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1 Resumen
En el presente informe, se pretenden colocar los artículos pretinentes sobre la ejecución de una
sentencia, entendiendo que para llevar acabo esta se siguen los pasos de la ejecución civil.
Formalmente no se habla de ningún plazo para la ejecución sino que la misma de debe hacer en la
firmeza del fallo que la fundamenta, partiendo de esto lo más apropiado es por tener el fallo,
proceder a ejecutarlo.

2 Normativa
[Ley de la Jurisdicción Constitucional]1
ARTICULO 39. LJC
La tramitación del recurso estará a cargo del Presidente de la Sala o del magistrado a quien éste
designe, en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada, para lo cual se pospondrá
cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.
Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.

ARTICULO 50. LJC
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se
hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho
o libertad conculcada, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá
incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si
procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta ley,
todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

ARTICULO 70. LJC
Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo* serán ejecutorias, y se harán
efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código
Procesal Civil.

*

En referecnia al Amparo.
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[Código Procesal Civil]2

Ejecución de sentencia CPC
ARTÍCULO 692.- Cantidad líquida.
Cuando en una sentencia y en otra resolución se condene a pagar una cantidad líquida y
determinada, se procederá al embargo, avalúo y remate de bienes.
Serán considerados como cantidad líquida los intereses de una cantidad determinada, cuando se
hayan fijado, en la sentencia el tipo y tiempo por el que deban abonarse
ARTÍCULO 693.- Daños y perjuicios.
Cuando en la sentencia se condene en abstracto a pagar daños y perjuicios, háyanse establecido o
no en aquélla las bases respectivas, el victorioso presentará la liquidación concreta y detallada, con
indicación de los montos respectivos, en cuyo caso se sujetará a las bases fijadas en la sentencia,
con ofrecimiento de la prueba que corresponda.
De dicha relación se dará audiencia al vencido por diez días, con el apercibimiento de que su
silencio podrá tenerse como aprobación de la liquidación. Si se tratare de una liquidación de sólo
intereses, la audiencia se dará por tres días. Deberá referirse a cada una de las partidas y ofrecer
las pruebas que tenga en su defensa.
El juez sólo recibirá la prueba que considere pertinente y necesaria, en cuyo caso se aplicará lo
dispuesto en proceso ordinario.
Los documentos privados sólo serán sometidos a reconocimiento cuando hayan sido objetados
expresamente por falta de autenticidad o de exactitud.
Si el vencido dejare pasar el plazo dicho sin respuesta, el tribunal aprobará las partidas que
considere justas y de acuerdo con el mérito de los autos, o las reducirá en la forma que considere
equitativa y legal, u ordenará recibir las pruebas que para mejor proveer considere indispensables.
Si no se ordenara esa prueba o, evacuada ésta, dictará sentencia dentro del plazo de ocho días.
ARTÍCULO 694.- Cantidad por liquidar.
Si en la sentencia se condenare al pago de la cantidad por liquidar, procedente de frutos, rentas,
utilidades o productos de cualquier clase, háyanse fijado o no las bases para la liquidación, se
requerirá al deudor para que, dentro del plazo de diez días, presente la liquidación con arreglo, en
su caso, a las bases establecidas en la sentencia. Al requerírsele se le percibirá de que si no
presenta la liquidación quedará autorizado el acreedor para que la presente.
Si el deudor presentare la liquidación, deberá ofrecer las pruebas en las que se apoya, y se le dará
audiencia al acreedor por diez días.
Transcurrido el plazo sin que el deudor haya presentado la liquidación, el acreedor podrá
formularla.
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La liquidación deberá acompañarse de las pruebas que correspondan y de ella se conferirá
audiencia por diez días a la parte contraria. Al contestar deberá ofrecer las pruebas que existan en
su defensa.
Si el acreedor o, en su caso, el deudor, se conformaren expresamente con la liquidación, el tribunal
la aprobará; si no dieren respuesta, resolverá lo que corresponda, para lo cual será aplicable lo
dispuesto en el párrafo final del artículo anterior.
ARTÍCULO 695.- Condena de dar.
Cuando en virtud de una sentencia deba entregarse al que hubiere ganado el pleito un bien
inmueble, se procederá a ponerlo en posesión de él, en cuyo caso será aplicable lo dicho en el
párrafo primero del artículo 454. Los bienes muebles que ahí se encuentren y que no deban
entregarse con la finca, se pondrán en depósito, en caso de que su dueño no quisiera retirarlos en
el acto de la expulsión, sin que pueda recogerlos mientras no cubra los gastos que se hayan
originado con motivo del depósito.
Lo mismo se practicará si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida.
En otro caso se procederá a la liquidación y resarcimiento de los daños y perjuicios.
A falta de acuerdo, los gastos originados por el depósito serán liquidados y cobrados en la vía
incidental por el depositario, quien para tal efecto deberá perseguir, en primer lugar, los mismos
bienes depositados. Para perseguir otros, será indispensable que exista resolución firme que
establezca un saldo en descubierto, y entonces podrá procederse, dentro del mismo incidente, a
embargar y rematar esos bienes.
Sin embargo, cuando se probare que los bienes depositados por cualquier motivo son de poco o de
ningún valor, el depositario podrá perseguir desde el principio otros bienes.
Si el depositario no quisiere cobrar los gastos originados por el depósito, y hubieren transcurrido
tres meses o más desde que éste se constituyó, podrá pedir al tribunal que los saque a subasta
pública, y si no hubiere postores, el tribunal los declarará en estado de abandono y los entregará a
centros o instituciones de educación, de beneficencia, o a otras dependencias del Estado que los
necesiten para la realización de sus fines. Igual declaratoria y entrega se hará en el caso previsto
en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 696.- Condena de hacer.
Si la sentencia obligare a hacer, el tribunal conferirá al vencido un plazo que se fijará de acuerdo
con las circunstancias, para que cumpla con lo dispuesto en aquélla. Si no se cumpliera, el tribunal
autorizará al victorioso para que haga lo que ordena el fallo, por cuenta del vencido, quien debe
pagar además los daños y perjuicios ocasionados.
Si el obligado hiciere de modo distinto lo que se ordenó la sentencia, se destruirá lo hecho y se
cumplirá lo ordenado, en cuyo caso estarán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios
ocasionados por la mala ejecución.
ARTÍCULO 697.- Hecho personalísimo.
Si por ser personalísimo el hecho no pudiere ejecutarse sino por el deudor mismo, se entenderá
que opta por el resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento, a cuya
liquidación se le dará el trámite establecido en el artículo 693.
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Si se hubiera fijado con anticipación el importe de esos daños y perjuicios, para el caso de
inejecución, se procederá como en el caso de cantidad líquida.
ARTÍCULO 698.- Otorgamiento de escritura.
Si en la sentencia se condena a otorgar escritura, el tribunal concederá un plazo de diez días para
su otorgamiento. Si no hay cumplimiento, procederá el juez en nombre del obligado al otorgamiento
dicho.
ARTÍCULO 699.- Condena de no hacer.
Si se quebrantare la obligación de no hacer, se destruirá lo hecho en contra de lo ordenado en la
sentencia, y se condenará al vencido en los daños y perjuicios ocasionados.
ARTÍCULO 700.- Embargo.
Tratándose de ejecución de sentencia con condena de hacer, de no hacer, de entregar alguna
cosa, o de cantidad por liquidar, si no se pudiere conseguir el inmediato cumplimiento por cualquier
causa, podrá decretarse el embargo de bienes, a instancia del acreedor, en una cantidad suficiente,
a juicio del tribunal, para asegurar los derechos de aquél.
ARTÍCULO 701.- Rendición de cuentas.
Si en la sentencia se condenare a rendir cuenta de una administración, se observará lo dicho en el
artículo 694.
ARTÍCULO 702.- Frutos en especie y efectos de comercio.
Cuando en la sentencia se condenare al pago de una cantidad determinada de frutos en especie, o
de efectos de comercio, si el deudor no los entregare en el plazo que se le fije, se reducirán a
dinero y se procederá a hacer efectiva la suma que resulte.
La valoración de los frutos se hará por el precio corriente que tuvieren en el mercado del lugar
donde deba verificarse la entrega, y, en su defecto, en el más próximo, el día del vencimiento de la
obligación, salvo lo que se dijere en contrario en la sentencia.
El precio se acreditará con el informe de uno o dos corredores jurados, si los hubiere; y si no, con el
de uno o dos comerciantes de reconocida honorabilidad, nombrados unos y otros por el juez, quien
hará la fijación previa de sus honorarios.
En todo caso corresponderá al juez escoger la valoración o hacerla prudencialmente.
Lo anterior no obstará para que el acreedor pueda, una vez realizados los bienes con que haya de
ser satisfecho, optar porque la reducción de las especies o efectos de comercio se haga al precio
corriente, al tiempo del efectivo pago.
ARTÍCULO 703.- Casos análogos.
Los casos no previstos expresamente se resolverán conforme con las reglas de este título que por
analogía les fueron aplicables.
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ARTÍCULO 704.- Recursos.
Todas las apelaciones que fueren procedentes en la ejecución de las sentencias serán admisibles
tan sólo en un efecto.
Contra las resoluciones que dicten los tribunales superiores, de acuerdo con las disposiciones de
este capítulo, no cabrá recurso alguno.
Sin embargo, contra los fallos de segunda instancia, dictados en la ejecución de una sentencia en
proceso ordinario o abreviado, u otras que produzcan autoridad de cosa juzgada -siempre que
exceda de la cuantía fijada por la Corte Plena-, cuando no se trate de la ejecución en asuntos
inestimables, se dará el recurso de casación, cuando se resuelvan puntos sustanciales no
controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, así como cuando se provea en
contradicción con lo ejecutoriado. El recurso se tramitará de acuerdo con lo dicho en el artículo 615,
y deberá expresar, de modo concreto, bajo pena de ser rechazado aun de plano, cuáles son los
puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, o cuáles han sido
resueltos en contradicción con lo ejecutoriado, y reclamarse la violación de las leyes relativas al
valor de la cosa juzgada.

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de
Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones
de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada
documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del
Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de
Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos
de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en
Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las
obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra
y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.
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