derecho o fummus boni iuris. 

Siendo que en nuestro ordenamiento se permiten las medidas cautelares 

innominadas en razón de que no existe una lista taxativa de éstas, lo mínimo que 

se requiere es que exista una apariencia de buen derecho. 

Debe existir un cierto grado de probabilidad de que la pretensión en la demanda es 

seria y está fundamentada, determinar esto es tarea del juez encargado.  
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 Óp. Cit. Artavia Barrantes, S. Pág. 310. 
89

 Óp. Cit. Resolución número 3929, emitida por la Sala Constitucional. 



 
 

111 
 

Lo anterior no debe confundirse con una certeza de que la pretensión va a 

declararse con lugar, pues esto sería emitir un fallo anticipado o incurrir en una 

ejecución prematura, simplemente se trata de la firme creencia de que la 

pretensión es seria y aparenta tener un buen derecho.  

En relación con este requisito, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda ha establecido como sigue: 

“Para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la 

demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no 

resulte a simple vista palmariamente carente de tal seriedad, o en su 

caso temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable 

estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, 

mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma 

alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al 

mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que 

acoge o deniega la medida90”. 

Asimismo, el numeral 21 del CPCA dispone que “la medida cautelar será 

procedente (…) siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, 

carente de seriedad”. 
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 Resolución número 244-2012 de las 11:15 horas del 15 de junio de 2012, emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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b. Peligro de demora o periculum in mora. 

Como se mencionó líneas arriba, una de las razones de ser de las medidas 

cautelares es la tardanza en que incurren nuestros tribunales a la hora de resolver 

y es, también, en virtud de tal situación que se puede incurrir en un peligro. Es 

decir, la demora de los tribunales, o bien, el paso del tiempo en general, puede 

ocasionar que la situación del administrado se agrave y, por ende, sea necesaria la 

adopción de una medida cautelar. 

Entonces, si existe la posibilidad de que entre el inicio de un proceso (o antes de 

que inicie, como veremos más tarde) y su culminación, transcurra tanto tiempo 

que se pueda poner en peligro el derecho y la sentencia se vuelva inocua, es mejor 

proteger el derecho. El mecanismo para hacerlo son las medidas cautelares. 

Dice Artavia Barrantes que “la demora en las sentencias es un vicio que se da en 

todos los países, por lo que tal peligro no debe demostrarse, bastará entonces con 

manifestar el daño que tal demora va a producir, para ordenar la medida91”. 

Al respecto dispone que CPCA que “la medida cautelar será procedente cuando la 

ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves 

daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida”. 

A lo anterior se añade la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, el cual ha dicho que el peligro de demora “consiste en el temor 

objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida 

resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el 
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transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Así 

entonces, este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o 

perjuicio grave y la demora en el proceso de cognición plena, sin dejar de lado claro 

está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha calificado 

como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la 

ponderación de los intereses involucrados o "en juego". El presupuesto alude a la 

característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son 

susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida 

que se requiere. Trátese de daños que deberán ser establecidos como graves, 

además de tenerse como derivados de la situación aducida. Sobre el particular, las 

lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional 

de prueba, y con un mínimo de rigor probatorio con carga sobre el interesado, lo 

que no quiere decir otra cosa que no basta con aducir el daño en los términos 

dichos, sino que, y además de la existencia presente o potencial del mismo, habrán 

de acreditarse las circunstancias bajo las que habrá de ser considerado un daño 

"grave"”92. 

Como se desprende del anterior extracto, debe existir un posible daño mediando 

entre la interposición de la medida cautelar y su ejecución, situación que el juez 

debe valorar para determinar en qué términos procederá la medida cautelar. 
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c. Ponderación de intereses. 

Finalmente, la ponderación de intereses es el tercer requisito que ha de valorar el 

juez encargado a la hora de determinar si acoge o no una medida cautelar. 

Según Rojas Franco “la ponderación de intereses, lo que pretende es determinar si 

frente a ese interés o derecho privado cuya tutela cautelar se pretende, existe o no 

un interés público contrapuesto que convierta en gravosa la petición esbozada”93. 

Entiéndase que tal ponderación debe hacerse ya que no es posible otorgar 

derechos a un individuo que sean contrarios al interés público, y en caso de existir 

conflicto entre derechos de dos individuos, estos deben valorarse, pesarse, y 

determinar el de quién prevalece. Solo así podrá el juez determinar si procede o no 

una medida cautelar. 

En este sentido, el numeral 22 del CPCA, el cual dispone: 

“Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez 

respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de 

proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los 

daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los 

caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se 

afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la 

situación jurídica de terceros. 
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También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones 

financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la 

ejecución de la medida cautelar”. 

VII. Límites. 

Los límites que se han planteado a la aplicación de las medidas cautelares, más allá 

de ser límites propios de la figura, son límites del juez a la hora de otorgarlas. De 

esta manera, los jueces deben resolver acorde con la razonabilidad y 

proporcionalidad propias de un sistema de justicia ajustado a Derecho. 

“Las medidas cautelares –o asegurativas– surgen como una verdadera 

necesidad procesal, en tanto permiten garantizar esa efectiva tutela al 

acceso a la justicia. Sin embargo, como todo instituto jurídico, para su 

adopción por parte de los tribunales, se impone el respeto de ciertos 

límites, conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y 

el cumplimiento de los presupuestos que determinan su procedencia94”. 

Asimismo, debe el juez observar el debido proceso y las demás normas y principios 

procesales. 

VIII.Clasificación. 

En este apartado, se desarrollará brevemente una clasificación de las medidas 

cautelares, primero, según el momento procesal cuando se presenten, segundo, 

según su tipicidad y tercero, según sus efectos. 

                                                           
94
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a) Medidas cautelares, según el momento procesal. 

 En este sentido, el artículo 19 del CPCA dispone: 

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

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

medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, 

provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. 

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

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

Como se desprende del artículo, es posible interponer las medidas cautelares antes 

de iniciar un proceso ordinario, durante éste, o bien, en la etapa de ejecución. Al 

respecto interesan las medidas cautelares en etapa de ejecución, siendo que por el 

momento procesal de que se trata, pueden confundirse con una ejecución 

anticipada o con una provisional. 

Por todo lo dicho hasta el momento, para este punto debería tenerse una noción 

clara de por qué ambas figuras son disímiles, no obstante, a continuación, se 

describen las medidas, según el momento procesal, lo cual dará mayores 

argumentos para refutar la similitud entre los institutos. 

a. Medidas cautelares ante causam. 

Se trata de las medidas cautelares que se presentan antes de iniciar un proceso 

ordinario, por razones de urgencia y son competencia del juez tramitador. 
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Si bien, el CPCA no establece los requisitos del escrito, se deduce que el documento 

debe cumplir con la información mínima que contienen todos los escritos judiciales 

iniciales, tal y como apunta Villalobos Soto. Así, deberá contener al menos la 

identificación de las partes, los fundamentos de hecho y de derecho, deberá 

precisar el daño o perjuicio posible en caso de no acoger la medida, así como todo 

el sustento probatorio que se considere necesario. 

En relación con las medidas ante causam, el CPCA establece un plazo de caducidad 

de 15 días, según dispone el numeral 26.  

Artículo 26: 

“1) Cuando se solicite una medida cautelar antes de que inicie el proceso 

esta será del conocimiento del juez tramitador o de la jueza tramitadora 

a quien el tribunal designe que, por turno, le corresponde el 

conocimiento del asunto. 

2) En caso de que la medida cautelar sea concedida, la demanda deberá 

presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente 

de la notificación del auto que la acoge; de lo contrario, se ordenará su 

levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los daños 

y perjuicios  causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución 

de sentencia”. 

Entonces, una vez presentada la medida y acogida ésta por el juez instructor, hay 

un plazo de caducidad de 15 días para el accionante, quien deberá en ese plazo 
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interponer la demanda. Esto se debe a que las medidas cautelares, como ya se 

explicó, carecen de autonomía y son siempre accesorias a un proceso principal. 

b. Medidas cautelares durante el juicio. 

La segunda posibilidad es la presentación de las medidas cautelares de manera 

conjunta con el escrito de la demanda, o bien, ya iniciado el proceso ordinario. 

En este caso, le corresponderá resolver al juez que esté a cargo del proceso, sea el 

juez tramitador, el conciliador, o bien, al Tribunal de Juicio, si ya ha concluido la 

etapa preliminar y aún no hay sentencia firme. El escrito debe cumplir con los 

mismos requisitos antes descritos. 

c. Medidas cautelares en etapa de ejecución. 

En la etapa de ejecución, también, será posible interponer medidas cautelares y 

corresponderá al juez ejecutor decidir sobre el particular. 

Como se ha venido afirmado hasta el momento, la finalidad de las medidas 

cautelares es asegurar y conservar un proceso, en atención a los derechos de 

acceso a la justicia, de justicia pronta y cumplida y de seguridad jurídica, con la 

finalidad de evitar que al dictado de la sentencia, el derecho reclamado se pueda 

tornar incierto. 

Entonces, su objetivo es evitar que por un acto u omisión del demandado o de un 

tercero, que implique, entre otras cosas, un perjuicio irreparable o irreversible, el 

dictado de una sentencia inocua o ineficaz, un peligro inminente, o actos u 

omisiones similares; se reduzca la eficacia práctica de la sentencia. 
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Así las cosas, es claro que estas medidas no pretenden ejecutar lo dispuesto en una 

sentencia judicial, solo dar protección a la pretensión de manera tal que sea 

posible ejecutarla cuando corresponda. 

También, se ha afirmado a lo largo de este capítulo, que las medidas cautelares 

surgen como un mecanismo para contrarrestar la lentitud de los procesos judiciales 

y es ello justamente lo que se pretende con estas figuras en la etapa de ejecución: 

que se contrarreste el posible perjuicio que puede generar la espera hasta el 

momento cuando el juez ejecutor disponga definitiva o provisionalmente la 

ejecución de la sentencia. 

b) Medidas cautelares, según su tipicidad. 

Otra clasificación importante, como ya se dijo, es la que divide las medidas 

cautelares en medidas típicas y atípicas. Sobre el particular ya se ha mencionado 

que antes de la entrada en vigencia del CPCA en Costa Rica existía solamente una 

medida cautelar, el incidente de suspensión del acto administrativo. 

Actualmente, las medidas cautelares son generalmente atípicas, es decir, existen 

como numerus apertus y es el juez, sujeto que goza de amplios poderes, quien se 

encargará de verificar que las medidas se ajusten al menos a las disposiciones 

normativas. 

Por otro lado, tal y como lo han dicho Rojas Franco y Villalobos Soto, los artículos 

56 y 84 del CPCA  disponen las únicas medidas cautelares típicas existentes en 

nuestro ordenamiento, refiriéndose al acceso al expediente administrativo y a la 

recepción urgente de prueba. 
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c) Medidas cautelares, según sus efectos. 

Finalmente, hay una clasificación que divide a las medidas cautelares en 

conservativas (negativas) y anticipativas o innovativas (positivas), la cual ha 

desarrollado muy bien Jinesta Lobo. A continuación, se da una breve explicación. 

a. Medidas conservativas. 

Se refiere a la suspensión de la ejecución, refiriéndose  la impugnación de la 

actividad formal de la Administración Pública. 

En este caso, “la suspensión de la ejecución, al ser una medida cautelar 

conservativa (mantiene el status quo ante), congela o cristaliza la situación de 

hecho o derecho, durante el tiempo necesario para que se dé la sentencia95”. 

b. Medidas innovativas. 

Afirma Jinesta Lobo96 que éstas no se encuentran químicamente puras en la praxis 

judicial y por ello debe seguirse la clasificación formulada por Sica, quien establece 

la siguiente tipología: 

Inhibitorias: se refiere a órdenes de no hacer impuestas a la Administración, con el 

fin de que no se produzca el perjuicio temido que dio pie a la interposición de la 

medida.  
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Ordenatorias: se refiere a órdenes de hacer algo que y las impone el juez a la 

Administración Pública. 

Sustitutivas: se da cuando el juez, en la medida de lo posible y de lo permitido, 

sustituye a la Administración Pública mientras se conoce el fondo del asunto para 

luego dictar la medida. 

IX. Otros aspectos de la regulación. 

Este instituto cautelar está regulado en el CPCA entre los numerales 19 y 30, los 

cuales disponen entre otras cosas, el momento procesal oportuno, los 

presupuestos y la provisionalidad, elementos que para este punto han sido todos 

analizados.  

Igualmente, se regulan otros temas como lo relativo al otorgamiento de una 

caución y los alcances de las medidas cautelares.  

En relación con el otorgamiento de una caución o garantía, tal situación es posible 

en virtud de los que disponen los artículos 25 y 28 del CPCA, los cuales establecen 

que en casos de extrema urgencia, el tribunal o el juez respectivo, a solicitud de 

parte, podrá disponer las medidas cautelares, sin necesidad de conceder audiencia 

y que para tal efecto, el Tribunal o el respectivo juez  podrá fijar caución o adoptar 

cualquier otra clase de contracautela. 

La situación planteada deja en descubierto los amplios poderes que le otorga el 

legislador a los  jueces en cuanto a la determinación de la caución, lo cual parece 

atinado en el tanto se deben estudiar los casos concretos muy profundamente para 



 
 

122 
 

determinar una garantía proporcionalmente adecuada y ajustada a Derecho para el 

caso particular. 

La importancia de esta figura radica en la protección de los derechos e intereses de 

alguna de las partes, de terceros o del interés público y tanto es así que hasta no 

comprobarse su cumplimiento, no se ejecutará la medida. Su requisito 

fundamental es que debe constituirse en alguna de las formas admitidas por el 

Derecho, llámese hipoteca, depósitos en dinero, etc. 

Por otra parte, en relación con los alcances de las medidas cautelares, éstas podrán 

contener la conservación del estado de cosas, efectos anticipativos o innovativos, 

mediante la regulación o satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica 

sustancial. El juez podrá imponerle a las partes del proceso obligaciones de hacer, 

de no hacer o de dar. 

En caso de que la medida involucre conductas administrativas activas u omisiones 

con elementos discrecionales, o vicios en el ejercicio de su discrecionalidad, estará 

sujeta a lo dispuesto en el numeral 128 del CPCA, según estipula el numeral 28. 

X. Procedimiento. 

Este último apartado se dedica a ilustrar el procedimiento establecido para el 

acogimiento de las medidas cautelares, el cual está sujeto a la Constitución Política 

y a las disposiciones del CPCA, básicamente. 
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En este sentido, hay dos posibilidades, primero cuando se está en presencia de una 

medida cautelar común y corriente y segundo cuando se trata de una medida 

provisionalísima. 

El primer supuesto se desarrollaría de la siguiente manera: 

Primero: se presenta el escrito inicial de la medida cautelar. 

Segundo: el tribunal o el juez da audiencia a las partes hasta por tres días. 

Tercero: transcurrido el plazo, el tribunal o el respectivo juez resolverá, excepto si 

estima necesario realizar una audiencia oral. De ser así la llevará a cabo en un plazo 

máximo de tres días hábiles. 

Cuarto: el auto que ordena una medida cautelar se comunicará en forma 

inmediata, a fin de lograr su pronta y debida ejecución.   

Quinto: si el tribunal o juez lo considerare necesario, podrá solicitar una garantía. 

Contra el auto que resuelva la caución o contracautela, cabrá recurso de apelación, 

dentro del tercer día ante el Tribunal de Apelación. 

Sexto: cabrá recurso de apelación, con efecto devolutivo, ante el Tribunal de 

Apelación, contra el auto que resuelva la medida cautelar, el cual deberá 

interponerse en el plazo de tres días hábiles. 

Sétimo: si se tratare de una medida ante causam, la demanda deberá presentarse 

en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación del 
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auto que la acoge o de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a 

la parte solicitante al pago de los daños y perjuicios causados. 

Octavo: fenece la medida cautelar por llegar el momento de la ejecución, o bien, 

porque se dio por terminado el proceso por alguna razón. 

Adicionalmente, debe atenderse a lo establecido en el artículo 29 del CPCA, siendo 

que las situaciones de hecho que dieron lugar a la medida cautelar pueden variar 

en cualquier momento, entonces cuando esto suceda “el tribunal, el juez o la jueza 

respectiva, de oficio o a instancia de parte, podrá modificarla o suprimirla. En igual 

forma, cuando varíen las circunstancias de hecho que dieron motivo al rechazo de 

la medida solicitada, el tribunal,  el juez o la jueza respectiva, de oficio o a instancia 

de parte, podrá considerar nuevamente la procedencia de aquella u otra medida 

cautelar”. 

Ahora bien, el escenario del segundo supuesto sería el siguiente:  

Primero: se presenta el escrito inicial de la medida cautelar. 

Segundo: el juez determina que se trata de un caso de extrema urgencia entonces 

podrá disponer las medidas cautelares, sin necesidad de conceder audiencia.   

Tercero: si fuera pertinente se  podrá fijar caución o adoptar cualquier otra clase de 

contracautela, en los términos dispuestos en el artículo 28 del CPCA. 

Cuarto: una vez adoptada la medida, se dará audiencia por tres días a las partes del 

proceso, sin efectos suspensivos para la ejecución de la medida cautelar ya 

dispuesta.   



 
 

125 
 

Quinto: transcurrido el plazo, el juez podrá hacer una valoración de los alegatos y 

las pruebas aportados, para mantener, modificar o revocar lo dispuesto. 

SECCIÓN B. DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS FIGURAS. 

Figura 5. Cuadro comparativo entre las medidas cautelares y la ejecución 

provisional de sentencias. 

 MEDIDAS CAUTELARES EJECUCIÓN PROVISIONAL 

DE SENTENCIAS 

Concepto Medidas de 
aseguramiento o 
conservación ordenadas 
por un juez, a solicitud de 
parte, antes o después de 
iniciado el proceso, con la 
finalidad de evitar que 
desde el inicio del 
proceso y al dictado de la 
sentencia, el derecho 
reclamado se pueda 
tornar incierto o se dañe 
gravemente, por un acto 
u omisión del 
demandado o de un 
tercero, que implique, 
entre otras cosas, un 
perjuicio irreparable o 
irreversible, el dictado de 
una sentencia inocua o 
ineficaz, un peligro 
inminente, o actos u 
omisiones similares, 
reducir la eficacia 

Se refiere a ejecutar una 
sentencia que aún no 
está en firme, por 
subsistir etapas 
recursivas. Así, existe la 
posibilidad de conceder a 
la parte vencedora sus 
pretensiones aún y 
cuando su derecho no ha 
sido reconocido en última 
instancia. 
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práctica de la futura 
sentencia e incluso 
alterar lo pretendido. 

Naturaleza jurídica Cautelar, asegurativa. Ejecutiva. En virtud de los 
argumentos: normativo, 
de la alternabilidad y de 
la vis atractiva. 

Fundamento La lentitud de los 
procesos judiciales, el 
acceso a la justicia, la 
tutela judicial efectiva, la 
justicia pronta y cumplida 
y la seguridad jurídica. 

La justicia pronta y 
cumplida, la tutela 
judicial efectiva y la 
seguridad jurídica. 

Características Instrumentalidad, 
provisionalidad, urgencia, 
funcionalidad, 
mutabilidad y 
homogeneidad con las 
medidas ejecutivas. 

Las partes favorecidas por 
la sentencia podrán instar 
la ejecución provisional, 
pero cuando de ésta 
pudieran derivarse 
perjuicios de cualquier 
naturaleza, podrán 
acordarse las medidas 
que sean adecuadas para 
evitar o paliar dichos 
perjuicios.  

Presupuestos/ 

Requisitos 

Apariencia de buen 
derecho, peligro de 
demora y ponderación de 
intereses. 

Pendiente recurso de 
apelación o de casación, 
dependiendo del caso. 

Límites Proporcionalidad, 
razonabilidad. 

Situaciones irreversibles o 
perjuicios de imposible 
reparación. 

 

Clasificación a. Según el momento 
procesal, según la 
tipicidad y según los 

No tiene ninguna 
clasificación de 
importancia. 
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efectos. 

Procedimiento Artículos 24 a 30 del 
CPCA. 

Artículos 84 y siguientes 
de la LJCA. 

Efectos Conservación del estado 
de cosas, efectos 
anticipativos o 
innovativos, mediante la 
regulación o satisfacción 
provisional de una 
situación fáctica o 
jurídica sustancial. El juez 
podrá imponerle a las 
partes del proceso 
obligaciones de hacer, de 
no hacer o de dar. 

Una ejecución provisional 
sujeta a lo que se decida 
en el recurso de 
apelación o casación, 
según corresponda. 

 

Figura 6. Cuadro comparativo entre las medidas cautelares y la ejecución parcial 

de sentencias. 

    

MEDIDAS CAUTELARES 

EJECUCIÓN 

PARCIAL/ANTICIPADA DE 

SENTENCIAS 

Concepto Medidas de 
aseguramiento o 
conservación ordenadas 
por un juez, a solicitud de 
parte, antes o después de 
iniciado el proceso, con la 
finalidad de evitar que 
desde el inicio del 
proceso y al dictado de la 

Estando en trámite el 
recurso de casación ante 
la Sala Primera o ante el 
Tribunal de Casación, la 
parte victoriosa, en 
cualquier momento 
podrá solicitar al juez 
ejecutor la ejecución 
provisional de la 
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sentencia, el derecho 
reclamado se pueda 
tornar incierto o se dañe 
gravemente, por un acto 
u omisión del demandado 
o de un tercero, que 
implique, entre otras 
cosas, un perjuicio 
irreparable o irreversible, 
el dictado de una 
sentencia inocua o 
ineficaz, un peligro 
inminente, o actos u 
omisiones similares, 
reducir la eficacia práctica 
de la futura sentencia e 
incluso alterar lo 
pretendido. 

sentencia en lo que se 
encuentre firme. 

Naturaleza jurídica Cautelar, asegurativa. Ejecutiva.  

Fundamento La lentitud de los 
procesos judiciales, el 
acceso a la justicia, la 
tutela judicial efectiva, la 
justicia pronta y cumplida 
y la seguridad jurídica. 

La justicia pronta y 
cumplida, la tutela 
judicial efectiva y la 
seguridad jurídica. 

Características Instrumentalidad, 
provisionalidad, urgencia, 
funcionalidad, 
mutabilidad y 
homogeneidad con las 
medidas ejecutivas. 

Puede solicitarla la parte 
favorecida en un proceso 
para ejecutar lo que se 
encuentre firme de la 
sentencia y no requiere el 
otorgamiento de una 
caución o garantía. 

Presupuestos/ 

Requisitos 

Apariencia de buen 
derecho, peligro de 
demora y ponderación de 
intereses. 

Que exista recurso de 
casación pendiente. 
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Límites Proporcionalidad, 
razonabilidad. 

Los límites comunes del 
proceso contencioso 
administrativo. 

Clasificación Según el momento 
procesal, según la 
tipicidad y según los 
efectos. 

No tiene ninguna 
clasificación de 
importancia. 

Procedimiento Artículos 24 a 30 del 
CPCA. 

Proceso incidental 
regulado por el CPC. 

Efectos Conservación del estado 
de cosas, efectos 
anticipativos o 
innovativos, mediante la 
regulación o satisfacción 
provisional de una 
situación fáctica o jurídica 
sustancial. El juez podrá 
imponerle a las partes del 
proceso obligaciones de 
hacer, de no hacer o de 
dar. 

La ejecución anticipada 
de una sentencia en sus 
extremos firmes.  
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TÍTULO SEGUNDO  

¿ES NECESARIA UNA REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO? 

CAPÍTULO PRIMERO. ALCANCES DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TEMA DE 

EJECUCIONES EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

El presente título se dedica a estudiar los principios de justicia pronta y cumplida y 

de seguridad jurídica, ambos en cuanto a su vinculación con la ejecución de 

sentencias, con el fin de completar el estudio requerido a fin de determinar si es o 

no necesaria en nuestro país una reforma al Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

Estos principios guardan relación entre sí, no obstante, se estudiarán por separado 

con el fin de conocer las particularidades de cada uno. 

SECCIÓN A. PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA. 

I. Fundamento. 

Este principio encuentra su fundamento constitucional en el numeral 41 de la Carta 

Magna, el cual expresamente establece que todos han de encontrar reparación a 

los daños que sufran, a través de una  justicia pronta, cumplida, sin denegación y 

en estricta conformidad con las leyes. 
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Asimismo, como más adelante se verá, numerosos cuerpos normativos de carácter 

internacional tutelan este instituto como derecho fundamental de los 

administrados. 

II. Concepto. 

Se entiende por justicia pronta y cumplida aquella que se acoge a los plazos 

legalmente establecidos, no la que es inmediata. Lo anterior, en cuanto la 

Administración Pública y sus órganos requieren de un tiempo prudencial para 

resolver. 

Esto significa que “entre el proceso inicial formulado por el administrado y su 

resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o 

distatntia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de 

aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la 

mejor satisfacción posible de los intereses públicos97”. 

Por otro lado, cuando se habla de una justicia sin denegaciones, y siendo éste un 

extremo fundamental del principio, a lo que se alude es al derecho de acceso a la 

justicia, el cual ha sido entendido por el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos como sigue: 

“El acceso a la justicia tiene un doble significado: en un sentido amplio se 

entiende como garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a 

las instituciones, los órganos o los poderes del Estado que generan, 

                                                           
97

 Resolución número 01180 de las 15:00 horas del 25 de marzo de 2010, emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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aplican o interpretan las leyes y regulan normativas  de especial impacto 

en el bienestar social y económico. Es decir, igualdad en el acceso sin 

discriminación por razones económicas.  

Por otro lado, el acceso a la justicia también incluye el conjunto de 

medidas  que se adoptan para que las personas resuelvan sus conflictos y 

protejan sus derechos ante los tribunales de justicia. Ambas perspectivas 

no son excluyentes98”. 

A lo anterior, se añade que la igualdad en cuanto al acceso a la justicia debe darse 

en los términos del numeral 33 de la Constitución Política, el cual es de amplio 

alcance y no solamente en cuanto a diferencias por motivos económicos. 

Adicionalmente, la Sala Constitucional se ha manifestado en cuanto al deber de la 

administración de justicia de respetar los plazos, siendo que ésta es una de las más 

importantes expresiones de la tutela judicial efectiva en general y del acceso a la 

justicia en particular. Lo anterior, en los siguientes términos: 

“La Sala ha establecido que la administración de justicia, tanto en su 

vertiente administrativa como judicial, está obligada a garantizar el 

respeto a los plazos estipulados en el ordenamiento jurídico para la 

tramitación y resolución de los diversos asuntos puestos a su 

conocimiento, pues, de lo contrario, no sólo se vulnera un derecho 

fundamental de los ciudadanos, sino, que se atenta contra uno de los 

pilares de la democracia, en tanto el sistema pretende que los conflictos 

                                                           
98

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Escuela Judicial de Paraguay. (2009) Acceso a la justicia y 
Derechos Humanos en Paraguay. San José, Costa Rica. 
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que se suscitan en sociedad sean resueltos a través de un procedimiento 

que garantice los principios de justicia, orden, seguridad y paz social (ver 

en ese sentido la resolución número 2000-07322 de las catorce horas con 

cincuenta minutos del veintidós de agosto del dos mil)99”. 

Ahora bien, en cuanto a que la justicia debe darse en apego a las leyes, esto es en 

consonancia con los principios procesales y de fondo atinentes a cada caso en 

concreto, así como en harmonía con toda la normativa aplicable. 

En este sentido, el siguiente extracto: 

“El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida (…) 

comprende, entre otros contenidos, el derecho a acceder a un proceso 

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

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

resuelvan mediante una sentencia fundada en el Ordenamiento Jurídico, 

independientemente de que ésta sea favorable o adversa a tales 

pedimientos, esto es, a la asistencia efectiva de los órganos 

jurisdiccionales con el propósito de garantizar una coexistencia social 

pacífica y armónica100”. 

III. Alcances. 

La función de los tribunales de justicia va más allá de resolver los procesos que se 

someten a su conocimiento, estos deben dar una ejecución oportuna y cumplida.  

                                                           
99

 Resolución número 009181 de las 12:08 horas del 8 de julio de 2011, emitida por la Sala Constitucional. 
100

 Óp. Cit. Resolución número 110, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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Se ha planteado ya en varias ocasiones que uno de los mayores problemas que 

aqueja al sistema judicial actual es la lentitud con que se resuelven los procesos, 

pese a la existencia del mandato constitucional que obliga a resolver con prontitud. 

Debe apuntarse que no es mucho lo que se puede hacer para acelerar los procesos 

judiciales, si no se hace un cambio sustancial en el sistema que permita cumplir con 

las metas, ya que ha sido la regla en los años precedentes que entren más casos a 

los estrados de los que salen. 

Lo anterior, debe afrontarse, no con restricciones para el acceso a la justicia, sino 

con la capacitación de más jueces, con un mejoramiento en los sistemas de 

enseñanza universitaria y con reformas al ordenamiento actual.  

La siguiente figura muestra el desfase que existe, por lo menos en la Sala Primera, 

en cuanto a casos entrados y salidos por año desde el 2008 y hasta la actualidad. 

Figura 7101. 

 2008 2009 2010 2011 

CIRCULANTE 
AL INICIAR 

71 195 402 549 

CIRCULANTE 
AL TERMINAR 

195 402 549 618 

DESFASE 124 207 147 69 

                                                           
101

 Elaboración propia a partir del informe número 60-EST-2012-B, suscrito por el Máster Franklin González 
Morales, Jefe de la Sección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la labor desarrollada por 
la Sala Primera durante el período 2008-2011. 
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Como se muestra, desde 2008, es decir, desde la entrada en vigencia del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, la Sala ha estado experimentando una 

incongruencia entre los procesos circulantes al iniciar el año y los circulantes al 

finalizar. 

Las cifras expuestas muestran solo los datos de los casos en materia contencioso 

administrativa, no así de los demás que conoce la Sala. Es decir, la situación a final 

de cuentas resulta aún más gravosa. 

En virtud de situaciones como éstas se han tenido que ir implementando 

mecanismos para acelerar el proceso de justicia, es así como surge la Ley número 

7727 de 1998, Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

en adelante LRAC, y actualmente, es más común ver cómo en los contratos se 

plasman cláusulas arbitrales donde las partes aceptan someterse a la justicia que 

ofrecen los centros de arbitraje y no a la de los tribunales ordinarios. 

No obstante, no es ésta la única manera de acercarse a una justicia más pronta, de 

hecho las medidas cautelares, la ejecución provisional de sentencias y la ejecución 

anticipada o parcial de sentencias, son también vías para obtener una justicia más 

célere. 

En el caso de las medidas cautelares, al tratarse de mecanismos para asegurar  o 

conservar un proceso y no hacer inefectivo el dictado de una sentencia, es claro 

cómo se vislumbra este principio, en el tanto se recibe una respuesta rápida de los 

tribunales en relación con un caso concreto amenazado por la urgencia y el peligro 

de la demora. 
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Al respecto ya se mencionó en el capítulo anterior que las medidas cautelares 

tienen la necesidad de una resolución prácticamente inmediata y ello se refleja en  

la sumariedad de la gestión, que conlleva una gran limitación de los plazos, 

trámites y elementos probatorios.  

En relación con las ejecuciones provisionales y anticipadas, también es evidente la 

incidencia del principio, siendo que cuando se está sometido a un proceso judicial 

lo que se espera es una respuesta en relación con la pretensión planteada, pero 

más que eso es que la respuesta dada por los tribunales se haga efectiva. 

En este sentido, de nada vale obtener una sentencia judicial si ésta no se ejecuta, 

no se lleva al mundo de los hechos. Es por esto que al otorgarse una ejecución 

parcial o una ejecución provisional hay un acercamiento a la eficacia de las 

resoluciones judiciales y, por ende, una satisfacción de intereses. 

Entonces, la tutela judicial efectiva se ve reflejada fielmente cuando se le brinda al 

administrado victorioso, la posibilidad de ejecutar el derecho concedido sin 

necesidad de una espera innecesaria. 

IV. El derecho a una tutela judicial efectiva. 

La tutela judicial efectiva constituye una especie dentro del género de la justicia 

pronta y cumplida, por ello se dedica el presente acápite al estudio de este 

preciado derecho fundamental. 

Este instituto encuentra su fundamento, además de en el numeral 41 

constitucional, en el artículo 153 ibídem, el cual literalmente señala: 
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“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 fuere necesario”. 

a. Concepto. 

Por tutela judicial efectiva se entiende el derecho procesal básico de los 

administrados de recibir por parte de los jueces y tribunales un control judicial 

eficaz. 

Al respecto opina Ortiz Álvarez que “es de la esencia de todo Estado de Derecho el 

que los ciudadanos tengan derecho a que se les haga justicia, en el entendido de 

que tal justicia sea efectiva, pues resultaría ilógico pensar que los ciudadanos 

tienen derecho a una justicia inefectiva102”.  

En este sentido, el derecho a tutela judicial efectiva tiene incidencia directa en al 

menos tres momentos procesales: en el acceso a la justicia, como ya se explicó, en 

el debido proceso y en la eficacia y ejecución de las sentencias, siendo esta última 

etapa la que más nos interesa para los fines de la investigación. 

 

                                                           
102

 Ortiz Álvarez, L. (1999) La protección cautelar en el Contencioso Administrativo. Editorial Sherwood. 
Caracas, 1999. Pág. 39. 
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b. Tutela a nivel internacional. 

Tal es la importancia reconocida mundialmente al derecho a una tutela judicial 

efectiva, que se encuentra consagrado en múltiples cuerpos normativos 

(constitucionales o su equivalente) alrededor del mundo, como de seguido se 

expone. 

En lo que respecta de Europa, al menos los siguientes países han regulado la tutela 

judicial efectiva: Alemania (artículo 19.4), Italia (artículos 24 y 113), Bélgica 

(artículo 21), Grecia (artículo 20) y Portugal (artículo 20). 

En lo que respecta de América Latina, los siguientes al menos: Argentina (artículo 

18), Brasil (artículo 5),  Colombia (artículos 29, 31, 87, 228, 229 y 239),  Bolivia 

(artículos 15 y 116),  Cuba (artículo 59),  Ecuador (artículo 19),  Guatemala 

(artículos 12, 29),  Honduras (artículos 82 y 94),  El Salvador (artículos 11, 12, 13 y 

17), Chile (artículo 19),  México (artículos 4 y 17), Nicaragua (artículos 160 y 165), 

Panamá (artículos 32 y 198), Uruguay (artículos 12 y 23), Paraguay (artículos 16, 17 

y 47) República Dominicana (artículo 8), Perú (artículo 139) y Venezuela (artículos 

68 y 206). 

Asimismo, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, los artículos 2, 14 

y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo XVIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como el artículo 

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también consagran el  

citado derecho.   
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c. Alcances. 

Según apunta González Pérez, “una vez que los tribunales han dictado sentencia 

firme, la misma despliega plenos efectos ejecutivos. La persona obligada por el 

mandato judicial debe cumplir lo mandado voluntaria o forzosamente. Si la 

obligada es la administración Pública que fue parte del proceso, como tal parte 

procesal debe cumplir los pronunciamientos del fallo103”. 

Asimismo, indica el autor que el incumplimiento del fallo se convierte en una lesión 

al derecho de la tutela judicial efectiva. Así, la prestación de justicia no sería 

efectiva, dice, si el mandato de la sentencia no fuese cumplido. Entonces, la tutela 

judicial efectiva no es solo la facultad de exigir y obtener una sentencia, sino que lo 

resuelto debe ser llevado a efecto, sin o contra la voluntad del obligado. 

Como se deriva de lo anterior, uno de los más importantes alcances del principio es 

que sea posible llevar al mundo de los hechos lo que se decida en una sentencia y 

es por ello que en nuestro ordenamiento existen figuras como la ejecución forzosa 

y además, es por esta misma razón, entre otras, se le otorgan amplísimas 

facultades a los jueces ejecutores, tal y como se apuntó en Título Preliminar de este 

trabajo de investigación. 

Al respecto ha de decirse que  “la tutela jurisdiccional supone la plena satisfacción 

de las pretensiones conforme al Ordenamiento Jurídico (y que) la tutela no se agota 
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 González Pérez, J. (1999) Manual de Práctica Forense Administrativa. Pág. 297. 
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en una sentencia en que el juez investido de las más amplias potestades, adopta 

cuantas medidas y providencias fuesen necesarias para poner fin a la situación 

litigiosa y restablecer el orden jurídico perturbado. No se agota en el mandato que 

supone toda sentencia. La tutela no será efectiva hasta que se efectúe el mandato 

judicial y el que accionó obtenga lo pedido104”. 

Ahora bien, volviendo al tema de las medidas cautelares, de la ejecución 

provisional y de la ejecución parcial o anticipada de las sentencias, de seguido se 

hará un breve análisis de la incidencia del derecho a una tutela judicial efectiva en 

cada uno de esos institutos. 

a. En las medidas cautelares. 

Esta figura más que verse afectada por la tutela judicial efectiva, es una expresión 

de ésta. Es decir, las medidas cautelares constituyen claros ejemplos de la 

aplicación del  principio de marras. 

Como se expuso en el capítulo anterior, las medidas cautelares constituyen un 

conjunto de potestades procesales del juez para resolver antes del fallo, con el fin 

de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del 

acto final y esto no es otra cosa que lo mismo que se ha venido diciendo. 

Entonces, mediante el aseguramiento que se logra con las medidas cautelares y la 

protección que se da a los intereses de quien aparenta tener un derecho, lo que se 
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 González Pérez, J. (2007) La Justicia Administrativa en España al comenzar el Siglo XXI. Derecho 
Administrativo Iberoamericano. Ediciones Paredes. Caracas, Venezuela. Pág. 1096. 
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está es dando una tutela judicial efectiva a ese administrado que se preocupa 

porque su derecho puede verse menoscabado con el transcurso del tiempo. 

b. En la ejecución provisional de sentencias. 

En este caso, recuérdese que hay ejecución provisional cuando se ejecuta 

prematuramente una sentencia que es susceptible de recurso de apelación o 

casación, dependiendo del supuesto, y que, por ende, no ha adquirido firmeza en 

su totalidad. 

Tal situación demuestra el interés que tuvo el legislador español en proteger 

aquello que ha sido concedido en una sentencia, ya que como se afirmó 

anteriormente, se parte de una presunción de legitimidad de las sentencias. 

Así las cosas, cuando se ejecuta provisionalmente una sentencia no se está 

haciendo otra cosa más que consagrando el derecho de la tutela judicial efectiva ya 

que se le está concediendo al administrado la posibilidad de ver realizadas y 

plasmadas en el mundo de los hechos, sus pretensiones. Es decir, se está trayendo 

a la realidad una decisión judicial, lo cual es el más importante fin del principio que 

se estudia. 

Adicionalmente, en la ejecución provisional es posible el otorgamiento de una 

garantía o caución, ello en miras de hacer posible el mandato judicial consagrado 

en la sentencia, lo cual constituye también un reflejo de la tutela judicial efectiva. 

c. En la ejecución anticipada o parcial de sentencias. 
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La situación, en este caso, es similar a la anterior, puesto que en principio se trata 

de ejecutar prematuramente. De este modo, la tutela judicial efectiva existe en el 

tanto se anticipa la ejecución y, por ende, se le permite a los administrados ver 

efectivas las disposiciones de la resolución judicial. 

No obstante, en este caso son más restringidas la justicia pronta y cumplida así 

como la tutela judicial efectiva, en relación con las ejecuciones provisionales tal y 

como las dispuso el legislador español. 

Lo anterior, puede deberse a que dentro de los procesos no solo opera el principio 

que se ha venido estudiando, sino que, además concurren otras máximas y es de la 

correcta aplicación de todas que surge un proceso ajustado a Derecho. 

Por esta razón, en el siguiente apartado se estudiará la seguridad jurídica, con el fin 

de determinar si es posible la concurrencia de ambos principios frente a una 

ejecución provisional en los términos de la legislación española. 

SECCIÓN B. PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

I. Fundamento. 

Aunque esta máxima no esté expresamente señalada en nuestra Constitución 

Política, se ha establecido que aquella se refleja a través de las garantías de 

irretroactividad de la ley e intangibilidad de los actos propios (non venire contra 

factum propio), derivadas de los numerales 11 y 34 de la Carta Magna. 

II. Concepto. 
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La Sala Constitucional ha establecido que “la seguridad jurídica  constituye un 

principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la 

garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en 

tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad  equivale a la certeza 

moral que tiene el individuo de que sus bienes le serán respetados; lo cual requiere 

de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las 

leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la 

existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la 

coacción pública105” 

Adicionalmente, con el término seguridad jurídica “se alude a la confianza que los 

ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas 

de la aplicación de las normas vigentes106”.  

De lo anterior, se puede derivar que el principio de seguridad jurídica engloba dos 

vertientes, una objetiva que se refiere básicamente a la irretroactividad de las 

normas, a una organización judicial y administrativa eficiente y a una aplicación 

objetiva de las leyes; así como una subjetiva, que alude a la certeza de los 

administrados de que sus situaciones jurídicas no serán variadas abruptamente y 

sin fundamento, lo cual les da confianza en cuanto a la aplicación de las normas. 

                                                           
105

 Resolución número 000878, de las 16:12 horas del 26 de enero de 2000, emitida por la Sala 
Constitucional. 
106

 Resolución número 00051 de las 9:00 horas del 21 de marzo de 2012, emitida por el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda. 
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III. Alcances. 

“En virtud de la supremacía o prioridad jerárquica (lex superior) y 

cualitativa de la Constitución, y desde luego, su carácter normativo, 

todos los operadores jurídicos, y en especial los Jueces, están obligados a 

interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico de consuno con las reglas, 

principios, valores constitucionales y la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, elementos que operan como parámetro hermenéutico. La 

Constitución deviene, así, en el contexto sistemático dominante en el 

cual ha de interpretarse cualquier norma, acomodándola al sentido más 

adecuado de las exigencias de la misma”. 

Tal y como se desprende de la cita anterior, los alcances de las normas y de su 

aplicación deben darse en consonancia con el Derecho de la Constitución y es por 

esto que la seguridad jurídica, como máxima constitucional tiene alcances muy 

amplios. 

El principal alcance de este principio es en cuanto a “saber a qué atenerse” y es por 

ello que algunos institutos jurídicos no se entenderían sin referencia 

al principio de seguridad. 

En cuanto al tema de ejecuciones, la seguridad jurídica entra en juego a la hora de 

buscar realizar las situaciones materiales a partir de las situaciones jurídicas 

establecidas y es, entonces, cuando se debe tener certeza de que lo decidido por 

un juez o tribunal va a tener relevancia en la realidad. Por tanto, atentaría contra la 
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seguridad jurídica que nunca se lleve a cabal cumplimiento lo que establece en las 

sentencias judiciales. 

En este sentido y en relación con la ejecución parcial o anticipada de sentencias, 

debe decirse que la seguridad jurídica se cumple en el tanto se da la posibilidad de 

ejecutar los extremos firmes de una sentencia y ello no solo congracia a los 

administrados con el sistema de justicia, sino que, además brinda confianza a los 

ciudadanos en cuanto a la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la 

aplicación de las normas vigentes. 

Ahora bien, en cuanto a la imposibilidad de ejecutar los extremos no firmes, 

parece que no existe ninguna violación a la seguridad jurídica ya que no existen 

situaciones futuras que puedan verse gravemente afectadas. Asimismo, existe una 

norma expresa que consagra las etapas recursivas pertinentes para cada caso, por 

lo que es de conocimiento generalizado el hecho de que un proceso ordinario 

sometido a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda queda en firme cuando se ha decidido en definitiva sobre el recurso de 

Casación. 

En cuanto a la ejecución provisional de sentencias tal y como las ha interpretado la 

legislación española, podría creerse que existen roces con la seguridad jurídica en 

el tanto se ejecutan extremos no firmes de una sentencia. 

Ante esta situación en España se ha establecido la obligatoriedad de una garantía o 

caución cuando el juez o el tribunal estimen que sea necesario, ello con el fin de no 

menoscabar los intereses públicos ni de los terceros intervinientes. 
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Sobre el particular se dijo en el título primero del presente trabajo de 

investigación, que no es posible pretender que los jueces sean capaces de conocer 

todas y cada una de las posibles situaciones que pueden devenir tras una ejecución 

anticipada y por ello, persiste la duda de si es confiable ejecutar un extremo no 

firme, siendo que si ocurriera un perjuicio de imposible o difícil reparación, o bien, 

una situación irreversible, se habría incurrido en una violación a la máxima de la 

seguridad jurídica. 

Adicionalmente, recuérdese que el legislador español facultó a los juzgadores para 

imponer obligaciones de dar, hacer o no hacer y no siempre es posible devolver, 

deshacer o hacer en tiempo. 

Pese a lo dicho hasta este momento, cuando se trate de obligaciones en dinero, y 

siempre y cuando se otorgue una caución, es sumamente difícil que llegue a darse 

una situación irreversible o un perjuicio de difícil o imposible reparación, ya que el 

dinero constituye una cosa fungible. 

En virtud de lo planteado hasta el momento, pareciera que no es conveniente la 

figura de la ejecución provisional de sentencias en las condiciones dadas, siendo 

que por más amplios que sean los poderes con que cuenta el juez y por más 

adecuada diligencia a la hora de tomar decisiones, el riesgo persiste. Sin embargo, 

es éste el tema principal del presente trabajo de investigación y debe estudiarse la 

posibilidad de implementar en Costa Rica una ejecución provisional de sentencias 

en términos similares a la legislación española. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

SECCIÓN A. ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE UNA REFORMA. 

Desde el inicio de la investigación, se ha planteado la disconformidad que genera el 

artículo 146 del CPCA en cuanto a la regulación de la figura de la ejecución 

provisional de sentencias en materia contencioso administrativa, en el tanto parece 

incurrir en un error conceptual al establecer que se ejecutará provisionalmente una 

sentencia firme. 

Lo anterior, no solo le ha generado confusiones a los aplicadores del Derecho, sino 

que ha sido objeto de posiciones diversas en la doctrina. Es debido a esto que surge 

la necesidad de estudiar el tema de una posible reforma al Código de marras. 

Lo primero que habría que analizar es el tema de ejecuciones en Costa Rica, ya que 

una eventual reforma debe adaptarse a la normativa vigente y a los principios que 

rigen la materia de ejecuciones.  

En este sentido, se considera que lo más adecuado sería ampliar el Título VIII del 

CPCA  e incluir dentro de éste la figura de la ejecución provisional, pero en los 

términos que más adelante se verá, y derogar el numeral 146 ibídem. 

El fundamento para esto es el orden lógico que debe seguir el Código, el cual 

parece haber sido omitido por el legislador al ubicar la actual y presunta figura de 

la ejecución provisional de sentencias en el capítulo correspondiente al recurso 

extraordinario de casación. 
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Posteriormente, en relación con el principio de interpretación finalista de la 

sentencia, es necesario que la eventual reforma asegure que la ejecución 

responderá a las pretensiones del victorioso, es decir, a la causa petendi, bajo el 

argumento de que la literalidad de la sentencia no es lo que se busca, sino más 

bien, que se requiere de una ejecución adaptada a los motivos que dieron origen a 

la intervención judicial. 

Por otro lado, bajo el principio de prohibición de ejecución fraudulenta o simulada, 

debe asegurarse que la ejecución se llevará a total efecto, pues justamente ha sido 

ésta la pretensión principal que se ha manejado en el desarrollo de este trabajo de 

investigación. Es decir, todo el estudio llevado a cabo hasta el momento se ha 

hecho con miras a lograr una ejecución real, con efectos en el mundo de los 

hechos. 

Ahora, en cuanto al principio de diligencia debida, la eventual reforma debe ser 

garante de las potestades del juez ejecutor, así como fiscalizadora de que tal labor 

sea llevada a cabo con celeridad y apego a Derecho. 

Si no se da cabal garantía de que al menos se regularán estos principios, no sería 

posible realizar una reforma que atienda a los fines de una justicia pronta y 

cumplida respetuosa de la seguridad jurídica.  

Por otra parte, el estudio del instituto de la ejecución provisional de sentencias en 

España, por ser una figura que lleva ya varias décadas de existencia, es de vital 

importancia por varias razones, primero, la legislación nacional en materia 

contencioso administrativa tiene como base la legislación española, por lo que 
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guardan gran similitud, adicionalmente, de las deficiencias de la figura, tanto a 

nivel práctico como teórico, pueden derivar ideas para una mejor regulación en 

Costa Rica. 

Importan, básicamente, los límites establecidos por el legislador español a la 

ejecución provisional de sentencias, a saber, situaciones irreversibles y perjuicios 

de difícil o imposible reparación. En este sentido, la normativa costarricense ha ido 

abandonando dicha nomenclatura y, a su vez, adoptando el tema de la gravedad, 

estableciendo como límite fundamental la gravedad de los daños que podría sufrir 

una situación jurídica determinada. 

Es, por esta razón, que no parece necesario alegar, en la eventual reforma, los 

mismos límites establecidos en España, sino más bien evolucionar al son de los 

cambios que ha sufrido la normativa costarricense con el fin de lograr una mejor 

adaptación de la figura al ordenamiento jurídico nacional. 

En cuanto a la situación de las medidas cautelares, esta figura ya no debería 

confundirse con una ejecución provisional de sentencias, ello en virtud de todo el 

análisis esbozado a lo largo del presente trabajo de investigación, de lo cual deriva 

como principal diferencia la naturaleza cautelar de aquellas y la ejecutiva de éstas, 

pese a la homogeneidad que guardan las medidas cautelares con las medidas 

ejecutivas. 

Una reforma al título de ejecuciones debe velar porque quede claramente 

diferenciada la ejecución provisional de las medidas cautelares en etapa de 

ejecución, así como de otros institutos, ello con el fin de darle seguridad a la partes 
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y de abandonar la técnica jurídica de redacción confusa por la que a veces se opta 

el legislador. 

En lo referente a los alcances de los principios de justicia pronta y cumplida y de 

seguridad jurídica, se ha planteado reiteradamente que la función de los tribunales 

de justicia va más allá de resolver los procesos que se someten a su conocimiento, 

estos deben dar una ejecución pronta, oportuna, cumplida y confiable.  

Con una reforma a la regulación actual se pretende afrontar el problema de la 

lentitud con que están resolviendo los procesos, lo cual quedó en evidencia con la 

exposición de las cifras obtenidas en la Sala Primera. De este modo, sería más 

accesible cumplir  con el mandato constitucional que obliga a resolver con 

prontitud y apego a las leyes. 

Cuando se ejecuta provisionalmente una sentencia no se está haciendo otra cosa 

más que consagrando el derecho de la tutela judicial efectiva, como anteriormente 

se expuso, siendo que trae a la realidad una decisión judicial, lo cual es el más 

importante fin del derecho mencionado.  

En relación con la seguridad jurídica, no hay nada que atente más contra este 

derecho que una sentencia no llevada a efecto, es por eso que se debe hacer una 

reforma donde las normas deben estar redactadas de manera clara y sencilla, con 

el fin de otorgarles a los operadores del Derecho un manual para el ejercicio de su 

labor y no un montón de normas confusas. 

Con la implementación de una figura similar a la española se evitaría el problema 

de ejecutar parcialmente una sentencia, lo cual a la larga no va a tener sentido, 
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puesto que las pretensiones deben verse como un todo que atiende al principio de 

unidad y que no siempre es dable ejecutar independientemente. 

En cuanto al procedimiento debe mantenerse el actual proceso incidental, siendo 

que es la figura apropiada para resolver situaciones que guardan relación 

inmediata con la pretensión principal. Asimismo, este proceso avala un análisis de 

hechos, pretensiones y pruebas y garantiza el derecho de defensa.  

Adicionalmente, la posibilidad de que la figura se discuta en una única instancia, se 

mantendría, ello con el fin de consagrar un proceso célere, lo cual es vital en este 

tipo de actuaciones judiciales.  

Finalmente, las estadísticas a lo largo de la investigación señalan cómo es ínfima la 

cantidad de procesos entrados en Sala Primera que resultan victoriosos. Es decir, la 

posibilidad de que se revierta una sentencia en Sala Primera, es mínima y ello es un 

gran respaldo para la creación de una ejecución provisional de sentencias como la 

que más adelante se expondrá. 

Entonces, la ejecución provisional de determinada sentencia, tendría muchas 

posibilidades de convertirse en una ejecución definitiva y el riesgo o peligro de 

daños graves a la situación jurídica no sería de una magnitud tal que se impida la 

regulación de este instituto por considerarse riesgoso. 

Así las cosas, los mayores desafíos que deberá enfrentar la eventual reformulación 

de la figura son, su adaptación al ordenamiento jurídico actual, su consonancia con 

los principios generales de justicia pronta y cumplida y de seguridad jurídica, así 
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como su confrontación con los riegos que surgen del recurso de casación y la 

eventual retrotracción de efectos y etapas procesales. 

SECCIÓN B. COMENTARIOS SOBRE LA “REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LEY NÚMERO 8508 Y OTRAS DISPOSICIONES”. 

Actualmente, la Asamblea Legislativa tramita un proyecto de Ley bajo el 

expediente número 17782, el cual fue iniciativa del Poder Ejecutivo y pretende 

básicamente reformar la figura del recurso de casación en materia contencioso 

administrativa. 

Las tres normas que se ven afectadas por este proyecto son el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 

Expropiaciones, todo en relación con el mencionado recurso. 

Este proyecto plantea la posibilidad de trasladar las competencias del Tribunal de 

Casación al Tribunal de Apelaciones, con el fin de descongestionar a la Sala Primera 

y con ello acelerar el trámite de todo lo que conoce este alto tribunal. 

Adicionalmente, se elimina la figura de la casación en etapa de ejecución y se 

reformula el numeral 146 del CPCA, relativo la ejecución provisional de sentencias, 

para el cual se propone la siguiente redacción: 

“Estando en trámite el recurso de casación, la parte victoriosa, podrá en 

cualquier momento, solicitar al juez ejecutor, la ejecución de la sentencia 

en lo que se encuentre firme. De igual modo, podrá solicitar, de manera 

total o parcial, la ejecución de la sentencia no firme. En este último 
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supuesto, de previo rendirá la garantía o adoptará las medidas que 

establezca el juez ejecutor”. 

Este nuevo planteamiento de la figura no parece resolver las debilidades apuntadas 

a lo largo de la investigación, en primera instancia porque no se cambia su 

ubicación en el Código, cuando por cuestiones de lógica y orden, debería 

trasladarse la figura al título de la ejecución y no mantenerse en el capítulo del 

recurso extraordinario de casación. 

Por otra parte, se mantiene la posibilidad de ejecutar las sentencias de manera 

fraccionada, lo cual es contrario a la unidad de las sentencias y a los principios de 

inmodificabilidad de la sentencia y de interpretación finalista de la sentencia, 

anteriormente expuestos. 

Además, como consecuencia de que se regula el instituto en un solo artículo, no se 

explican bien algunos elementos, como lo relativo al procedimiento, que se omite 

totalmente, y lo relativo al otorgamiento de una garantía, a lo que solamente se 

hace una somera referencia. 

Finalmente, no se hace intento alguno por combatir, aunque sea en alguna medida 

los eventuales efectos de la declaratoria con lugar del recurso de casación, lo cual, 

como se ha venido diciendo, se traduce en la existencia de una figura altamente 

gravosa. 

SECCIÓN C. PARANGÓN. 

Se dedica este apartado a la exposición de similitudes entre el proceso 

administrativo y el proceso contencioso administrativo, a modo de sentar un 
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parámetro para la implementación de la figura de la ejecución provisional de 

sentencias en el CPCA, así como a ilustrar la situación en materia civil y materia 

arbitral, ello con el mismo fin. 

I. Materia administrativa. 

En materia administrativa se tienen como de gran importancia los principios del 

acto administrativo, el cual deberá contar con las características de ejecutividad y 

ejecutoriedad. 

Es en virtud de este  principio que a la Administración Pública le asiste la potestad 

de ejecutar por sí sus actos eficaces y válidos o anulables, aún cuando no se 

encuentren firmes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 a 151 de 

la LGAP y según las interpretaciones que ha hecho la Sala Constitucional.  

“La presunción de legalidad de los actos administrativos conlleva 

necesariamente al principio de ejecutoriedad y ejecutividad de los 

mismos, principio por el que se faculta a la Administración Pública para 

hacer cumplir por si misma los actos que emita, y que se encuentra 

establecido en la Ley General de la Administración Pública -artículos 146 

y 148- y la Jurisprudencia de la Sala ha reconocido como legítimo 

(sentencias número 1437-90, 0040-91 y 0096-91). Como corolario de 

este principio y como derivación de la autotutela administrativa, se 

faculta a la Administración para realizar la ejecución forzosa de los 

mismos, lo cual resulta fundamental en el quehacer de la Administración. 

Partiendo del principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, se 
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puede afirmar que, siempre que en la producción y ejecución del acto 

administrativo no se violenten derechos fundamentales, resulta acorde 

con la Constitución. Es más, este principio resulta necesario para la 

Administración Pública, a fin de que pueda cumplir con los fines que le 

fueron asignados (sentencia número 6362-94 de la Sala 

Constitucional)107”. 

Como deriva de lo anterior, se le ha otorgado a la Administración, por mandato de 

ley, la facultad de hacer cumplir por sí misma los actos que emita, ello en virtud de 

una presunción de legalidad de los actos. 

La misma situación se da en materia contencioso administrativa, pero en este caso 

con las sentencias, y así se ha afirmado en reiteradas ocasiones en el presente 

trabajo de graduación. Las sentencias judiciales gozan de una presunción de validez 

y es por ello que se ha permitido su ejecución prematura en jurisdicciones como la 

española. 

Por otra parte, la vía administrativa no ha estado exenta de límites y por eso se ha 

establecido que “no procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o 

absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del 

servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes108”. 

Así las cosas, es muy válida la comparación entre la vía administrativa regulada en 

la LGAP y la vía judicial del CPCA, desde el punto de vista de la ejecución de actos y 

de la ejecución de sentencias, respectivamente. 
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 Resolución número 02180 de las 9:21 horas del 10 de mayo de 1996, emitida por la Sala Constitucional. 
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 Artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública. 



 
 

156 
 

Como ya se explicó, de los actos administrativos deriva la ejecutoriedad y la 

ejecutividad, mientras que de las resoluciones judiciales deriva la ejecución, en 

ambos casos, se trata de una necesaria consecuencia de las figuras en aras de la 

tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. 

Igualmente, en materia administrativa existen los recursos de revocatoria (o 

reconsideración) y de apelación, a los cuales se sujeta la futura validez del acto, y 

en materia judicial el recurso de casación, del cual pende la firmeza de una 

sentencia. 

En virtud de lo hasta aquí expuesto, se afirma que en la LGAP se regula una figura 

muy similar a la ejecución provisional, la cual sirve de precedente para el tema que 

aquí se ocupa. 

II. Materia civil. 

El tema de la ejecución provisional de sentencias en materia civil ya fue 

brevemente desarrollado en el Capítulo Primero del Título Primero de este trabajo 

de investigación. No obstante, vale la pena retomar que esta figura se regula en el 

numeral 599 del CPC y que se considera la única ejecución provisional de 

sentencias, propiamente hablando, que existe en la vía de los tribunales ordinarios 

en Costa Rica. 

En cuanto a esta figura, por disposición de la norma, debe entregarse una garantía 

que responda por los eventuales daños y perjuicios que se ocasione, lo cual se 

considera una lógica, proporcional y razonable medida de seguridad.  
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Si bien, la norma omite aclarar si la entrega de esa garantía es un deber o una 

posibilidad, se considera que para los efectos de una eventual reforma a la figura 

de la ejecución provisional de sentencias en materia contencioso administrativa, se 

deberá disponer que quedará a criterio del juez ejecutor si se solicita o no la 

caución y en qué términos. 

III. Materia arbitral. 

En materia arbitral la Ley LRAC, establece que el laudo se dictará por escrito y que 

será definitivo y vinculante para las partes, además de inapelable, salvo en lo que 

respecta del recurso de revisión.  

Adicionalmente, dispone que una vez que el laudo se haya dictado, producirá los 

efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin demora, a lo 

que agrega que la interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento del 

laudo. 

De lo anterior, se deduce la posibilidad de ejecutar provisionalmente los laudos 

arbitrales, ya que no debe esperarse a que se resuelva el recurso de revisión para 

reconocerle su ejecutoriedad y así lo ha aceptado la jurisprudencia del Tribunal 

Primero Civil de San José, particularmente en la resolución número 671-F de las 

8:15 horas del 29 de junio de 2005. 

En este sentido, Zamora Rojas, en su obra “El carácter independiente de la 

ejecución en los medios de resolución alterna de conflictos” afirma que “la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social indica que una vez 

dictado el laudo, este debe ser cumplido sin demora (artículo 58) y posteriormente, 
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se señala que la interposición del recurso de nulidad no suspenderá el cumplimiento 

del laudo (artículo 66). Así las cosas, de ambas disposiciones se extrae que en Costa 

Rica el laudo es ejecutorio desde el momento en que es dictado, por lo que lo 

ordenado por el tribunal arbitral debe cumplirse inclusive aunque la parte vencida 

haya interpuesto recurso de nulidad en contra del laudo ante la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia109”. 

Entonces, siendo posible la ejecución provisional en materia arbitral, que si bien es 

distinta de la pretendida en materia contencioso administrativa, ésta sirve de 

parámetro para la formulación de una propuesta de reforma. 

SECCIÓN C. PROPUESTA CONCRETA. 

A modo de lege ferenda, de seguido se expondrá un proyecto que surge del análisis 

de todos los temas aquí estudiados. 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

Justificación: 

La presente iniciativa de reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo 

surge, básicamente, por tres motivos: primero, la insuficiencia del artículo 146 del 

actual Código para regular la figura de la ejecución provisional de sentencias, 

segundo, las similitudes que guardan la ejecución provisional y las medidas 
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 Zamora Rojas, P. (2012) El carácter independiente de la ejecución en los medios de resolución alterna de 
conflictos. Tesis para optar por el título de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. Pág. 174. 
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cautelares en etapa de ejecución y el interés en diferenciar dichas figuras, y tercero 

y más importante, que la actual regulación en el tema de ejecuciones provisionales 

en materia contencioso administrativa tiene roces con los principios de justicia 

pronta y cumplida y de seguridad jurídica. 

Se considera que la figura tal y como existe actualmente, no lleva el nombre 

correcto, por cuanto debería llamarse “ejecución parcial o anticipada de 

sentencias”, en el tanto no se ejecutan provisionalmente los extremos firmes de 

una sentencia, sino que estos deberían ejecutarse de manera definitiva. 

No obstante, las discusiones conceptuales en que se podría incurrir para cambiarle 

el nombre a la figura, más bien se opta por su derogación ya que no aporta 

seguridad jurídica el poder ejecutar ciertos extremos de una sentencia que a la 

larga no tendrán el efecto esperado al ser ejecutados independientemente. La 

figura simplemente está mal planteada. 

Adicionalmente, no es congruente con el derecho a una tutela judicial efectiva que 

una sentencia revestida de validez no pueda ser ejecutada y que deba obligarse a 

los administrados a someterse a esperas de varios años, ya que como lo muestran 

las estadísticas de la Sala Primera, hay una gran carga de trabajo y no están 

logrando resolver rápidamente los asuntos sometidos a su conocimiento. 

Por el contrario, una ejecución provisional en los términos planteados más 

adelante, otorga seguridad jurídica a los intervinientes en el proceso y constituye 

un acercamiento a lo que debería ser una justicia pronta y cumplida y una tutela 

judicial efectiva. 
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Finalmente, debe decirse que el mayor problema al que debe enfrentarse la figura 

es a la posibilidad de que el recurso de casación se declare con lugar por cuestiones 

de forma y se retrotraiga el proceso incluso en varias etapas procesales, lo que 

podría culminar en un fallo diametralmente opuesto al inicialmente otorgado y, por 

ende, surgiría el problema de qué hacer con lo ya ejecutado. 

Sin embargo, frente a esta situación se propone una ejecución provisional de 

sentencias completamente abierta en cuanto a la satisfacción de pretensiones de 

orden pecuniario, por tratarse de cosas repetibles, y restringida en cuanto al resto 

de pretensiones. 

Proyecto de reforma: 

Proyecto de reforma legal del Código Procesal Contencioso Administrativo 

Artículo primero: Adiciónese el siguiente capítulo y sus respectivos artículos al 

Título VIII del Código Procesal Contencioso Administrativo: 

CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS 

Artículo 179.- Estando en trámite el recurso de casación ante la Sala Primera o ante 

el Tribunal de Casación, la parte victoriosa, por vía incidental, podrá solicitar al juez 

ejecutor la ejecución provisional de la totalidad de la sentencia en atención a la 

causa petendi.  
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Artículo 180.- Quedará a criterio del juez ejecutor la necesidad de otorgamiento de 

una garantía, la cual podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en 

Derecho. 

Si fuere necesario el otorgamiento de una garantía, no se ejecutará la sentencia 

hasta tanto no se compruebe que ha sido rendida. 

Artículo 181.- La resolución que decida sobre la ejecución provisional deberá 

emitirse en un plazo no mayor a 10 días y carecerá de ulterior recurso. 

Artículo 182.- Si se rechazare el recurso de casación, la garantía será devuelta a su 

otorgante.  

 Si se declarare con lugar el recurso de casación, la garantía se utilizará para el pago 

de los daños y perjuicios sufridos por el victorioso.  

Artículo 183.- Para el pago de los daños y perjuicios dispuestos en el artículo 

anterior bastará una solicitud por escrito ante el juez ejecutor dentro de los 5 días 

siguientes a la notificación de la resolución de Sala Primera. 

En dicho escrito deben constar los motivos de hecho y derecho, así como el nexo 

causal y las pruebas pertinentes para la determinación del quantum.  

Artículo 184.- Una vez recibido el escrito, el juez dará audiencia a la contraparte 

por una única vez dentro del plazo de 5 días. Trascurrido el plazo resolverá 

definitivamente y sin ulterior recurso, dentro de los 10 días siguientes. 
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Artículo 185.- Serán siempre ejecutables provisionalmente las sentencias que 

satisfagan pretensiones de carácter dinerario. 

En los demás casos, no podrá ejecutarse provisionalmente la sentencia tendiente a 

producir daños graves en la situación jurídica de la Administración y los 

particulares. 

Artículo Segundo: Derógase el artículo 146 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

Nota aclaratoria: 

Para los efectos de la reforma propuesta, el antiguo Capítulo II del Título VIII del 

Código Procesal Contencioso Administrativo referente a la “Ejecución de sentencias 

de los procesos constitucionales de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de 

Derecho Público”, debe pasar a ser el Capítulo III y a partir del actual numeral 179 

debe correrse la numeración de los artículos, la cual deberá aumentarse en siete 

unidades. 
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CONCLUSION GENERAL 

Al inicio de esta investigación se planteó el problema de la insuficiencia del 

numeral 146 del CPCA para regular la figura de la ejecución provisional de 

sentencias, siendo que está erróneamente redactado y planteado.  

Igualmente, se manifestó que debido a las similitudes entre la figura de marras y 

las medidas cautelares en etapa de ejecución,  era necesario diferenciarlas  con el 

fin de determinar si tras la existencia de uno de los institutos, se volvía innecesaria 

la existencia del otro.  

El tercer punto era en cuanto a los posibles roces de constitucionalidad de la mal 

llamada ejecución provisional de sentencias en Costa Rica con los principios de 

justicia pronta y cumplida y de seguridad jurídica. 

Por los motivos expuestos el problema se planteó como una interrogante en 

cuanto a si es necesaria una reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo 

costarricense con la que se reformule la figura de la ejecución provisional de 

sentencias, de manera tal que se diferencie de la figura actualmente regulada, así 

como de las medidas cautelares y se adecue al principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida con apego a la seguridad jurídica. 

Ante esta situación se determinó que existían dos posibles respuestas: primero, 

que la figura de la ejecución provisional de sentencias está regulada correctamente 

en el CPCA y no presenta ningún tipo de dificultad a lo hora de ser interpretada y 

aplicada, asimismo, que está claramente diferenciada de las medidas cautelares en 

la fase de ejecución; segundo, la mencionada figura es insuficiente y no vela por los 
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intereses que se regulan en una verdadera ejecución provisional, estrictamente 

hablando, por lo que se considera que es necesaria una reforma al actual CPCA, 

que reformule la ejecución provisional de sentencias. 

Partiendo de lo anterior, en el transcurso de la investigación, conforme se fueron 

desarrollando los temas, pudo arribarse a las siguientes conclusiones: 

La figura de la ejecución provisional de sentencia en la jurisdicción 

contencioso administrativa, es insuficiente y está indebidamente 

regulada. 

En efecto, se logró determinar que el actual artículo 146 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, no regula la ejecución provisional de sentencias de 

una manera correcta, siendo que en el texto de la norma se incurre en un error 

conceptual al determinar que se ejecutarán provisionalmente  los extremos firmes 

de una sentencia. 

Una sentencia solo se ejecuta provisionalmente cuando no está en firme, de lo 

contrario, se trata de una ejecución definitiva. 

Para una mejor comprensión del concepto, deben verse las sentencias como un 

todo indivisible, porque como ya se explicó, de la ejecución de algunos extremos 

no siempre se logra la satisfacción de la causa petendi y por ende, la ejecución 

pierde todo su espíritu. 
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Entonces, no puede hablarse de ejecución provisional cuando se limita el objeto 

ejecutable y menos aún cuando la doctrina no logra ponerse de acuerdo en cuanto 

a qué significa ejecutar provisionalmente. 

El instituto de marras es muy confuso en cuanto a su redacción y ello ha sido causa 

de divergencias entre los mismos corredactores del Código y los aplicadores del 

Derecho, quienes casi cinco años después no se ponen de acuerdo en cuanto a 

cómo ha de entenderse y aplicarse la figura. 

Así las cosas, es necesario replantear el instituto y para ello no basta un cambio en 

su redacción, debe darse una nueva regulación. 

La ejecución provisional de sentencias dista en mucho de las medidas 

cautelares en etapa de ejecución, por lo que es necesaria la 

coexistencia de ambas figuras en la normativa contencioso 

administrativa nacional. 

Se descartó la posibilidad de que existan similitudes suficientes entre las medidas 

cautelares y la ejecución provisional de sentencias, tales que se considere que son 

sustituibles unas por otras. 

Existen argumentos de peso para mantener ambos institutos, entre ellos la 

naturaleza jurídica de aquellas, que es cautelar, asegurativa y la de éstas que es 

ejecutiva. 
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Las medidas cautelares son figuras complejas, que se han generalizado en las 

distintas áreas del Derecho y que tienen una serie de características y presupuestos 

claramente establecidos y desarrollados por la doctrina. 

Así, para solicitar una ejecución provisional no se requiere de una apariencia de 

buen Derecho o de un peligro de demora, se parte de un derecho bien definido y 

de una mora judicial evidente y comprobada. 

Como se vio a lo largo del desarrollo de la investigación, cada una de las figuras 

cumple con fines distintos en las diferentes etapas procesales y llegado el 

momento de la etapa de ejecución, no existe la posibilidad de optar por una u otra 

para la satisfacción de la pretensión. De hecho existen situaciones en que se 

requiere, tanto de una ejecución provisional como de una medida cautelar. Lo 

anterior, en el tanto las segundas garantizarían el desarrollo de la primera. 

La figura de la ejecución provisional de sentencia en la jurisdicción 

contencioso administrativa, tal cual está regulada actualmente, no 

vela por los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida y 

de seguridad jurídica. 

No puede hablarse plenamente de una satisfacción de los principios 

internacionalmente reconocidos de justicia pronta y cumplida y de seguridad 

jurídica cuando las estadísticas ponen en evidencias la lentitud con que se 

resuelven los procesos sometidos a la justicia de los tribunales. 
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La ejecución provisional de sentencias en los términos del numeral 146 del CPCA no 

facilita la consecución de ejecuciones céleres, le genera dudas a los administrados 

en cuanto a la firmeza de sus derechos otorgados y aumenta la desconfianza. 

Si bien, no puede pretenderse la violación de etapas procesales necesarias y 

cuidadosamente creadas, existen vías para armonizar la normativa actual con las 

máximas jurídicas. En este caso, la mejor vía es la de la reforma legal, puesto que 

así se logra derogar el artículo 146 del CPCA y replantear una ejecución provisional 

más cercana a las tutela judicial efectiva. 

No puede solucionarse la situación del riesgo que produce la 

retroacción de efectos y etapas procesales que deviene del recurso de 

casación. 

Una de las conclusiones de mayor importancia es que siempre habrá riesgo latente 

cuando se ejecuta provisionalmente una sentencia, ello en cuanto los efectos de la 

casación son muy claros y es posible que en caso de que se declare con lugar el 

recurso, el proceso se retrotraiga a tal punto que la situación jurídica varíe por 

completo. 

A lo largo de toda la investigación se luchó por encontrar una solución a esta 

situación, no obstante, debe afirmarse que este riesgo es el costo de oportunidad 

de mantener en el ordenamiento la posibilidad de ejecutar prematuramente. 

En este sentido, las estadísticas son alentadoras, ya que si desde la vigencia del 

CPCA solamente se han declarado con lugar tres de cada cien recursos de casación 

entrados a Sala Primera en materia contencioso administrativa, no existen muchas 
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posibilidades de que un proceso debo verse inmerso en una retroacción de efectos 

y de etapas. 

Así las cosas, no puede hablarse de que la ejecución provisional se constituya en un 

instituto riesgoso para la seguridad, afirmamos nuevamente, es el costo de 

oportunidad de contar con la regulación de la figura. 

Es por las razones anteriores que se opta por una regulación abierta en cuanto a 

pretensiones de orden pecuniario y restringida en relación con las demás. De este 

modo, si se declarare con lugar un recurso de casación donde se discuten 

solamente pretensiones meramente económicas, no existe dificultad en su 

reposición, máxime por la creación de la figura de la garantía para estos efectos. 

En cuanto al resto de pretensiones, la reforma se ampara en la amplias potestades 

concedidas a los jueces ejecutores, de manera tal que estos sujetos, acudiendo a 

una debida diligencia, deberán estudiar los casos concretos y determinar si procede 

o no una ejecución provisional. 

Con lo anterior, se pretendió que la propuesta de reforma fuera respetuosa de los 

derechos de terceros y del interés público. 

Es necesaria una reforma al Código Procesal Contencioso 

Administrativo que regule la ejecución provisional de sentencias desde 

otra perspectiva. 

Es en vista de todo lo anterior que se propone una reforma al Código Procesal 

Contencioso Administrativo, con el ánimo de replantear la figura de la ejecución 
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provisional de sentencias. Se considera necesaria la reformulación del instituto en 

cuanto éste debe ser más ampliamente desarrollado y mejor ubicado dentro de la 

lógica del Código. 

Así, entre los principales cambios a la figuran se proponen los siguientes: un 

cambio de ubicación, trasladándose del capítulo del recurso extraordinario de 

casación al título de ejecuciones. Asimismo, el requerimiento expreso de una 

caución con el fin de garantizar la eventual indemnización por concepto de daños y 

perjuicios, la cual queda a criterio del juez ejecutor con el fin de no hacer nugatorio 

el derecho de acceso a la justicia de aquellos económicamente desfavorecidos en 

caso de que por el fondo del asunto, no sea necesario el otorgamiento de tal 

garantía, por ejemplo. 

Igualmente, en caso de surgimiento de daños y perjuicios, se crea un proceso 

concreto y determinado para su cobro, que se caracteriza por ser una actuación 

célere y eficiente, en el tanto no permite ulterior recurso. 

Adicionalmente, se plantea como límite al otorgamiento de una ejecución 

provisional, la posibilidad de surgimiento de daños graves a la situación jurídica de 

la Administración y los particulares, dejando de lado la nomenclatura española de 

daños de difícil o imposible reparación y de situaciones jurídicas irreversibles, ello 

en virtud del paulatino abandono de esos términos que se ha venido haciendo en 

el ordenamiento jurídico costarricense. 

Finalmente, se mantiene el proceso incidental como el más adecuado para llevar a 

cabo la ejecución provisional, ello en cuanto se trata de un proceso célere en el que 
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permite el conocimiento pleno de la controversia y congruente con los derechos 

procesales y armonioso con el ordenamiento jurídico contencioso administrativo. 

Entonces, como necesaria consecuencia de todo lo anterior, debe derogarse el 

numeral 146 del CPCA, por ser insuficiente e innecesario tras la propuesta 

planteada.  

El proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el 

expediente número 17782 no es suficiente para regular 

satisfactoriamente la ejecución provisional de sentencias. 

Estudiado el expediente legislativo mediante el cual se pretende una reforma al 

Código Procesal Contencioso Administrativo, se concluye que pese al intento por 

mejorar la figura de la ejecución provisional, éste no es suficiente. 

Este proyecto no parece resolver las debilidades apuntadas a lo largo de la 

investigación, primero porque no se cambia su ubicación en el Código, segundo 

porque se mantiene la posibilidad de ejecutar las sentencias de manera 

fraccionada, tercero porque no se explican bien algunos elementos, como lo 

relativo al procedimiento y lo relativo al otorgamiento de una garantía y cuarto, 

porque no se hace intento alguno por combatir los eventuales efectos de la 

declaratoria con lugar del recurso de casación. 
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PROYECTO DE LEY 

 

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, LEY N.° 8508, Y OTRAS DISPOSICIONES 

 

Expediente N.° 17.782 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Después de aprobado el Código Procesal Contencioso Administrativo, el 

régimen de casación atinente a la materia, ha revelado que para su adecuada 

implementación, acorde con las nuevas necesidades del siglo XXI, se requiere de 

ciertos ajustes estructurales, que permitan desahogar a la Sala Primera de algunas 

de las atribuciones con las que fue recargada, y concentrar a su vez las líneas 

jurisprudenciales de la casación en un solo órgano jurisdiccional.  La práctica en 

otras materias, perfectamente aplicable al contencioso administrativo, ha 

evidenciado que el fraccionamiento de los criterios últimos de la jurisprudencia en 

órganos diversos, es causa de múltiples conflictos de interpretación y por ende, de 

una peligrosa inseguridad jurídica.  En ese sentido, con la reforma se pretende, 

entre otras cosas, mantener concentrados los criterios casacionales en un solo 

órgano, a saber, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  Con ello se busca 

el fortalecimiento de la seguridad jurídica, que no lograría mantenerse a salvo, con 

la peligrosa dispersión jurisdiccional actual, ni siquiera con la existencia de la 

casación en interés del ordenamiento jurídico (consagrada en el artículo 153 del 

Código Procesal de cita).  La limitada y razonable legitimación que rodea a esta 
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última, así como los presupuestos para los que está ese instituto, no podrían 

lamentablemente salvaguardar una disfunción del sistema como la que se apunta. 

De allí la necesidad de la reforma, atribuyendo a ese Tribunal, tan solo el 

conocimiento de los recursos de apelación, tanto de la materia procedimental, 

como en las ejecuciones de sentencia y en las expropiaciones.  Por ello mismo, 

pasa a denominarse Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, 

abandonando cualquier referencia o denominación sobre la casación. 

 

Por otra parte, se excluyen de tal recurso, algunos asuntos que por su 

precedente jurisdiccional, o por la naturaleza de lo resuelto, no ameritan el acceso 

a esta particular "instancia".  Es el caso, por ejemplo, de las ejecuciones de 

sentencia, en las que, a más de su procedencia o antecedente jurisdiccional, se 

conceden dos instancias previas que se estiman suficientes para la adecuada 

garantía de la tutela judicial efectiva.  En estos casos, es preciso devolver la 

confianza al juez, y por tanto, se debe eliminar para ellas el recurso extraordinario 

de casación, en tanto representa un recargo para los tribunales y retraso para los 

justiciables. 

 

Por último, se aprovecha la reforma para pequeños ajustes, de vocablos, 

plazos o aclaraciones, que con la implementación práctica, se han venido 

resolviendo, en su mayoría, bajo criterio jurisprudencial, pero que a todas luces 

resulta conveniente su respaldo en el propio código, como un perfeccionamiento 

normal en toda obra que se confronta con la realidad y la práctica. 
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En fin, se trata solamente de ajustar algunos aspectos del Código, para una 

mejor implementación, sin que con ello se altere o modifique su esencia, su 

estructura o su finalidad, las que sin duda, se mantienen incólumes. 

 

Por todo lo anterior, solicitamos la aprobación de los señores diputados y de 

las señoras diputadas del presente proyecto de ley. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, LEY N.° 8508, Y OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmanse los artículos 5 inciso 4), 6 inciso c), 11, 28 inciso 2), 30, 

60 inciso 7), 61 inciso 2), 62 inciso 3), 71 inciso 4), 92 inciso 6), 124 inciso 4), 133 

inciso 1), 134, 135, 136, 139, 140 inciso c), 142, 143 inciso 2), 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153 inciso 1), 164, 178, 183, 185, 186 inciso 2), y 188 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N.° 8508, de la siguiente manera: 

 

"Artículo 5.- 

[...] 

4)Cualquiera de las partes o el despacho ante el que se remite, podrá manifestar su 

inconformidad contra lo resuelto sobre la competencia, dentro del plazo de tres 

días.  Todos los conflictos de competencia serán resueltos por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia.  […]. 
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“Artículo 6.- 

[…] 

c)El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.  

[…]." 

 

“Artículo 11.- 

 

No estarán legitimados para impugnar las actuaciones u omisiones de la 

Administración Pública: 

a)Los órganos comunes del mismo ente, ni los miembros de los órganos colegiados, 

salvo que la ley lo autorice en forma expresa; y; 

b)Los particulares, cuando actúen por delegación o como meros agentes o 

mandatarios de la Administración, salvo cuando hagan valer sus propios intereses o 

derechos.” 

 

"Artículo 28.- 

[…] 

2)Contra el auto que resuelva la caución u otra contracautela, cabrá recurso de 

apelación, dentro del tercer día, para ante el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.  […]." 

 

“Artículo 30.- 

Contra el auto que resuelva la medida cautelar cabrá recurso de apelación, 

con efecto devolutivo, para ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-
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Administrativo y Civil de Hacienda, el cual deberá interponerse en el plazo de tres 

días hábiles.” 

 

"Artículo 60.- 

[...] 

7)En caso de ser planteado, la resolución del recurso de casación tendrá prioridad 

en la agenda de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El recurso deberá 

resolverse en un plazo de quince días hábiles. [...]. 

 

“Artículo 61.- 

[...] 

2)Contra el auto que acuerde el archivo cabrá recurso de apelación, que será del 

conocimiento del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil 

de Hacienda, que resolverá lo pertinente dentro de un plazo de ocho días hábiles. 

[...] 

 

“Artículo 62.- 

[…] 

3)Contra la resolución que acuerde la inadmisión, cabrá recurso de casación, el cual 

será del conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Contra lo 

resuelto por ella no cabrá recurso alguno.  [...]." 

 

"Artículo 71.- 

[…] 
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4)Contra lo resuelto sobre la integración del litis consorte cabrá recurso de 

apelación dentro del tercer día, ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso- 

Administrativo y Civil de Hacienda, el cual deberá resolver en el plazo de cinco días 

hábiles.  […]." 

 

"Artículo 92.- 

[…] 

6)Contra la resolución que declare con lugar las defensas previas previstas en los 

incisos g), h), i), j) y k) del párrafo 1 del artículo 66, de este Código, así como toda 

otra que impida la prosecución del proceso, únicamente cabrá el recurso de 

casación, el cual será del conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia.  […]." 

 

"Artículo 124.- 

[…] 

4)Si se dicta sentencia desestimatoria y la Sala Primera declara con lugar el recurso 

de casación, corresponderá a este último órgano jurisdiccional, cuando proceda, la 

conversión de la obligación de valor en dineraria y su actualización conforme a los 

parámetros anteriormente establecidos.  […]." 

 

"Artículo 133.- 

[…] 

1)Cuando proceda, el recurso de apelación deberá interponerse directamente ante 

el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, en 

el plazo de tres días hábiles. 
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[…]. 

Artículo 134.- 

Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con 

carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando se 

estimen violatorias del ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 135.- 

Todo recurso de casación será conocido por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Artículo 136.- 

1)Sin perjuicio de las potestades y los poderes oficiosos asignados a la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia en este Código, los litigantes no podrán introducir 

como objeto del recurso de casación, pretensiones o agravios que no hayan sido 

propuestos ni debatidos oportunamente en el transcurso del proceso. 

2)Sin embargo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al conocer del 

recurso, anulará de oficio aquella sentencia que contenga una evidente y grosera 

violación del ordenamiento jurídico, ya sea procesal o sustantiva, aunque no 

hubiera sido alegada por las partes en el transcurso del proceso.” 

 

“Artículo 139.- 

1)El recurso deberá ser interpuesto directamente ante la Sala Primera, dentro de 

los quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de 

la resolución a todas las partes.  En caso de adición o aclaración, el plazo indicado 
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empezará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha en que sean notificadas 

todas las partes acerca de lo resuelto sobre ello. 

2)El escrito deberá indicar el tipo de proceso, el nombre completo de las partes, la 

firma del recurrente o su representante debidamente autenticada; la hora y la 

fecha de la resolución recurrida, así como el número de expediente en el cual fue 

dictada y el lugar dentro del perímetro judicial respectivo para recibir 

notificaciones, cuando la que ya existe no corresponda a la misma sede. 

 

Artículo 140.- 

[…] 

d)Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala deduzca con 

claridad, la improcedencia del recurso, ya sea que se hubiere interpuesto por 

razones procesales o de fondo. […]." 

 

“Artículo 142.- 

1)Salvo que el recurso sea rechazado de plano, la Sala Primera en una misma 

resolución, solicitará el expediente a la autoridad judicial correspondiente, admitirá 

el recurso y lo pondrá en conocimiento de la parte contraria, por el plazo de diez 

días hábiles. Una vez recibida la solicitud del expediente, el órgano jurisdiccional de 

instancia emplazará a las partes para que comparezcan ante el superior en un plazo 

máximo de veinticuatro horas, señalando, si fuere necesario, lugar para recibir 

notificaciones dentro del perímetro correspondiente a la Sala Primera. 

2)Cuando lo estime pertinente, la Sala Primera señalará hora y fecha para celebrar 

una audiencia oral, bien sea de oficio o a gestión de parte. Contra dicha resolución 

no cabrá recurso alguno. 
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3)En la audiencia, la parte recurrente expondrá los motivos y los fundamentos en 

que se sustenta.  La contraparte deberá dar contestación al recurso y a su eventual 

ampliación y, en general, formular los alegatos para defender la sentencia 

impugnada. Finalmente, se les dará a las partes un período para conclusiones 

sucintas.  Si ambas partes recurren, iniciará la exposición la parte actora. 

4)Los magistrados podrán solicitar aclaraciones o ampliaciones a las partes o a sus 

representantes. 

5)En lo que resulte compatible, será aplicable al recurso de casación lo dispuesto 

en el capítulo VIII del título V del presente Código. 

 

Artículo 143.- 

[…] 

2)Si cumple los requisitos previstos en el presente Código, inmediatamente se 

pondrá en conocimiento de las partes por cinco días hábiles.  […]. 

 

Artículo 144.- 

1)Si alguna de las partes o sus representantes tienen justa causa para no asistir o 

no haber asistido a la audiencia, deberán acreditarla ante la Sala Primera. 

2)De ser procedente, deberá efectuarse un nuevo señalamiento, el cual será 

notificado al menos con tres días de anticipación a la realización de la audiencia. 

3)Si la parte recurrente o su representante no asisten a la audiencia sin justa causa, 

el recurso se tendrá por desistido y, por firme, la resolución recurrida.  De previo a 

ello, la Sala Primera dará audiencia por tres días al recurrente que se haya 

ausentado, para que alegue y compruebe lo pertinente acerca de su ausencia.  El 
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recurrente que haya pedido la audiencia oral y que sin justa causa no asista a ella, 

será corregido disciplinariamente con uno a cinco días multa. 

 

Artículo 145.- 

1)Durante el trámite del recurso, se podrá aportar prueba documental que jure no 

haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia 

recurrida. 

2)De ellos se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días y su admisión o 

rechazo será resuelta en forma motivada en sentencia. 

3)En casos excepcionales, la prueba documental podrá ser presentada durante la 

audiencia oral.  En tal caso, a criterio de la Sala Primera, podrá otorgarse un receso 

o suspenderse la referida audiencia hasta por un plazo máximo de tres días. 

 

Artículo 146.- 

Estando en trámite el recurso de casación, la parte victoriosa, podrá en 

cualquier momento, solicitar al juez ejecutor, la ejecución de la sentencia en lo que 

se encuentre firme.  De igual modo, podrá solicitar, de manera total o parcial, la 

ejecución provisional de la sentencia no firme.  En este último supuesto, de previo 

rendirá la garantía o adoptará las medidas que establezca el juez ejecutor. 

 

Artículo 147.- 

Si la Sala Primera, antes de dictar sentencia, estima que el recurso de 

casación o la infracción aducida, sometidos a su conocimiento, pueden no haber 

sido apreciados debidamente por las partes, por existir en apariencia otras 

causales, motivos, u otros fundamentos jurídicos para sustentar las pretensiones y 
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los alegatos esgrimidos, o si bien detecta oficiosamente la antijuricidad palmaria de 

la sentencia recurrida, lo pondrá en conocimiento de aquellas, en forma clara y 

precisa, mediante resolución en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo 

definitivo, concederá un plazo de cinco días hábiles para que formulen las 

alegaciones orales o escritas que estimen oportunas.  Durante ese plazo, se 

suspenderá el establecido para dictar el fallo. 

 

Artículo 148.- 

1)La Sala Primera podrá ordenar, antes del dictado de la sentencia, cualquier 

prueba o diligencia para mejor resolver el recurso interpuesto. 

2)El resultado de las pruebas que se hayan ordenado para mejor proveer, se 

pondrá en conocimiento de las partes, las cuales podrán, en el plazo máximo de 

tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.  

Vencido el traslado a la parte contraria, correrá el plazo establecido para el dictado 

de la sentencia.  Dicha audiencia será innecesaria cuando el órgano jurisdiccional 

encargado de conocer el recurso ordene la celebración de una audiencia oral para 

conocer, alegar y debatir sobre el resultado de aquella. 

 

Artículo 149.- 

 

1)Transcurrido el plazo conferido a la parte contraria para conocer del recurso 

formulado o el de su ampliación, o, en su caso, concluida la audiencia oral señalada 

al efecto, la Sala Primera procederá al dictado y la comunicación de la sentencia. 

2)El dictado de la sentencia, oral o escrita, deberá realizarse en un plazo máximo de 

quince días hábiles. 
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3)Cuando el dictado de la sentencia tenga una particular complejidad, se 

comunicará tan solo la parte dispositiva del fallo dentro del plazo indicado en el 

párrafo anterior y, en un plazo máximo y posterior de diez días hábiles, su 

contenido total. 

4)El uso del plazo dispuesto para el dictado de la sentencia establecido en el 

párrafo tres del presente artículo, se comunicará previamente a las partes en forma 

oral o escrita, según sea el caso. Se contará a partir del día siguiente a la fecha del 

vencimiento del plazo otorgado a la parte contraria para conocer el recurso o la 

ampliación de este, o, en su caso, a partir de concluida la audiencia oral. 

 

Artículo 150.- 

1)Cuando la sentencia se case por razones procesales, la Sala la anulará y reenviará 

el proceso al tribunal de juicio, con indicación de la etapa a la que deberá 

retrotraer los efectos, para que, reponiendo los trámites -incluso, de ser necesario, 

el juicio oral y público-, falle de conformidad con el derecho.  Cuando el vicio se 

refiera únicamente a la sentencia como acto procesal, la anulación recaerá solo 

sobre esta, a fin de que el Tribunal dicte nuevamente la que corresponda. 

2)Si la sentencia se casa por violar normas sustantivas del ordenamiento jurídico, la 

sala casará la sentencia, y en la misma resolución fallará el proceso por el fondo, 

atendiendo las defensas de la parte contraria al recurrente, si por haber resultado 

victoriosa esa parte no ha podido interponer el recurso de casación. 

3)Cuando la Sala conociere del recurso de una sola de las partes, no podrá 

agravarse la situación que para ella se fijó en la sentencia recurrida, salvo que se 

determine una nulidad absoluta y grave de carácter sustancial en el fallo recurrido, 
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en cuyo caso, de previo a su declaratoria, se aplicará lo establecido en el artículo 

147 de este Código. 

4)La sentencia que declare sin lugar el recurso de casación, condenará a la parte 

vencida al pago de las costas personales y procesales causadas por el recurso; salvo 

que, por la naturaleza de las cuestiones debatidas en el recurso, haya habido, a 

juicio de la Sala Primera, motivo suficiente para recurrir. 

 

Artículo 151.- 

1)En los casos en que la sentencia impugnada deba casarse, en el tanto tuvo por 

transcurrido el plazo para incoar el proceso, sin apreciar la existencia de un vicio de 

nulidad absoluta de la conducta impugnada que hace aplicable la regla del artículo 

40 de este Código, la Sala Primera anulará la sentencia recurrida y entrará a 

resolver el fondo del asunto, sin necesidad de reenvío. 

2)Asimismo, se anulará la sentencia recurrida y se declarará la inadmisibilidad del 

proceso por caducidad de la acción, sin necesidad de reenvío, cuando la sentencia 

impugnada deba casarse en el tanto se pronunció sobre el fondo del asunto, aun 

fuera de los plazos ordinarios por estimar, incorrectamente, la existencia de un 

vicio de nulidad absoluta de la conducta impugnada. 

 

Artículo 152.- 

1)Contra los autos dictados durante el trámite de la casación, no cabrá recurso 

alguno, salvo en cuanto a la resolución que se pronuncie sobre su admisión o el 

rechazo, o lo tenga por desistido, a consecuencia de la ausencia injustificada del 

recurrente, contra las que cabrá únicamente revocatoria, la cual deberá 

interponerse dentro del tercer día hábil.  Dicho recurso deberá ser resuelto en el 
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plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente del vencimiento del 

plazo para su interposición. 

2)Contra los autos dictados en la audiencia oral, solo cabrá el recurso de 

revocatoria que deberá interponerse en forma oral y motivada en la propia 

audiencia.  Dicho recurso deberá ser resuelto inmediatamente por la Sala Primera o 

el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. 

3)Contra la sentencia dictada por la Sala, solo cabrá recurso extraordinario de 

revisión. 

 

Artículo 153.- 

[…] 

1)Cabrá el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, contra las sentencias firmes dictadas por 

el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda o, por el Tribunal de 

Apelaciones de esta misma jurisdicción, que produzcan cosa juzgada material, 

cuando no habiendo sido conocidas por la Sala Primera, se estimen violatorias del 

ordenamiento jurídico.  […]." 

 

“Artículo 164.- 

Contra el fallo final dictado en ejecución de sentencia derivada de proceso de 

conocimiento previo, cabrá recurso de apelación en los términos previstos en el 

artículo 178 de este Código.” 

 

“Artículo 178.- 
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1)Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, 

dentro del plazo de tres días hábiles. 

2)Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia derivada de proceso de 

conocimiento previo, cabrá recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones 

de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, dentro del plazo de cinco días 

hábiles.  Contra lo resuelto por este último, no cabrá recurso alguno.” 

 

“Artículo 183.- 

1)El juzgado pronunciará sentencia dentro del plazo de los cinco días hábiles 

siguientes a la celebración de la audiencia correspondiente. 

2)Cuando no haya prueba que evacuar, el juzgado dictará sentencia en el mismo 

plazo de cinco días.  En lo pertinente se aplicarán las reglas establecidas en los 

artículos 119 y siguientes de este mismo Código. 

3)Contra el fallo final emitido por el juzgado, únicamente cabrá recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil 

de Hacienda, dentro del plazo de cinco días hábiles.  Contra lo resuelto en la 

apelación, no cabrá recurso alguno.” 

 

“Artículo 185.- 

1)Los efectos de la jurisprudencia contenida al menos en dos fallos de casación de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que haya reconocido una situación 

jurídica, podrán extenderse y adaptarse a otras personas, mediante los 

mecanismos y los procedimientos regulados por el presente capítulo, siempre que, 

en lo pretendido exista igualdad de objeto y causa con lo ya fallado. 
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2)La solicitud deberá dirigirse a la administración demandada, en forma razonada, 

con la obligada referencia o fotocopia de las sentencias, dentro del plazo de un 

año, a partir de la firmeza del segundo fallo en el mismo sentido.  Si transcurren 

quince días hábiles sin que se notifique resolución alguna o cuando la 

administración deniegue la solicitud de modo expreso podrá acudirse, sin más 

trámite ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Artículo 186.- 

[…] 

2)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia señalará, en la misma resolución 

a que se refiere el inciso anterior, una audiencia oral, la cual se celebrará en un 

plazo máximo de quince días hábiles, a partir de la notificación a las partes, con el 

objeto de definir la admisibilidad y la procedencia de la solicitud. 

[…]." 

 

“Artículo 188.- 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia podrá modificar sus criterios 

jurisprudenciales mediante resolución debidamente motivada, con efectos hacia 

futuro." 

 

ARTÍCULO 2.- Refórmanse los artículos 54, 92, 97 y 105 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, N.º 7333, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 54.- 

La Sala Primera conocerá: 
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1)De los recursos de casación y revisión, que procedan, conforme a la ley, en los 

procesos ordinarios y abreviados, en las materias civil y comercial, con salvedad de 

los asuntos referentes al Derecho de familia y a juicios universales. 

2)De todo recurso de casación en materia contencioso-administrativa y civil de 

Hacienda. 

3)De los recursos de revisión que procedan conforme a la ley, en la materia 

contencioso-administrativa y civil de Hacienda. 

4)De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción agraria, cuando el 

recurso tenga cabida de conformidad con la ley. 

5)Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con 

arreglo a los tratados, las leyes vigentes y los demás casos de exequátur. 

6)De los conflictos de competencia que se susciten en los tribunales civiles o entre 

estos y los de otra materia, siempre que aquellos hayan prevenido en el 

conocimiento del asunto. 

7)De los conflictos de competencia que se susciten entre un juzgado o tribunal de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, con cualquier otro 

de materia diversa. 

8)De la inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de las 

partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su competencia. 

9)De las competencias entre juzgados civiles pertenecientes a la jurisdicción de 

tribunales superiores diferentes, siempre que se trate de juicios ordinarios civiles o 

comerciales, excepto en juicios universales y en asuntos de familia y Derecho 

laboral. 
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10)De los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades 

judiciales y administrativas. 

11)De los demás asuntos que indique la ley, cuando, por su naturaleza, no 

correspondan a otra de las salas de la Corte.” 

 

“Artículo 92.- 

Existirán tribunales colegiados de apelación, civiles, penales de juicio, de lo 

contencioso-administrativo y civil de Hacienda, de familia, de trabajo, agrarios, 

penales juveniles, así como otros que determine la ley. 

 

En cada provincia o zona territorial establecida por la Corte Suprema de 

Justicia, existirán los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda 

que esta decida. 

Los tribunales podrán ser mixtos, cuando lo justifique el número de asuntos 

que deban conocer." 

 

“Artículo 97.- 

Los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda 

conocerán: 

1)De los procesos contencioso-administrativos y de los ordinarios civiles de 

Hacienda que se tramiten conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo 

y la ejecución de sus propias sentencias. 

2)De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus jueces, propietarios y 

suplentes. 

3)De los demás asuntos que determine la ley." 
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“Artículo 105.- 

Los juzgados civiles conocerán: 

1)De todo asunto cuya cuantía exceda de la fijada por la Corte para el 

conocimiento de los juzgados de menor cuantía, incluso los procesos ejecutivos, 

aun cuando la acción se ejercite a favor o en contra de la Administración Pública. 

2)En grado, de las resoluciones dictadas por los juzgados de menor cuantía de la 

materia civil. 

3)De las competencias que se susciten en lo civil entre las alcaldías de su respectivo 

territorio. 

4)De los demás asuntos que determinen las leyes.” 

 

ARTÍCULO 3.- Refórmanse los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley de Expropiaciones, 

N.º 7495, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 41.- Apelación 

La parte disconforme con la resolución final podrá apelar, directamente, ante 

el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. 

Presentada la apelación y admitida la apelación, el juzgado elevará los autos 

de inmediato." 

 

“Artículo 43.- Audiencia sobre el fondo y la prueba para mejor resolver 

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil de 

Hacienda, concederá a las partes un plazo de cinco días hábiles para presentar los 
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alegatos que consideren oportunos.  También podrá solicitar la prueba para mejor 

resolver que considere pertinente. 

 

Artículo 44.-Resolución de segunda instancia 

Vencido el plazo fijado en el artículo anterior o evacuada la prueba para 

mejor resolver, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo y Civil 

de Hacienda dictará la resolución final, dentro de los quince días hábiles siguientes. 

 

Artículo 45.-Apelación de autos dictados durante el proceso 

Mediante escrito motivado, los autos que se dicten en el proceso, podrán ser 

apelados ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso- Administrativo, en el 

efecto devolutivo, dentro del plazo de tres días hábiles, solo cuando tengan 

relación con las siguientes materias: 

 

a)La entrada en posesión del bien expropiado. 

b)La designación de los peritos. 

c)La fijación de los honorarios de los peritos. 

d)Lo concerniente al retiro, el monto y la distribución del avalúo. 

e)Los autos que resuelvan sobre nulidades de actuaciones y resoluciones. 

f)Los autos que resuelvan los incidentes de nulidad de las actuaciones periciales. 

En los demás casos, los autos solo tendrán recurso de revocatoria, que deberá 

ser interpuesto en el plazo de tres días hábiles." 
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ARTÍCULO 4.- Deróganse los incisos 2) y 3) del artículo 134 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo y el artículo 94 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

La presente Ley rige a partir del día siguiente de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República.  San José, a los veintisiete días del 

mes de mayo de dos mil diez. 

 

        Laura Chinchilla Miranda     Hernando París Rodríguez 

  PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA             MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

 

21 de julio de 2010. 

 

NOTA:Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos. 
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2006. 

 Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 

número 7727 del 9 de diciembre de 1997. 

NORMATIVA EXTRANJERA 

 España. Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley del 27 de 

diciembre de 1956. 

 España. Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley 29/1998 del 13 de 

julio. 

JURISPRUDENCIA 

 S. del 28 de junio de 1993 (Ar. 4748), emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo español. 

 Resolución número 7190 de las 15:24 horas del 6 de junio de 1994, emitida por 

la Sala Constitucional. 
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 Resolución número 6786 de las 15:27 horas del 22 de noviembre de 1994, 

emitida por la Sala Constitucional. 

 Resolución número 3929 de las 15:24 horas del 18 de julio de 1995, emitida por 

la Sala Constitucional. 

 Resolución número 5407 de las 18:10 horas del 3 de octubre de 1995 emitida 

por la Sala Constitucional. 

 Resolución número 6663 de las 19:06 horas del 5 de diciembre de 1995, emitida 

por la Sala Constitucional.  

 Resolución número 108 de las 15:00 horas del 16 de octubre de 1996, emitida 

por la Sala Primera. 

 Resolución número 06113 de las 15:12 horas del 12 de noviembre de 1996, 

emitida por la Sala Constitucional. 

 Resolución número 2161 de las 20:00 horas del 25 de marzo de 1998, emitida 

por la Sala Constitucional. 

 Resolución número 000878, de las 16:12 horas del 26 de enero de 2000, emitida 

por la Sala Constitucional. 

 Resolución número 359-F-02, de las 11:00 horas del 3 de mayo de 2002, emitida 

por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 Resolución número 671-F de las 08:15 horas del 29 de junio de 2005, emitida 

por el Tribunal Primero Civil de San José.  

 Resolución número 00650 de las 15:10 horas del 29 de junio de 2009, emitida 

por la Sala Primera. 

 Resolución número 110 de las 13:40 horas del 12 de marzo de 2010, emitida por 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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 Resolución número 01180 de las 15:00 horas del 25 de marzo de 2010, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 Resolución número 00557 de las 10:10 horas del 6 de mayo de 2010, emitida por 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 Resolución número 110 de las 9:00 horas del 11 de marzo de 2011, emitida por 

el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 Resolución número 009181 de las 12:08 horas del 8 de julio de 2011, emitida por 

la Sala Constitucional. 

 Resolución número 300-2011 de las 10:23 horas del 23 de diciembre de 2011, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 Resolución número 000178-A-S1-2012 de las 11:05 horas del 9 de febrero de 

2012, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 Resolución número 00321 de las 10:10 horas del 07 de marzo de 2012, emitida 

por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 Resolución número 00378 de las 12:10 horas del 15 de marzo de 2012, emitida 

por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 Resolución número 00051 de las 9:00 horas del 21 de marzo de 2012, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 Resolución número 101-2012 de las 16:29 horas del 25 de abril de 2012, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 Resolución número 154-2012 de las 15:30 horas del 27 de abril de 2012, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 Resolución número 244-2012 de las 11:15 horas del 15 de junio de 2012, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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OTRAS 

 Informe número 60-EST-2012-B, suscrito por el Máster Franklin González 

Morales, Jefe de la Sección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia, acerca 

de la labor desarrollada por la Sala Primera durante el período 2008-2011. 

 Acuerdo aprobado por el Consejo Superior en la sesión N° 22-07 del 22 de marzo 

del 2007, artículo XXIX. Departamento de Personal. GESTIÓN HUMANA. 

Investigación y Desarrollo Humano del Poder Judicial. 

 

 


