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Ciudad de Limón, 22 de febrero de 2021 
  
Señores Magistrados  
Sala Constitucional     Expediente N° 21-003621-0007-CO 
 
El abajo firmante, Francisco Guevara Matarrita, mayor, de unión libre, portador 
de la cédula de identidad seis-cero ciento diecisiete-cero novecientos sesenta y 
cinco, asesor en gestoría aduanera y logística portuaria y vecino de la ciudad de 
Limón, Urbanización Siglo XXI, Casa Nº 10 H, del Edificio Grupo del Sol cien 
metros al norte y ciento cincuenta metros al oeste, invocando el principio 
cristiano de justicia social y encomendado al Dios Todopoderoso, Quien declaró 
que defender la causa de los pobres y menesterosos es conocerlo a Él 
(Jeremías 22:16), con fundamento en el artículo 75 párrafo 2do de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional vigente, formulo la siguiente Acción de 
Inconstitucionalidad en contra de los oficios SJD-126-2014 y SJD-170-2014 del 
Instituto Costarricense de Turismo y su criterio legal AL-214-2014, en contra del 
Decreto Ejecutivo  N° 38172 -MINAE-MOPT que Declara de Conveniencia 
Nacional e Interés Público el Proyecto denominado Construcción de la Ruta 
Nacional N° 257, sección Sandoval-Moín en la Provincia de Limón, y en contra 
de las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 incisos 11) y 12), 8.5.2, 9.1 y la Medida 
Adicional Nº 9 del Anexo 3º del CONTRATO DE CONCESION DE OBRA 
PUBLICA CON SERVICIO PUBLICO PARA El DISEÑO, FINANCIAMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE MOIN, por ser contrarios a los artículos 9°, 11, 33, 46, 50, 
68, 74, 89, 176 y 191 de la Constitución Política, según se detallará 
oportunamente. 
Antes de entrar en materia quiero exponer las ideas del profesor de la 
Universidad de Costa Rica e investigador honorario de la Alexander von 
Humboldt-Stiftung, Dr. Enrique P. Haba:  

El pensamiento del jurista resulta de una serie de planos; pero sólo algunos de ellos 
suelen asomar a su conciencia profesional, y esto aún de maneras relativamente 
deformadas. Existe un primer plano, digamos la superficie de ese pensamiento, 
poblado por los esquemas argumentales que todo jurista conoce: figuras específicas 
de su lenguaje especializado, que en el razonamiento jurídico se combinan con 
nociones que reflejan ideas comunes de la vida cotidiana (“saber” vulgar). La ciencia 
jurídica no acostumbra a ir más allá de ese plano, sistematizándolo en una u otra 
forma, poniendo el acento en esto o en aquello, utilizando terminologías variadas. 
Pero debajo de tal nivel existen otros que determinan, al menos en parte, dicha 
forma de razonar. Se trata de la amplia gama de elementos ideológicos que cumplen 
tanto funciones de integración como de arma combativa en la dinámica entre 
estratos sociales, e incluso en el interior de cada uno de ellos. El jurista no está por 
encima de las tensiones y de los conflictos que conforman la vida social, sino 
inmerso en ellos; toma parte en su desarrollo y en sus soluciones. El Derecho, y por 
ende la actividad de sus profesionales, apunta a realizaciones de política jurídica. El 
manejo de sus figuras argumentales se encuentra muy influido por ese hecho.  
En efecto, el Derecho no es ni puede ser otra cosa que “esencialmente un 
instrumento de la política”, por cuanto él está constituido por criterios para organizar 
la sociedad. La forma y el contenido de tal organización depende de la o las 
ideologías político-sociales dominantes. Por tanto, la labor del juez como factor de 
afirmación del Derecho, tiene su naturaleza política, sin duda.  Así es, sobre todo, 
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allí donde está en juego cuestiones de Derechos Humanos. La medida de protección 
o desprotección acordada a estos representa algo así como la “línea de fuego” que 
marca cuál es la tónica política prevaleciente en la organización jurídica de un país 
dado.  
Sólo si los jueces observan un firme (engagement) político con la causa de los 
derechos humanos, sólo si su conciencia se siente comprometida con esta ideología 
precisamente, sólo entonces puede esperarse que actúen en favor de tales 
derechos. A falta de ese compromiso, y como la teoría de los derechos humanos se 
halla tan irrigada de conceptos indeterminados, al juez poco identificado con la 
teleología misma de esta “causa” (política) no les será difícil, en su caso, presentar 
una variable semántica que le permita interpretar dichos conceptos de la manera 
que pragmáticamente sea menos favorable a la protección de aquellos derechos 
humanos en los que él no “cree”. Eso ocurre no sólo en materia de derechos 
políticos sino también en otros sectores: Derecho Laboral, Derecho de Familia, etc. 
En la medida en que las presiones sociales en general o las de las autoridades 
políticas en particular, no sean decisivas para inclinar al juez a fallar en un 
sentido o en otro, no existe otra garantía que la de su conciencia política para 
que, frente a normativas jurídicas antinómicas o ante un texto al que se 
imputan diversas interpretaciones, ese juez resuelva en una dirección 
favorable a la ideología de los derechos humanos, no según otras 
concepciones políticas.  
Claro que sí la palabra política se toma en una acepción más estrecha, si por ello se 
entiende la ideología y actividad particulares de algún partido entre otros, o la de los 
gobernantes de turno, entonces sí, desde luego, el juez puede -y me atrevería a 
decir que debe- ser apolítico. Esto en el sentido de que no aceptará cualquier 
decisión adoptada por uno de esos sectores políticos, sino que se sentirá vinculado 
únicamente por lo que diga el Derecho, en cuanto este es el producto de un 
consenso político más amplio que las líneas propias de un partido o de un Gobierno. 
Y esa independencia de los jueces es vital para la protección de los derechos 
humanos.  

Estos suelen ser atacados por quienes actúan de acuerdo con las concepciones de 
tal o cual sector político, que puede ser quien detenta el Gobierno o corresponder a 
las ideas de algunos de sus funcionarios. Aunque política, en el sentido estrecho, y 
ordenamiento jurídico están, de todas maneras, muy interrelacionados, por cuanto el 
Gobierno tiene que adoptar decisiones políticas y éstas penetran en el Derecho, no 
quiere decir que lo uno es lo mismo que lo otro; porque esa “política” se encontrará 
con límites, en cuanto a su legitimidad constitucional, en el umbral que le marcan los 
derechos humanos, si tomamos a estos como base general de la política jurídica de 
un Estado.  
Por todo ello, para tener jueces -y en general juristas -capaces de hacer del 
ordenamiento jurídico un instrumento fértil para la promoción de los derechos 
humanos, no “técnicos” para ayudar a conculcarlos o que simplemente se 
desentiendan de las violaciones, ante todo es indispensable que su visión 
profesional no se auto engañe en estas materias. No hay que confundir 
independencia judicial con asepsia política en los operadores del Derecho: lo 
primero hay que defenderlo a toda costa, lo segundo no existe. Porque la técnica 
jurídica es “instrumento de la política”, por eso mismo puede muy bien ser lo de una 
política pro derechos humanos. Pero también, fuerza es reconocerlo, de políticas 
que apuntan en sentido contrario. La historia, no menos que nuestro presente, está 
colmada de pruebas que confirman tanto lo uno como lo otro. El juez podrá tal vez, 
por lo menos hasta cierto punto, elegir a qué política le dará prioridad. Lo que no 
puede, quiera o no quiera, es abstenerse de resolver en función de criterios políticos; 
la única forma de hacerlo sería no decidir esos conflictos que se someten a su 
pronunciamiento.  
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Sin embargo, la doctrina más corriente en los tratadistas del Derecho se esfuerza 
por presentar al auténtico jurista como si éste fuera un elemento apolítico. El 
desempeña, a ojos de aquella, la función de un mero “técnico”, o aparece como un 
servidor de la “Justicia” sin más. Esta presentación escamotea la verdadera 
naturaleza empírica del rol social que cumplen los operadores jurídicos. Es una 
ideología profesional que, sin embargo, no deja de tener su propia razón de ser. 
Permite al jurista cumplir con mayor libertad, y sin llamarla por su nombre, la función 
política que él justifica remitiéndose a los textos oficiales.  
En efecto, el jurista experimenta una necesidad de mantener las manos 
relativamente libres, para poder adaptar las soluciones a los intereses sociales con 
los cuales él se identifica. Ello permite comprender por qué los jueces nunca han 
adoptado métodos propiamente dichos, por qué no se ha conseguido someterlos a 
procedimientos interpretativos que den resultados claramente previsibles y 
unívocamente controlables. Por lo demás, hay estructuras de razonamiento que no 
afloran allí a la “superficie”, que no suelen ser tematizadas por la teoría jurídica, pero 
sirven para manejar, del modo más “conveniente”, las figuras manifiestas.  
Esa endeblez de la metodología interpretativa -siendo, cómo es, un ropaje que 
contribuye a que no sean explicitadas las razones de fondo que determinan (y 
permitiría discutir en su base misma) más de una decisión jurídica - hace que los 
fundamentos políticos que están en juego no aparezcan de modo tan claro en la 
“superficie” de la argumentación judicial. Sobre todo, porque la terminología de los 
juristas recurre a ciertos conceptos indeterminados (“orden público”, “bien común”, 
“seguridad”, “libertad”, etc.) que pueden ser llenados de maneras muy variadas; o a 
“naturalezas jurídicas” donde apriorísticamente se postulan, al modo de “esencias”, 
unos criterios que en realidad son de tipo convencional y opcional; etc. Toda esa 
tecnicidad del lenguaje jurídico puede hacer pensar, si no se analizan sus 
presupuestos y no es emplazado en su dimensión pragmática, que allí se trata de un 
sistema de conceptos ubicados más allá de la relatividad propia de las ideas 
políticas.  
Los dos aspectos señalados -el papel político que tiene el Derecho y la endeblez 
metodológica de la reflexión que sus operadores ponen en juego al aplicarlo- no han 
querido ser tomados en consideración por la doctrina tradicional, la ideología 
profesional de los juristas. Esto explica que, por ejemplo, hasta un autor tan 
nombrado como Kelsen sea prácticamente un desconocido, en Latinoamérica, para 
todo aquello que constituye la clave misma de su pensamiento: esto es, en el 
sentido “desideologizante” que tienen sus tesis fundamentales frente a la dogmática 
común de los juristas. Según esta, a diferencia de lo que subraya Kelsen, el juez es 
un mero hombre de ciencia (jurídica), y las soluciones que proclama en sus 
sentencias no menos imparciales que esa ciencia misma”. 
(Interpretación Judicial, Política y Derechos Humanos. Revista de la Procuraduría 
General de la República, pág. 21-24. Imprenta Nacional, 1984) (El subrayado y la 
negrita no son del original) 

LEGITIMACION: El párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional N° 7135 expresa que no será necesario el caso previo pendiente 
cuando por la naturaleza del asunto no existe una lesión individual ni directa, por 
lo que se prescinde del asunto base. 
Por ello la interposición se funda en la legitimación que otorga el artículo 75 
párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para la tutela de 
intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, 
a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de 
la República. Lo anterior, en tanto los oficios, decretos, contratos y normas 
impugnadas, lesionan el derecho de participación ciudadana en asuntos que 
afectan el ambiente, lesionan el derecho de toda persona a disfrutar de un 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelados en los artículos 9, 50 y 
89 de la Constitución Política, como también lesionan el derecho de todos los 
habitantes del país a la protección de 
sus legítimos intereses económicos y sociales en el tanto que consumidores de 
una gran cantidad de bienes que ingresan a territorio nacional, tutelado en el 
artículo 46 de la Constitución.  
Al respecto dicho párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional N° 7135 señala: 

“” No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del 
asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, 
o que atañen a la colectividad en su conjunto.”” 

La Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de 
"difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la 
integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al 
respecto la Sala ha efectuado dos precisiones: por un lado, los referidos bienes 
trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que 
se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a 
grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos 
de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en 
grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad (Ver 
la Sentencia 1145 de las 15:22 del 30 de enero de 2007 Expediente: 04-000529-
0007-CO). 
Al respecto, parto de la definición dada por la Sala Constitucional al concepto de 
intereses difusos: 

“… Los ‘intereses difusos’, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no 
pueden ser, a la luz de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - y como ya lo ha 
dicho esta Sala- confundidos con los intereses meramente colectivos. Dichos 
intereses no son tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad 
nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o 
fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya 
legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que 
atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses no 
generales pero, a la vez, representados por conjuntos más o menos extensos de 
personas que comparten un mismo interés y, por ende, reciben un beneficio o un 
perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se 
dice que se trata de intereses de las colectividades de personas que se encuentran 
en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de las personas que las 
conforman. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que 
son a la vez colectivos - por ser comunes a una generalidad- e individuales, pero 
que no pueden ser reclamados en tal carácter. Esto es, se trata más bien de la 
existencia de un interés distribuido en cada uno de los administrados - mediato si se 
quiere, pero no por ello menos diluido y constatable, para la defensa, ante esta 
Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el 
adecuado y armónico desarrollo de la sociedad." (Sala Constitucional, sentencia 
n.° 7088-98 de las 12:03 horas del 2 de octubre de 1998). 

Agregaba esta Sala en el Voto N° 8239-2001, reiterado en el Voto N° 6351-
2011, al respecto: 

“En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos 
de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada 
necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada 
orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, 
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en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no 
identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno 
de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá 
estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta 
Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de 
"difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la 
integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.” 

Queriendo darle seguimiento al conocimiento generado por la Sala en la materia, 
tenemos los elementos subjetivos y objetivos que comprenden este importante 
concepto de los intereses difusos. Siendo que ellos vienen a brindar espacios 
importantes para que los ciudadanos accedan a la justicia constitucional con 
comodidad y prontitud. 
El exMagistrado Gilberth Armijo, jubilado desde el 1 de noviembre del 2015, en 
un meritorio trabajo titulado: “La legitimación para interponer la acción de 
inconstitucionalidad: el interés difuso”, publicado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su 
página 199 menciona que el interés difuso lo conforman un elemento subjetivo y 
uno objetivo. Respecto del primero, el subjetivo, afirmaba: 

“el vínculo entre interés difuso y sujeto puede ser muy débil e incluso subjetivo, pero 
es importante señalar que, en caso de duda, debe admitirse la acción, y será al 
resolver el fondo, cuando se aprecia si estaba o no legitimado el sujeto para 
interponer el recurso”,  

agregando de seguido que:  
“Se han ensayado diferentes alternativas para individualizarlos; una de ellas hace 
hincapié en ciertos bienes constitucionales, como aproximación a un criterio objetivo 
que permita a los ciudadanos saber con algún grado de certeza cuando están en 
presencia de un interés difuso y por ende pueden gestionar en su defensa” 

En cuanto al elemento objetivo, el exMagistrado Armijo expresaba que: 
“Lo que determinará si estamos o no frente a un interés difuso, digno de tutela 
constitucional, es la relevancia del tema y los efectos que pueda tener sobre el 
desarrollo armónico de la sociedad. Estos aspectos son, por objetivos, esenciales 
para precisarlos, pues ahora se invierte el supuesto de admisibilidad. Esto ocurre 
porque basta precisar que estamos ante un supuesto de interés difuso, como el 
ambiente o el derecho a la educación, para justificar, en principio, que nos asiste un 
interés digno de tutela”. 

Con el aporte de estos elementos de juicio ampliamente desarrollados por la 
jurisprudencia constitucional, se viene a dar mayor precisión y alcance a este 
concepto tan importante para la presentación de una acción de 
inconstitucionalidad, en aplicación del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional. En mi caso, interpongo la presente acción de 
inconstitucionalidad fundando la legitimación para la misma en las previsiones 
del articulo aquí mencionado, sobre los intereses difusos, es decir, según lo 
prevé el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tutela de 
intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, 
a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de 
la República. Lo anterior, en tanto las normas impugnadas lesionan el derecho 
de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
así como el derecho de participación ciudadana en asuntos que afectan el 
ambiente, tutelados en los artículos 9, 50 y 89 de la Constitución Política, como 
también el derecho de todos los habitantes del país a la protección 
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de  sus legítimos intereses económicos y sociales en el tanto que consumidores 
de una gran cantidad de bienes que ingresan a territorio nacional, tutelado en el 
artículo 46 de la Constitución.  
Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo acudo a la justicia constitucional 
porque objetivamente los costarricenses están siendo afectados con el 
sobreprecio de los bienes y servicios y la importación de mercancías producto de 
las distorsiones que ocasionan los costos operativos de APM Terminals debido a 
la irresponsable e inconstitucional irrupción de esta actividad concesionada con 
grave daño de la economía nacional. Este compromiso a los legítimos ideales de 
todo costarricense de mejorar la competitividad como destino para futuras 
inversiones o bien, para extender las actuales -imperfección endógena que se 
traduce en la creación de menos fuentes de empleo o peor aún, en la inexorable 
pérdida de éstos- tienen su origen en el establecimiento de la Terminal de 
Contenedores de Moin administrada por APM Terminals y la imposición por 
parte del MOPT de que ésta sea la única en operar la carga y descarga de 
contenedores en el Litoral Caribeño costarricense, OPERACIÓN QUE YA 
JAPDEVA REALIZABA DESDE HACE CASI SESENTA AÑOS, al margen de los 
criterios que deben ilustrar una sana y eficiente administración de recursos 
escasos, en evidente contradicción y compromiso de los principios de legalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, -tal y como lo ha reiterado esta 
ilustre Sala- devienen en parámetros de constitucionalidad. 
Este interés difuso resulta también relevante para el desarrollo de toda la 
comunidad de la vertiente caribeña, por la relación que guarda con las múltiples 
necesidades y obligaciones que por imperio de ley JAPDEVA está obligada a 
atender, sin entrar a considerar las pérdidas producto de la imposición por parte 
del MOPT de que la Terminal de Contenedores de Moin administrada por APM 
Terminals sea la única en operar DE FORMA EXCLUSIVA Y MONOPOLICA la 
carga y descarga de contenedores en el Litoral Caribeño costarricense, como lo 
son todas aquellas inversiones que se dejan de crear y las fuentes de empleo ya 
perdidas ante la destitución de miles de trabajadores, tanto de JAPDEVA como 
del sector privado en la estiba, desestiba, atención de estacionamientos 
transitorios, talleres de reparación de camiones y contenedores, almacenes, así 
como las que se dejan de crear, por causa de un clima de negocios tan poco 
atractivo como lo es ahora el limonense, para desgracia de todo el pueblo 
costarricense. 
Inaceptable e concebiblemente, el Gobierno, la Administración, en perjuicio de 
los bienes e intereses del Estado a cargo de JAPDEVA, concesiona mediante 
una terminal portuaria privada para que con sólo dos puestos de atraque, de 
manera exclusiva y monopólica, se hiciese cargo de la carga y descarga de 
contenedores en el Litoral Caribeño costarricense, existiendo para esta actividad 
y desde hace más de treinta años el Complejo Portuario de Limón compuesto 
por la Terminal Hernán Garrón Salazar con seis puestos de atraque y la 
Terminal Gastón Kogan Kogan con otros seis puestos de atraque que, en 
estos últimos treinta años, ha realizado la movilización de más de treinta y seis 
millones de contenedores, con cuyos ingresos ha coadyuvado al desarrollo 
económico y social de los habitantes de la vertiente caribeña de Costa Rica, lo 
mismo que apoyo financiero y trabajos en otras regiones del país. 
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En el año 2017 la CEPAL clasificó a JAPDEVA en el puesto número doce 
con 1,199,628 TEU y en 2018 en el puesto número quince con 1,187,760 
TEU, de entre los mejores ciento veinte puertos a nivel latinoamericano y 
del Caribe. 

 
 

COMPLEJO PORTUARIO DE JAPDEVA ENTRE LOS MEJORES  
CIENTO VEINTE PUERTOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE 

 
(https://www.cepal.org/es/infografias/ranking-puertos-top-20-america-latina-caribe-2017) 

( https://www.cepal.org/es/notas/informe-la-actividad-portuaria-america-latina-caribe-2018) 

Y mientras que las tarifas de la TCM se ajustan cada año en fecha 17 de 
agosto conforme lo dispone la Cláusula 11.8.5.1 Ajustes por inflación de los 
Estados Unidos de América, del Contrato de Concesión, las tarifas autorizadas 
para JAPDEVA lo fueron el 06 de marzo del 2012 mediante la Resolución 780-
RCR-2012, publicada en la Gaceta # 063 del 28 de marzo del 2012, alcance 

https://www.cepal.org/es/infografias/ranking-puertos-top-20-america-latina-caribe-2017
https://www.cepal.org/es/notas/informe-la-actividad-portuaria-america-latina-caribe-2018
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digital N° 38, según la Resolución 893-RCR-2012 del 19 de julio del 2012 sin 
que se hubiese realizado hasta la fecha ningún posterior ajuste tarifario.  

A) (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73139&nValor3=89616&strTipM=TC),  

B) (https://200.122.146.125/pub/2012/03/28/ALCA38_28_03_2012.pdf) 
C) (https://www.apmterminals.com/moin/-/media/americas/Moin/services/tarifas-apm-

terminals-moin-2020-2021.pdf) 

Como podrá notarse de la información indicada en las URL anteriores, la 
prestación del servicio portuario por parte de APM Terminals se estableció con 
sobrecostos que superan en 200% y 300% las tarifas de JAPDEVA, tarifas 
institucionales que ya de por sí han sido criticadas y cuestionadas como 
abusivas mediante Acciones de Inconstitucionalidad.  
En abierta contraposición y a partir de la entrada en operación de APM 
Terminals, que desde principios del año 2019 absorbió los barcos que antes 
recibía y que podía seguir recibiendo JAPDEVA, la Terminal de Contenedores 
de Moin no ha estado libre de críticas, ya que desde el sector exportador han 
manifestado su malestar por los altos precios y los atrasos que han vivido desde 
que JAPDEVA no se encarga del 100% de los barcos. 

Incluso el empresario y excandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez 
Desanti, había reconocido en una entrevista en Radio Monumental a inicios del 
mes de octubre de 2019: 

“Nosotros los productores y exportadores de bananos, en mi caso, y otros 
productos añoramos los días de JAPDEVA. APM ha resultado el peor 
fiasco. Más caro que Japdeva (...) y, además, más ineficiente que 
JAPDEVA". (https://delfino.cr/2019/10/problemas-en-los-puertos). 

De acuerdo con el Semanario Universidad, a casi siete meses de que iniciara la 
operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), los empresarios 
piden que se apliquen más sanciones a la concesionaria holandesa APM 
Terminals, debido a los constantes problemas en la operación portuaria. 
El pedido de las diferentes cámaras se dio luego de que el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) sancionara a APM Terminals por un monto de 
$1.100.000 en vista de los retrasos que hubo en la construcción. 
Según el contrato de concesión, la obra debió ser entregada el 19 de enero del 
2018; sin embargo, debido a condiciones adversas detectadas en el rompeolas, 
algunos pilotes y la capa superficial, su inauguración se dio hasta el 28 de 
febrero del 2019. 
“No es posible que un operador que tiene más de 75 terminales en el mundo 
haya arrancado en una forma deficiente en su operación”. 
El presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), 
Abel Chaves, espera que en poco tiempo también se apliquen sanciones 
relacionadas con la operatividad del puerto. 
En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Armadores y Agentes de 
Vapores (NAVE), Edgardo González, externó que existen otras violaciones al 
contrato de concesión, por lo que también esperaría otras multas por problemas 
en la operación. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73139&nValor3=89616&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73139&nValor3=89616&strTipM=TC
https://200.122.146.125/pub/2012/03/28/ALCA38_28_03_2012.pdf
https://www.apmterminals.com/moin/-/media/americas/Moin/services/tarifas-apm-terminals-moin-2020-2021.pdf
https://www.apmterminals.com/moin/-/media/americas/Moin/services/tarifas-apm-terminals-moin-2020-2021.pdf
https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/
https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/
https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/
https://www.facebook.com/Noticias.Monumental/videos/517969945668379/
https://www.facebook.com/Noticias.Monumental/videos/517969945668379/
https://delfino.cr/2019/10/problemas-en-los-puertos
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“Yo creo que el planteamiento está claro desde el principio pues las tarifas de la 
terminal hacen que el país haya perdido competitividad. Son sumamente altas 
en comparación con otros puertos de la región cercanos a nosotros. Los 
problemas operativos también han impactado.” Manifestó el presidente de la 
Cámara de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE), Edgardo González. 
(Véase https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-
ineficiencia-de-apm-terminals/). 
A mediados del mes de junio del 2019, 16 cámaras empresariales enviaron una 
carta al presidente Carlos Alvarado, en la cual detallaron una serie de 
ineficiencias en las operaciones de APM Terminals, entre las que se 
encontraban demoras por la congestión en la entrada al puerto y altas tarifas. 
La principal queja de los exportadores es que las tarifas cobradas por la 
empresa APM Terminals en el país superan hasta por $300 a los precios en 
otros puertos de la región.  
Los exportadores aseguran que la diferencia de precios se da hasta con otros 
puertos de cercanos administrados por APM Terminals. En total, los 
exportadores reportan que están pagando alrededor de $515 dólares por ingreso 
y salida de contenedor.  
Además, en comparación con Caldera, el otro puerto de importancia en Costa 
Rica, se pagan alrededor de $200 dólares más por la salida y entrada de 
contenedores (llenos y vacíos).  
En promedio, se ha pagado alrededor de $120 millones de más durante el 
2019, en comparación con lo que se pagaba antes de la entrada en 
operación de la TCM. 
Un estudio hecho por Cadexco, arrojó que los costos de operación de la 
TCM son considerablemente más altos que la gran mayoría de los puertos 
del hemisferio.  
Los exportadores aseguran que la problemática de las tarifas va más allá de 
pagar un precio más alto, pues se afecta de manera directa la competitividad del 
país y la generación de empleo, sobre todo en zonas rurales. 
Los altos costos tarifarios de APM Terminals también afectan al costo de vida de 
los costarricenses; al aumentar el precio de los productos importados.  
Los barcos que vienen y desembarcan en Costa Rica están pagando costos 
muchísimo más elevados, que al final de cuenta lo estamos pagando todos los 
costarricenses en los precios.  
La entrada de APM Terminals al territorio nacional vislumbraba mayor 
modernidad y eficiencia en comparación con la administración de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA); lo que se traduciría, según los empresarios, en costos más bajos.  
Modernidad y eficiencia va de la mano con los costos, no puede ser que sea 
más caro a los precios que estaban pagando. 
No es la primera vez que las cámaras empresariales acuden al Gobierno para 
pedir acciones en el tema de las tarifas de APM Terminals.  
El 17 de julio más de 15 cámaras enviaron una misiva al Presidente Carlos 
Alvarado, donde le solicitaron renegociar el contrato con APM Terminals. En ese 

https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/
https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/
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entonces, el principal reclamo de los exportadores también fue los altos costos 
de operación.  
Luego de la carta enviada, se pactó una reunión con el Ejecutivo en donde se 
llegó al acuerdo de generar mesas de trabajo con el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (Mopt) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).  
“Estamos tratando de hacer una revisión del contrato de concesión y ver cuáles 
son los elementos que podríamos trabajar, de forma que podamos mejorar el 
tema tarifario”, dijo Volio.  
La idea es una vez que se tenga el análisis completo, poder sentarse con la 
gente de la compañía y ver las variables en las que se pueda trabajar (…) 
cuando se tenga toda la base de argumentación es probable que se vaya con 
los más altos funcionarios de la casa matriz en Holanda. 
(https://observador.cr/exportadores-piden-revision-de-contrato-con-apm-terminals-y-la-
intervencion-directa-del-presidente-carlos-alvarado/) 
Los empresarios pidieron al mandatario renegociar el contrato y abaratar las 
tarifas del servicio. Ante la misiva, el mandatario creó una comisión conformada 
por los ministros de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; de Coordinación con el 
Sector Privado, André Garnier; y de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo 
Méndez Mata. 
De acuerdo con el Semanario Universidad del 14 de octubre de 2020, la 
Contraloría General de la República afirma que el Estado presenta múltiples 
fallos en controles portuarios de la Terminal de Contenedores de Moín. Según el 
ente contralor, esta situación hace que no se pueda dar cumplimiento pleno de 
las funciones de control descritas en el contrato 
Las diferentes instituciones del Estado que participan en los controles portuarios 
de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) operada por la concesionaria 
holandesa APM Termales presentan múltiples fallos. Así lo señaló una auditoría 
realizada por la Contraloría General de la República (CGR). 
El estudio determinó una serie de debilidades y limitaciones en la capacidad 
operativa de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), 
la Unidad de Supervisión de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y la Unidad Fiscalizadora. Esta 
situación hace que no se pueda dar cumplimiento pleno de las funciones de 
control descritas en el contrato. 
La Contraloría identificó una carencia de mecanismos formales de coordinación 
que involucren a las diferentes instituciones que ejercen el control en dicha 
terminal concedente, así como la manifestación de las autoridades, quienes 
señalan que presentan limitaciones para ejercer sus funciones.  
En cuanto a la supervisión, el informe determinó que existe una débil capacidad 
de operación y respuesta de parte de la Unidad Ejecutora, la cual es realizada 
por el CNC. A este problema se suma el hecho de que la Unidad Supervisora, 
que en este caso corresponde a JAPDEVA, cuenta con limitaciones que le 
impiden supervisar integralmente el contrato, y que hay ausencia de 
planificación estratégica. 
“En la presente Auditoría se evidenciaron debilidades en la planificación de la 
Unidad Ejecutora del CNC, así como en la capacidad de atención de dicha 

https://observador.cr/exportadores-piden-revision-de-contrato-con-apm-terminals-y-la-intervencion-directa-del-presidente-carlos-alvarado/
https://observador.cr/exportadores-piden-revision-de-contrato-con-apm-terminals-y-la-intervencion-directa-del-presidente-carlos-alvarado/
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Unidad respecto a gestiones de la Unidad Supervisora de JAPDEVA y el 
Concesionario, factores que inciden en la gestión de la supervisión integral en la 
TCM”, se lee en el informe de la Auditoría.  
Sobre la Policía de Control de Drogas (PCD), la Auditoría señaló que no existe 
un sistema automatizado para solicitar las revisiones de contenedores, lo que 
podría afectar la confidencialidad de la información. 
Otro de los problemas se le achacan al Servicio Fitosanitario, pues tampoco 
existe actualmente un andén para revisar carga refrigerada. En cuanto al 
Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), se registra una limitación con el 
monitoreo y mantenimiento de la aspersión. 
En el caso de la Dirección General de Aduanas (DGA), la Contraloría destacó 
que hay tiempos de respuesta tardíos por parte del Concesionario y que 
actualmente no se cuenta con cámara de enfriamiento. 
El ente contralor giró disposiciones a la Secretaría Técnica del CNC para que 
proponga e implemente medidas de reforzamiento de la Unidad Ejecutora a su 
cargo, en cuanto recurso material y humano se refiere, y para que establezca e 
implemente una estrategia de coordinación con las dependencias o instituciones 
públicas, que por ley están obligadas a prestar servicios en la TCM. 
En el caso de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA, la Contraloría ordenó 
establecer e implementar medidas enfocadas en reforzar la gestión de la Unidad 
Supervisora a su cargo, en cuanto recurso material y humano se refiere. 
Además, tanto la Secretaría Técnica del CNC como la Presidente Ejecutiva de 
JAPDEVA, deben realizar una planificación de corto, mediano y largo plazo que 
contemple la integralidad de las funciones de control y supervisión, que 
considere actividades, responsables, plazos, mecanismos de coordinación y 
seguimiento, controles financieros, tiempos de respuesta, entre otros, para que 
el control sobre las operaciones portuarias se planifique adecuadamente. 
(Véase https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/estado-presenta-multiples-fallos-en-
controles-portuarios-de-la-terminal-de-contenedores-de-moin/) 
Es desde esta perspectiva que acudo con esta Acción, fundado en las claras 
apreciaciones de la misma Sala Constitucional en los votos mencionados y en 
los alcances y contenidos que se han venido dando con las elaboraciones ya 
señaladas.  
Me encuentro legitimado para reclamar la inconstitucionalidad de las actuaciones 
del Presidente Ejecutivo y la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Turismo, el Ministro de Ambiente y Energía, el Ministro de Obras Públicas y 
Transportes MOPT, el Presidente de la República, el Presidente Ejecutivo y el 
Consejo de Administración de la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA en su condición de 
representante de la Administración Concedente, actuaciones que se manifiestan 
a través de los oficios ICT-SJD-126-2014 y ICT-SJD-170-2014 y su criterio legal 
AL-214-2014, del Decreto Ejecutivo  N° 38172 -MINAE-MOPT  que Declara de 
Conveniencia Nacional e interés público el Proyecto denominado Construcción 
de la Ruta Nacional N° 257, sección Sandoval-Moín en la Provincia de Limón, y 
de las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 incisos 11) y 12), 8.5.2, 9.1 y la Medida 
Adicional Nº 9 del Anexo 3º del CONTRATO DE CONCESION DE OBRA 

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/estado-presenta-multiples-fallos-en-controles-portuarios-de-la-terminal-de-contenedores-de-moin/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/estado-presenta-multiples-fallos-en-controles-portuarios-de-la-terminal-de-contenedores-de-moin/
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PUBLICA CON SERVICIO PUBLICO PARA El DISEÑO, FINANCIAMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE MOIN, fundado en las previsiones del artículo 75 párrafo 
segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional sobre los intereses difusos, 
en la tutela de un interés difuso como consecuencia derivada de mi condición de 
ciudadano habitante de este país como todos los habitantes de la República, en 
el tanto consumidores de una gran cantidad de bienes que ingresan a territorio 
nacional por la TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOIN, administrada por la 
concesionaria holandesa APM Terminals, y con derecho a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado; es decir, que desde el punto de vista 
subjetivo acudo a la jurisdicción constitucional porque, objetivamente, estamos 
asumiendo vía tarifas por servicios portuarios un sobreprecio de 200% y hasta 
300% mayores que las establecidas para JAPDEVA, producto de la innecesaria 
construcción e intervención operativa de la Terminal de Contenedores de Moin 
administrada por APM Terminals ocasionada por la irresponsable e 
inconstitucional autorización ADMINISTRATIVA con grave daño de la economía 
nacional a través del duro encarecimiento de los bienes y servicios y de la 
importación de mercancías. Desde otra perspectiva, estas distorsiones también 
repercuten en términos de competitividad de Costa Rica, puesto que la mayor 
parte de nuestras exportaciones se hacen desde esa terminal portuaria del Mar 
Caribe y es de conocimiento público que en términos comparativos es una de las 
terminales más caras e ineficientes del mundo, cuya operación ha traído males y 
desempleo a miles de familias de la provincia de Limón, así como daños 
multimillonarios al Erario Público  que ya se manifiesta en el franco deterioro de 
las actividades, equipos e instalaciones portuarias de la gran empresa pública 
nacional que es JAPDEVA y que han afectado negativamente su capacidad 
financiera volviéndola incapaz de garantizar la continuidad de los servicios 
públicos portuarios, la gestión del desarrollo de la región caribeña, el pago de 
salarios, cargas sociales y demás obligaciones ordinarias.. 
Señores Magistrados, en verdad la reclamación para que se determine la 
inconstitucionalidad de la pluralidad de actuaciones aquí accionadas, descansa 
en que las mismas vienen afectando de manera grave los principios y criterios 
constitucionales abundantemente desarrollados en la presente, tales como el de 
igualdad ante la ley, razonabilidad y proporcionalidad, así como los principios de 
equilibrio presupuestario y eficiencia administrativa y, por ende, la estabilidad 
financiera y económica de JAPDEVA, lo cual compromete objetivamente la 
atención de los servicios que se brindan a los ciudadanos. Del mismo modo, 
esta afectación a la estabilidad económica y financiera de la institución 
autónoma conlleva e implica una afectación no eventual, sino inminente, a la 
situación económica y el orden jurídico de la Nación, en tanto que los ingresos 
para satisfacer las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión son 
autorizados ANUALMENTE por el Concejo Nacional de Concesiones. Y como si 
ello no fuera poco, las tasas y servicios a partir de las cuales APM Terminals 
obtiene sus ingresos, son especialmente producto de las normas previstas por la 
Administración. 
ADMISIBILIDAD: La admisibilidad de esta Acción proviene de la legitimación 
indicada para promover esta solicitud en los términos dichos en este escrito. 
Además, las actuaciones impugnadas están entre las previstas en el artículo 73 
inciso a) e inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en concordancia 
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con el 75 párrafo segundo, para incoar la inconstitucionalidad en contra de los 
oficios ICT-SJD-126-2014 y ICT-SJD-170-2014 y su criterio legal AL-214-2014, 
del Decreto Ejecutivo  N° 38172 -MINAE-MOPT  que Declara de Conveniencia 
Nacional e interés público el Proyecto denominado Construcción de la Ruta 
Nacional N° 257, sección Sandoval-Moín en la Provincia de Limón, y de las 
Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 incisos 11) y 12), 8.5.2, 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 
del Anexo 3º del CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA CON 
SERVICIO PUBLICO PARA El DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES 
DE MOIN.   
Como bien lo señala la Sala Constitucional en su sentencia 17610–2005 de las 
14:38 del 21 de diciembre del 2005, al expresar: 

“Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de 
‘difusos’, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la 
integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al 
respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes 
trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se 
refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos 
particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una 
región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo 
el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la 
defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el 
Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no 
tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha 
hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su 
obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le 
son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo 
pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya 
reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los 
alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo ‘Estado de derechos’, que -
como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe 
ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma 
condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, 
cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla 
de intereses ‘que atañen a la colectividad en su conjunto’, se refiere a los bienes 
jurídicos explicados en las líneas anteriores. No se trata por ende de que cualquier 
persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses 
(acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos 
bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo 
sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.” (Sentencia número 
8239-2001, de las 16:07 horas del 14 de agosto del 2001). 

Es admisible la Acción de Inconstitucionalidad que estoy presentando, en el 
tanto se está cumpliendo con las previsiones de los artículos 73 y párrafo 
segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al no requerir 
de un tema pendiente de resolver y más bien por encontrarse dentro de las 
previsiones legales como interés difuso que es, según fue explicado y en 
seguimiento de la reiterada jurisprudencia de la misma Sala. No es un interés 
individual sino uno que afecta directamente al pueblo, a todos los habitantes de 
la República, a la sociedad en general que trasciende a la sociedad limonense, 
en razón de que el giro negativo de las actividades de JAPDEVA y el alto costo 
de las actividades de la Terminal de Contenedores de APM Terminals 
repercuten directamente en los intereses de toda la Nación como producto de la 
afectación de supremos principios constitucionales tales como el de legalidad, 
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razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, eficiencia administrativa y de equilibrio 
presupuestario a partir de normas contractuales y que a la vez tienen que ver 
con el uso, manejo y disposición de los recursos públicos comprometidos 
mediante dichas normas. De esta forma estamos ante materia cuya 
constitucionalidad estimo procede revisar en esta vía. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: No estoy cuestionando, en sí misma, la 
naturaleza ni la procedencia de las actuaciones administrativas, sino la 
desnaturalización de que son objeto a raíz de lo que la doctrina conoce como 
abuso de Derecho. Dicho en otras palabras, albergo la convicción de que estas 
actuaciones aquí accionadas atentan abiertamente en contra de los artículos 9°, 
11, 33, 46, 50, 74, 89, 176 y 191 de la Constitución Política, así como de las 
máximas de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, en el tanto parámetro 
de constitucionalidad.  
Es muy amplia la capacidad de análisis y elaboración que al respecto ha tenido 
la Sala Constitucional a lo largo de los últimos años. Esta ha abundado 
sobradamente en conceptualizar los contenidos y alcances de los principios tan 
importantes como lo son el de legalidad y de razonabilidad y proporcionalidad. A 
efecto, entonces, de reseñar la materia relacionada con la situación que nos 
ocupa, al respecto reitero algunos criterios notables de esta Ilustre Sala, según 
sentencias muy ilustrativas y concretas. No omito decir que esta consideración 
se hace, en el tanto que son vicios de constitucionalidad que afectan 
directamente las supra citadas máximas los que se manifiestan en las 
resoluciones o sentencias de los aquí accionados cuestionadas mediante esta 
Acción de Constitucionalidad. 

1) Principio de razonabilidad y proporcionalidad 
La sentencia N° 1420-1991, indica al respecto: 

“En efecto, el principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o 
restringir el ejercicio abusivo del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la 
norma jurídica se adecúe en todos sus elementos, como el motivo y el fin que 
persigue, con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución.- Quiere ello 
decir que deba existir una proporcionalidad entre la regla jurídica adoptada y el fin 
que persigue, referida a la imperiosa necesidad que la ley satisfaga el sentido común 
jurídico de la comunidad, expresado en los valores que consagra la misma 
Constitución” (la negrita no es del original). 

Con mayor detalle y profundidad, véase la sentencia de la Sala Constitucional N° 
02023-2010, en la cual se afirmó lo siguiente: 

Sobre la razonabilidad y proporcionalidad. Esta Sala, en reiterados 
pronunciamientos, ha indicado que este principio constituye, un 
parámetro de constitucionalidad de todos los actos, incluso los sujetos al derecho 
público (leyes, reglamentos y actos administrativos en general), razón por la cual, se 
ha preocupado de su análisis y desarrollo. En el Voto No. 732-01 de las doce horas 
veinticuatro minutos del veintiséis de enero de dos mil uno, este Tribunal 
Constitucional señaló lo siguiente: 

“(…) V.- DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO 
CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara y conteste en 
considerar que el principio de razonabilidad constituye un 
parámetro de constitucionalidad. Conviene recordar, en primer término, que la 
"razonabilidad de la ley" nació como parte del "debido proceso 
sustantivo" (substantive due process of law), garantía creada por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, al hilo de la 
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Enmienda XIV a la Constitución Federal. En la concepción inicial "debido proceso" 
se dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto sobre los 
derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin embargo, se superó aquella 
concepción procesal que le había dado origen y se elevó a un recurso axiológico 
que limita el accionar del órgano legislativo. A partir de entonces podemos hablar del 
debido proceso como una garantía genérica de la libertad, es decir, como una 
garantía sustantiva. La superación del "debido proceso" como garantía procesal 
obedece, básicamente, a que también la ley que se ha ajustado al procedimiento 
establecido y es válida y eficaz, puede lesionar el Derecho de la Constitución. Para 
realizar el juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en 
primer término, la llamada "razonabilidad técnica" dentro de la que se examina la 
norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Una vez establecido que la norma elegida 
es la adecuada para regular determinada materia, habrá que examinar si 
hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el 
criterio de “razonabilidad técnica" hay que analizar la "razonabilidad jurídica" . Para 
lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, que es un 
tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la existencia de un 
determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. 
tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es equivalente o 
proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad,  es el tipo de valoración jurídica que 
parte de que ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin 
excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, en este punto se valora si el 
objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos por el legislador con su aprobación. 
Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea 
razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el 
tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho 
personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que 
produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio 
escogido no es razonable (…). 
 

2) Principio de Legalidad: 
La sentencia de la Sala Constitucional, N° 6351-2011 aborda este principio de 
legalidad y que, en lo que interesa, recoge lo afirmado por el Voto N° 440-1008: 

“EL DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD: Aunque el principio de legalidad y el 
correspondiente derecho de todas las personas a la legalidad -y, desde luego, por 
encima de todo, a la legalidad y legitimidad constitucionales- parecen referirse más a 
problemas de fondo que procesales, tienen, sin embargo, repercusiones importantes 
en el debido proceso, aun en sentido estrictamente procesal. En los términos más 
generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma 
especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento 
jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución 
pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 
apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso 
-para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 
constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté 
autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía 
dentro de un orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales 
exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 
absoluto. En nuestra Constitución Política, el principio general de legalidad está 
consagrado en el artículo 11, y resulta, además, del contexto de éste con el 28, que 
recoge el principio general de libertad -para las personas privadas- y garantiza la 
reserva de ley para regularla, con el 121, especialmente en cuanto atribuye a la 
Asamblea Legislativa competencias exclusivas para legislar (incisos 1°, 4ª y 17) para 
crear tribunales de justicia y otros organismos públicos (incisos 19 y 20) y para 
disponer de la recaudación, destino y uso de los fondos públicos (incisos 11, 13 y 
15) potestades que no pueden delegarse ni, por ende, compartirse con ningún otro 
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poder, órgano o entidad (artículo 9ª), y que generan consecuencias aún más 
explícitas  como las que se recogen en la Ley General de la Administración Pública, 
principalmente en sus artículos 5a y 7° -que definen las jerarquías normativas-, 11 -
que consagra el principio de legalidad y su corolario de regulación mínima-, 19 y 
59.1 -que reafirman el principio de reserva de ley para el régimen de los derechos 
fundamentales y para la creación de competencias públicas de efecto externo-. 
Téngase presente, asimismo que en Costa Rica tal reserva de ley está confinada a 
la ley formal emanada del órgano legislativo, por estar prohibida constitucionalmente 
toda delegación entre los poderes públicos (art. 9ª), haciendo así impensables los 
actos con valor de ley, por lo menos en situaciones de normalidad” (Voto 440-98)” 

Con mayor detalle y profundidad, véase la sentencia de esta Sala Constitucional 
número 3933 de las 09:59 horas del 12 de junio de 1998, en que afirmó: 

“…La Sala se ha ocupado ya sobre el tema de la debida proporcionalidad y 
razonabilidad que toda norma y acto administrativo deben respetar. En efecto, el 
principio de razonabilidad implica que el Estado debe limitar o restringir el ejercicio 
abusivo del derecho, pero debe hacerlo de tal modo que la norma jurídica se adecúe 
en todos sus elementos, como el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo 
que se expresa en los valores que consagra la misma Constitución (Voto 1490-91). 
En este sentido, la Sentencia # 5236 de las catorce horas del siete de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, indicó: “…Para realizar el juicio de razonabilidad la 
doctrina estadounidense invita a examinar, en primer término, la llamada 
“razonabilidad técnica” dentro de la que se examina la norma nen concreto (ley, 
reglamento, etc.). Establecido que la norma elegida es la adecuada para regular 
determinada materia habrá que examinar si hay proporcionalidad entre el medio 
escogido y el fin buscado. Superado el criterio de “razonabilidad técnica” hay que 
analizar la “razonabilidad jurídica”. Para lo cual esta doctrina propone examinar a) 
razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre 
cuando ante la existencia de un determinado antecedente (Ej. Ingreso) se exige una 
determinada prestación (Ej. Tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la 
misma es equivalente y proporcionada. B) la razonabilidad de igualdad es el tipo de 
valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes debe haber iguales 
consecuencias, sin excepciones arbitrarias. C) razonabilidad en el fin, en este punto 
se valora si el objetivo a alcanzar no ofende los fines previstos en la Constitución. 
Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea 
razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el 
tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho personal. De 
esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una 
limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no es 
razonable (en similar sentido pueden consultarse las sentencias números 1738-92, 
de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos y 08858-98 de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince 
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho). La doctrina alemana hizo un 
aporte importante  al  tema de la  ‘razonabilidad ‘  al lograr  identificar, de una 
manera muy clara, sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla afirmando que ‘...La 
legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición 
impugnado no debe estar,  al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que 
la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo 
pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para 
alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo 
menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido 
estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo 
ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo 
pretendido, o sea,  no le sea ‘exigible’ al individuo..." 
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Específicamente, en el caso de la libertad de comercio consagrada en el artículo 
46 de la Constitución Política, la Sala Constitucional se ha manifestado en 
diversas ocasiones sobre la posibilidad con que cuenta el legislador para 
limitarla bajo dos premisas fundamentales: la interpretación armónica de la 
libertad de comercio con las otras disposiciones constitucionales y la facultad 
para otorgar determinadas ventajas o beneficios a ciertos individuos o grupos 
sociales, a fin de colocarlos en condiciones de igualdad con el resto de la 
sociedad. La Sala Constitucional, en el voto No. 1195-91 de las 16:15 hrs. del 25 
de junio de 1991, retomado por el No. 1608-96 de las 15:57 hrs. del 9 de abril de 
1996, indicó lo siguiente: 

"I.- El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra el principio de 
libertad empresarial. Dispone la referida norma, en lo que interesa, que "Son prohibidos los 
monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una ley, que 
amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria". En tesis de principio, una 
interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad -en cuanto tal- se 
encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por parte del Estado y, en 
consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. En ese 
orden de ideas cabe advertir que las normas constitucionales deben interpretarse de manera 
armónica, de tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa. 
Así, el artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que "Las acciones privadas que no 
dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de 
la ley". Dicha norma, interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos 
permite concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, 
siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de razonabilidad y proporcionalidad 
constitucionales…".(La negrita y el subrayado no son del original). 

Así, al referirse a la constitucionalidad de la fijación del precio del banano, la 
Sala ha indicado lo siguiente en la resolución No. 3016-95 de las 11:36 horas del 
9 de junio de 1995: 

"El Estado simplemente establece una regulación con el fin de proteger el 
principio de libre competencia, que es el fundamento de la libertad de empresa. 
La Sala considera que no se producen mayores perjuicios en el ejercicio de un 
derecho de la naturaleza y características de la libertad de empresa, como 
cuando se permite que los sujetos a quienes se garantiza ese derecho lo 
ejerciten en relaciones que los colocan en situaciones totalmente desiguales. En 
ese sentido, se tiene que la fijación del precio de venta del banano no es más 
que la forma que el Estado emplea para regular la producción y comercialización 
de ese producto y asegurar un adecuado reparto de los beneficios entre los que 
participan en esa actividad. Se trata de garantizar un beneficio mínimo al 
productor como forma de mantener y mejorar la economía nacional". 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha precisado que la disposición 
contenida en el artículo 46 de la Constitución Política debe verse como una 
protección a los derechos del consumidor -valga decir, navieras, consolidadores, 
exportadores e importadores-, ya que con la creación de los monopolios se 
coarta la posibilidad de elección, por cuanto existe una única opción. Es por ello 
por lo que aquellas instituciones a las que se le haya otorgado un monopolio no 
pueden negarse a contratar, sin que exista un motivo razonable, ya que de lo 
contrario se haría nugatoria la posibilidad del particular de acceso a los servicios 
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que brinda quien tiene un monopolio (Voto 5207-95). De aquí que la norma en 
examen limita el derecho de elección de los ciudadanos en la adquisición de 
bienes o servicios, independientemente de su precio. La fijación de precios, en 
toda economía moderna, la realiza el mercado y no las autoridades estatales, 
salvo en casos de urgencia comprobada y por tiempo limitado por razones de 
interés público (productos de la canasta básica o de primera necesidad). 

Mediante la Sentencia N° 2017-002375 de las diez horas y cuarenta minutos de 
quince de febrero de dos mil diecisiete, la Sala dispuso:  

De conformidad con lo informado por la Procuraduría General de la República a 
esta Sala, en su condición de órgano asesor, la finca que desafecta la ley en cuestión, N° 
96658-000, del Partido de Limón, mide ciento treinta y dos mil hectáreas con siete mil 
ciento cincuenta metros cuadrados, comprende numerosos bienes públicos 
ambientales, así como corredores biológicos y zonas de influencia o de amortiguamiento 
de muchas áreas silvestres protegidas, además de la zona marítimo terrestre, que es un 
bien medioambiental, tal y como se afirma en los pronunciamientos OJ.-155-2006 y GJ.-
020- 2012, emitidos por esa Procuraduría General con ocasión de los entonces 
proyectos de ley relacionados con la pretendida desafectación la citada finca. Esta Sala, 
desde vieja data, ha aceptado, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de reducir la 
cabida de una determinada área declarada como zona protectora, con el fin de proteger 
otros intereses, como en este caso, que está de por medio la tutela de un interés de 
carácter social. Al respecto, en Sentencia N° 1998-07294, de las 16:15 horas del 13 de 
octubre de 1998, expresó: 
“...queda claro que, una vez declarada una determinada área como zona protectora por 
un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para 
proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un 
ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. 
Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea. haya declarado como zona 
protectora una determinada área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el 
sentido de que. de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa 
posterior. 
Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona 
protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica 
una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no 
debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada 
caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio 
de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, 
un Parque Nacional o cualquier otro sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello 
esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser 
que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en 
parte. el interés ambiental que, en su momento. provocó, lo que. hechos los estudios 
del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de 
razonabilidad constitucional. Del mismo modo, la delimitación inicial de una zona 
protectora -O de otra índole- podría, a la larga, resultar insuficiente y. en razón de esto, 
motivar la aprobación de una reforma para ampliar la cabida...". 

De manera, que nada impide que el legislador, por razones justificadas y con la 
debida motivación, desafecte un bien de dominio público o reduzca su cabida, aún 
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cuando formara parte de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional 
o de cualquier terreno de interés ambiental, para proteger otros intereses, sean estos 
públicos o privados. Pero ello no puede ser en detrimento del derecho al ambiente, que 
tutela el artículo 50, de la Constitución Política. No cabe duda, para esta Sala, del fin 
social que el legislador pretende tutelar con la promulgación de la Ley N° 9205, el cual 
consiste en dotar de títulos de propiedad a los poseedores de la finca N° 96658-000, del 
Partido de Limón, en el tanto cumplan los requisitos que la propia ley establece; pues, 
con ello, se tiende a solventar un problema social. Sin embargo, ello no se puede hacer 
si no se garantiza razonablemente la protección al medio ambiente, dado que la finca en 
cuestión abarca terrenos que resultan, en diversa medida, de interés ambiental. Y no 
hay manera alguna de tutelar ese derecho, si dicha desafectación, total o parcial, no 
tiene sustento técnico. Esto es lo que se ha denominado principio constitucional de la 
objetivación de la tutela ambiental o principio de vinculación a la ciencia y a la técnica y 
que la Sala Constitucional ha expresado de la siguiente manera: 
' 4.- De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal 
en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del 
diecinueve de octubre del dos mil cinco. es un principio que en modo alguno puede 
confundirse con el anterior principio precautorio o "principio de la evitación prudente "], 
en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la 
Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la 
toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las 
disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias- de donde se 
deriva la exigencia de la ''vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se 
condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en 
atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos —tales como los 
estudios de impacto ambiental—, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote 
la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de 
las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas: 
y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del 
ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas 
compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el 
ambiente. ” (Sentencia N° 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 
2006). 

Lo dicho por este Tribunal Constitucional en aquella ocasión, si bien 
referido principalmente a actuaciones de la Administración, es de plena 
aplicación para el legislador, no solo porque ello se deriva del contenido del 
artículo 50, de la Constitución Política, sino porque el propio legislador 
objetivó ese principio en el artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 
7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas, cuyo texto indica: 

"ARTICULO 38. ~ Reducción de las áreas silvestres protegidas. 
La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera 
sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de 
realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. 

Que dichos estudios técnicos deben ser previos a la promulgación de la 
ley y que, en todo caso, aún cuando el legislador no hubiese establecido en 
norma legal alguna ese deber, ello se deriva del contenido del artículo 50, 
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Constitucional, ya lo ha dicho esta Sala en Sentencia N° 07294-98 de las 16:15 
horas del 13 de octubre de 1998: 

“Ambas normas [artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, 
N° 7554 del 4 de octubre de 1995] establecen el cumplimiento de requisitos 
obligatorios tanto para la creación como para la reducción de las áreas silvestres 
protegidas, dentro de las cuales se comprenden las denominadas "zonas protectoras". 
Se trata de la existencia de "estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad 
biológica y socioeconómicos, que la justifiquen", en el caso del establecimiento, y 
de "estudios técnicos que justifiquen ", en el caso que la medida pretendida sea una 
reducción de la superficie bajo el referido régimen. 
Ambas disposiciones son vinculantes, inclusive para la Asamblea Legislativa, cotitular, 
junto con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres protegidas; y 
detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie. De conformidad con las 
disposiciones transcritas, y tomando en consideración el caso concreto que se somete a 
pronunciamiento, la Asamblea Legislativa no puede aprobar válidamente la reducción 
de la superficie de una zona protectora, sin contar antes con estudio técnico que 
justifique su decisión. Dicha actuación deviene contraria a la Constitución Política por 
violación del principio de razonabilidad constitucional en relación con los artículos 121, 
inciso 1), y 129 de la Carta Política. Sobre este tema existe un precedente de la Sala que 
resulta atinente, tanto por la similitud de la infracción que se invoca, como por tratarse 
de una hipótesis en que la no observancia de determinados requisitos tiene como efecto 
la transgresión de normas o principios sustanciales de rango constitucional. Se trata de 
la sentencia No. 2009. de las 10 horas 30 minutos del 21 de abril de 1995, dictada en 
relación con una consulta legislativa facultativa sobre un proyecto de ley’ tendiente a la 
creación de un nuevo cantón. En esa ocasión, la Sala expresó: 

"IV). - NORMA CONSTITUCIONAL Y REGIMEN LEGAL PARA LA CREACION DE 
NUEVOS CANTONES. - El artículo 168 de la Constitución Política, en lo que interesa, 
señala que para los efectos de la Administración Pública el territorio nacional se divide 
en provincias, cantones y distritos; la creación de nuevos cantones requiere ser 
aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del 
total de sus miembros. Ninguna otra disposición contiene la Constitución Política sobre 
la creación de nuevos cantones. Como es principio general del Derecho de la 
Constitución que toda jurisdicción territorial existente al momento de surgir la norma 
suprema que la reconoce y la eleva a la categoría de institución descentralizada con 
rango constitucional, en este caso, los cantones, adquiere el derecho a su existencia 
plena e identidad, a su autonomía otorgada por norma de igual rango (art. 170 id.), a 
mantener su integridad y su condición de descentralización administrativa (esto último 
no implica, desde luego. que se trate de una forma de Estajo o de gobierno que excluye 
toda otra forma de administración política, porque como toda descentralización, deja 
intacto el poder constituyente e incluso la potestad legislativa del Estado), 
la conclusión jurídico-constitucional necesaria nos lleva a determinar 
que corresponde al Poder Legislativo desarrollar o no la_ competencia contenida 
en el artículo 168 de la Constitución Política para la 
creación de cantones, estableciendo los requisitos y formalidades que le 
den contenido razonable y proporcionado a los principios que la propia norma 
superior haya concebido y en todo caso, a los complementarios que, sin estar en 
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la norma originaria, sean apropiados para hacer posible el ejercicio de la 
competencia. 

V- LEY SOBRE DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA (No. 4366 de 19 de 
agosto de 1969).- Es esta ley  precisamente, la que ha emitido el Poder Legislativo para 
regular la creación de los nuevos cantones. Es necesario señalar que al fijar la 
Constitución Política en el párrafo final del artículo 168, que se requiere el voto 
afirmativo de por lo menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 
Legislativa para la creación de un cantón, da una clara idea de la importancia que el 
constituyente originario le ha dado a la integridad territorial y a toda la materia 
relacionada con la subdivisión territorial de las Provincias. A juicio 
de la Sala, el principio general de Derecho que establece que 
las normas jurídicas obligan incluso a la autoridad que las ha dictado y dentro de 
su competencia, a su superior, implica que la ley que disciplina el funcionamiento 
de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de una competencia también 
constitucional, la   vincula e n los casos concretos en que haya de ejercerla, lo 
cual no es más que aplicación del principio general de 
la inderogabilidad singular de la norma para el caso 
concreto; principio general de rango constitucional, como que es aplicable a la 
totalidad del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del 
Estado de Derecho en su integridad. Todo lo cual significa, en relación con el 
presente asunto, que para la creación de un nuevo ente territorial 
municipal la Asamblea Legislativa debe observar la ley que ha dictado con 
tal propósito, desde luego. sin perjuicio de su potestad de derogarla o reformarla 
previamente a su ejercicio." (Los subrayados no son del original). 

De acuerdo con lo citado. mutatis mutandi, si para la creación de un área 
silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el 
cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin el determinar si la afectación en 
cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se 
deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos 
ambientales - para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido 
del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de 
desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en 
el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que. para 
reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con 
base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará 
daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido 
del articulo 50 constitucional. El principio de razonabilidad. en relación con el derecho 
fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta 
materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no 
existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este 
Tribunal Constitucional, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del 
Ambiente N° 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley 
formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es 
sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente. 

V- Debe rescatarse, además, como se señaló líneas arriba, que 
para otorgar vigencia y cumplir con el numeral 50 de la Constitución 



22 
 

Política no basta que las autoridades públicas dicten medidas 
protectoras del ambiente. También es indispensable que en ejercicio de 
sus cargos esos mismos funcionarios no emitan actos contradictorios 
con el citado postulado constitucional tal y como sucede con referencia 
a la norma cuya constitucionalidad se examina, la cual, aprobada 
mediante un procedimiento en que se omite un requisito sustancial, 
exigido por una ley vigente, establece la reducción de una superficie 
declarada como zona protectora. Por tanto, la disposición legal 
cuestionada, articulo 71 de la Ley No. 771 de la Ley No. 7575. Ley 
Forestal del 13 de febrero de 1996, también es contraria al artículo 50 
de la Constitución Política. 
Con lo cual, resulta claro que  de conformidad con el principio de 

razonabilidad constitucional y el contenido del artículo 50, de la Constitución 
Política, los estudios técnicos necesarios para desafectar un bien de dominio 
público, en general, y, en concreto, para desafectar terrenos que forman 
parte del patrimonio natural del Estado, deben realizarse de previo o durante 
la tramitación del respectivo proyecto de ley, so pena de omitir, en el 
procedimiento legislativo, un requisito sustancial que torna en 
inconstitucional la ley así aprobada, por un vicio esencial en la tramitación 
del expediente legislativo de formación de la ley. Con ello, como queda dicho 
en la sentencia de última cita, también se transgrede un principio general de 
Derecho que establece que las normas jurídicas obligan incluso a la 
autoridad que las ha dictado, en este caso al legislador, conforme al principio 
general de la inderogabilidad singular de una norma para el caso concreto, el 
cual tiene rango constitucional. En este caso, el legislador omitió observar el 
contenido del artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de 
octubre, al que él mismo se sometió con su promulgación y que obliga al 
legislador a contar con estudios técnicos previos a la promulgación de una ley 
que reduzca o desafecte un bien de dominio público que forme parte del 
patrimonio natural del Estado, de una zona protectora, de un Parque 
Nacional, de una Reserva o de cualquier terreno de interés ambiental. Esta 
omisión no se subsana con la realización posterior de dichos estudios, 
conforme lo dispone el artículo 2. de la Ley N° 9205: 

“ARTÍCULO 2 Realización de estudios técnicos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, N.° 7554, de 4 de octubre de 1995. y sus reformas, la aplicación de lo 
dispuesto en esta ley quedará condicionada a la previa realización de los 
estudios técnicos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y 
Energía (Minae), para determinar las áreas que constituyan patrimonio natural 
del Estado. Una vez delimitadas las áreas que no formen parte de este 
patrimonio, las personas poseedoras podrán titular a su nombre dichos 
terrenos, siempre que cumplan los requisitos de la Ley de Informaciones 
Posesorias” 

Esto por cuanto, en primer lugar, la realización de los estudios técnicos de 
forma previa a la promulgación de la ley que desafecte un bien de dominio 
público tiene su razón de ser en el principio de razonabilidad constitucional 
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en materia medioambiental, ya que solo de esa manera se da una tutela 
suficiente y efectiva en esta materia, y, en segundo lugar, porque la 
desafectación de la tinca en cuestión, matrícula de folio real número 96658, 
secuencia 000, ya se ha dado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3, de la 
Ley N° 9205  por lo que únicamente lo que queda en suspenso es su 
aplicación (artículo 2 de la ley), con lo cual no se garantiza, a juicio de esta 
Sala, suficientemente la protección del medio ambiente, en los términos del 
artículo 50, de la Constitución Política. Esto ha sido criterio reiterado de este 
Tribunal; baste para ello lo dicho en el Voto N° 2988-99 de las 1:57 horas del 
23 de abril de 1999, que resulta paradigmático para el caso en estudio, razón 
que justifica su cita en extenso: 

77/.- Consideraciones preliminares. De previo a entrar a examinar el fondo de la 
acción, es preciso hacer algunas consideraciones sobre las zonas protegidas que 
se pretenden titular en la norma de estudio (franja fronteriza. reservas 
forestales, refugios nacionales de vida silvestre y zonas protectoras). 
Nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se torna en el elemento 
primordial para la inclusión de un bien al dominio público, por lo tanto será de 
dominio público todo bien destinado por ley, o por un acto administrativo 
cuando ésta lo autorice. Cuando un bien es integrado al régimen de dominio 
público, adquiere una serie de características esenciales como la inalienabilidad. 
la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. De estas condiciones es que estos 
bienes no son expropiables. por cuanto ésta implicaría la enajenación y son 
inalienables. Asimismo, la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos. las 
cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos 
de posesión por particulares, y por tanto. son imprescriptibles en tanto 
conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas. "El 
dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 
voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad. al 
interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes denominiales, 
bienes o cosas públicas o bienes públicos que no pertenecen individualmente a 
los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un 
régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su 
propia naturaleza y vocación. En consecuencia estos bienes pertenecen al 
Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que 
prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 
características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los 
términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos 
para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no 
pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al 
aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad." (Sala Constitucional, 
sentencia No. 2306-91 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 6 de 
noviembre de 1991). 
La conformación de áreas protegidas bajo las categorías de Reserva Forestal. 
Refugio de Vida Silvestre Privado o Mixto. Parques Nacionales, Reservas 
Biológicas y Zonas Protectoras, conlleva a la imposición de un Régimen de 
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propiedad Pública bajo la categoría de Patrimonio Forestal del Estado que 
cambia ipso fado la naturaleza jurídica de los terrenos incluidos dentro del área, 
esto es de un régimen de privado que se manifiesta en diversas formas o estado 
de tenencia a un régimen público de propiedad Estatal. El artículo 13 de la Ley 
Forestal No. 75 75 establece que el patrimonio natural del Estado estará 
constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de 
las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las 
pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos 
de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones 
crediticias con el Sistema Bancario nacional e ingresen a formar parte de su 
patrimonio. En el mismo sentido, el artículo 14 de la misma Ley dispone que los 
terrenos forestales y bosques que constituyen ese patrimonio natural del 
Estado, son inembargables e inalienables; que su posesión por los particulares 
no causará derecho alguno a su favor y que la acción reivindicatoria del Estado 
por estos terrenos es imprescriptible. 
En cuanto a las reservas forestales existe una gran necesidad de proteger las 
especies maderables no solo por el valor en sí de las mismas desde el punto de 
vista económico, sino también porque algunos de ellos tienen gran valor 
científico y son estas especies vegetales parte de los recursos naturales 
renovables pero que dejarán de serlo en la medida en que se vayan 
extinguiendo. 
Respecto a la franja fronteriza, tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 
de 10 de enero de 1939. en el artículo 10 dispuso: 
"Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos 
kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá".  
Dicha protección nace a raíz de que nuestras zonas fronterizas siguen siendo 
consideradas indispensables para el país, no sólo por razones de defensa de la 
soberanía del país, ante la importancia que tiene reservarlas como zonas 
estratégicas para la seguridad de la Nación, sino también por su relevancia 
desde el punto de vista de la protección del patrimonio natural del Estado. 
Las zonas fronterizas por su posición y cobertura se convierten en un área 
sumamente importante para la protección del medio ambiente como territorio, 
una zona de amortiguamiento indispensable para la comunicación de la flora y 
fauna, recursos hídricos y del ecosistema imperante en determinadas regiones 
del país, y por ende, el interés y la necesidad del Estado costarricense de regular 
y proteger los recursos naturales existentes hoy en día. y que sin el control y la 
limitación en cuanto a su disposición por parte de las autoridades competentes, 
pondrían en grave peligro el derecho a un ambiente sano. Es por ello que a 
través de instrumentos legales tanto nacionales como extranjeros se pretende 
proteger estas zonas, como en el caso de la comisión centroamericana a nivel 
regional, que aparte del convenio constitutivo y el protocolo. firmó con 
Nicaragua en el año 1992 el convenio centroamericano de biodiversidad, con el 
fin de ir conformando un corredor biológico centroamericano, y el Consejo 
Centroamericano de Bosques creado en Guatemala, el cual pretende tomar 
acciones conjuntas que establezcan medidas de coordinación en relación con los 
recursos disponibles en la zona fronteriza norte de nuestro país y las otras 
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fronteras de los países centroamericanos. Fue en virtud del Decreto No. 22692-
MIRENEM del 15 de febrero de 1994, reformado por el Decreto No.23248-
MIRENEM del 20 de abril del mismo año, en su artículo l que se declaró Refugio 
Nacional de Vida Silvestre al corredor fronterizo conformado por los terrenos 
comprendidos en una zona de 2000 metros de ancho a lo largo de la frontera 
con Nicaragua. Declaratoria que obedeció a que la zona es un importante 
corredor biológico entre el Área de Conservación Tortuguero los Humedales de 
Tamborcito y Marenque, el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro y ¡a Reserva 
Forestal El Jardín. 
En este mismo sentido, los refugios de vida silvestre son definidos en la Ley 
Forestal No. 7032 del 7 de abril de 1986, en el artículo 35 inciso ch), como 
"aquellos bosques y terrenos cuyo uso principal sea la protección, conservación, 
incremento y manejo de especies de flora y fauna silvestre." Dichos sitios tienen 
como fin primordial la protección de las especies de flora y fauna en extinción y 
que poseen entre otros valores, un gran valor científico, de ahí el interés de 
conservarlos. Con su conservación se pretende garantizar la perpetuidad de las 
especies de vida silvestre, sus poblaciones y hábitats, y dar oportunidad para 
realizar actividades de tipo científico, educativo y recreativo, cuando no vayan 
en detrimento de los objetivos de cada refugio. Dentro de los Refugios 
Nacionales de Vida Silvestre, la biota puede ser muy variada dependiendo de la 
diversidad de asociaciones naturales existentes dentro del refugio, según la 
variedad de condiciones geográficas locales, lo que significa apreciar las 
diferencias que provienen de una diversidad en condiciones geológicas, edáficas, 
topográficas y de actividad animal y humana, de ahí que se haga necesario la 
protección legal de estas áreas y de las demás constituyentes de la propiedad 
agraria forestal. 
En nuestro país, como ya se ha mencionado, el interés por la protección de los 
recursos forestales dala de años atrás, así por ejemplo en decreto No. 5 del 26 
de junio de 1945 se hace manifiesto esta tendencia a la protección de las tierras 
forestales y de los recursos forestales derivados de estas, no solo por el valor de 
los recursos como tales, sino por la función que los mismos desempeñan dentro 
de lo que son en este caso las zonas protectoras. El Estado se interesa en ellas 
por adquirir tierras como protección forestal, para determinar si por sus 
condiciones escénicas, culturales, científicas o protectoras, constituyen un bien 
que debe ser preservado como terreno de valor incalculable. En razón de esta 
valoración, el Estado crea las denominadas zonas protectoras, las cuales vienen 
a constituir áreas boscosas o de aptitud forestal en que la conservación del 
bosque y la conservación de los terrenos forestales. está inspirada en propósitos 
de protección de suelos, o de mantener y regular el régimen hidrológico, el 
clima el medio ambiente. Son aptas para la protección de los suelos, por cuanto 
las raíces de los árboles sujetan y retienen la capa vegetal y las hojas que de ella 
caen cubren el suelo por donde corre el agua y evita el arrastre de partículas de 
tierra, es decir detienen o por lo menos disminuyen el proceso de erosión, el 
cual acarrea consigo el desequilibrio nutritivo del suelo al arrastrar nutrientes 
importantes de la tierra, necesarios para el crecimiento de las plantas. Las zonas 
protectoras juegan un papel preponderante en el equilibrio del medio ambiente 
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entendido este como el conjunto de cosas que rodean al individuo tales como: 
clima, suelo, luz. viento. lluvia, alimentación, frío, calor, hábitat, etc . v en el 
equilibrio del ecosistema por la relación de intercambio que se da entre Ia parte 
viviente de la naturaleza y la parte inherte (sic) de la misma. De ahí que deba 
protegerse el suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del 
ambiente, y la de las cuencas hidrográficas. Estas zonas son creadas por ley o vía 
decreto del Poder Ejecutivo y en ellas, también por disposición legal, está 
prohibido efectuar labores agrícolas o de destrucción de la vegetación. Dentro 
de las zonas protegidas quedan comprendidos los terrenos que se encuentran 
situados en las reservas nacionales, cierta zona a lo largo de los ríos, una faja a 
uno y otro lado de la depresión máxima de las cuencas hidrológicas, los terrenos 
que bordean los manantiales que nacen en los cerros y también los que nacen 
en terrenos planos, cierta área en la ribera de los ríos arroyos, lagos, lagunas, o 
embalses naturales. 
IV.- Esta Sala en su jurisprudencia se ha referido a la protección constitucional 
de estos bienes y a su planteamiento para el Estado, en el siguiente sentido:'1... 
Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el hombre -como género- y 
de la obligación consecuente, de esa protección y preservación, y esto 
constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro país no está 
exente. lo que se demuestra por el interés evidente de Costa Rica de participar 
en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal 
conducta de nuestro pueblo no sólo se manifiesta de esa manera, porque 
internamente, lo que es primordial, también hemos actuado promulgando leyes 
cuyo fin tiende a esa protección. Así por ejemplo, y para lo que aquí interesa, la 
Ley Forestal vigente, # 7174 de 28 de junio de 1990, dispone en su artículo 1: 
La presente ley establece como función esencial y prioridad del Estado, 
velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la 
industrialización, la administración y el fomento de los recursos 
forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los 
recursos naturales renovables. 

Por su parte. en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad 
jurídica, tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra 
Constitución Política, que en lo relacionado con este tema prevé: 

"Articulo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger 
las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 
artístico de la Nación... 
"Articulo 6.- ...Ejerce, además, -se refiere al Estado- una jurisdicción 
especial sobre los mares adyacente a su territorio en una extensión de 
doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, 
conservar y explotar con exclusividad todos los 
recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el 
subsuelo de esas zonas de conformidad con aquellos principios"(las 
líneas del subrayado no son del original). 
Pero eso no es todo, porque también en la norma 69 de la Carta Política habla 
de la "explotación racional de la tierra lo que constituye un principio 
fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella 
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protección v preservación , así como la explotación racional de los recursos que 
se han indicado, "(sentencia No.2233-93 de las nueve horas treinta y seis 
minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres), "Por otro 
lado, conviene advertir que, a nivel mundial, existe la tendencia a considerar que 
el ambiente y la ecología, no son un interés de una región, de un país o de un 
continente en particular, sino que son intereses universales en la medida en que 
lo que se haga a favor o en contra de la naturaleza en un país o región, afecta 
también al resto de la tierra. Esto es lo que justifica básicamente algún tipo de 
limitación a la propiedad privada en aras de la defensa del ambiente, principio 
éste -que contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con el que 
se pretende un equilibrio entre conservación y producción, ambos intereses 
sociales. Por tales razones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del 
referido numeral 45, en relación con el 50, ambos constitucionales, la propiedad 
forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, 
etc., todas con asidero constitucional en los citados artículos y con una 
específica regulación y naturaleza jurídicas. Asimismo, en la Declaración de Rio 
sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó establecido el 
derecho soberano de los estados a definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia 
también, el principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río), según el 
cual, "con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. " De 
modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una 
actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser 
minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios 
dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio 
pro natura” que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y 
que es. en un todo, acorde con la naturaleza. No obstante, la tarea de 
protección al medio ambiente se dificulta toda vez que arrastramos una 
concepción rígida con respecto al derecho de propiedad. que impide avanzar en 
pro del ambiente, sin el cual no podría existir el derecho a la vida, al trabajo. a la 
propiedad o a la salud. No se debe perder de vista el hecho de que estamos en 
un terreno del derecho, en el que las normas más importantes son las que 
puedan prevenir todo tipo de daño al medio ambiente, porque no hay norma 
alguna que repare, a posteriori. el daño ya hecho; necesidad de prevención que 
resulta más urgente cuando de países en vías de desarrollo se trata. En este 
sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó” ...que en los países en desarrollo la 
mayoría de los problemas ambientales son causados por el mismo 
subdesarrollo. Millones continúan viviendo por debajo de los estándares 
mínimos de salud y salubridad. Por lo tanto, los países en desarrollo deben 
dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en mente tas prioridades 
y necesidades para salvaguardar y mejorar el ambiente. Por la misma razón los 
países industrializados deberían hacer esfuerzos para reducir la brecha entre 
ellos y los países en desarrollo. ” De todo lo anterior, es claro que es obligación 
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del Estado la protección de la belleza natural y del medio ambiente <artículos 50 
y 89 de la Constitución Política), pues en ello hay un evidente interés particular y 
social, fin que para poderlo alcanzar es necesario la promulgación de leyes que 
regulen en forma adecuada la materia. Ciertamente, el hombre tiene el derecho 
de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el 
correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones 
presentes y futuras. Así, por ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo se afirma 
que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le 
permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación 
de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras." No 
debe perderse de vista que el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, 
costeros y minerales. los bosques, la diversidad biológica y el paisaje conforman 
el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio vital, 
alimentación, energía. vivienda, sanidad y recreación serían imposibles. De igual 
modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del 
ambiente y de los recursos naturales: así. por ejemplo, tanto la generación de 
divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes 
inversiones e infraestructuras dependen, en última instancia, de la conservación 
de aquéllos. Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la 
naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de 
protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la 
protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos 
naturales. Se trata entonces, de un concepto macro ambiental para no dejar 
conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que 
denominamos Derecho Ambiental." (Sentencia No.5893-95 de las nueve horas 
cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y 
cinco). 
En igual sentido la sentencia No. 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y 
cinco minutos del 13 de abril de 1994 dijo: " II.- PROTECCION AL AMBIENTE 
SANO Y EQUILIBRADO: En lo que interesa a este asunto, sea, la protección de los 
derechos ambientales, esta Sala en el ya citado pronunciamiento número 3705-
93, afirmó: 
"Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones 
estrictamente de fondo  un análisis general que establezca el marco 
constitucional y las condiciones e intereses que hoy en día despierta la 
conservación del ambiente   pues su estudio se constituye en una novedad de 
esta última centuria, lis primordial recordar que durante muchos siglos el 
hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su 
servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales 
eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin 
que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el 
ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no 
renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la 
administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de las 
necesidades humanas con recursos limitados. no incorporó el desgaste y 
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deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en 
fecha muy reciente...El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un 
potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de 
modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de 
orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el 
presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las 
generaciones venideras. 
Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una 
articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo 
socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas 
ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales 
dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de 
regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten 
perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un 
deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso 
y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser 
humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de 
vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, 
vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien 
el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, 
también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las 
generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más 
que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión ”, ya consolidado en 
el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene 
dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el 
otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo... 
III.- Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un 
ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse 
efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado 
proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese 
fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El 
desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para 
ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una 
vida mejor incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las 
posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento 
demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el 
proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las 
inversiones canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y 
todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente 
y del futuro. 

La Ruta 257 a la Terminal de Contenedores de Moín destruyó y redujo parte del 
Humedal Cariari en Moín. 
 
Sobre el principio de progresividad en la tutela medio ambiental, esta Sala en la 
sentencia 2012-013367 consideró lo siguiente: 
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“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El 
principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se 
encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al 
amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la 
medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos 
humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 
11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su 
protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los 
derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de 
derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de 
la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los 
beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de 
los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, 
políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y 
proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio 
no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones 
nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que 
impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a 
replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la 
Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros 
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de 
protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a 
propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está 
prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. 
Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el 
derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no 
puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y 
hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala 
Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior 
constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho 
de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala 
Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original)..” 

Conforme con la referida línea jurisprudencial de esta Sala, la reducción de la 
protección a áreas ambientales especialmente protegidas debe darse mediante 
una ley que, de forma razonable y proporcionada le otorgue sustento a dicha 
determinación. En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-
002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397. 

3. Principio de Equilibrio Presupuestario 

La situación fiscal de Costa Rica se encuentra en un estado alarmante, y el ideal 
de responsabilidad fiscal constituye el conjunto de ideales y principios que 
promueven el adecuado resguardo de las responsabilidades del funcionario 
público en este campo. Este principio constitucional está íntimamente asociado 
al principio de eficiencia administrativa, sin embargo, limita su esfera de 
influencia exclusivamente a la actividad fiscal. A raíz de este principio, se impone 
la obligación de una adecuada administración de los fondos públicos, siendo que 
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éstos tienen su origen en las rentas creadas por ley para JAPDEVA (tasas y 
otros servicios) los costarricenses estaríamos pagando los costos que 
representa el financiamiento de la Institución en momentos en que se ha 
quedado sin recursos para el sano desenvolvimiento de sus actividades, además 
de los sobreprecios que entrañan los servicios prestados por la Terminal de 
Contenedores de la concesionaria APM Terminals. Son los artículos 9°, 11, 33, 
46, 50, 57, 68, 176 y 191 de la Constitución Política, los más afectados por la 
violación a este importante principio constitucional relacionado con el manejo de 
los recursos públicos.  

La afectación que sufre JAPDEVA en sus finanzas puede analizarse a propósito 
de lo manifestado por el tratadista Ricardo Madrigal, quien nos dice que: "El 
principio del equilibrio se encuentra contenido en el artículo 176 de la 
Constitución Política, y dicta que los gastos propuestos no pueden exceder los 
ingresos probables. El principio de equilibrio presupuestario es el balance que 
debe existir entre ingresos y gastos del presupuesto, referido no sólo a la 
igualdad contable, sino también a la consideración de la incidencia de otros 
factores favorables o desfavorables en las finanzas de la entidad, en el periodo 
respectivo. El principio de equilibrio presupuestario ordena que el Estado no 
puede gastar más de lo permitido por los ingresos recibidos en un período 
determinado, por lo cual el Estado está llamado a producir un instrumento donde 
el importe de los gastos autorizados sea igual al total de los gastos previstos 
según lo establece el artículo 176 de la Constitución Política. Está previsto en el 
inciso c) del artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos, en los siguientes términos: 'Principio de equilibrio presupuestario: El 
presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las 
fuentes de financiamiento'. (Derecho en sociedad N.5, julio 2013. Revista 
Electrónica de la Facultad de Derecho. ULACIT, pág. 29,30). Y agrega el Dr. 
Madrigal en el mismo documento:  

"La Sala Constitucional. en los Votos 6859-96, 9792-98 y 9192-98, ha indicado 
que el principio de equilibrio presupuestario significa que los gastos autorizados 
no pueden exceder en ningún caso a los ingresos previstos. Es por ello por lo 
que se traduce en una exigencia que se les plantea a los órganos encargados 
de la formulación y aprobación presupuestaria, en relación con el contenido 
material del presupuesto. La Ley de la Administración Financiera y de 
Presupuesto Públicos, Ley Nº 8131, lo contiene en el artículo 91. Desde otro 
ángulo, el equilibrio implica que no todo ingreso probable deba ser gastado. Es 
por ello por lo que no se puede autorizar gastos cuyo destino no esté 
especificado en el presupuesto, lo que no es posible ni aún por delegación 
expresa. Esto constituirá una autorización en blanco del Poder Ejecutivo para 
gastar y, por ende, un vicio de inconstitucionalidad' (mismo documento página 
3). 

En los últimos treinta años, de acuerdo con los informes de la CEPAL, JAPDEVA 
ha realizado la movilización de más de treinta y seis millones de contenedores a 
través del Complejo Portuario de Limón compuesto por la Terminal Hernán 
Garrón Salazar con seis puestos de atraque y la Terminal Gastón Kogan 
Kogan con otros seis puestos de atraque, con cuyos ingresos ha coadyuvado 
al desarrollo económico y social de los habitantes de la vertiente caribeña de 
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Costa Rica, lo mismo que apoyo financiero y de trabajos en otras regiones del 
país.  
Por tanto, es inconcebible, absolutamente inaceptable, que se estableciera una 
terminal portuaria privada para que, con sólo dos puestos de atraque, de 
manera exclusiva, monopólica, se hiciese cargo de toda la carga y descarga de 
contenedores en todo el Litoral Caribeño costarricense.  
La prestación del servicio portuario por parte de APM Terminals se estableció 
con sobrecostos que superan las tarifas de JAPDEVA en 200% y 300% (tarifas 
institucionales que ya de por sí han sido criticadas y cuestionadas en esta 
jurisdicción como abusivas) y afectó la capacidad financiera de JAPDEVA 
volviéndola incapaz de garantizar la continuidad de servicios públicos portuarios, 
la gestión del desarrollo, el pago de salarios, cargas sociales y demás 
obligaciones. Mientras que las tarifas de la TCM se ajustan cada año en el mes 
de agosto conforme lo dispone el Contrato de Concesión, las autorizadas para 
JAPDEVA lo fueron el 06 de marzo del 2012 mediante la Resolución 780-RCR-
2012, publicada en la Gaceta # 063 del 28 de marzo del 2012, alcance digital N° 
38, según la Resolución 893-RCR-2012 del 19 de julio del 2012 por acuerdo 
firme del Comité de Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos en sesión número 213 de las once horas con veinte minutos del 
diecinueve de julio del 2012 sin que se hubiese realizado hasta la fecha ningún 
posterior ajuste tarifario. 
Nótese que ya en la Resolución 780-RCR-2012 se mentía al plantear que, el 
“costo por movilizar 1.000 contenedores para el caso de JAPDEVA, estaría dado 
en $190.96 mientras que, para la Nueva Terminal, ese mismo servicio tendría un 
costo de $237,00 y que JAPDEVA mantendría precios competitivos, a pesar de 
que se entiende que la Nueva Terminal de Contendores sería especializada 
en la atención de barcos con gran capacidad” (página 21).  
(https://200.122.146.125/pub/2012/03/28/ALCA38_28_03_2012.pdf) 
Se mentía al argumentar que la institución continuaría prestando servicio a 
precios competitivos y se mentía al afirmar repetidamente que APM Terminals 
solo atendería barcos de gran capacidad. 
Pregunto: SI YA JAPDEVA REALIZABA LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE 
CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES CON UNA MUY ALTA Y 
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE CAPACIDAD TECNICA, LOGISTICA 
Y ECONOMICA, ¿COMO ES QUE ENTONCES SE LE PRIVA DE CUMPLIR 
CON SUS FACULDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, PARA DARLE 
TODAS LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS CARIBEÑAS A UNA EMPRESA 
PRIVADA EXTRANJERA Y A UN PRECIO HASTA DOS Y TRES VECES 
SUPERIOR DEL PERCIBIDO POR JAPDEVA? Como bien se comprueba de las 
fuentes oficiales tanto de ARESEP como de cada una de las empresas, 
JAPDEVA y AAPM Terminales: 

A) (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73139&nValor3=89616&strTipM=TC),  

B) (https://200.122.146.125/pub/2012/03/28/ALCA38_28_03_2012.pdf) 
C) (https://www.apmterminals.com/moin/-/media/americas/Moin/services/tarifas-apm-

terminals-moin-2020-2021.pdf) 

  

https://200.122.146.125/pub/2012/03/28/ALCA38_28_03_2012.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73139&nValor3=89616&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73139&nValor3=89616&strTipM=TC
https://200.122.146.125/pub/2012/03/28/ALCA38_28_03_2012.pdf
https://www.apmterminals.com/moin/-/media/americas/Moin/services/tarifas-apm-terminals-moin-2020-2021.pdf
https://www.apmterminals.com/moin/-/media/americas/Moin/services/tarifas-apm-terminals-moin-2020-2021.pdf
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Desde los primeros días en que inicia operaciones APM Terminals, como 
también inician los desencuentros entre el Poder Ejecutivo y JAPDEVA, su 
Presidente Ejecutivo, el Ingeniero Greivin Villegas Ruiz planteó con toda claridad 
esa acción fuera de toda lógica administrativa de concesionar toda la actividad 
portuaria caribeña en perjuicio directo, claro, evidente y manifiesto de los bienes 
e intereses del Estado. 
Al respecto manifestó el Ingeniero Greivin Villegas en el Oficio PEL-211-2019 del 
04 de marzo de 2019:  

Con base en el principio constitucional de legalidad (artículos 11 Constitución Política y 
11 Ley General de la Administración Pública; ordinal 188 de la Constitución Política; 
deber de probidad (artículo 3 de la Ley 8422); numerales 166, 169, siguientes y 
concordantes de la Ley General de la Administración Pública así como, artículos 1, 6 
inciso a) y c); 22 de la Ley Orgánica de JAPDEVA; respetuosamente me veo en la 
obligación de considerar como evidente y absolutamente nulo su oficio DM-2019-0700 
(acto administrativo) y por lo tanto, su instrucción es incompatible en el marco de la 
relación orgánica de nuestras representadas (Ministerio y Ente Descentralizado) según el 
artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).  

De manera general observamos con preocupación que la interpretación unilateral del 
MOPT sobre el uso del canal de acceso, la programación y el tipo de buque que puede 
atender la TCM, no es conforme con el ordenamiento jurídico.  

El contrato de concesión y el mismo concesionario reconocen que la TCM sólo puede 
atender buques portacontenedores de tipo fully cellular.  

La situación se agrava más cuando se instruye una programación mensual de las 
operaciones de la TCM para el período del 19 de febrero al 19 de marzo del 2019, sin 
conocer de antemano la demanda de servicio ni el tipo buques que serán atendidos, lo 
cual es improcedente y contrario a lo establecido en el Reglamento de Operaciones de 
JAPDEVA.  

Dicho reglamento es conocido y aceptado por APM TERMINALS, toda vez que forma 
parte integral del contrato de concesión. Amén de lo anterior se reconoce que JAPDEVA, 
como Autoridad Portuaria, le corresponde realizar dichas programaciones 
semanalmente.  

La instrucción ilegítima emitida por el MOPT en su oficio lesiona la autonomía de 
JAPDEVA y genera daños de imposible o difícil reparación, incluso irreversibles como lo 
hemos externado. Ante la comunidad portuaria se generan igualmente daños y 
perjuicios, por ejemplo; el hecho de que compañías como Dole y Chiquita han 
manifestado haber sido obligadas por el Gobierno a trasladar sus operaciones a APM 
amparado al criterio de su representada; ello a pesar de que muchos de sus buques no 
son del tipo Fully Cellular.  

La anterior situación ha generado incertidumbre financiera y operativa en las compañías 
obligándolas a tomar la decisión de trasladar sus operaciones totales a APM y ello 
implica despidos de sus trabajadores.  

En concordancia con el marco jurídico vigente procedo a explicar con detalle las razones 
de hecho y derecho correspondientes:  

1. Inicia su nota indicando que el MOPT actúa en "condición de ente Rector" del Sector 
Transportes, Sub Sector Marítimo Portuario.  
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Efectivamente el Ministerio de Obras Públicas, como órgano constitucional superior 
de la administración del Estado (artículos 21.1 y 23.i) LAGP) es, ejerce y por ende 
actúa como rector del mencionado sector.  
Así las cosas el MOPT como lo regula de manera expresa el ordinal 27.1 de la LAGP, 
"dirige y coordina" a la Administración Descentralizada, la cual, para el caso que nos 
interesa sería JAPDEVA.  
No obstante lo anterior, esa competencia de rectoría únicamente implica una 
relación de dirección más no de jerarquía (numerales 99 y 101 de la LGAP) con 
respecto a JAPDEVA.  
La competencia de rectoría del MOPT según lo expuesto líneas atrás está 
desarrollado en el Decreto Ejecutivo 41187-MP-MIDEPLAN (Reglamento Orgánico 
del Poder Ejecutivo) y consiste en lo siguiente:  
Artículo 10 Entiéndase por rectoría la potestad que tiene el Presidente de la 
República conjuntamente con la ministra o el ministro del ramo para coordinar, 
articular y conducir las actividades del sector público en cada ámbito competencial, 
y asegurarse que éstas sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan 
Nacional de Desarrollo.  
Corresponde a cada órgano rector:  
a) Validar y suscribir las políticas públicas correspondientes a su competencia.  
b) Rendir un informe sobre la ejecución del presupuesto de su institución, 
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, según lo dispuesto en el artículo 28.2 
inciso i) de la Ley General de la Administración Pública.  
c) Visar los proyectos de instituciones públicas integrantes de su rectoría para la 
respectiva inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del 
Ministerio de Planiflcación y Política Económica." 
  

2. Continúa su oficio señalando que el MOPT actúa en apego a las competencias 
reconocidas conforme al criterio vinculante C- 195-2018 de la Procuraduría General 
de la República conforme las potestades y competencias de esta institución como 
Autoridad Portuaria Nacional.  
Efectivamente la Procuraduría General de la República (PGR) considera que el MOPT 
es Autoridad Portuaria Nacional pero, esa "autoridad", sólo puede ejercerla en el 
marco de sus competencias legales, es decir, como órgano rector. Además, la PGR 
tiene competencia para emitir opiniones jurídicas, lo cual en este caso lo hizo en un 
Dictamen que, legalmente no puede crear o suprimir competencias. Las 
competencias son delegadas mediante una ley específica que, para el caso de 
JAPDEVA su competencia es de Autoridad Portuaria (59.1 LGAP) y su territorio es la 
Vertiente Atlántica (60.1 LGAP).  
En su condición de órgano rector el MOPT tiene y debe, "coordinar" la política 
portuaria nacional conforme lo dispone el artículo 27 de la LGAP, más no puede 
impartir órdenes o instrucciones a JAPDEVA por ser ésta un ente descentralizado y 
por lo tanto no existe relación de jerarquía entre ambas administraciones públicas, 
más bien, sólo existe relación de dirección (artículos 99, 100 y 101 LGAP).  
Dicha relación de dirección se entiende como una relación de orientación de forma 
general que se materializa mediante el ejercicio de potestades que conforman la 
tutela administrativa tales como la planificación o programación; coordinación y 
control'.  
La competencia es materia de reserva de Ley, es decir, será únicamente regulada 
por Ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. En el caso 
que nos ocupa, la potestad de imperio de JAPDEVA es de ente autónomo del Estado, 
con carácter de empresa de utilidad pública que asume prerrogativas y funciones de 
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autoridad portuaria en la Vertiente Atlántica (Artículo 1 Ley Orgánica de JAPDEVA y 
sus reformas).  
En otras palabras, el legislador, como ordena el numeral 188 constitucional, dispuso 
asignar de manera plena y autónoma la competencia de autoridad portuaria para la 
vertiente atlántica a JAPDEVA.  
"Artículo 188. Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia 
administrativa y están sujetas a la Ley en materia de gobierno. Sus directores 
responden por su gestión"  
Nótese asimismo que el numeral 60 de la LGAP establece como límites de la 
competencia por razones de territorio, materia y grado para el caso bajo estudio.  
1 V. JJINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1 (Parte 
General), San José, Biblioteca Jurídica DIKE, 2002, pp. 3-4  
 
Así, las competencias otorgadas por Ley a JAPDEVA son las siguientes:  
- Por razón de territorio JAPDEVA puede y debe actuar en la Vertiente Atlántica.  
- Por razón de la materia JAPDEVA cuenta con prerrogativas y funciones de 
Autoridad Portuaria.  
- Por razón del gradp JAPDEVA fue creado como ente autónomo del Estado, es decir 
descentralizado.  
Incluso, para JAPDEVA - aunque quisiera (caso hipotético)-; sus potestades de 
imperio como Autoridad Portuaria y su ejercicio, así como los deberes públicos y su 
cumplimiento son: irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles como lo ordena 
el artículo 66 de la LGAP en concordancia con el 188 constitucional.  
Como lo explicamos, es materia de reserva de Ley la atribución de potestades de 
imperio (numeral 59.1 LGAP) y por lo tanto, "sólo por ley podrán establecerse 
compromisos de no ejercer una potestad de imperio" (canon 66.2 LGAP).  
Para mayor claridad, la descentralización implica transferencia de la titularidad y el 
ejercicio de competencias específicas y exclusivas del Ente Público Mayor (Estado o 
Administración Pública Central) al Ente Público Menor (Administración Pública 
Descentralizada.  

"Dinámicamente, significa la transferencia definitiva de la titularidad y el 
ejercicio de las competencias de la Administración Pública Central o Estado a la 
Administración Pública Descentralizada, sin que medio relación de jerarquía 
administrativa sino, únicamente, de tutela administrativa, esto es, hay un 
relajamiento de los vínculos entre la Administración Pública Central y 
Descentralizada. La Descentralización administrativa precisa de dos requisitos 
uno objetivo, que es la transferencia de la titularidad y el ejercicio de las 
competencias y una correlativa disminución de las facultades de control o 
vigilancia del ente público mayor sobre los entes públicos menores y otro 
subjetivo que consiste en la transferencia intersubjetiva de competencias, esto 
es, entre entes públicos personificados (del ente público mayor a los entes 
menores o de la Administración Pública central a la descentralizada). La 
descentralización administrativa supone la creación de entes públicos menores 
dotados de las siguientes características: Página 4 de 9 Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica PRESIDENCIA 
EJECUTIVA Teléfonos 2799-0354 / 2795-4747 Fax: 2795-0728 Correo 
Electrónico: vacuna@japdeva.go.cr Apartado 1320-7300 Limón, 04 de marzo del 
2019 PEL-211-2019 a) Personalidad jurídica especial; b) un patrimonio propio — 
autonomía financiera- y c) la atribución, en tesis de principio, de una 
competencia exclusiva o privativa y no concurrente, alternativa o paralela, por lo 
que el ente público mayor -Estado- no puede invadir su esfera de acción de 
competencia"2 



36 
 

 En conclusión, el MOPT únicamente puede y debe actuar como Autoridad Portuaria 
Nacional en el marco de su competencia de rectoría y ejerciendo la coordinación 
correspondiente por medio de su División Marítima, Capitanía de Puerto de acuerdo 
con sus funciones. Así, el MOPT coordina con JAPDEVA quien tiene su competencia 
de ente autónomo con prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria para la 
Vertiente Atlántica. No obstante lo anterior, no puede ni debe el MOPT girar 
órdenes ni instrucciones a JAPDEVA por las razones jurídicas explicadas.  

3. Expone el MOPT en la nota bajo análisis que JAPDEVA pretende aplicar normativa 
específica generada para las terminales operadas por JAPDEVA, como lo es el 
Reglamento de Operaciones Portuarias, a una distinta (sea la TCM), en aparente 
contradicción con lo estipulado en el artículo 1 de la Ley de Creación de JAPDEVA, 
sobre la limitación de sus competencias en puertos concesionados.  
En siguiente de lo explicado líneas arriba, JAPDEVA actúa de acuerdo con la 
competencia de Autoridad Portuaria otorgada por el legislador. De acuerdo con la 
jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 6 LGAP); 
el Reglamento de Operaciones Portuarias de JAPDEVA (ROP) tiene un nivel 
jerárquica y normativo de reglamento a la Ley Orgánica de JAPDEVA.  
El Reglamento de Operaciones Portuarias de JAPDEVA reglamenta las prerrogativas 
y funciones de Autoridad Portuaria que el legislador dispuso otorgarle por Ley a 
JAPDEVA. Dicho reglamento, regula la potestad de imperio de Autoridad Portuaria 
para la Vertiente Atlántica. En otras palabras, estamos en presencia de reglamento 
sobre la actividad portuaria.  
Por otro lado, el reglamento de operaciones de la TCM, tiene un nivel jerárquico y 
normativo menor, pues se trata de la reglamentación de la operación de la Terminal 
de Contenedores de Moín, es decir, un operador portuario dentro de la Vertiente 
Atlántica, dado por una concesión de obras y servicios. Incluso nótese que el mismo 
contrato de concesión señala que tanto la Ley Orgánica de JAPDEVA como el citado 
Reglamento de Operaciones Portuarias de JAPDEVA son documentos integrales del 
contrato de concesión de la TCM.  
2 V. op. uit. cit. , pp. 6  
En conclusión, el reglamento de operaciones de la TCM es una norma subordinada 
al Reglamento de Operaciones Portuarias.  
Cuando se habla del artículo 1 inciso h) de la Ley Orgánica de JAPDEVA y sus 
reformas respecto a la concesión de la TCM, tenemos claro que JAPDEVA no puede 
operar dicha terminal. En otras palabras, la TCM durante la vigencia del contrato de 
concesión; la construcción, administración, conservación y operación de la misma es 
responsabilidad única y exclusiva del concesionario. Lo anterior se debe a que, por la 
vía de la concesión, se le están encargando dichas funciones a un tercero —
concesionario- y por lo tanto JAPDEVA no las debe ejercer aunque si supervisar 
como lo establece claramente el contrato de concesión. Ahora bien, como se ha 
expuesto, lo anterior no implica la pérdida de la potestad de imperio como 
Autoridad Portuaria de JAPDEVA para la Vertiente Atlántica.  
Una cosa es que JAPDEVA no ejerza como operador en la TCM por ser una concesión 
—no hay competencia en razón de la materia como operador portuario de la TCM- 
pero, ello no implica que deja de ser Autoridad Portuaria pues la competencia —
potestad de imperio- es irrenunciable, intransferible e imprescriptible y, sólo por 
Ley, podría establecerse el no ejercicio como Autoridad Portuaria.  
En conclusión, JAPDEVA es y tiene competencia como Autoridad Portuaria y le 
corresponde supervisar la TCM en la cual, el operador por la vía de la concesión es 
APM TERMINALS.  

4. Por último subraya el MOPT, encontrándose actualmente en análisis de parte de la 
Administración Concedente, entendida esta de forma integral (MOPT, MINISTERIO 
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DE HACIENDA, JAPDEVA y PRESIDENCIA), sobre puntos relacionados con la correcta 
aplicación de los controles y ejecución de las operaciones (programación, uso del 
canal de acceso, conceptos técnicos y tipología de buques, entre otros), se considera 
necesario, en el uso de las potestades ya indicadas, instruir para que se proceda a 
insertar la programación de los buques a ser atendidos por la TCM de forma 
inmediata correspondiente a la semana en curso, en apego a los criterios técnicos 
que garanticen una operación segura y eficiente para ambas terminales (Gastón 
Kogan y TCM), lo anterior para evitar pérdidas económicas y comerciales para el país 
por la paralización de operaciones de nuestros puertos.  
Señor Ministro con el debido respeto, desde el mes de diciembre del 2018 JAPDEVA 
realizó el planteamiento en el marco del Capítulo 19 del Contrato de Concesión 
sobre la tipología de buques que debe y puede atender la TCM, sean, los buques 
fully cellular.  
A pesar que no se ha llevado a cabo la reunión que se ha solicitado, el mismo 
Concesionario coincide con la posición de JAPDEVA.  
Textualmente APM Terminais comunicó a sus usuarios que:  

"De tal manera, se esperaría que a partir del 01 de marzo de 2019, todas las 
navieras que arriben al complejo portuario de Limón-Moín en barcos fullv 
cellular container ships deberán atracar en la Terminal de Contenedores de 
Molí," El destacado no es del original. 

A partir de lo anterior, el concesionario reconoce la posición expuesta por JAPDEVA 
y en el marco del Capítulo 19 se tiene un acuerdo en el sentido de la cláusula 2.1 del 
Contrato de Concesión (normativa vigente) que dispone:  

"Para efectos del presente contrato los términos que a continuación se definen 
deben ser interpretados conforme al alcance que se le afirma en cada definición 
(...)"El destacado no es del original.  

Estimados usuarios de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por este medio 
se les informa que hoy viernes 22 de febrero del 2019. el Consejo Nacional de 
Concesiones nos ha dado instrucción de inicio de operaciones de acuerdo al 
Contrato de Concesión de obra pública, diseño, financiamiento, construcción, 
explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moin. 

De tal manera, se esperaría que a partir del 1 de marzo del 2019. todas las navieras 
que arriben al complejo portuario Limón-Moin en barcos Fully Cellular Container 
Ships deberán atracar en la Terminal de Contenedores de Moin. En caso de que 
alguno naviera no pueda trasladar sus servicios por gestiones aduanales u 
operacionales ya realizadas, agradecernos nos envíen una nota formal con la 
explicación del caso, para justificar ante la autoridad pertinente.  

Para nosotros es un placer atenderlos y acompañarlos en esta transición, la cual 
deseamos que sea de la mejor manera para navieras, exportadores, Importadores y 
transportistas terrestres.  

En caso de que tengan alguna Consulte, por favor contactar a nuestro departamento 
comercial. 

 En lo relativo al tema de la programación, de nuevo, con el debido respeto reiteramos 
que, el MOPT no puede ni debe girar instrucción alguna a JAPDEVA. Tanto las navieras 
como la TCM deben actuar conforme a la regulación para efectos de realizar la 
programación.  

Lleva razón usted señor Ministro en que debe actuarse en el marco de la legalidad y 
apego a criterios técnico operativos, lo anterior como ejercicio responsable y de acuerdo 
al deber de probidad para gestionar los riesgos y por otro lado no generar debilidades 
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de los sistemas de control interno. Recordemos que actuar amparado en normas que 
vayan en contra del interés público superior se entenderá como realizado en fraude de 
ley y por consiguiente genera responsabilidad para el funcionario.  

Compartimos su preocupación para que el servicio público se preste de manera continua 
e ininterrumpida y entonces, así como lo reconoce y comunicó el mismo concesionario, 
"todas las navieras que arriben al complejo portuario de Limón-Moín en barcos fully 
cellular container ships deberán atracar en la Terminal de Contenedores de Moín". 
Amén de lo anterior todas las navieras que arriben al complejo portuario de Limón-Moín 
en barcos no fully cellular container ships, deberán atracar en la Terminal de JAPDEVA. 

 Actuar de manera contraria —como lo explicamos en nuestro oficio PE-033-20 19- 
representaría una quiebra técnica para JAPDEVA y de acuerdo con nuestras 
proyecciones, para el mes de abril del año en curso no se tendría la capacidad financiera 
para garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios, la gestión del 
Desarrollo, el pago de salarios, cargas sociales y las demás obligaciones.  

Disculpe señor Ministro pero JAPDEVA se ve en la obligación de actuar amparada en el 
numeral 188 constitucional; deber de probidad (artículo 3 de la Ley 8422); artículos 1, 6 
inciso a) y c); 22 de la Ley Orgánica de JAPDEVA y; numerales 1, 4, 6, 11, 27, 59, 60, 66, 
99, 100, 101 de la Ley General de la Administración Pública y por tanto desobedecer la 
instrucción por usted girada (artículos 107, 108 LGAP y; 3, 4 y 5 Ley 8422).  

Se reitere que JAPDEVA realizó la comunicación correspondiente con una semana de 
anticipación por parte de la Gerencia Portuaria para que a partir del 1 de marzo las 
agencias o sus representantes presenten los documentos oficiales aportados por el 
capitán del buque que comprueben la presencia de buques Fully Cellular Container 
Ships, todo de conformidad con lo que establece el Reglamento de Operaciones 
Portuarias de JAPDEVA y como igualmente lo reconoce y acepta el concesionario en su 
comunicado.  

Las agencias que cumplieron con la regulación fueron programadas para usar el canal de 
acceso. Las que no demostraron mediante los documentos solicitados que sus buques 
son del tipo Fully Cellular Container Ships, podrán ser programadas para usar el canal de 
acceso y ser atendidas solo en las terminales de JAPDEVA como lo dice el contrato de 
concesión y lo reconoce y acepta el concesionario en su comunicado. De esta manera 
JAPDEVA cumple con satisfacer el servicio público que se tiene como mandato en apego 
a la normativa legal vigente 

El desequilibrio presupuestario se ha convertido en un pesado lastre para las 
finanzas de JAPDEVA, como lo muestran los números rojos. La institución cayó 
en crisis con la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín 
(TCM) en febrero del 2019, administrada por la firma holandesa APM Terminals.  

Considerando que tendría participación en la parrilla portuaria, la empresa 
estatal invirtió ¢15.000 millones destinados al recorte de personal en la compra 
de grúas porticas para la atención de buques portacontenedores. Pero, como 
quedó indicado, esas embarcaciones ahora sólo llegan a la Terminal de 
Contenedores de Moín, por lo que los equipos pórticos están prácticamente en 
desuso.  

Para entonces, el principal negocio de la empresa estatal pasó a manos de la 
concesionaria, como estaba previsto desde el 13 de febrero del año 2012, fecha 
en que se firmara el Contrato de Concesión, al pasar la Terminal de 
Contenedores de Moín a ser la terminal especializada para el manejo de 
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contenedores, no solamente del Complejo Portuario de Limón y Moín sino en 
toda la Costa del Caribe costarricense, así como la única encargada de atender 
todos los barcos portacontenedores – fully-cellular container ships - destinados a 
la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica. 

Para este 2021, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) presupuestó un gasto de ¢21.785 millones. 
Pero sus ingresos proyectados llegan apenas al 40%, es decir, ¢8.910 millones, 
por prestación de servicios portuarios y alquileres en Moín y Limón. Para cubrir 
el faltante del 60%, JAPDEVA pretendía pedir prestados al Gobierno Central la 
suma de ¢12.875 millones. No obstante, según señala el oficio N° 19415 (DFOE-
IFR-0753) de este 09 de diciembre de 2020, este plan naufragó en la Contraloría 
General de la República (CGR) que, al revisar el presupuesto ordinario, lo 
improbó por falta de claridad con el crédito, pues no logró conocer en qué 
condiciones se contrataría. 

(https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_202002236
1.pdf) 

Alrededor de un 80% de los recursos embargados estaban destinados a la 
liquidación de personal, mientras que el otro 20% es para cubrir gastos 
corrientes. El congelamiento de las cuentas detuvo el proceso de reducción de 
planilla. De acuerdo con datos de la institución, hay 500 trabajadores en activo, 
cuando en la actualidad deberían estar operando con 269 pues la actividad en 
los puertos operados por JAPDEVA vino a menos. Se ha señalado el riesgo y la 
preocupación que existe dada la afectación del proceso de transformación por el 
embargo de las cuentas que permitían la reducción de planilla. El aumento de 
los pasivos y la necesidad de financiamiento han sido requeridos dada la 
imposibilidad de concluir el proceso que busca avanzar hacia el equilibrio 
institucional. Asimismo, en 2020 se sumaron elementos como la caída de 
ingresos por la pandemia, lo cual se ha sumado a la crítica situación financiera. 

La Contraloría, sin embargo, notificó a la entidad portuaria que su presupuesto 
para el ejercicio 2021 quedó improbado por múltiples razones. Entre los 
principales argumentos, destaca la falta de claridad en la transacción acordada 
entre el Ministerio de Hacienda y JAPDEVA. El planteamiento presentado por la 
entidad portuaria incumple con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
(NTPP) que establece los requisitos para incluir recursos de financiamiento 
interno y externo, los cuales son: la finalidad, el monto, el plazo, el acuerdo del 
jerarca aprobando el financiamiento y adjuntar las autorizaciones de las 
instancias que se requieran de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

En el caso de contratos de préstamos se debía de indicar el nombre del 
acreedor, la fecha de formalización, el régimen de desembolso y el tipo de 
cambio utilizado en los cálculos respectivos. El plan de gastos de JAPDEVA 
tampoco cumplía con la regla fiscal, la cual estableció que el gasto corriente no 
puede crecer por encima de 4,13%, en comparación con el presupuesto anterior. 

El oficio contralor indica que el exceso en el gasto corriente alcanza la suma de 
¢6.220 millones, por lo que procede la improbación de estos recursos y su 
fuente de financiamiento. Por último, también halló que JAPDEVA contempló el 
aumento en el costo de la vida para las partidas de remuneraciones e incentivos 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020022361.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020022361.pdf
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salariales, ajustes que representaban ¢407 millones. El órgano contralor recordó 
que la reforma fiscal dejó establecido que cuando la deuda del ejercicio 
presupuestario sea igual o mayor al 60% del PIB, no se realizarán aumentos por 
costo de vida en salarios base ni demás incentivos. 

Justamente las remuneraciones e incentivos eran las partidas más pesadas en 
el presupuesto ordinario que JAPDEVA pretendía ejecutar en 2021, pues 
representaban el 65,2% de los gastos totales. Con dicha resolución, ahora la 
Junta deberá empezar 2021 con un presupuesto de ¢14.900 millones, el cual 
corresponde al último plan aprobado por el órgano contralor para el año 2020. 
Así será, al menos, hasta que JAPDEVA presente un nuevo plan que cumpla 
con los requisitos señalados, lo cual no ha descartado de insistir ante la 
Contraloría General de la República con el financiamiento directo del Ministerio 
de Hacienda para sufragar los gastos operativos. La institución no logra superar 
sus penurias, pese a las millonarias transferencias que ha recibido para salvarla 
de la quiebra. En julio de 2019, sin que hubiese iniciado el proceso de recorte de 
personal, los diputados acordaron un presupuesto extraordinario por ¢5.753 
millones para asegurar el pago de salario por tres meses a sus trabajadores. 
Para entonces, la entidad portuaria había consumido todas sus reservas 
financieras. Ya en octubre de ese mismo año, el Congreso había autorizado el 
giro fr otros ¢17.900 millones para el pago de liquidaciones y prejubilaciones de 
unos 800 empleados. Esa propuesta incluía, por ejemplo, el pago de hasta ocho 
salarios extra para los empleados que aceptaban el despido, así como un 
sistema de prejubilación para trabajadores mayores de 55 años. Con ello, el 
Estado terminará pagando ¢15.340 millones adicionales, al término de 10 años, 
para mantener esos subsidios que cubren a unas 277 personas, con un bono 
mensual promedio de ¢1,2 millones. 

Todos esos recursos, sin embargo, no logran que la entidad portuaria llegue a 
un equilibrio financiero. Por el contrario, en diciembre de 2019 recibió una 
transferencia por ¢3.500 millones, provenientes del superávit del Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), para cancelar salarios, aguinaldos y pagar gasto 
corriente. Esta vez, a modo de préstamo. No obstante, un litigio laboral con el 
Sindicato de JAPDEVA (SINTRAJAP) provocó que un juez embargara las 
cuentas bancarias, en mayo, donde se encontraba parte de los recursos girados 
por el INDER. Al verse nuevamente sin recursos, la institución nuevamente pidió 
más recursos a otras instituciones públicas. 

En octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Vial prestó otros ¢6.500 millones, 
últimos recursos con los que la entidad portuaria hace frente a sus necesidades. 

Finalmente, el 12 de febrero de 2021 se anunció que JAPDEVA se encamina a 
la paralización de operaciones en sus puertos de Limón, a pesar del plan de 
rescate por ¢49.000 millones que le inyectó la Asamblea Legislativa en 2019. 
Su realidad es tan crítica, que la empresa estatal monitorea diariamente su flujo 
de caja para determinar en qué momento del año podría quedarse sin recursos 
para pagar salarios a sus 510 trabajadores, así como para cubrir gastos 
operativos y otras obligaciones. 
Así lo reconoció la presidenta ejecutiva de la entidad, Andrea Centeno, al 
comentar que la situación financiera de la institución es cada vez más crítica. 
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“Conforme pasan los días las oportunidades de rescate de la institución se ven 
disminuidas y la erosión de las condiciones crece rápidamente”, dijo Centeno. 
Según la funcionaria, en caso de que se dé el posible colapso de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA), el Gobierno deberá decidir si inyecta fondos públicos para 
rescatarla, o si, por el contrario, busca mecanismos legales para cerrarla, pues 
un proceso de cierre no es simple en la Administración Pública. 
Otra posibilidad, dijo, sería negociar una alianza público-privada que permita 
hacer sostenible la operación de los muelles ubicados en Moín y Limón centro, 
mediante un gestor interesado, lo que también tomaría tiempo. 
En diciembre pasado, la Contraloría General de la República (CGR) le frenó un 
megapréstamo del Ministerio de Hacienda por ¢12.875 millones. Además, 
tampoco puede echar mano a más recursos provenientes de superávits de otras 
instituciones públicas, pues la Ley de Transformación de JAPDEVA le puso 
como límite de endeudamiento ¢10.000 millones, que ya alcanzó. 
(https://cambiopolitico.com/japdeva-esta-al-borde-del-cierre-de-sus-operaciones-
portuarias/151361/) 

4.  Principio de Eficiencia Administrativa 

Nuestra Constitución alude en el artículo 191 a la “eficiencia de la 
administración”, como principio rector de la función y de la actuación 
administrativa; el texto fundamental no menciona –probablemente por descuido 
o desconocimiento de su especificidad- directa o explícitamente la eficacia, sin 
embargo, existe una imbricación recíproca entre sendos principios.  Sin 
embargo, no existe ningún problema en la falta de enunciación de la eficacia, 
puesto que, está comprendida en la eficiencia.   
Al respecto se ha señalado que “(...) la eficiencia entraña un plus en relación a la 
eficacia. Mientras esta alude, en lo que a  la  actuación administrativa   se   
refiere,   a   la idoneidad   de   los   medios   que   la Administración  adopta  en  
aras  a  la consecución  de  los  fines  que  le  son propios, la eficiencia exige 
que entre medios igualmente idóneos (eficaces) se  opte  por  aquellos  que  
menores  costes generen;  podría  decirse,  por  lo tanto, que eficacia es igual a 
eficacia al menor coste posible. 
La eficacia alude a la producción real o efectiva de un efecto, en tanto que la 
eficiencia está referida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal fin. La eficacia 
es un principio que irradia a los diversos sectores de la función y organización 
administrativa, por lo que posee un contenido heterogéneo y no unívoco. En 
términos generales, la eficacia y la eficiencia implican que la administración   
pública no solo debe actuar u obrar, sino que debe obtener un resultado o 
alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito de la administración 
es un criterio de legitimidad de ésta.   
La eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones públicas suponen 
que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos, de la mejor forma 
posible o con producción de resultados efectivos, lo que supone una adecuada 
disposición de la organización, los medios y sus funciones. En efecto, en cuanto 
organizaciones serviciales, los entes públicos deben atender las  necesidades  

https://cambiopolitico.com/japdeva-esta-al-borde-del-cierre-de-sus-operaciones-portuarias/151361/
https://cambiopolitico.com/japdeva-esta-al-borde-del-cierre-de-sus-operaciones-portuarias/151361/
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colectivas  y  solucionar  los conflictos  socio-económicos  o,  en  general,  
realizar  el  interés  general.   
Señala  Parejo  Alfonso  que  estos principios,  desde  un  punto  de  vista 
constitucional,  tienen  un  amplio  contenido  por  lo  que  respaldan  distintas  
opciones  del  legislador  en  el  ejercicio  de  su  libertad  de  configuración,  sin  
embargo  cubren  los  siguientes  aspectos:  a)  El  régimen  jurídico  de  las 
Administraciones   públicas,   b)   su   organización   interna   –incluidos   los 
medios  personales-  y  c)  el  ámbito  de   las  relaciones  inter-organizativas  o 
inter-administrativas.  
Entre  los  principios  de  eficacia  y  eficiencia  y  el de  legalidad  no existe  
contraposición,  a  lo  sumo,  una  tensión  dialéctica,  puesto  que,  debe 
entenderse  que  las  administraciones  públicas  deben  atender  las  exigencias 
de  los  principios  que  tratamos  con  respeto  al  ordenamiento  jurídico,  sin 
embargo  en  el  afán  de  ser  más  eficientes  es  cierto  que  los  entes  
públicos buscan  mayores  ámbitos  de  discrecionalidad,  sin  que  por  ésta  se  
entienda arbitrariedad.   
Los principios de eficacia y eficiencia no dejan de plantear problemas en el 
ámbito del Derecho Administrativo por la multiplicidad de fines  que  tienen  
asignados  los  entes  públicos  y  su  condicionamiento externo  por  el  principio  
de  legalidad  (heteronomía,  capacidad  del  ente  público por atribución y 
vinculación positiva al ordenamiento jurídico), de modo  que  los  criterios  que  
rigen  en el  ámbito  del  Derecho  privado, sustentados   en   el      liberalismo 
individualista   (autonomía,   capacidad irrestricta o universal y vinculación 
negativa al ordenamiento jurídico) y el éxito en el mercado, para medirlas, en 
ocasiones, son inadecuados. Salvo el caso de las empresas públicas-ente de 
derecho privado (artículo 3°, párrafo 2°,  de  la  LGAP),  de  las  empresas 
públicas  ente  de  Derecho  Público ejerciendo   actividades   ordinarias   en el   
ejercicio   de   su   capacidad   de Derecho   privado   (artículo   1°   y   3°, 
párrafo   2°,   ibidem),   en   materia   presupuestaria,  financiera  o  de  gestión  
patrimonial  y  de  servicios  públicos  (artículo   4°   ibidem),   en   este último   
caso   sobre   todo,   cuando   son gestionados  de  forma  indirecta  a  través  de  
un  concesionario  o  gestor interesado.  Consecuentemente, en el ámbito de la 
gestión y organización administrativa el criterio predominante para valorar la   
eficacia y la eficiencia, cuyo fin es la realización, con objetividad, del interés 
general, será político, lo cual dificulta su medición. (Ernesto Jinesta L. 
Constitución y Justicia Constitucional. Los principios constitucionales de eficacia, 
eficiencia y rendición de cuentas de las Administraciones Públicas.) 

5. Principio de Igualdad 

De seguido nos tomaremos la libertad de citar un fallo en particular de esta Sala, 
sobre el principio de igualdad ante la ley que consideramos de gran valor 
ilustrativo donde a su vez, se hace referencia a otras resoluciones relacionadas 
con el mismo y con una de sus derivaciones más relevantes, cual es el 
homónimo de no discriminación en las condiciones de trabajo, ambos 
consagrados por la letra de nuestra Constitución:  

"Este principio informa todo el ordenamiento jurídico y postula que no es posible otorgar 
un tratamiento diferente a los que se hayan en la misma situación. La igualdad es, ante 
todo, un límite de la actuación de los poderes públicos, a la vez que instrumento que se 
coloca en manos de /os administrados para combatir la arbitrariedad. Esto es, que los 
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poderes públicos pueden crear diferencias entre las personas, pero no pueden ser el 
producto de la arbitrariedad. Por ello se requiere que el trato diferenciado frente a la ley 
reúna ciertos requisitos o condiciones: tanto la doctrina constitucionalista, como la 
jurisprudencia de este Tribunal, reiterada en numerosas ocasiones, han establecido que 
no toda diferencia entre sujetos es susceptible o idónea para justificar cualquier 
diferencia de tratamiento que la Administración haga entre distintos individuos o grupos 
(véanse sentencias 5061-94, 4451-94. 1732-91 y 1432-91). Para que el elemento 
diferencial argüido haga posible una tal distinción, no sólo debe ser real, sino que 
también debe tener una trascendencia jurídica de tal naturaleza o magnitud que haga 
razonable y justificable ese trato diverso. El poder determinar cuándo una diferencia 
tiene -o no tiene- la trascendencia jurídica a la que se ha hecho referencia anteriormente, 
no es una operación mental que pueda efectuarse en forma abstracta, sino que requiere 
encontrar algún elemento de comparación. Esto se conoce en la doctrina como el -
tertium camparatíonis- y significa, en términos sencillos que, en virtud de que en realidad 
nadie es igual a otra persona, la igualdad que se exige respecto de seres o grupos 
humanos diversos por naturaleza debe referirse no a la existencia de esa misma 
diversidad, sino a uno o varios rasgos o cualidades claramente discernid/es que sirvan 
como una medida o como el término de comparación, desde el cual pueda exigirse la 
igualdad de trato. Así, el que una desigualdad sea ilícita o no, sólo puede ser afirmado o 
negado en relación con un determinado término de comparación. De este modo, la carga 
de la prueba le corresponde lógicamente a quien invoca la pretendida violación y a quien 
le corresponde aportar parámetros idóneos a fin de que se pueda efectuar una 
comparación plena, que permita cotejar si se produce la alegada desigualdad o no 
(véase en este sentido la sentencia 7261-94).” 

Yendo aún más lejos, la Sala Constitucional se ha referido así a los monopolios: 

I.- El artículo 46 de la Constitución Política señala que son prohibidos los monopolios que 
amenacen o restrinjan la libertad de comercio, agricultura o industria. Esta norma debe 
ser vista desde dos perspectivas; en primer término, desde el punto de vista de la 
libertad de comercio, entendida ésta como la posibilidad de escoger libremente la 
actividad empresarial que mejor convenga al interesado, pero que una vez hecha tal 
escogencia, la actividad queda sujeta a todas las disposiciones que le sean aplicables. 
Es decir, no se puede restringir la posibilidad de realizar una determinada actividad 
económica, si ésta es lícita, salvo que se cumplan con los requerimientos establecidos 
en los párrafos 2° y 3° del artículo 46 de la Constitución para la creación de un 
monopolio. Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 46 de la Constitución 
Política debe verse como una protección a los derechos del consumidor, ya que con la 
creación de los monopolios se coarta la posibilidad de elección, por cuanto existe una 
única opción.  

Es por ello que aquellas instituciones a las que se le haya otorgado un monopolio no 
pueden negarse a contratar, sin que exista un motivo razonable, ya que de lo contrario 
se haría nugatoria la posibilidad del particular de acceder a los servicios que brinda quien 
tiene un monopolio. (Voto Nº 05207 – 1995) 

La libertad de empresa y de comercio como derecho fundamental, íntimamente ligado, 
por su naturaleza, con el derecho al trabajo y de propiedad privada, es susceptible de ser 
restringido por una disposición del parámetro de convencionalidad o de 
constitucionalidad y, eventualmente, por la ley, en el tanto y en el cuanto el límite 
respectivo sea necesario, razonable y proporcionado. En el presente asunto, la 
restricción o limitación para ejercer la actividad empresarial agro-industrial de la siembra 
y expansión, exportación, distribución y comercialización de la piña en el cantón de 
Pococí, fue impuesta por un acuerdo del Concejo Municipal, lo que infringe directa y 
palmariamente el principio constitucional de la reserva de ley en materia de restricción a 
los derechos fundamentales y, por ende, quebranta la libertad de empresa y comercio. 
Lo anterior no obsta para que el poder legislativo, con sustento en los estudios técnicos y 
científicos disponga una restricción similar, caso en el cual se respetarían los principios 
constitucionales de reserva de ley en materia de restricciones a los derechos 
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fundamentales, interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad y, por 
ende, las libertades de empresa y comercio. (Resolución Nº 13939 – 2013) 

RECLAMO EN CONTRA DE LOS OFICIOS SJD-126-2014 Y SJD-170-2014 Y 
SU CRITERIO LEGAL AL-214-2014 DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
TURISMO, DEL DECRETO EJECUTIVO N° 38172-MINAE-MOPT QUE 
DECLARA DE CONVENIENCIA NACIONAL E INTERES PUBLICO EL 
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL N° 
257, SECCION SANDOVAL-MOIN EN LA PROVINCIA DE LIMON, DE LAS 
CLAUSULAS 4.1.1-22), 5.2.2 INCISOS 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 Y LA MEDIDA 
ADICIONAL Nº 9 DEL ANEXO 3º DEL CONTRATO DE CONCESION DE 
OBRA PUBLICA CON SERVICIO PUBLICO PARA El DISEÑO, 
FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOIN Y DEL OFICIO DM-2019-0700 
DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES por violación del 
principio de legalidad (párrafo primero del artículo 11 de la Constitución 
Política), del principio de igualdad (artículo 33 de la Constitución Política), 
derecho a la protección de los intereses de consumidores y usuarios 
(artículo 46 de la Constitución Política), principio de justicia distributiva 
(artículo 50 de la Constitución Política), principio de igualdad en el trabajo 
(artículo 57 de la Constitución Política), principio de no discriminación en 
el trabajo (artículo 68 de la Constitución Política, principio de protección de 
las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 
artístico de la Nación (artículo 89 de la Constitución Política), principio de 
equilibrio presupuestario (artículo 176 de la Constitución Política), 
principio de eficiencia administrativa (artículo 191 de la Constitución 
Política), así como de las máximas constitucionales de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

1. RECLAMO CONTRA LAS CLAUSULAS 4.1.1-22), 8.5.2 Y 9.1 DEL 
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA CON SERVICIO 
PUBLICO PARA El DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE MOIN. 

 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 
concordancia con el artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública, 
me permito indicar que el Contrato de Concesión se encuentra visible en la 
siguiente URL del Consejo Nacional de Concesiones: 

https://www.cnc.go.cr/archivos/85/TCM/147/Contrato%20concesion%20TCM.
pdf 

La Cláusula 4.1.1.22) de las Definiciones Generales, del Contrato de Concesión 
precitado, determinó: 
 

4.1.1 Obligaciones generales 
Son obligaciones de la Administración Concedente: 

… 

https://www.cnc.go.cr/archivos/85/TCM/147/Contrato%20concesion%20TCM.pdf
https://www.cnc.go.cr/archivos/85/TCM/147/Contrato%20concesion%20TCM.pdf
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22) La Administración Concedente asume la responsabilidad de trasladar la operación 
de carga, descarga y almacenamiento de contenedores de Puerto Limón y Puerto 
Moín a la TCM, de los barcos fully cellular, a partir del momento en que entre en 
operación la fase 2-A del presente contrato (Los dos puestos de atraque). 

En la Cláusula 8.5.2. Recepción Definitiva y Orden de inicio de la etapa de 
Explotación, del Contrato de Concesión precitado, se estableció: 

8.5.2 Recepción Definitiva y Orden de inicio de la etapa de Explotación. 

… 

Las Partes acuerdan que en la fase 2 A se podrá hacer la recepción definitiva del primer 
puesto de atraque una vez que este sea concluido, siempre y cuando sea segura su 
operación y se brinden todos los servicios concesionados. De cumplirse con los 
requisitos del Contrato y con las condiciones de seguridad para los usuarios y de 
eficiencia de las instalaciones, requeridas por el Contrato y los documentos que lo 
integran, la Administración o su representante acordarán, en el plazo de cinco días 
naturales referido, la recepción definitiva de las obras correspondientes al primer 
puesto de atraque de la fase 2 A y darán la orden de inicio de la explotación, 
autorizando la de puesta en servicio de dicho puesto, debiendo la Administración 
Concedente haber cumplido con la obligación que regula la cláusula 4.1.1 , inciso 9, de 
este contrato. 

No obstante, la obligación de transferir todos los barcos portacontenedores – fully 
cellular container ships- destinados a la importación y exportación de carga hacia y 
desde Costa Rica será una vez que se dé la recepción definitiva de la fase 2 A. 

En el intertanto, una vez puesto en servicio el primer puesto de atraque de la fase 2 A, 
este podrá ser utilizado, voluntariamente, por los barcos que así lo requieran, de 
conformidad con la Programación Semanal del canal de acceso que define la Autoridad 
Portuaria. (La negrita y el subrayado no son del original) 

 
En la Cláusula 9.1 SERVICIOS PÚBLICOS A SER PRESTADOS POR EL 
CONCESIONARIO, del Contrato de Concesión precitado, se ordena: 
 

9.1 SERVICIOS PÚBLICOS A SER PRESTADOS POR EL CONCESIONARIO 
Los servicios que se brindarán por parte del Concesionario en la TCM estarán sujetos a lo 
establecido por la Administración Concedente en el Reglamento de operaciones 
portuarias, el cual será aplicado por la Autoridad Portuaria para realizar las 
coordinaciones necesarias. 
Según la especialización planteada por el Plan Maestro de que la TCM será la terminal 
especializada para el manejo de contenedores, del Complejo Portuario de Limón / Moín y en la 
Costa Caribe, así como la única encargada de atender barcos portacontenedores – fully-cellular 
container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica, 
según las fases 2 y 3 del Plan maestro Portuario, que sirve de referencia. 

La página web Manual de Comercio Exterior del Diario del Exportador, portal 
especializado en comercio exterior y gestión de los negocios internacionales, da 
las siguientes definiciones de portacontenedores celulares: 

Buques portacontenedores – Full Container Ship: Estos buques también llamados 
“celulares” están constituidos por bodegas verticales en donde el contenedor es guiado 
por rieles y son arrimados con sistemas automáticos. Están equipados con grúas, 
pórticos y medios de manipuleo que le permiten manejar el 60% de su capacidad bajo 
cubierta y el resto sobre cubierta principal. Adicionalmente cuentan con tomas para 
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conectar contenedores refrigerados. Los buques portacontenedores se clasifican de la 
siguiente forma: 

• Feeders (Alimentadores): Con capacidad entre 600 y 1,000 TEUS. 
• Compact Container - Con capacidad entre 800 y 2100 TEUS. 
• De Primera Generación: Hasta 1,200 TEUS. 
• De Segunda Generación: Hasta 2,000 TEUS. 
• De Tercera Generación: Entre 2,000 y 2,800 TEUS. 
• De Cuarta Generación: Cerca de 3,500 TEUS. 
• De Quinta Generación: de más de 5,000 TEUS. 

Por otra parte, este tipo de naves también se puede clasificar con base en las 
dimensiones de estas de la siguiente manera: 
• Buque Panamax: Se le denomina a este tipo de buques de 2da y 3ra. Generación 
ya que su manga no excede de lo permisible para el paso por las esclusas del Canal de 
Panamá (34,00 mts). 
• Buque Postpanamax: Son buques cuya gran capacidad hace que tengan manga 
superior a los 34,00 mts y se caracterizan por no tener grúas sobre cubierta, ya que son 
cargados y descargados con grúas pórtico en las terminales. 

(https://www.diariodelexportador.com/: https://www.manualdecomercioexterior.com/2018/03/los-
tipos-de-buques-en-el-transporte.html) 
 
Estoy impugnando LAS CLAUSULAS 4.1.1-22), 8.5.2 y 9.1 DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE OBRA PUBLICA CON SERVICIO PUBLICO PARA El 
DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOIN Y EL 
OFICIO DM-2019-0700 DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES detalladas supra, las cuales, en su conjunto, están sirviendo 
para suplir formalmente el requisito de legalidad de un conjunto de disposiciones 
que a nuestro juicio, transgreden los limites materiales del Derecho de la 
Constitución en lo que respecta a máximas tan relevantes como lo son el 
principio de legalidad, igualdad, propiedad privada, razonabilidad, antimonopolio, 
proporcionalidad y eficiencia administrativa. 
Las cláusulas 4.1.1-22), 8.5.2 y 9.1 del contrato de concesión crean un odioso 
privilegio para APM Terminals, en perjuicio de los principios de igualdad ante la 
ley, de libertad de comercio, de libertad de contratación, de libre competencia, 
de elección de los consumidores y no discriminación en el trabajo, así como en 
lo que respecta a las máximas de razonabilidad y proporcionalidad respecto del 
manejo de recursos públicos, situación que objetivamente compromete el 
equilibrio presupuestario de JAPDEVA. En este sentido, también se violan los 
principios de libre competencia, de igualdad y no discriminación en el trabajo, ya 
que la institución y sus trabajadores quedan sin poder realizar el trabajo que 
tuvieron a su cargo a lo largo de sesenta años, al pasar la Terminal de 
Contenedores de Moín a ser la terminal especializada para el manejo de 
contenedores, no solamente del Complejo Portuario de Limón y Moín sino 
en toda la Costa del Caribe costarricense, así como la única encargada de 
atender barcos portacontenedores – fully-cellular container ships - 

https://www.diariodelexportador.com/
https://www.manualdecomercioexterior.com/2018/03/los-tipos-de-buques-en-el-transporte.html
https://www.manualdecomercioexterior.com/2018/03/los-tipos-de-buques-en-el-transporte.html
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destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa 
Rica. 
A efecto de que este Honorable Tribunal valore, entre otros extremos, las 
normas y principios infringidos, así como la proporcionalidad y razonabilidad de 
estas disposiciones, conviene recordar lo que en muy diversas ocasiones ha 
reafirmado en sus sentencias y lo que establece la Constitución Política en sus 
artículos 33, 46, 50 y 74, ya que llama poderosamente la atención que en este 
Contrato de Concesión se le haya conferido rango ordinario, a lo que nuestro 
ordenamiento jurídico considera extraordinario:  

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 
alguna contraria a la dignidad humana. 

Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, 
aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, 
agricultura e industria.  

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o 
tendencia monopolizadora.  

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una 
legislación especial.  

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se 
requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 
Legislativa.  

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 
seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 
constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.  

(Ref. Const. 7607 de 29 de mayo de 1996). 

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 
reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes.  

(Ref. Const. 7412 de 3 de junio de 1994). 

Artículo 68.- No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones 
de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de 
trabajadores.  

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.   

Artículo 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. 
Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social 
y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al 
proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de 
procurar una política permanente de solidaridad nacional. 
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Artículo 176.- El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 
probables y todos los gastos autorizados, de la administración pública, durante el año 
económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los 
ingresos probables.  

Las Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para 
dictar sus presupuestos.  

El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre 

Costa Rica es un Estado Social de Derecho, por lo que la interpretación de las 
libertades públicas debe enmarcarse en éste. Del carácter Social del Estado se 
deriva el papel activo que le compete ejercer al Estado a fin de procurar "…el 
mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza…", según lo dispone el 
artículo 50 de la Constitución, así como el principio de solidaridad nacional 
consagrado en el artículo 74 constitucional. Consecuente con estos principios, el 
Estado asume responsabilidades en el ámbito socioeconómico, por lo que no 
puede ser indiferente ante los problemas que afronta la sociedad y muy en 
particular la comunidad limonense, correspondiéndole, por el contrario, una 
función de redistribución. 

Por imperio de ley, JAPDEVA está obligada a atender las múltiples necesidades 
y obligaciones para el desarrollo de toda la comunidad de la vertiente caribeña, 
sin entrar a considerar las pérdidas producto de la imposición, por parte del 
MOPT, de que la Terminal de Contenedores de Moin administrada por APM 
Terminals sea la única en operar DE FORMA EXCLUSIVA Y MONOPOLICA la 
carga y descarga de contenedores en el Litoral Caribeño costarricense, como lo 
son todas aquellas inversiones que se dejan de crear y las fuentes de empleo ya 
perdidas ante la destitución de miles de trabajadores tanto de JAPDEVA como 
del sector privado en la estiba, desestiba, atención de estacionamientos 
transitorios, talleres de reparación de camiones y contenedores, almacenes, así 
como las que se dejan de crear, por causa de un clima de negocios tan poco 
atractivo como lo es ahora el limonense, para desgracia de todo el pueblo 
costarricense. 

De allí, precisamente, la constitucionalidad que en muy diversas ocasiones ha 
reafirmado este Máximo Tribunal de las diversas medidas adoptadas por el 
Estado para la defensa y protección de los más débiles y desprotegidos. Se 
trata, en el fondo, como bien lo ha dicho la Sala Constitucional, de brindar 
condiciones de igualdad a los desiguales y de esta forma garantizarles una 
calidad de vida digna, con el consecuente beneficio para la comunidad en su 
conjunto y el régimen democrático del país. En esta función garantizadora del 
bienestar social se requiere, entonces, del adecuado equilibrio de las diferentes 
fuerzas que influyen en el funcionamiento del todo social, incluidas las que 
participan en el ámbito económico. Para lo cual el Estado puede introducir 
beneficios para determinadas personas o grupos sociales, creando situaciones 
de igualdad en favor de los desiguales como medio de eliminar las 
discriminaciones que enfrentan. En ese sentido, la Sala Constitucional ha 
considerado que es constitucionalmente válida la facultad del Estado de "arbitrar 
medidas compensatorias que permitan una mayor concreción del derecho de 
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igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios que ofrece nuestro sistema 
social" (resolución N: 1608-96 de 15:57 hrs. del 9 de abril de 1996). El 
establecimiento de esos regímenes es un medio de solución de los problemas 
socioeconómicos para alcanzar la igualdad. Por ende, esas medidas son 
constitucionales (Resolución N: 319-95 de 14:42 hrs. del 17 de enero de 1995). 
Aspecto que no puede olvidarse cuando se cuestiona la protección que el 
ordenamiento debe brindar a un determinado sector, en este caso JAPDEVA y el 
sector privado en la estiba, desestiba, atención de estacionamientos transitorios, 
talleres de reparación de camiones y contenedores, almacenes o depósitos 
fiscales. 

Premisa fundamental del orden constitucional costarricense es que las libertades 
consagradas y protegidas en la Carta Magna no son irrestrictas. Razones de 
moral, orden público y protección de terceros no sólo permiten, sino que exigen 
de la intervención del legislador para garantizar la adecuada convivencia en 
sociedad. Y es que, precisamente, el orden social surge ante la necesidad de 
garantizar el bien común y el mayor bienestar de sus habitantes, de modo tal 
que permita el pleno desarrollo de la personalidad dentro de la sociedad. 

El Estado puede entonces limitar la libertad de comercio, pero dicha limitación ha 
de estar ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Las 
medidas que en este sentido se adopten no pueden ser, entonces, ni 
irracionales ni desproporcionadas, sino que deben encontrar resguardo en el 
orden constitucional costarricense. De lo que se sigue que el Estado Social de 
Derecho define y limita el concepto de libertad de empresa. 

En este mismo orden, procede recordar que la denominada "estrategia integral 
de desarrollo" para equilibrar situaciones de desventaja de determinados grupos 
sociales puede justificar, incluso, la regulación de actividades y fijación de los 
precios de ocupaciones consideradas estratégicas en nuestro desarrollo, como 
lo son el café y el banano.  

Pero en el presente caso, la restricción o limitación para ejercer la actividad 
empresarial portuaria por parte de JAPDEVA, Y LA CONSTITUCION DE UN 
MONOPOLIO EN FAVOR DE UNA EMPRESA PRIVADA Y EXTRANJERA fue 
impuesta por un Contrato de Concesión, lo que infringe directa y palmariamente 
el principio constitucional de la reserva de ley en materia de restricción a los 
derechos fundamentales y, por ende, quebranta la libertad de empresa y 
comercio. 
En lo que respecta a los criterios o máximas de razonabilidad y proporcionalidad, 
considero que pasar la Terminal de Contenedores de Moín a ser la terminal 
especializada para el manejo de contenedores, no solamente del Complejo 
Portuario de Limón y Moín sino en toda la Costa del Caribe costarricense, 
así como la única encargada de atender barcos portacontenedores – fully-
cellular container ships destinados a la importación y exportación de carga 
hacia y desde Costa Rica, apelando a la única y peregrina justificación en 
razón de la cual, de acuerdo a lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario elaborado en el año 1995, y el Plan Maestro para el Complejo 
Portuario Limón-Moín, la demanda para brindar un servicio público con eficiencia 
y eficacia acorde a los estándares internacionales, ha provocado la necesidad 
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de incrementar la capacidad para satisfacer la misma, y así mismo, mejorar la 
competitividad del país al dotarlo de nueva infraestructura, no únicamente 
supera lo que razonable y proporcionadamente se reconoce de acuerdo con la 
legislación ordinaria al resto de los empresarios, sino también constituye un 
insultante y exagerado abuso para permitir el reparto de regalías a empresas 
privadas extranjeras y la festinación de fondos públicos que afecta el equilibrio 
presupuestario de JAPDEVA, creada para promover estrategias de desarrollo en 
Limón y para atender servicios tan estratégicos como aquellos relacionados con 
el tráfico de mercaderías en el puerto más importante del país.  
En este mismo orden de ideas, la Sala expresó en la Sentencia N°10160-2020:  

V.-Violación de la libertad de contratación, comercio y libertad de elección de los 
consumidores. Se ha alegado una violación al contenido esencial de la libertad de 
contratación de comercio y de libre elección de los consumidores, debido a que se 
estima que la Asamblea Legislativa no puede válidamente establecer límites a las tasas 
de interés de los créditos, más allá de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7472, Ley 
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, es decir 
únicamente si lo hace en forma excepcional y de manera transitoria. Además, señalan 
que ello significaría una violación a las libertades económicas consagradas en la 
Constitución Política, en particular, la de contratación, de comercio y la libertad de 
elección de los consumidores. Para poder resolver este tema, es necesario determinar 
cuáles son los límites constitucionales que tiene el legislador en materia económica, para 
lo cual es necesario delimitar si nuestro modelo Constitucional económico, permite cierto 
grado de intervención pública en la economía y si es así, con qué límites. 
Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que nuestra 
Constitución tiene como modelo ideológico el de un Estado Social de Derecho el cual -
entre otras normas-, se extrae directamente del artículo 50 que permite la intervención 
del Estado en la economía para el logro de los fines allí establecidos, básicamente 
“procurar el mayor bienestar de los habitantes”, para lo cual debe “organizar y estimular 
la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” Sobre el modelo constitucional 
de estado social de derecho inserto en nuestra Constitución y su relación con el sistema 
económico, ha señalado la jurisprudencia de esta Sala: 

“El principio general básico de la Constitución Política está plasmado en 
el artículo 50, al disponer que “ el Estado procurará el mayor bienestar a todos 
los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza, lo que unido a la declaración de adhesión del 
Estado costarricense al principio cristiano de justicia social incluido en el artículo 
74 ibidem, determina la esencia misma del sistema político y social que hemos 
escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado Social de Derecho” 
( sentencia 1441-92). 

En otras sentencias esta Sala ha ido precisando que esta intervención del Estado en la 
economía tiene límites claros en la propia Constitución, de tal forma que, si bien se 
autoriza la intervención pública en la economía, debe hacerlo respetando el contenido 
esencial de los derechos económicos establecidos en la propia Constitución, como lo 
serían la propiedad privada, la libertad de comercio y de contratación, entre otros. En la 
sentencia 1993-550 esta Sala delimita claramente que la intervención pública en la 
economía es viable, siempre y cuando no resulte incompatible con el “espíritu y 
condiciones del modelo de economía social de mercado”, que es el que permite cierto 
grado, razonable, proporcionado y no discriminatorio de la intervención estatal, 
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permitiéndose al Estado, dentro de tales límites organizar y estimular la producción, así 
como asegurar el adecuado reparto de la riqueza (sobre economía social de mercado 
también ver sentencia 2001-0391). Como se indicó, nuestro modelo constitucional parte 
de una economía de mercado libre como regla, sin perjuicio de la intervención del Estado 
cuando sea necesario para satisfacer un interés público. Así, en la sentencia 1995-3016 
al aceptar la regulación constitucional del precio del café entre el productor, beneficiador 
y exportador, claramente se acepta que la intervención pública de la economía cuando 
se produce un desequilibro social, que el mercado no puede resolver por sí mismo, lo 
cual hace imperativo su corrección para satisfacer los postulados del estado social 
consagrado en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política. 
Entonces el propio artículo 50, en los términos supra señalados y el 28 de la Constitución 
(que establece entre otros, la posibilidad de limitar o restringir derechos fundamentales 
por razones de orden público) sirven como límite a las libertades en general, incluidas las 
libertades económicas (ver sentencia 1992-3550). En ese sentido, la jurisprudencia 
constitucional reconoce que ningún derecho fundamental es absoluto, que razones de 
orden público pueden justificar sus limitaciones, con respeto al contenido esencial de los 
derechos fundamentales, lo cual necesariamente obliga, a su vez, a incorporar los 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, a la hora de valorar si esos límites han sido 
traspasados. En esa misma línea, los derechos fundamentales de carácter económico, 
pueden ser restringidos, en la medida estrictamente indispensable para garantizar el 
respeto a otros derechos fundamentales o el orden público, pero sin afectar su contenido 
esencial, su núcleo duro. En la sentencia 1992-3495 en lo que interesa se señaló: 

“Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los 
supuestos del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la 
moral social, el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos iguales 
o superiores de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades 
implicado en la relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y 
precio de este acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las 
partes, mientras no traspasen aquellos límites”. 
También reconoce la jurisprudencia de esta Sala, que esa restricción de 

derechos por razones de orden público puede darse cuando “exista una necesidad social 
imperiosa”, y en la forma menos gravosa para el derecho fundamental en cuestión 
(sentencia 1992-3550). Así en la sentencia contra la reglamentación de la educación 
privada sostuvo: 

“XVII-. Desde luego, los derechos y libertades fundamentales están 
sujetos a determinadas restricciones, las necesarias, pero nada más que las 
necesarias a la vigencia de los valores democráticos y constitucionales. No 
obstante, como han dicho el Tribunal Europeo (caso The Sunday Times, pgr 59) 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-5/85, pgr. 46) para que 
una restricción sea “necesaria” no es suficiente que sea “útil, “razonable” u 
“oportuna”, sino que debe implicar la “existencia de una “necesidad social 
imperiosa” que sustente la restricción.” 

Como restricciones a las libertades económicas, basadas en una necesidad de orden 
público suficiente para calificar la existencia de esa “necesidad social imperiosa”, la Sala 
aceptó como constitucional el régimen jurídico regulatorio de las relaciones entre 
productores e industriales de la caña (sentencia 2006-13331). 

En atención a las consideraciones dichas, solicitamos con todo respeto que este 
Tribunal declare la inconstitucionalidad de las cláusulas 4.1.1-22), 8.5.2 y 9.1 del 
Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, 
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Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de 
Contenedores de Moín. 
 

2. RECLAMO CONTRA LOS OFICIOS SJD-126-2014 Y SJD-170-2014 Y 
SU CRITERIO LEGAL AL-214-2014 DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE TURISMO Y CONTRA LAS CLAUSULAS 5.2.2 
INCISOS 11) y 12), Y LA MEDIDA ADICIONAL Nº 9 DEL ANEXO 3º EL 
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA CON SERVICIO 
PUBLICO PARA El DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE MOIN. 

Expresamente estoy impugnando los oficios SJD-126-2014, SJD-170-2014 y el 
Criterio Legal AL-214-2014, así como la Cláusula 5.2.2 incisos 11) y 12), y la 
Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión de Obra Pública 
con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y 
Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, mediante los cuales se 
justificó y autorizó la donación al MOPT de terrenos que fueron utilizados para la 
construcción de la ruta nacional 257 por CONAVI y el préstamo de terrenos a la 
concesionaria APM Terminals, de la zona de recreo y turismo creada mediante 
la Ley N° 2906, de 24 de noviembre de 1961.  
Solicito a este Tribunal que pida a la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Turismo los oficios SJD-126-2014 Y SJD-170-2014 y el Criterio 
Legal AL-214-2014, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional y artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública, que 
dispone: 

Artículo 293.- 

1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados acompañarán 
toda la documentación pertinente o, si no la tuvieren, indicarán dónde se encuentra. 

El Contrato de Concesión se encuentra visible en la siguiente URL del Consejo 
Nacional de Concesiones: 
https://www.cnc.go.cr/archivos/85/TCM/147/Contrato%20concesion%20TCM.pdf 
En la Cláusula 5.2.2. 11) y 12) del Contrato de Concesión precitado, 
Condiciones precedentes a la orden de inicio de construcción, se dispuso: 

11) La Administración Concedente tiene la obligación de tener habilitado el nuevo 
acceso vial para comunicar la ruta nacional No. 32 con la entrada al área de la concesión. 

De previo a la orden de inicio de la construcción de la fase 2 A dicho acceso vial deberá 
ser de dos carriles de base lastrada, con capacidad de soportar tránsito pesado. 

De previo a la orden de inicio de la explotación del primer puesto de la fase 2 A, la 
Administración Concedente deberá haber terminado el acceso a la Terminal. Este acceso 
deberá ser al menos a dos vías, estar debidamente pavimentado y señalado. 

La Administración Concedente de previo a la operación de los dos puestos de atraque de 
la fase 2 A, deberá haber terminado el acceso a la Terminal de Contenedores a cuatro 
carriles, que deberán estar debidamente pavimentados y señalizados. 

https://www.cnc.go.cr/archivos/85/TCM/147/Contrato%20concesion%20TCM.pdf
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“”12) La Administración Concedente se compromete a proporcionar durante el período 
de construcción de cada una de las fases, diez hectáreas para el área de trabajo, que 
cuente con acceso al mar y acceso vial adecuado.”” 

En la Medida Adicional Nº 9 contemplada en el Anexo 3º del Contrato de 
Concesión ya citado, se estableció: 

“”9) Área de trabajo para el Concesionario: 

Esta medida se considera no preexistente al acto de adjudicación, por lo que está 
exclusivamente ligada al descuento aceptado por la Administración en el acto de 
adjudicación.  

El área de trabajo para el Concesionario es necesaria por cuanto el proyecto que este va 
a desarrollar es en el mar; razón por la cual ni el Concesionario ni sus subcontratistas 
cuentan con un área de trabajo para que el personal involucrado pueda ejecutar sus 
tareas bajo las condiciones de seguridad adecuadas, así como instalar, mantener y 
custodiar también de manera segura los equipos, maquinaria, herramientas, pilotes, 
materiales, campamentos, talleres, patios, oficinas y demás necesidades para la obra en 
una ubicación cercana, con acceso adecuado y directo a las carreteras, obras y sitios del 
área de la concesión, siendo que el área que se requiere para ello es de al menos diez 
hectáreas. 

Sobre este tema ya hemos identificado un área de características adecuadas al fin 
perseguido, ubicada sobre la franja costera de Moín, área que actualmente pertenece 
registralmente al Instituto Costarricense de Turismo, Instituto competente para brindar 
el permiso de uso temporal que requiere el Concesionario y sus subcontratistas por lo 
que esta Administración ya ha iniciado las gestiones necesarias para realizar el trámite 
pertinente. 

El incumplimiento de la Administración Concedente se daría si esta no le identifica y 
facilita al Concesionario el permiso de uso temporal de al menos ocho hectáreas con 
acceso a la carretera, con frente de agua, con las condiciones necesarias para la 
instalación de campamentos, plantel de trabajo, fabricación, almacenamiento de 
materiales y equipo dentro del año posterior a la notificación del refrendo contralor y 
las demás hectáreas en iguales condiciones dentro del plazo restante del período de 
transición. 

En caso de incumplimiento de esta medida, previo debido proceso según lo señalado en 
la cláusula 11.8.2 de este Contrato, por tratarse de una obligación no preexistente al 
acto de adjudicación, la consecuencia sería la desaplicación de hasta la totalidad del 
descuento, sin efectos retroactivos.”” 

Me permito transcribir lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 6° 
y 11 párrafo primero, el artículo 6° de la Ley General de la Administración 
Pública que constituye parte del bloque de constitucionalidad y que dispone el 
orden al que debe de sujetarse la jerarquía de las fuentes del ordenamiento 
jurídico administrativo y, muy particularmente, la Ley Nº 2906 del 24 de 
noviembre de 1961 junto con el Dictamen C-303-2000 del 11 de diciembre del 
2000 de la Procuraduría General de la República, por lo encadenadamente 
sujeta a dicha ley y al tema aquí planteado, a efecto de que este Honorable 
Tribunal valore, entre otros extremos, la proporcionalidad y razonabilidad de las 
normas accionadas: 

Artículo 6º- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio 
aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a 
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partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma 
continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 
Internacional.  

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su 
territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin 
de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas 
naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de 
conformidad con aquellos principios.  

(Ref. Const. 5699 de 5 de junio de 1975)  

Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 
observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 
responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Ley General de la Administración Pública coloca por debajo del tercer lugar, 
que le otorga a las leyes y los demás actos con valor de ley, en un cuarto y 
quinto lugar a los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de 
los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia, así como los 
demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 
entes descentralizados. Respetando esta escala jerárquica de las fuentes del 
ordenamiento jurídico administrativo debe actuar la Administración Pública, 
pudiendo realizar sólo aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 
autorice dicho ordenamiento. 

Artículo 6.- 
1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 
sujetará al siguiente orden: 
a) La Constitución Política; 
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 
Supremos Poderes en la materia de su competencia; 
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de 
los entes descentralizados; y 
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 
descentralizadas. 
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes 
descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos 
de vigencia. 
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 
principios que regulan los actos administrativos. 

Ley Nº 2906 del 24 de noviembre de 1961 prescribe: 
“”Artículo 1º.- Se declara zona de recreo y turismo la faja de doscientos metros 
de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítima 
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entre el límite Norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el 
sitio conocido con el nombre de "12 Millas" o "Swamp Moth", al Norte de la 
ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 metros de 
ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa. De la referida zona se 
reservan veinte metros para una carretera panorámica en los sitios en donde en 
la actualidad no existe. El resto se traspasará al Instituto Costarricense de 
Turismo, como parte de su capital, quien dispondrá de acuerdo con las normas 
que la presente ley establece.  

La Procuraduría General de la República queda facultada para establecer las 
necesarias diligencias de deslinde y demarcación de la faja de la Milla Marítima a 
que se refiere este artículo y para gestionar luego su inscripción formal en el 
Registro Público a nombre del Estado, con el fin de que pueda hacerse el 
traspaso correspondiente al Instituto Costarricense de Turismo, exento de toda 
tasa y derecho. 

Las diligencias de deslinde, demarcación e inscripción podrán hacerse en partes o 
secciones, todo de acuerdo con las disposiciones de esta ley.  

En cuanto a fincas productivas y mientras el Instituto Costarricense de Turismo 
no considere necesario su aparcelamiento, se mantendrá el status existente, con 
la salvedad que el usufructo de los arrendamientos será a beneficio de dicho 
Instituto, el cual fijará el canon correspondiente para los fines que esta ley 
determina. Ningún contrato de arrendamiento podrá ser traspasado sin la 
aprobación del Instituto Costarricense de Turismo.  

Artículo 2º.- El Instituto Costarricense de Turismo procederá en forma paulatina 
y progresiva y de acuerdo con la demanda existente a la parcelación y 
planificación de esta zona, asesorándose con el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, o de cualquier firma especializada.  

Estas parcelas no podrán tener un frente al mar mayor de veinticinco metros 
para las zonas residenciales. al efectuar la parcelación deberán tomarse en 
cuenta los derechos que tenga el Ferrocarril de Costa Rica en la faja que está 
comprendida en la zona a que esta ley se refiere. Si la línea férrea del Ferrocarril 
fuer levantada, la trocha pasar+a a propiedad del Instituto Costarricense de 
turismo, siempre y cuando sobre la misma no se levante una carretera que la 
reponga.  

Artículo 3º.- Nadie podrá adquirir o comprar por sí o por otra persona, más de un 
lote en la sección de la Milla Marítima a que esta ley se refiere. Tampoco podrá 
adquirir lotes el cónyuge e hijos solteros de aquellas personas que hayan 
adquirido lotes en dicha zona.  

Artículo 4º.- Los lotes que se vendan habrán de destinarse fundamentalmente a 
la construcción de casas, hoteles, cabinas, balnearios y otros centros de 
esparcimiento, que necesariamente contribuyan al fomento del turismo. Toda 
construcción que se levante en dicha zona habrá de sujetarse a la 
reglamentación previamente aprobada por el Instituto Costarricense de Turismo.  

Artículo 5º.- El Instituto Costarricense de Turismo establecerá el procedimiento a 
seguir para la forma de pago de los lotes, a fin de dar la mayor facilidad para 



56 
 

adquirirlos, así como las restricciones para el traspaso de los mismos y demás 
cuestiones que tengan relación con los objetivos de carácter social y de fomento 
del turismo que persigue esta ley.  

Efectuada la planificación y parcelación, el Instituto Costarricense de Turismo 
podrá otorgar el título de propiedad en los terrenos situados en dicha zona, de 
conformidad con lo que dispone la presente ley.  

Artículo 6º.- Los poseedores actuales tendrán prioridad en la parcelación, 
siempre sujetándose a las disposiciones de esta ley. 

Artículo 7º.- Toda persona a quien se conceda un contrato de compraventa con 
base en la presente ley, está obligada a construir una edificación cuyos planos y 
especificaciones serán aprobados por el Instituto Costarricense de Turismo, 
dentro de un plazo de tres años de la fecha de la firma del respectivo contrato 
plazo que puede ser prorrogado por dos años más, previo pago de una multa de 
¢ 1.00 por metro cuadrado, a favor del Instituto Costarricense de Turismo. 
Quedan exceptuadas de ese plazo las construcciones que no sean destinadas a 
residencias, cuando a juicio de dicho instituto demanden un mayor tiempo para 
llevar a cabo la construcción. Toda persona que lleve a cabo construcciones 
deberá someterse a los Reglamentos de construcción que oportunamente 
deberá elaborar ese organismo especialmente para esta zona.  

Artículo 8º.- Al efectuarse el planeamiento general de la zona, además del área 
que deberá ser destinada a calles, se reservarán porciones de terrenos para 
destinarlas al establecimiento de parques, jardines y cualquiera otra obra de 
ornato o de interés público.  

Artículo 9º.- Quienes adquieran lotes en la zona a que se refiere esta ley en 
ningún momento podrán venderlos o traspasarlos sin el previo consentimiento 
del Instituto Costarricense de Turismo, quien evitará por todos los medios a su 
disposición el establecimiento de actividades inconvenientes o inadecuadas para 
los fines de fomento del turismo que persigue la presente ley.  

Artículo 10.-Toda solicitud para que se otorgue un contrato de compraventa 
supone de parte del solicitante la aceptación de las restricciones y 
reglamentación de orden general que el Instituto Costarricense de Turismo 
establezca y la obligación de respetar los árboles o sembrar aquellos que dicho 
Instituto considere convenientes para el embellecimiento de la zona.  

Artículo 11.-Ningún contrato que verse sobre la propiedad o constitución de 
derechos reales en la zona antes dicha, será válido sin la aprobación del Instituto 
Costarricense de Turismo. la infracción de esta disposición, como de cualquiera 
otra de la presente ley, producirá la nulidad del acto o contrato y la cancelación 
del derecho que se le hubiere otorgado a tercera persona sobre él. En este caso 
no habrá derecho a indemnización alguna por mejoras.  

Artículo 12.-El Instituto Costarricense de Turismo podrá vender lotes con un 
frente mayor de veinticinco metros, siempre que se establezca que deben ser 
destinados a obras de atracción turística comercial, tales como balnearios, 
hoteles o similares. En el caso, y previamente a la venta, los solicitantes de esos 
lotes deberán presentar los planos y detalles de las obras a realizar, los cuales 
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podrán ser aprobados, corregidos, o impugnados por el Instituto. Ninguna venta 
podrá autorizarse sin estar debidamente aprobados los planos correspondientes.  

Los terrenos que se adquieran bajo esas condiciones podrán ser parcelados por 
el Instituto Costarricense de Turismo, dentro de las condiciones establecidas en 
esta ley, en el caso de que las actividades turísticas para que fueran destinados 
dejaren de existir. Si el Instituto procediere en esa forma, el aparcelamiento se 
hará sobre el área de terreno que exceda de un máximo de veinticinco metros de 
frente al mar, previo pago de las mejoras que hubiere a justa tasación de peritos.  

Artículo 13.-El Instituto Costarricense de Turismo podrá vender en forma directa 
los lotes situados en la zona deslindada, dentro de las especificaciones de esta 
ley, a un precio nunca menor de diez colones el metro cuadrado.  

Artículo 14.-Los ocupantes actuales de lotes, que hayan procedido de buena fe al 
hacer su adquisición y que los hubieran poseído efectuando mejoras, tendrán 
derecho a que, sin otro trámite, el Instituto Costarricense de Turismo les otorgue 
título de propiedad sobre un lote de 25 metros de frente al mar, por el fondo 
que le corresponda de acuerdo con la planificación, siempre y cuando 
comprueben los siguientes extremos:  

a) Que el lote fue adquirido de buena fe y no por ocupación violenta;  

b) Que el ocupante no haya vendido lotes en esa zona sin la correspondiente 
autorización del Poder Ejecutivo;  

c) En el caso de que el lote de un ocupante actual excediera del frente antes 
dicho y del fondo fijado, o de ambos, y tuviera construcción que impidiera la 
subdivisión frontal o longitudinal del lote, el Instituto podrá extenderle el título 
de propiedad sobre el excedente;  

d) Para gozar de este privilegio los arrendatarios deben estar al día en el pago del 
canon y los ocupantes de buena fe haber depositado a favor del Instituto 
Costarricense de Turismo una suma equivalente, conforme al precio del 
arrendamiento usual cobrado anteriormente en esa zona y la correspondiente al 
período comprendido desde el momento de la promulgación de esta ley;  

f) Los ocupantes actuales de buena fe pagarán como precio de compra la 
cantidad que fije el Instituto Costarricense de Turismo, una vez efectuados los 
estudios de urbanización, los cuales deberán llevarse dentro de un plazo máximo 
de tres años a partir de la vigencia de esta ley.  

Cualquiera que sea el caso, el Instituto Costarricense de Turismo podrá conceder 
facilidades para tal pago. En todo título de venta se consignará las limitaciones 
establecidas en la presente ley, las cuales deberán inscribirse en el Registro 
Público.  

Artículo 15.-Los ingresos por concepto de ventas de lotes a que se refiere esta 
ley, los administrará y percibirá el Instituto Costarricense de Turismo, 
destinándolos preferentemente al pago de obras de urbanización y cualquiera 
otra que el desarrollo de la zona de turismo demande. Sin embargo, completada 
la urbanización y pagado su costo, el Instituto podrá destinar a otros fines las 
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sumas que perciba por concepto de ventas de lotes, pero siempre serán 
destinados exclusivamente a obras turísticas. 

Artículo 16.-Cuando las secciones de la zona turística a que la presente ley se 
refiere sean declaradas zonas urbanas, las Municipalidades respectivas se harán 
cargo de todos los servicios, sin que el Instituto Costarricense de Turismo tenga 
que devolver los excedentes que tuviere por el cobro a que el artículo anterior se 
refiere, ni los lotes que aún no hubiese vendido. En el caso de que el mencionado 
Instituto tuviere en ese momento algún déficit, la Municipalidad respectiva 
deberá cubrirlo en los plazos que al efecto se convengan entre el Instituto y las 
Municipalidades.  

Artículo 17.-Toda enajenación o concesión de derechos en la zona a que se hace 
mención en esta ley, lleva consigo tácitamente comprendidas las condiciones 
siguientes:  

a) Que se hacen siempre sin perjuicio de terceros de mejor derecho;  

b) Que ni el Instituto Costarricense de Turismo ni la Hacienda Pública quedan 
obligados a la evicción y al saneamiento;  

c) Que los adquirentes o concesionarios no podrán reclamar la medida o 
localización que hubiere servido de base a la compra-venta; y  

d) Que cederán sin ninguna indemnización hasta el diez por ciento de sus lotes, 
siempre y cuando sean destinados a obras de interés público, tales como calles, 
carreteras, parques o cualquiera otro que determine el Instituto Costarricense de 
Turismo. 

Caso de que la parte necesaria para tales obras excediera del tanto por ciento 
estipulado, se le reconocerá al propietario lo que proporcionalmente hubiere 
pagado al Instituto Costarricense de Turismo por el exceso de que se le privara, 
así como también el valor de la construcción u obras afectadas a que diere lugar 
tal medida.  

Artículo 18.-Las Municipalidades no podrán tomar acuerdos extendiendo, en la 
zona de doscientos metros desde la pleamar, el área urbana sin la previa 
autorización legislativa. La Asamblea deberá oír el parecer del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo y del Instituto Costarricense de Turismo.  

Artículo 19.-Esta ley regirá a partir de su publicación.”” 

Ya en el Dictamen C-303-2000 del 11 de diciembre del 2000, la Procuraduría 
General de la República decía al respecto: 

Con la aprobación del Procurador General de la República, me refiero al atento 
oficio N. 6050-2000 de 4 de octubre anterior, recibido el 12 del mismo mes y 
remitido por el entonces Ministro de Obras Públicas y Transportes, Ing. Rodolfo 
Méndez Mata, mediante el cual consulta aspectos relacionados con las "zonas 
portuarias reservadas de Moín y Limón. 

Señala el MOPT en su consulta que el informe legal de 18 de setiembre de 2000 
de la Asesoría Legal de la División de Puertos del MOPT ha reiterado que las 
zonas portuarias reservadas y los puertos están bajo la titularidad del MOPT, de 
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acuerdo con su Ley de Creación, que otorga competencias públicas indelegables, 
indisponibles e inajenables en materia de puertos. 

Adjunta Ud. el informe de la Asesoría Legal de la División de Puertos de 18 de 
setiembre del presente año, en el cual se expresa que desde 1963, con la Ley N. 
3091 corresponde a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica "la propiedad de la faja de tres kilómetros 
de ancho paralela a ambos lados de los ríos y canales ubicados en un área de diez 
kilómetros desde el mar hacia el interior paralela a la costa, con exclusión de 
aquellos terrenos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N. 3091 se 
encontraban reducidos a dominio privado". Agrega que el artículo 75 de la Ley 
sobre la Zona Marítimo Terrestre modifica el régimen prevaleciente para el área 
contigua a los llamados "canales del Tortuguero". Es su criterio que la zona 
marítimo terrestre debe entenderse como de doscientos metros de ancho a 
ambos lados de los canales y que en ella se aplica la división entre zona pública y 
zona restringida. Considera que conforme la Ley N. 6043, la administración de los 
terrenos corresponde ahora a las municipalidades con jurisdicción sobre cada 
territorio cantonal que atraviesan los canales, por lo que ya no pertenecen a 
JAPDEVA sino al Estado, bajo la administración de las municipalidades. Empero, 
los terrenos contiguos al resto de canales a que se refiere el artículo 41, inciso b) 
de la Ley N. 5337 siguen bajo la administración de JAPDEVA, lo mismo que la 
franja de los dos kilómetros ochocientos metros contigua a la "zona marítimo 
terrestre". El informe se refiere también al hecho de que el funcionamiento de 
puertos engloba un conjunto de actividades que requieren el ejercicio de 
controles estatales y al carácter demanial de los puertos. Sin hacer mención 
expresa de ello, transcribe pronunciamientos de esta Procuraduría en que nos 
hemos referido a los puertos y muelles (53-99 de 16 de marzo de 1999 y 61-90 
de 2 de mayo de 1990). Refiriéndose al problema de la vigencia de la Ley N. 
2906, se señala que frente a las leyes Ns. 5337 y 6043 la N. 2906 "no podría 
subsistir, pues no la incluye entre las precedentes, de igual contenido, que 
sobreviven a su promulgación". Opina que la pérdida de vigencia deriva de que la 
Ley N. 2906 permitía a través de un mecanismo administrativo la propiedad 
particular de inmuebles de la zona marítimo terrestre en las áreas delimitadas, 
mientras que la Ley N. 6043 adhiere de manera absoluta al dominio del Estado, 
todos los terrenos adyacentes a los litorales no reducidos a dominio privado. En 
cuanto a los derechos adquiridos, estima que los únicos derechos de propiedad 
con sustento en la Ley N. 2906 son los incorporados al "patrimonio de los 
pobladores. Por tales, ha de entenderse aquí la expresión "aquellas 
(propiedades) cuya legitimidad reconozcan las leyes" utilizado en el art. 6". En 
cuanto a la potestad reglamentaria, expresa que el Poder Ejecutivo emitió una 
serie de decretos para definir las Areas de Moín y Limón, que se declaran "zonas 
portuarias reservadas para fines de utilidad e interés público". Hace mención a 
los Decretos Ns. 13.382, 14.938, 16.952, 22503, 25.945 que incluyen dichos 
terrenos en la zona portuaria. Se concluye que corresponde a JAPDEVA la 
propiedad y administración de la faja de 3 kilómetros de ancho, paralela a ambos 
lados de los ríos y canales situados en un área de 10 kilómetros desde el mar 
hacia el interior, con exclusión de una franja de 200 metros también a ambos 
lados, de los canales principales que unen los puertos de Moín y Barra del 
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Colorado y los terrenos que hubiesen sido objeto de una declaratoria de área 
protegida o de alguna otra forma oficial de calificación forestal por parte de 
MINAE. Corresponde a las municipalidades la administración de la zona marítimo 
terrestre a ambos lados del sistema de canales que unen los puertos de Moín y 
Barra del Colorado, salvo los terrenos calificados como forestales por el MINAE, 
MAG o MIRENEM. Compete al MOPT ejercer la titularidad de la zona portuaria 
reservada y en general del puerto, en lo referente a la zona portuaria en los 
Sectores de Moín y Limón. Estima que el memorando N. DL-864-99 de 27 de 
octubre de 1999, de la Dirección Legal del ICT no está conforme con el principio 
de legalidad, porque se está en presencia de una derogación tácita o implícita de 
la Ley N. 2906, ley general frente a las Ns. 3091, 5537 y 6043. 

Por concernir directamente sus intereses, mediante oficio de 30 de octubre 
siguiente, esta Procuraduría otorgó audiencia al Instituto Costarricense de 
Turismo, sobre los puntos objeto de discusión. 

Mediante oficio N. G-2535-2000 de 8 de noviembre siguiente, la Gerencia 
General del ICT remite el criterio de la Asesoría Jurídica, N. DL-1019-00 de 7 de 
noviembre anterior y copia del oficio DL-864-99. Informa la Asesoría Jurídica que 
la Ley N. 2906 mantiene su vigencia, toda vez que los terrenos asignados por ella 
al ICT se encuentran inscritos ante el Registro Público, Partido de Limón, al Tomo 
1761, folio 595, asiento 1, finca 8.283. La Ley N. 3901 de 15 de febrero de 1963 
exceptúa del traslado de los terrenos del Estado situados en la zona las áreas 
adjudicadas por leyes anteriores al ICT, lo que comprende los terrenos incluidos 
en la Ley N. 2906. La Ley N. 5337 de 27 de agosto de 1973, no indica 
expresamente la exclusión de los terrenos pertenecientes al ICT. Pero la 
jurisprudencia constitucional es clara en que la Ley atribuye a JAPDEVA el 
dominio de los terrenos estatales que el artículo 41 describe, lo que significa que 
excluye los terrenos ubicados en la zona que a la fecha de promulgación de la 
norma se encontraban reducidos a dominio privado. El Instituto de Turismo tiene 
"personería jurídica" y patrimonios propios, por lo que es una persona distinta 
del Estado, entendido como poder político central. Las propiedades traspasadas 
por Ley e inscritas a nombre del ICT estarían exceptuadas del traslado de 
terrenos que se hace a favor de JAPDEVA por ley N. 5337. Para efectos del 
artículo 6 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el ICT debe ser entendido 
como un particular, que posee plena potestad sobre sus bienes. 

El informe DL 864 de 27 de octubre de 1999 parte de la Ley N. 2906 e informa 
que la finca traspasada se encuentra inscrita en el Partido de Limón, al Tomo 
1716, folio 595, asiento 1, finca N. 8.283. Se agrega que mediante Decreto 
Ejecutivo N. 8, publicado en La Gaceta N. 198 de 4 de setiembre de 1962, se 
publicó el Reglamento para la concesión de arrendamiento de parcelas en la 
Sección de Milla marítima, Portete-12 millas o Swamp Moth", que faculta al ICT a 
dar en arrendamiento la sección de la Milla Marítima comprendida entre Portete 
y 12 millas o Swamp Moth en Limón. El Reglamento de Zonificación de la Playa 
de Moín, emitido por la Junta Directiva del ICT en sesión de 24 de marzo de 
1980, dividió el área en nueve zonas, definiéndose los usos permitidos, 
condicionales y conflictivos, la localización de cada zona, los requisitos generales 
y especiales en cada caso. El Decreto N. 13382 define las áreas de Limón y Moín 
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como zonas portuarias reservadas para fines de utilidad e interés público, para 
futuras ampliaciones tanto en puerto como en tierra. Decreto derogado por el N. 
14938, derogado a su vez por el N. 16952, modificado en su artículo 2 por el 
Decreto N. 22503, que define la Zona Portuaria de Moín, incluyendo una parte 
de la propiedad del ICT. El Decreto N. 25945-MOPT-TUR faculta al ICT a otorgar 
permisos de uso a los particulares que lo soliciten en los terrenos de su 
pertenencia ubicados en la Zona Portuaria de Moín para el desarrollo de 
actividades compatibles con la actividad portuaria. Por lo que concluye que ni la 
Ley N. 2906, ni el plano catastrado del Partido de Limón N. L-434 de 2 de 
noviembre de 1963 ni la escritura N. 63 de 10 hrs. del 10 de agosto de 1964, 
determinan límites comunes que permitan establecer la localización exacta de 
los terrenos. Lo que obliga a una delimitación para lo cual se debe precisar la 
localización del terreno y efectuar un amojonamiento de todo el sector. El sector 
ubicado entre la desembocadura del Río Moín y el sitio conocido como 12 millas 
o Swamp Moth, así como la franja aledaña a los canales cuenta con la respectiva 
planificación según el Reglamento de Zonificación de la Playa Moín. El restante 
sector no cuenta con planificación. Considera que la declaración de zona portuaria 
por el MOPT de parte de los terrenos propiedad del ICT no tiene asidero legal. Empero, 
si el MOPT requiere terrenos para la ampliación del muelle ES SU CRITERIO DE QUE 
ESTOS DEBEN SER TRASPASADOS MEDIANTE LEY. El Reglamento para la Concesión de 
Arrendamientos de Parcelas en la Sección de Milla Marítima Portete-12 Millas 
contradice la Ley 2906, que no permite el arrendamiento. No obstante, es su criterio 
que en dicha zona no debe permitirse la venta sino el arrendamiento. El artículo 1 de la 
Ley N. 2906 incluye dentro de los terrenos que se traspasan a ICT la zona comprendida 
dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la 
playa. Franja que debe ser excluida de los terrenos propiedad de JAPDEVA. (El 
subrayado y la negrita no son del original) 

En su Dictamen, la Procuraduría General de la República, externó el siguiente 
criterio: 

Corresponde a la Procuraduría determinar si de conformidad con la Ley N. 2906 de 21 
de noviembre de 1961, los terrenos del área de Moín y de Limón allí comprendidos 
son propiedad del Instituto Costarricense de Turismo y, por consiguiente, si dicha Ley 
está vigente y es eficaz. En caso de que lo esté, si el MOPT puede ejercer respecto de 
esa área las potestades que le corresponden como Autoridad Portuaria nacional. 
 
A-.       LA VIGENCIA DE LA LEY DETERMINA LA PROPIEDAD DEL ICT 
 
En el dictamen N. C-060-99, indicó esta Procuraduría en relación con la vigencia y 
eficacia de las normas jurídicas: 
 
"La vigencia es un atributo que se predica de las leyes. Siguiendo a L. Diez-Picazo (La 
derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, pp. 168-169), cabe afirmar que una ley 
está vigente: 
 
"...cuando pertenece de manera activa al ordenamiento y, en consecuencia, regula 
potencialmente todas las situaciones por ella contempladas. Ello quiere decir que hay 
leyes que pertenecen al ordenamiento, mas no poseen ya una indefinida idoneidad 
reguladora". 
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Por el contrario, la eficacia de una norma consiste en su posibilidad de producir efectos 
jurídicos, de ser aplicada en casos concretos. Es: 
 
"la idoneidad reguladora de la ley". IBID. p. 168. 
 
Lo normal es que la vigencia y eficacia de la ley coincidan temporalmente. Así, para que 
una ley sea eficaz se requiere que esté vigente o que haya estado vigente. Y una ley 
vigente tiene vocación de eficacia. Pero, como indica el autor antes citado, existen 
disposiciones vigentes que no son eficaces. Ello por cuanto no tiene fuerza jurídica para 
regular los supuestos de hecho a que se refieren. Asimismo, leyes derogadas -y como 
tales no vigentes- mantienen una eficacia excepcional respecto de las situaciones 
pendientes. De modo que el ámbito temporal de la vigencia y el de la eficacia no 
siempre coinciden". 
 
Estos dos aspectos (vigencia y eficacia) se discuten en relación con la Ley N. 2906. Dado 
lo argüido por el MOPT y el ICT, el análisis debe conducir a establecer si está vigente y es 
eficaz, o bien si es eficaz a pesar de una derogación "tácita" o en última instancia si no 
sólo no está vigente, sino que tampoco es eficaz. 
 
Ahora bien, puesto que la vigencia es la pertenencia al ordenamiento jurídico, se debe 
establecer si esa pertenencia ha sido afectada por otra norma jurídica que la haya 
derogado en forma expresa o tácita. Pues bien, de conformidad con la información que 
suministra el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) la Ley N. 2906 no ha 
sido derogada en forma expresa por ninguna otra ley. Derogación que provendría de 
una expresa disposición del legislador dirigida a eliminar del ordenamiento las 
disposiciones relativas a los bienes de mérito. De modo que al no existir otra ley que 
haya afectado el texto de la Ley 2906, ésta es considerada por el SINALEVI como vigente. 
 
Pero la pérdida de vigencia podría provenir de una derogación tácita. El problema de la 
derogación tácita, llamado por algunos un problema de interpretación de normas 
jurídicas, acontece cuando se presenta antinomia normativa. Situación que se origina 
cuando los contenidos normativos de dos disposiciones son incompatibles, de forma tal 
que las conclusiones que se derivan de una y otra se contradigan, obligando al 
interprete a buscar una solución que haga prevalecer uno u otro de esos efectos. Para 
que haya antinomia es necesario que ambas normas tengan el mismo ámbito de 
vigencia temporal, espacial, personal y material. Antinomia que en el presente caso se 
predica de la Ley 2906 respecto de la Ley de creación de JAPDEVA y de la Ley sobre Zona 
Marítimo Terrestre. 
 
Puesto que lo que se discute es la titularidad de la faja que normalmente correspondería 
a la zona marítimo terrestre, la citada contradicción tendría que establecerse respecto 
del artículo 1° de la Ley. Dicho artículo dispone: 
 
"Artículo 1º.- Se declara zona de recreo y turismo la faja de doscientos metros de ancho, 
desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítimo entre el límite 
Norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el 
nombre de "12 Millas" o "Swamp Moth", al Norte de la ciudad de Limón, así como la 
zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección 
paralela a la playa. De la referida zona se reservan veinte metros para una carretera 
panorámica en los sitios en donde en la actualidad no existe. El resto se traspasará al 
Instituto Costarricense de Turismo, como parte de su capital, quien dispondrá de 
acuerdo con las normas que la presente ley establece. 
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La Procuraduría General de la República queda facultada para establecer las necesarias 
diligencias de deslinde y demarcación de la faja de la Milla Marítima a que se refiere 
este artículo y para gestionar luego su inscripción formal en el Registro Público a nombre 
del Estado, con el fin de que pueda hacerse el traspaso correspondiente al Instituto 
Costarricense de Turismo, exento de toda tasa y derecho". 
 
El efecto querido por la ley es que una faja de doscientos metros de ancho, ubicada 
dentro de la llamada milla marítima entre Portete y la zona "12 Millas" y la zona 
comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección 
paralela a la playa se dediquen al recreo y al turismo y pasen a propiedad del Instituto 
Costarricense de Turismo. De manera que, a partir de la Ley, forma parte del patrimonio 
del Instituto el 80 % de la zona a que se refiere el artículo. Respecto de este efecto la 
incompatibilidad puede provenir del hecho de que se modifique la ubicación de la 
propiedad traspasada, sea por un cambio de destino del terreno o bien de la definición 
de la titularidad del bien. Incompatibilidad que el MOPT afirma se ha producido por la 
aprobación de la Ley de creación de JAPDEVA y la Ley sobre zona marítimo terrestre. 
 
En orden a la Ley N. 6043 de 2 de marzo de 1977, Ley sobre zona marítimo terrestre, 
tenemos que existe un cambio de definición en orden a la titularidad de la zona 
marítimo terrestre y de la función que le corresponde al ICT. Establece dicha Ley: 
 
"Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, 
pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus 
recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los 
habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta 
Ley. 
 
Artículo 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, 
la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre". 
 
La zona marítimo terrestre es parte del patrimonio nacional y pertenece al Estado, pero 
la vigilancia de la zona corresponde al Instituto Costarricense de Turismo. Puesto que la 
disposición es general, podría considerarse que, por principio, todo terreno que 
jurídicamente sea zona marítimo terrestre es bien demanial de propiedad estatal. Ergo, 
los terrenos a que se refiere la Ley 2906 habrían revertido al Estado. Se exceptúan los 
casos expresamente señalados por la misma ley. Es el caso de los terrenos propiedad de 
JAPDEVA: 
 
Artículo 75.- La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica continuará con el dominio sobre los terrenos que le fueron 
traspasados en virtud del artículo 41, inciso b) de la ley Nº 5337 de 27 de agosto de 
1973, excepto en la zona marítimo terrestre correspondiente a ambos lados del sistema 
de canales principales que unen los puertos de Moín y Barra del Colorado. En esa zona 
regirán con pleno vigor las estipulaciones de esta ley". 
 
Dispuso el artículo 41 de la Ley de creación de JAPDEVA en su inciso b: 
 
"Son propiedad de JAPDEVA, además de sus activos e ingresos ordinarios y 
extraordinarios, los siguientes: 
 
(….). 
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b) Todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables, 
comprendidos en un área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a la 
costa y una faja de tres kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los ríos y canales 
que administre la Junta". 
 
El alcance de esta disposición será retomado más adelante. Importa aquí señalar que si 
el operador jurídico se atiene exclusivamente a esta norma, concluiría en la existencia 
de una antinomia normativa. Empero, se trataría de un análisis parcial de la zona 
marítimo terrestre, por cuanto el artículo 6 de la Ley N. 6043 sienta el principio de 
protección de la propiedad legítimamente adquirida: 
 
"Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los 
litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni 
a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes". 
 
En anterior dictamen la Procuraduría ha manifestado que dicho artículo protege a las 
personas que tienen un derecho adquirido derivado de que los terrenos, que por 
disposición de ley actualmente forman parte de la zona marítimo terrestre, habían sido 
inscritos legalmente a su nombre: 
 
"También la normativa 6043 excepciona de su aplicación las propiedades debidamente 
inscritas a nombre de particulares y aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes 
(artículo sexto). 
 
Ello no hace otra cosa que reafirmar el mandato constitucional de respeto a los 
derechos adquiridos al amparo de leyes anteriores; sean, los que a la emisión de la Ley 
6043 habían ingresado a formar parte del dominio privado; no las simples expectativas, 
sujetas a vicisitudes por cambios de legislación. Así, los únicos derechos de propiedad, 
con sustento en las leyes 35 y 166, que no podría desconocer la 6043 son los 
incorporados, a su vigencia –quizá desde antaño- en el patrimonio de los pobladores. 
Por tales, ha de entenderse aquí la expresión "aquellas (propiedades), cuya legitimidad 
reconozcan las leyes", utilizada en el artículo sexto. C-062-99 de 27 de marzo de 1989. 
(El subrayado es del original). 
 
Más recientemente la Procuraduría ha señalado: 
 
"La declaratoria de afectación genérica a uso público de esa faja litoral (zona marítimo 
terrestre) no puede tener efectos retroactivos en demérito de los derechos de 
propiedad que entraron legítimamente al patrimonio de sus titulares. La modificación de 
ese estado dominical requeriría del trámite de expropiación, compensando su valor 
económico, para hacer ingresar al dominio público esos espacios territoriales. La eficacia 
de la legislación derogada no desaparece para proteger los derechos que nacieron a su 
abrigo. Como manifestó la antigua Sala de Casación, siguiendo la jurisprudencia de la 
Corte –cuando actuaba de contralor constitucional- "los derechos consumados al 
amparo del Derecho creado proyectan su validez en el régimen de jure"; "la derogatoria 
de una ley no tiene el efecto de anular o eliminar las situaciones jurídicas consolidadas o 
los derechos adquiridos durante su vigencia". 
 
Como expresáramos en otra oportunidad, las únicas propiedades privadas que cabe 
reconocer dentro de la zona marítimo terrestre, son las que se hallaban debidamente 
inscritas al entrar en vigencia la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977, sea, con estricto apego 
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a la normativa que lo autorizó, o en trámite de titulación, si cumplieren los requisitos de 
rigor, culminaren con sentencia aprobatoria y llenaren el trámite registral (artículos 6° y 
Transitorio V íbidem)". (Dictamen N. C-128-99 de 24 de junio de 1999). 
 
De modo que si bien la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre tiende a afirmar el carácter 
de bien demanial de dichos terrenos y la imposibilidad de que los particulares adquieran 
un derecho de propiedad sobre ellos, así como dispone sobre la competencia de las 
municipalidades y del Instituto Costarricense de Turismo, es también evidente que 
dichos efectos jurídicos no tienen pretensión de aplicación absoluta. En efecto, una 
aplicación general de los efectos de la ley 6043 tendría que conllevar a la titularidad 
pública de todos y cada uno de los terrenos comprendidos legalmente en la zona 
marítimo terrestre según los artículos 9 y 10 de la ley. Pero del artículo 6° transcrito se 
desprende un efecto contrario y de alcance especial: es la protección legal de los 
terrenos cuya propiedad legítima reconozcan las leyes y que hayan sido debidamente 
inscritos en el Registro Público. En consecuencia, si una ley anterior reconoció la 
legitimidad de un derecho de propiedad, ese efecto es respetado por la Ley N. 6043, de 
la misma forma que respeta el derecho de propiedad debidamente inscrito. El hecho de 
que regule en la forma indicada significa que los efectos de la Ley N. 6043 no son 
incompatibles con los propios de la Ley N. 2906 y al no existir esa incompatibilidad no 
podría afirmarse, como lo hace el MOPT, que se ha producido una derogación tácita de 
la Ley N. 2906 por la Ley N. 6043. En efecto, no habría una incompatibilidad de los 
efectos derivados de una y otra ley en relación con los terrenos de mérito. Falta, 
entonces, el elemento esencial que permite al intérprete señalar la existencia de la 
derogación tácita. 
 
Pero el efecto derogatorio se ha alegado también en relación con la Ley de JAPDEVA 
que, como se indicó, reconoce la titularidad del Ente autónomo en relación con terrenos 
aledaños a canales navegables, comprendidos en un área de diez kilómetros desde el 
mar hacia el interior, paralela a la costa y una faja de tres kilómetros de ancho, paralela 
a ambos lados de los ríos y canales que administre la Junta. Puesto que la Ley N. 2906 
traspasa la propiedad de una faja de doscientos metros de ancho, desde la pleamar 
ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítima entre el límite Norte de la zona 
urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de "12 
Millas" o "Swamp Moth", al Norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida 
dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa, 
podría argüirse que los efectos de ambas normas se contraponen entre sí. 
 
Un argumento en este sentido debe tener como antecedente necesario la titularidad 
estatal de los terrenos traspasados a JAPDEVA. Es decir, existirá incompatibilidad entre 
la Ley N. 3091 y la 2906 en el tanto ambas leyes se refieran a terrenos propiedad del 
Estado. La Ley de JAPDEVA es clara en cuanto que se traspasan a dicho Ente los terrenos 
propiedad del Estado. Ergo, si al momento de emisión de la ley 3091 determinados 
terrenos de los comprendidos en la franja a que se refiere el artículo 41, inciso b) no 
eran propiedad del Estado, el traspaso a favor de JAPDEVA no podía operar. Desde 
luego que el Estado no puede disponer el traspaso de una propiedad que no le 
pertenece; para hacerlo requiere expropiar de previo. De allí que el punto 
fundamental es si los terrenos de mérito pertenecían al Estado al entrar en vigencia la 
Ley N. 3091. Una respuesta afirmativa categórica no puede darse. Conforme la Ley N. 
2906 determinados terrenos pertenecían al ICT por disposición de ley e incluso 
estaban ya inscritos en el Registro Público a su nombre. Estos terrenos al no ser 
estatales no pudieron ser trasladados a JAPDEVA. 
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En el dictamen legal del MOPT se afirma que la Ley N. 3091 mantiene la propiedad de 
los terrenos que a la fecha de su entrada en vigor "se encontraban reducidos a dominio 
privado". Esta afirmación tiene como objeto descartar la posibilidad de que la ley haya 
respetado la propiedad del ICT, por ser éste un ente público. Empero, debe afirmarse 
que los terrenos a que se refiere la Ley N. 2906 están dentro de dominio privado. El 
Instituto Costarricense de Turismo es, ciertamente, un ente público, como ente goza de 
personalidad jurídica propia (y tiene, además, "personería propia", pero ésta no incide 
para efectos de lo que aquí interesa). Como consecuencia de esa personalidad y por 
reconocerlo así la ley, es titular de un patrimonio que se integra por los bienes que la ley 
determine y los que haya adquirido en ejercicio de su autonomía administrativa. Salvo 
que la Ley haya afectado alguno de esos bienes a la satisfacción de una necesidad 
pública o interés público, éstos son bienes de dominio privado. En ese sentido, son 
bienes patrimoniales sujetos a las regulaciones propias del Derecho común. Dichos 
bienes son, entonces, propiedad privada del Instituto, sujetos a un régimen de Derecho 
Privado (salvo para efectos de disposición) y como tales deben entenderse que estarían 
comprendidos dentro de los supuestos de excepción del artículo 6 de la Ley sobre zona 
marítimo terrestre y dentro de la excepción a que hace referencia la sentencia N. 1272-
95 de 7 de marzo de 1995. Cabe recordar que la Ley N. 2906 permite que el ICT parcele 
el área y la transfiera a particulares. Transmisión del derecho de propiedad que sería 
inconcebible si dicha área constituyera un bien de dominio público. Ergo, debe 
diferenciarse entre propiedad privada de la Administración y bien demanial, lo que 
depende de la calificación legal y del régimen jurídico correspondiente. 
 
Es de advertir que la Procuraduría General ya se había pronunciado sobre la protección 
que la ley dispensa a la propiedad del ICT Al solicitarse ejercer acciones de reivindicación 
de la propiedad respecto de terrenos incluidos en la zona marítimo terrestre, este 
Órgano debió conocer de la situación generada por la Ley N. 2906, por lo que se indicó: 
 
"La faja de terreno supra, hechas las reservas y dividida en dos porciones de más de 199 
y 39 hectáreas (que detalla el plano catastral L 434-63), quedó definitivamente 
traspasada al Instituto Costarricense de Turismo el 14 de octubre de 1964, en el Partido 
de Limón, tomo 1716, folio 595, número 8283, asiento 1, por virtud de escritura que 
suscribieron el señor Procurador General y Gerente del Instituto Costarricense de 
Turismo de entonces. 
 
Dentro del área, entre el río Moín y la trocha del ferrocarril Nacional al Atlántico, se 
encuentra la finca de Folio Real, Matrícula 7021805-000, que tituló la SOCIEDAD 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LTDA, en enero de 1980, con superficie de 2 
hectáreas, 515 metros 49 decímetros cuadrados y plano de Catastro L 11431-74. 
 
De lo expuesto se infiere que si por previsión legal expresa la zona mencionada -hoy 
finca 8283 de Limón- pasó a integrar el patrimonio del Instituto Costarricense de 
Turismo y la Ley 6043 excluye de su aplicación las propiedades particulares inscritas y 
aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes (artículo 6), el único facultado para 
ejercer cualquier derecho o acción que busque la nulidad del título de la "Sociedad 
Materiales y Construcciones Ltda." y la recuperación del bien, teniendo por inoperante 
la usucapión, es ese Instituto y no el Estado, del que salió de su esfera dominical en 
razón del traspaso y Ley referidos (Véase antecedente 9808 del Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 17 horas del 22 de octubre de 1987)" 
(Dictamen N. 44-89 de 2 de marzo de 1989.) 
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Propiedad del ICT y, por tanto, vigencia y eficacia de la Ley N. 2906 que el MOPT 
reconoció en el Decreto Ejecutivo N. 25.945 de 3 de marzo de 1997. El contenido del 
Decreto será objeto de análisis en el punto siguiente. Interesa aquí señalar que los 
Considerandos de este Decreto reconocen el destino que la Ley N. 2906 dio a los 
terrenos que allí se indica, así como el traspaso al ICT a título de propiedad privada. En 
efecto, el Considerando 1°: expresa: 
 
"Que por Ley 2906 de 24 de noviembre de 1961 se declaró zona de recreo y turismo la 
faja de doscientos metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro 
de la Milla Marítima, entre el límite norte de la zona urbana de Limón, o sea Portete, y 
el sitio conocido como "12 Millas o Swamp Moth", al norte de la Ciudad de Limón, así 
como la zona comprendida dentro de los cien metros de ambos lados del Río Moín, en 
la sección paralela a la playa, reservándose veinte metros para una carretera 
panorámica, traspasándose el resto al ICT, como parte de su capital, para que 
disponga de estos de acuerdo con las normas de dicha ley". 
 
En consecuencia, la discusión sobre la titularidad del ICT sobre los terrenos de mérito no 
debería haberse generado, puesto que el Poder Ejecutivo ha reconocido esa propiedad. 
No obstante, la consulta guarda interés y justifica que la Procuraduría se pronuncie de 
nuevo sobre el punto por el hecho de que, a pesar de ese reconocimiento, el Ministerio 
ha incluido el área dentro de la zona portuaria de Moín. Es preciso, entonces, referirse 
a la legalidad de dicha determinación. 
 
Empero, de previo debe señalarse lo siguiente. Del informe N. 864-99 de 27 de octubre 
de 1999 de la Dirección Legal del Departamento de Concesiones del ICT pareciera 
desprenderse que la inscripción en el Partido de Limón, al Tomo 1760, folio 595, asiento 
1, finca 8.283 podría diferir respecto de la ubicación o linderos determinados por ley, 
supuesto en el cual debe hacerse la demarcación correcta, y solicitar posteriormente 
que se modifiquen linderos y área en el Registro Público. 
 
B-.       EJERCICIO DE COMPETENCIAS POR PARTE DEL MOPT 
 
En la solicitud de consulta se afirma la naturaleza pública de las zonas portuarias 
reservadas y la competencia del MOPT para ejercer la titularidad de los terrenos con 
base en las facultades que le otorga su Ley de creación. Lo que conduciría a un ejercicio 
de su competencia en toda la zona portuaria en los sectores de Moín y Limón. 
Competencias que, se agrega, son irrenunciables, indisponibles e inajenables. 
 
De conformidad con el artículo 75 de la Ley sobre Zona marítimo terrestre dicha 
afirmación no podría ser absoluta. En efecto, dicho artículo somete a su regulación en 
forma plena la zona marítimo terrestre correspondiente a ambos lados del sistema de 
canales principales que unen los puertos de Moín y Barra de Colorado. Lo que indica que 
alrededor de ese sistema hay una franja de doscientos metros de ancho respecto de la 
cual JAPDEVA y el MOPT no ejercen sus facultades. Facultades que están enmarcadas 
por el concepto de autoridad portuaria. Facultad que le permite administrar y operar los 
puertos y zonas portuarias. En este caso, el Puerto de Limón y el de Moín y los puertos 
fluviales de la Vertiente Atlántica. 
 
Conforme su Ley de Creación, JAPDEVA es competente para planificar y construir las 
obras que requiera la explotación portuaria y para operar y administrar los servicios e 
instalaciones portuarias (artículo 6). Se entiende, sin embargo, que el carácter de 
Autoridad Portuaria es sin perjuicio de las potestades que corresponden al MOPT como 
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autoridad portuaria nacional. Dispone la Ley de creación del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes en lo que aquí interesa: 
 
"Artículo 2º.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto: 
 
(….). 
 
c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y 
terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares. Regular y 
controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación 
interior. 
 
Artículo 4º.- El Ministerio constituirá, de manera permanente, la autoridad oficial única 
en todo lo relativo a los objetivos nacionales, entendiéndose que su autoridad se 
extiende a las actividades de cualquier orden que tengan relación o sean consecuencia 
de ellas" (Ley Nº 3155 de 5 de agosto de 1963) 
 
Puesto que las competencias han sido definidas en relación con el puerto, importa 
determinar qué debe entenderse por él y, en su caso, cómo se determina la "zona 
portuaria". El concepto de puerto ha sido definido como: 
 
"conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la 
ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de 
organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea 
autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración". Enciclopedia 
Jurídica Básica, Tomo IV, Madrid, Editorial Civitas, 1995, p. 5409. 
 
El análisis de las potestades que goza el MOPT como autoridad portuaria se encuentra 
presente en el dictamen N. 061-90 de 2 de mayo de 1990. Dicho dictamen analiza 
también la protección constitucional del (numeral 121, inciso 14) del muelle, por el cual 
se debe entender tanto el inmueble, las instalaciones y la materialidad de los bienes 
muebles necesarios para la prestación de los servicios públicos correspondientes. La 
existencia de ese muelle y, en general, de un puerto entraña la aplicación del régimen 
especial y la competencia de las autoridades portuarias sobre la zona de ubicación. En 
ese sentido, en el dictamen citado se hace referencia al carácter público de las 
potestades que corresponden a las autoridades portuarias, potestades que deben ser 
entendidas como poderes-deberes, por lo que deben ser ejercidas en forma no 
negociada con los particulares y conforme lo determine la política general del Estado. La 
naturaleza pública determina el carácter irrenunciable, inajenable e indisponible de 
dichas potestades. 
 
En el presente caso, el ejercicio de la potestad viene determinado por el concepto "zona 
portuaria". La Ley del MOPT no contiene una definición de este término y en lo que se 
refiere a los puertos de la Vertiente Atlántica el ordenamiento precisa que la 
delimitación de la zona está a cargo de JAPDEVA: 
 
"Artículo 45.- Para el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos, JAPDEVA determinará 
las zonas de jurisdicción portuaria de cada uno de los puertos bajo su administración y lo 
comunicará al Poder Ejecutivo. Estas áreas deberán contemplar fundamentalmente: 
 
a) Terminales y derechos de vía; 
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b) Los sitios de anclaje, de fondeaderos y balizamiento de la rada; 
 
c) Los canales de acceso y zona de maniobras; y 
 
d) Los atracaderos y espuelas de tránsito, bodegas en general, oficinas, talleres, patios y 
espuelas de ferrocarril, zonas para almacenamiento de mercancías y cualquier otro sitio 
destinado a operaciones portuarias y ferroviarias". 
 
¿Puede esta determinación de la zona portuaria concernir terrenos privados? La 
respuesta tiene que ser necesariamente negativa, incluso por incompatibilidad de 
régimen jurídico. Al precisarse que una determinada instalación forma parte de la zona 
portuaria se está afirmando el carácter de bien demanial de esa instalación. Carácter 
que es incompatible con una propiedad privada. Los terrenos de propiedad privada que 
llegaren a ser necesarios para destinarlos a zona portuaria tendrían entonces que ser 
adquiridos por el MOPT, ya sea por medio de compra, expropiación o bien de donación. 
Demás está decir que el hecho de que parte de un inmueble propiedad de un tercero 
sea incluido en un Decreto de delimitación de la zona portuaria no entraña en modo 
alguno el derecho de propiedad del Estado o de JAPDEVA sobre él, como tampoco 
permite a éstos ejercer sus competencias sobre el mismo. El efecto de ese Decreto será 
el establecimiento de procedimientos para que el terreno pase a propiedad del Estado. 
Aun cuando partimos de que la ampliación de la zona portuaria no puede hacerse a 
expensas de la zona marítimo terrestre, el artículo 8 de la Ley N. 6043 da luces sobre 
cuál es el procedimiento para garantizar el debido uso de los bienes demaniales y su 
protección: 
 
"Artículo 8º.- Se declara de utilidad pública la zona marítimo terrestre a efecto de que 
los lotes, parcelas o mejoras ubicados en ella, que hubieren sido vendidos, adquiridos o 
poseídos en propiedad, por particulares, puedan rescatarse para el patrimonio nacional 
por medio de expropiación". 
 
Simplemente el dominio privado adquirido por medio lícito, en este caso por una ley, no 
puede ser desconocido por las autoridades públicas. En consecuencia, para que el 
inmueble pase a formar parte de la zona portuaria será necesario su expropiación. 
 
En lo que concierne a los terrenos que nos ocupan, tenemos que al "asignar" la 
propiedad de la citada faja al Instituto Costarricense de Turismo, la ley 2906 definió el 
destino que debía darse a esos inmuebles. Para ese fin, el ICT procedería a parcelar la 
zona, pero esa parcelación debía corresponder a una planificación del terreno. Por ende, 
debía definir –dentro del destino fijado por el legislador, en qué se emplearía cada 
parcela (artículo 2) de la Ley. Interesa recalcar que para el legislador los terrenos debían 
destinarse a la actividad residencial y turística, de manera que se contribuyera al 
fomento turístico (artículo 4). Del texto de la ley no pareciera desprenderse que el ICT 
esté autorizado para variar ese destino. Destino que se impone por haberlo definido el 
legislador aun cuando no se esté en presencia de un bien demanial. Simplemente, se 
trata de la aplicación del principio de legalidad y de la jerarquía de las normas. De 
acuerdo con los cuales la Administración solo está autorizada para emitir los actos que 
el ordenamiento autorice y según la escala jerárquica de las fuentes. Lo que prohibe 
que el Reglamento, incluso el ejecutivo, disponga en forma contraria a lo preceptuado 
por la ley. Lo anterior es importante porque en el estudio legal realizado por la 
Comisión de concesiones del ICT se deja entrever la posibilidad de que el Instituto, una 
vez delimitados los terrenos de su propiedad y linderos, traspase al MOPT una faja 
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para efectos de ampliación del puerto. Ese traspaso tendría que ser autorizado por la 
ley. 
 
No obstante, la realidad es que el Decreto N. 13382-T de 21 de febrero de 1982, artículo 
1°, declaró "zonas portuarias reservadas para fines de utilidad e interés público", parte 
de los terrenos que la Ley N. 2906 otorgó al ICT. Asimismo, obligó al ICT a ajustar su uso 
a lo dispuesto en el reglamento de uso que el MOPT emitiría. Ciertamente, el MOPT 
previó que determinados terrenos comprendidos dentro de la zona eran de propiedad 
privada, por lo que indicó que se procedería a la expropiación. Empero, no procedió a 
expropiar al ICT. El Decreto de mérito quedó sin efecto al emitirse el N. 14938 de 20 de 
octubre de 1983, que modifica los límites de las zonas portuarias reservadas, 
particularmente los de Moín, pero manteniendo la limitación en orden al uso de los 
terrenos allí comprendidos. Cabe señalar que dichos límites fueron de nuevo 
modificados mediante los Decretos Ns. 16952-MOPT de 10 de marzo de 1986, que 
redujo los límites y el 22503-MOPT de 8 de setiembre de 1993, que retoma zonas 
omitidas por el 16952. La previsión respecto del uso de las zonas se mantiene y, por 
ende, la limitación del derecho de propiedad del ICT. 
 
Esa limitación reglamentaria se consolida con el Decreto N. 25945 de 3 de marzo de 
1997, a que ya hemos hecho referencia. Si bien el Decreto reconoce la propiedad del ICT 
sobre los terrenos, en el Considerando segundo señala que la porción comprendida 
dentro de la zona portuaria no puede ser destinada a fines de recreo y turismo, sino 
únicamente al desarrollo portuario, por lo que se establece: 
 
"Se faculta al ICT para que otorgue permisos de uso, a los particulares que así lo 
soliciten, en los terrenos de su pertenencia ubicados dentro de la zona portuaria de 
Moín, para el desarrollo de actividades compatibles con la actividad portuaria que en 
estos se realiza. 
 
Los permisos de uso que se autoricen deberán de contar con la anuencia previa de la 
Comisión de Zonificación Portuaria de Moín, creada mediante decreto ejecutivo 16952-
MOPT de 10 de mayo de 1986 y conformada por el MOPT, JAPDEVA y RECOPE". 
 
La fundamentación de este Decreto es la misma que los anteriores: la Ley del MOPT, la 
Ley de JAPDEVA y la Ley sobre zona marítimo terrestre. Si bien la primera de dichas 
leyes habilita al Ministerio para ejercer potestades de Autoridad Portuaria sobre los 
puertos nacionales es lo cierto que no existe una habilitación expresa a dicho 
Ministerio para imponer limitaciones al uso de propiedades privadas. Limitaciones que 
tendrían que tener su fundamento en una ley por cuanto se trata de una restricción al 
ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la propiedad (Sala Constitucional, 
N. 5893-95 de 9:48 hrs. de 27 de octubre de 1995) y, porque el establecimiento de una 
limitación es ejercicio de una potestad de imperio. Potestad de imperio que solo 
puede ser regulada por ley (doctrina del artículo 66 de la Ley General de la 
Administración Pública). De allí que la legalidad y constitucionalidad de estos decretos 
podría ser cuestionada no sólo por el ICT sino por cualquier otro particular, que se vea 
afectado en el ejercicio del derecho de propiedad. 
 
En consecuencia, en ausencia de una norma legal que expresamente establezca que los 
propietarios de inmuebles incluidos en una zona portuaria tendrán limitado el ejercicio 
de su derecho, la definición del área, la determinación de sus límites debe tener como 
consecuencia el inicio de los procedimientos para expropiar los citados inmuebles, pero 
no la imposición de limitaciones a su uso. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Por lo antes expuesto es criterio de la Procuraduría General de la República que: 
 
1-.       La Ley N. 2906 de 21 de noviembre de 1961 al disponer que determinada área en 
Moín es propiedad del ICT no resulta incompatible con lo dispuesto en la Ley de creación 
de JAPDEVA (3091 de 18 de febrero de 1963) y la Ley sobre zona marítimo terrestre 
(6043 de 2 de marzo de 1977). En efecto, el traspaso en favor de JAPDEVA no puede sino 
referirse a terrenos que anteriormente pertenecían al Estado; jurídicamente no podría 
concernir terrenos propiedad de otras personas, a menos que se haya condicionado a la 
expropiación de éstos. Por su parte, el artículo 6° de la Ley sobre zona marítimo 
terrestre respeta la propiedad amparada en leyes anteriores y los terrenos inscritos 
legalmente. 
 
2-.       Por consiguiente, no puede afirmarse que se ha producido una derogación tácita 
de la Ley N. 2906 de cita, la que, por el contrario, se encuentra vigente y es eficaz. 
 
3-.       Por concernir directamente el ejercicio del derecho de propiedad, las 
limitaciones a la libre disposición y uso de este derecho deben tener su fundamento 
en una ley. Se trata simplemente de la aplicación del principio de reserva de ley en 
materia de limitaciones al ejercicio de la propiedad previsto en el artículo 45 de la 
Carta Política. 
 
4-.       Puesto que esa restricción no puede tener su origen en un decreto ejecutivo, se 
sigue como necesaria consecuencia que dichas limitaciones no pueden derivar de la 
simple inclusión de un inmueble en una determinada zona portuaria. 
 
5-.       De modo que si bien el Poder Ejecutivo puede determinar cuál es el área de una 
zona portuaria, esa determinación no puede conllevar el establecimiento de limitaciones 
al ejercicio del derecho de propiedad. Observamos que en ausencia de una ley que 
autorice a imponer limitaciones, éstas tendrían su origen en un decreto ejecutivo con 
lo que se violenta el mandato constitucional. Por el contrario, el efecto lícito y posible 
de la inclusión de terrenos de propiedad privada dentro de esa zona portuaria es el 
inicio de los procedimientos de expropiación. 
 
6-.       En consecuencia, el ICT, el MOPT y JAPDEVA deben respetar la decisión del 
legislador en cuanto al destino de los inmuebles a que se refiere la Ley N. 2906. El 
principio de legalidad y el de jerarquía de las normas determinan que dicho destino 
sólo puede ser modificado por ley y en el estado actual del ordenamiento, esa reforma 
legal no existe." 

Respecto de los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General de 
la República, su Ley Orgánica N° 6815 del 27 de septiembre de 1982, establece: 

“”ARTÍCULO 2º.—DICTAMENES: 

    Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen 
jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración 
Pública.”” 
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Parte de las propiedades otorgadas al Instituto a través de la mencionada Ley N° 
2906 fueron afectadas como Patrimonio Natural del Estado quedando solamente 
como propiedad del ICT lo comprendido entre el mojón # 25 al mojón # 71, lo 
anterior según oficio SINAC-ACLAC-PNE-046-20133, confeccionado por el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección Regional del Área de 
Conservación La Amistad Caribe. 
En relación con estos oficios del Instituto Costarricense de Turismo, estoy 
alegando violación a los mismos principios constitucionales de LEGALIDAD, 
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.  
Como puede comprobarse, a partir de los oficios de marras se dispuso la 
donación al MOPT de terrenos que fueron utilizados para la construcción de la 
ruta nacional 257 por CONAVI, concesión o regalía que, en criterio del 
accionante, constituye un atropello a plurales máximas constitucionales, 
empezando por el llamado principio de legalidad, consagrado en el párrafo 
primero del artículo 11 de nuestra Carta Política. 
La interpretación y aplicación de las normas jurídicas, es un ejercicio que 
requiere de la concurrencia de determinadas circunstancias para satisfacer las 
más nobles y legítimas aspiraciones de un Estado de Derecho democrático. Una 
de ellas tiene que ver más con un presupuesto que con un requisito o un 
elemento, propiamente dichos y trata sobre la claridad y seguridad que deben 
transmitir los términos de referencia de aquéllas, comenzando por las palabras. 
Sería impensable promover la paz social y el desarrollo en una sociedad, donde 
se manipulan y retuercen los conceptos al punto de su desnaturalización. Y 
desafortunadamente, los oficios SJD-126-2014, SJD-170-2014 y el Criterio Legal 
AL-214-2014 de cita entrañan un vicio insalvable de legalidad, por varias 
razones de entre las que podríamos mencionar, por ejemplo, el uso de los 
términos "donación”, “uso temporal”, ya que debe presumirse, sin que quepa 
duda en contrario, que sólo se puede donar o prestar algo a alguien cuando 
legalmente se está en el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, lo cual no 
es el caso contemplado en dichos, ya que al "asignar" la propiedad de la citada 
faja al Instituto Costarricense de Turismo, la ley 2906 definió el destino que 
debía darse a esos inmuebles. Interesa recalcar que para el legislador los 
terrenos debían destinarse a la actividad residencial y turística, de manera que 
se contribuyera al fomento turístico (artículo 4). Del texto de la ley no pareciera 
desprenderse que el ICT esté autorizado para variar ese destino. Destino que se 
impone por haberlo definido el legislador aun cuando no se esté en presencia de 
un bien demanial. Simplemente, se trata de la aplicación del principio de 
legalidad y de la jerarquía de las normas. De acuerdo con los cuales la 
Administración solo está autorizada para emitir los actos que el ordenamiento 
autorice y según la escala jerárquica de las fuentes. 
Esta impugnación se vuelve más relevante al tener en consideración que las 
normativas recurridas violentan con sus actuaciones lo dictado por la Ley N° 
2906, cuando la Asamblea Legislativa revistió con la declaratoria especial de 
Zona de Recreo y Turismo, a la faja de doscientos metros de ancho, desde la 
pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítima entre el límite Norte 
de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el 
nombre de "12 Millas" o "Swamp Moth", al Norte de la ciudad de Limón, así 
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como la zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río 
Moín en la sección paralela a la playa. 
La Asamblea Legislativa le otorgó a esta franja de terreno entre Portete y 
12 Millas de Limón un destino y una finalidad especiales, con miras al 
desarrollo social y al crecimiento económico, donde una comunidad en estado 
de pobreza encontrara las posibilidades que impulsaran y le garantizacen la 
suficiencia económica, el empleo, la protección familiar, la asistencia sanitaria, la 
vivienda, la educación, en fin, un estado de bienestar de sus habitantes o, como 
dijera el entonces Diputado Hernán Caamaño Cubero en la Exposición de 
Motivos del Proyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa, “…en 
beneficio directo de dicha zona que necesita, indudablemente medios para 
lograr su resurgimiento económico…”, “…que sin lugar a dudas vendrá a 
propiciar el resurgimiento del puerto del Atlántico, pero además significará 
una fuente de ingresos para el país.”, “…a contribuir grandemente en el 
progreso de nuestra querida provincia de Limón”, todo lo contrario de lo que 
hoy ocurre cuando fruto de las acciones del Estado se deja sin trabajo y sin 
fuente de recursos a más de cinco mil familias limonenses, a vista, paciencia y 
complacencia de los administradores de la Hacienda Pública de la República. 
Lo primero a tener presente, es el principio de legalidad, según el cual todo acto 
emanado de los Poderes Públicos debe de estar regido por el ordenamiento 
jurídico del Estado, no por la voluntad de los individuos y que emerge del 
Derecho Administrativo ya que limita al Estado en virtud de que sus 
actuaciones deben estar sometidas al marco legal donde la ley debe 
prevalecer sobre el interés individual, la arbitrariedad del Poder Ejecutivo y 
del Poder Judicial, abuso de poder e inseguridad jurídica, como ocurre con 
los decretos ejecutivos que se citan más adelante. Este principio se determina 
jurídicamente por la ocurrencia de las condiciones de delimitar el espacio donde 
puede intervenir la ley, asegurar el orden prelativo de las normas subordinadas a 
la ley, seleccionar la norma precisa que debe de aplicarse al caso concreto y 
medir los poderes que la norma confiere a la administración.  
Actuar a contrapelo de lo anterior, deviene en prevaricato: la acción de cualquier 
funcionario que falta a los deberes de su cargo cuando, a sabiendas o por 
ignorancia inexcusable, dictan o profieren resoluciones contrarias a la ley o las 
fundan en hechos falsos. 
Toda ley representa un valor, y como tal, cada ley es un medio para un fin, es 
decir, sirve para organizar la sociedad en torno de valores comunes. Vista así, la 
ley es un medio para la realización de su espíritu o valor que la origina. Por lo 
tanto, el respeto por la ley es convicción y reafirmación del valor que la sostiene 
y respalda. Por lo visto, para que en nuestra sociedad las leyes comiencen a 
respetarse por los valores que representan, habrá que poner en marcha un 
proceso de educación en los valores comunes y de coherencia de vida en la 
práctica de estos. 
Es importante no quedarse en la forma de la ley, en lo técnico, para poder 
rescatar el valor que se esconde detrás de ella. De esta manera, no cumplir una 
ley equivale a no respetar un valor bueno para todos, y en consecuencia a no 
respetar a la comunidad de pertenencia. Debemos afirmar que hay un valor, hay 
un espíritu que se hace ley, así como también hay una capacidad inherente al 
hombre –energía, espíritu, conciencia o reflexión, más allá de cómo la 
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nombremos– que se hace cuerpo en el ser. La raíz de cada ley es un valor: 
recuperar el valor que subyace en la ley es la manera de traer a la realidad 
el espíritu de la ley a la acción. 
En armonía con esa Declaratoria especial de Zona de Recreo y Turismo, la 
franja de terreno le es -como lo citaría la Procuraduría General de la República- 
“asignada” al Instituto Costarricense de Turismo; pero no es el simple traspaso 
de un bien patrimonial destinado al uso que le quisiese dar la institución 
autónoma, sino que le fue “traspasada” para que, en virtud de los fines y 
propósitos propios del Instituto, éste disponga de ella y la administre de acuerdo 
con los objetivos de carácter social y de fomento del turismo que persigue la Ley 
N° 2906. El mismo legislador le dio al ICT estas funciones específicas de 
conformidad con lo que disponen los artículos 1°, 4° y 5° del referido cuerpo 
normativo, las cuales pasan a ser parte del ineludible deber de velar por el 
cumplimiento de esta regla. El traspaso de esa franja de terreno al ICT no 
produce una variación en el destino del inmueble indicado en la Ley N° 2906 de 
24 de noviembre de 1961, por lo que el cumplimiento de ese mandato legal no 
contraviene el destino específico establecido por el legislador. 
De aquí que, si bien el Decreto N° 36443-MOPT-H -que declarara de Interés 
Público el Proyecto de la Licitación Pública para la "Concesión de obra pública 
con servicios públicos para el financiamiento, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín- comprometió al 
ICT a cumplir diligentemente lo propio de sus competencias ante el Consejo 
Nacional de Concesiones, con el objeto de garantizar la oportuna y eficiente 
ejecución del contrato de concesión, ello no obligaba al Instituto a donar ni a 
prestar parte alguna de una franja de terreno que por ley tiene un distinto 
destino específico. 
Es enteramente evidente que en las actuaciones de las autoridades se ignora y 
se trata de minimizar la prevalencia de la Ley N° 2906 del 24 de noviembre de 
1961 sobre normas de jerarquía inferior, al citar y ejecutar decretos ejecutivos y 
resoluciones administrativas, cuyo objeto desconocen lo establecido por la 
Asamblea Legislativa que declara Zona de Recreo y Turismo la Franja entre 
Portete y 12 Millas; decretos y resoluciones que permitieron el establecimiento 
del monopolio privado de la empresa holandesa APM Terminals a través de esta 
terminal de contenedores cuya operación -como ya he dicho- ha traído males y 
desempleo a miles de familias de la provincia de Limón, daños multimillonarios 
tanto a las actividades, equipos e instalaciones portuarias ya en franco deterioro 
de una gran empresa pública nacional como lo es JAPDEVA como a la 
economía nacional a través del duro encarecimiento de los bienes y servicios, la 
importación y exportación de mercancías. 
Por tanto, hay que concordar en que no puede ser de recibo darle mayor valor 
jurídico a un decreto ejecutivo sobre la preeminencia de la Ley pues es claro 
desacato de lo ordenado constitucionalmente. 
Tal y como se indica en el Dictamen C-303-2000 del 11 de diciembre del año 
2000, la Ley N° 2906 se encuentra vigente y es eficaz. De aquí que tendrá que 
entenderse y considerarse dentro del espíritu de dicha declaración, lo valores 
subyacentes y todo cuanto se relacione o se refiera a la faja de doscientos 
metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla 
Marítima entre el límite Norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea 
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Portete, y el sitio conocido con el nombre de "12 Millas" o "Swamp Moth", al 
Norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 
metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa, 
entelequia según la cual los lotes que se vendan habrán de destinarse 
fundamentalmente -así lo indica el artículo 4°- a la construcción de casas, 
hoteles, cabinas, balnearios y otros centros de esparcimiento, que 
necesariamente contribuyan al fomento del turismo, debiendo el ICT 
establecer las cuestiones que tengan relación con los objetivos de carácter 
social y de fomento del turismo que persigue dicha ley -así lo indica el 
artículo 5°-. 
Entonces, el procedimiento que conviene seguir es interpretar la ley, esto es, 
establecer o descubrir su verdadero sentido, cuál fue el objetivo de la Asamblea 
Legislativa, cuál es la idea que tuvo en mira el legislador al redactar la 
disposición, porque siempre que tal cosa fuere posible hay que atenerse 
estrictamente a lo que en ella se pretendió decir. 
La Procuraría señala en su Dictamen que por Decreto Ejecutivo N° 13382-T se 
definieron las áreas de Limón y Moín como Zonas Portuarias Reservadas a 
Fines de Interés Público y que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 22503-MOPT se 
definieron los terrenos que comprenden la Zona Portuaria de Moín, incluyendo 
dentro de ellos parte de la propiedad del ICT mencionada en la Ley Nro. 2906. 
Pero que, sin embargo, es jurídicamente claro que por referirse directamente al 
ejercicio del derecho de propiedad, y así lo ha manifestado enfáticamente la 
Procuraduría General de la República, las limitaciones a la libre disposición y 
uso de este derecho deben tener su fundamento en una ley al tratarse 
simplemente de la aplicación del principio de reserva de ley en materia de 
limitaciones al ejercicio de la propiedad previsto en el artículo 45 de la Carta 
Política y puesto que esa restricción no puede tener su origen en un 
decreto ejecutivo, se sigue como necesaria consecuencia que dichas 
limitaciones no pueden derivar de la simple inclusión de un inmueble en una 
determinada zona por una sencilla resolución administrativa. 
Téngase presente que ya desde el informe DL 864 de 27 de octubre de 1999, la 
Asesoría Legal del ICT sostenía que si el MOPT requería de terrenos para la 
ampliación del muelle ES SU CRITERIO DE QUE ESTOS DEBEN SER 
TRASPASADOS MEDIANTE LEY. Pero, entonces, ¿qué parte, qué artículo o 
cual disposición de la Ley 2906 que le “asignó” esa franja de terrenos al Instituto 
Costarricense de Turismo, le faculta al ICT o a otras dependencias del Poder 
Ejecutivo para donar o para afectar porciones de esa Zona de Recreo y Turismo 
con fines enteramente distintos a los que esa norma estableció, puesto que 
legalmente están destinados fundamentalmente a la construcción de casas, 
hoteles, cabinas, balnearios y otros centros de esparcimiento, que 
necesariamente contribuyan a la recreación y al fomento del turismo, o que 
tengan relación con los objetivos de carácter social y de fomento del turismo 
perseguidos por dicha ley? 
“Dura lex, sed lex” –dura es la ley, pero es la ley- aforismo originado en el 
derecho romano, que igual que la máxima "Durum est, sed ita lex scripta est "–
es duro, pero así fue redactada la ley-, nos permite entender la dimensión que el 
poder de la ley posee en sí mismo. 



76 
 

Toca por tanto señalar que en las disposiciones relacionadas con los artículos 8° 
y 17 en cuanto a la reserva de porciones de terrenos para obras de interés 
público o de cualquiera otra que determine el ICT, hay dos condiciones tácitas: 
a) que las disposiciones administrativas tienen que y deben de entenderse en 
relación con los objetivos de carácter social y de fomento del turismo como 
principios de la acción y del fin que persigue la Ley N° 2906 del 24 de noviembre 
de 1961 y al planeamiento general de la franja de terrenos con miras al logro del 
propósito de la ley, lo que podría traducirse como salón comunal, escuela, centro 
de salud, información turística, correos, seguridad pública; b) que es cada 
adquirente o concesionario quienes cederían sin ninguna indemnización hasta el 
diez por ciento de su lote, siempre y cuando sea destinado a obras de interés 
público, tales como calles, carreteras, parques o cualquiera otro -lógicamente 
que tenga por objeto el logro de los objetivos de carácter social y de fomento del 
turismo señalados por la Ley- que determine el Instituto Costarricense de 
Turismo, lo que tiene que manifestarse a través de actos determinados y 
concretos de adquisición o concesión y precisos en cuanto a su materialización -
cada vez que se otorgue una concesión o se realice una adquisición-, lo cual 
significaría que tal cesión de porciones de lotes se hallarían dispersos a lo largo 
y ancho de la zona declarada para recreo y turismo y no en un determinado 
sector de la franja declarada zona de recreo y turismo, como lo pretende el ICT. 
Intentar sostener, o sostener llanamente, que los conceptos “obras de interés 
público” y “cualquiera otro que determine el Instituto Costarricense de Turismo” 
facultaron a este Instituto a ceder, donar o permitir que se afectaran parte de los 
terrenos de la Franja entre Portete y 12 Millas Limón, en beneficio de terceros y 
con otros fines no señalados por la Ley N° 2906, es un subterfugio para vaciar 
de contenido la Ley N° 2906, burlando el espíritu del legislador como tal ha 
ocurrido con todo lo actuado por el Presidente Ejecutivo y la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Turismo, el Ministro de Ambiente y Energía, el Ministro 
de Obras Públicas y Transportes MOPT, el Presidente de la República, el 
Presidente Ejecutivo y el Consejo de Administración de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
JAPDEVA en su condición de representante de la Administración Concedente, 
dirigido a darle cabida al Contrato de Concesión con la APM Terminals en esta 
aludida franja de terrenos. 
Siendo la ley de mayor prevalencia que el decreto ejecutivo: ¿de dónde se 
obtiene el valor jurídico, la prerrogativa legal, que autorice al ICT a desconocer, a 
desobedecer la decisión de la Asamblea Legislativa en cuanto a los fines y al 
destino de los inmuebles a que se refiere la Ley N° 2906, sometiéndose a un 
Contrato de Concesión para una determinada obra, contrario en todo sentido al 
espíritu de la ley específica. Y contraria al espíritu de la ley porque en la práctica, 
con los actos llevados a cabo para el establecimiento de la TCM de APM 
Terminals se cerraron, se cancelaron, se destruyeron varios centros de cabinas, 
hoteles y restaurantes, aun cuando se argumente que sus propietarios fueron 
indemnizados. 
Pero más aún: a tenor del artículo 4° de la Ley General de Caminos Públicos, 
según el cual el ancho de las carreteras y de los caminos vecinales será el que 
indique los Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, sin que pueda ser menor de veinte metros para las primeras y de 
catorce metros para los segundos, ¿faculta su artículo 38 al ICT a desobedecer 
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la decisión de la Asamblea Legislativa en cuanto al destino de los inmuebles a 
que se refiere la Ley N. 2906, para proporcionar a APM Terminals diez 
hectáreas de esa franja de terreno, tal y como lo dispuso la Medida Adicional Nº 
9 contemplada en el Anexo 3º del Contrato de Concesión de obra pública con 
servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de la terminal de contenedores de Moín?. O que, si ya el inciso d) 
del artículo 17 de la Ley N° 2906 había establecido que los adquirentes o 
concesionarios debían ceder sin ninguna indemnización hasta el diez por ciento 
de sus lotes, siempre y cuando sean destinados a obras de interés público, tales 
como calles, carreteras, parque o cualquiera otro - interés público- que 
determine el Instituto Costarricense de Turismo, se debiese soportar una carga 
mayor sobre dichos terrenos conforme a la citada normativa del artículo 38 de la 
Ley N° 5060, volviendo nugatorio el espíritu del legislador en relación con los 
objetivos de carácter social y de fomento del turismo impuestos a esa franja de 
terreno conforme con la Ley N° 2906? 
Ya en ese Dictamen C-303-2000 del 11 de diciembre del año 2000, la 
Procuraduría General de la República había advertido al ICT, al Poder Ejecutivo 
y a JAPDEVA que debían respetar la decisión de la Asamblea Legislativa en 
cuanto al destino de los inmuebles a que se refiere la Ley N° 2906 por 
cuanto el principio de legalidad y el de jerarquía de las normas determinan 
que dicho destino sólo puede ser modificado por ley y en el estado actual 
del ordenamiento, esa reforma legal no existe. O, ¿es que ahora, por decisión 
del Poder Ejecutivo puede indicársele al ICT, al MOPT y a JAPDEVA que 
desconozcan o burlen la decisión de la Asamblea Legislativa dispuesta en esta 
Ley de cita?? 

Cabe concluir que con la ratificación de ese Contrato de Concesión la 
Contraloría General de la República no valoró apropiada y adecuadamente que 
el Decreto Nro 36443-MOPT-H firmado el 28 de febrero de 2011 (que señala 
como obra de interés público el proyecto para la concesión de obra pública con 
servicios públicos para el financiamiento, diseño,  construcción operación y 
mantenimiento para la Nueva Terminal de Contenedores de Moín), permitió que 
con el traspaso de las actividades y operaciones portuarias en manos de 
JAPDEVA a la TCM de APM Terminals, al Estado se le causara un gravísimo 
daño de miles de millones de dólares en los equipos, maquinaria e instalaciones 
portuarias de la institución pública portuaria hoy en franco deterioro y que ahora 
-como las organizaciones sociales lo vaticinaron- está obligando a las finanzas 
públicas nacionales, a la región caribeña y a la comunidad limonense a ingentes 
y multimillonarios esfuerzos para intentar salvaguardar una economía y una 
salud pública bajo gravedad generalizada. 
Si la Administración Pública actúa sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 
dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes, considerándose 
autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, resulta evidente de modo indudable que al dictar la 
autorización para establecer la Ruta 257 y concesionar la Terminal de 
Contenedores de Moin, el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de 
Ambiente y Energía y la Administración Concedente, entendida ésta que es el 
Poder Ejecutivo, constituido por el Presidente de la República y el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes y el Ministro de Hacienda y la Junta de 
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Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA), quienes por disposición de ley ostentan competencias concurrentes 
en el ámbito de la infraestructura y servicios portuarios, han actuado 
contraviniendo la Ley Nº 2906 del 24 de noviembre de 1961, toda vez que la 
faja de doscientos metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida 
dentro de la Milla Marítima entre el límite Norte de la zona urbana de la ciudad 
de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de "12 Millas" o 
"Swamp Moth", al Norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida 
dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a 
la playa, fue declarada por esta ley como zona de recreo y turismo y área que 
actualmente pertenece registralmente al Instituto Costarricense de Turismo, 
según la misma afirmación de las autoridades cuyas actuaciones ahora son 
accionadas. 
De acuerdo con esta Ley Nº 2906 del 24 de noviembre de 1961 no existe modo 
ni forma mediante los cuales el ICT y la Administración concedente pudiesen 
enajenar, arrendar ni prestar – permiso de uso temporal, forma en que se acordó 
en el Contrato de Concesión de marras- un sólo milímetro para otro objeto que 
no fuese fundamentalmente la construcción de casas, hoteles, cabinas, 
balnearios y otros centros de esparcimiento, que necesariamente contribuyan al 
fomento del turismo, y a la reserva de porciones de terrenos para destinarlas al 
establecimiento de parques, jardines y cualquiera otra obra de ornato o de 
interés público, máxime si se tiene en cuenta que aún dentro del objeto de la ley 
las Municipalidades –del Cantón Central de Limón y del Cantón de Matina- no 
podrían tomar acuerdos extendiendo, en la zona de doscientos metros desde la 
pleamar, el área urbana sin la previa autorización legislativa, autorización 
expresa que en ningún momento fue solicitada ni otorgada a los fines del 
Contrato de Concesión de la Terminal de Contenedores de Moin. 
Sin embargo, se cerraron, se cancelaron, se destruyeron varios centros de 
cabinas, hoteles y restaurantes para establecer el área asignada y destinada a 
APM Terminals y su centro de operaciones para la construcción de la Terminal 
de Contenedores de Moin. En un área legalmente declarada y destinada a ser 
zona de recreo y turismo. Al mismo tiempo que el establecimiento de dicha 
terminal ha ido creando desempleo tanto directo como indirecto en la población 
limonense. 
En atención a las consideraciones dichas, solicito con todo respeto que este 
Tribunal declare la inconstitucionalidad de los oficios SJD-126-2014, SJD-170-
2014 y el Criterio Legal AL-214-2014, así como la Cláusula 5.2.2 incisos 11) y 
12), y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión de Obra 
Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, 
Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín de 
reiterada cita. 
 

3- RECLAMO CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N° 38172-MINAE-
MOPT QUE DECLARA DE CONVENIENCIA NACIONAL E INTERES 
PUBLICO EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA 
RUTA NACIONAL N° 257, SECCION SANDOVAL-MOIN EN LA 
PROVINCIA DE LIMON 
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De igual manera estoy impugnando la DECLARATORIA DE CONVENIENCIA 
NACIONAL E INTERÉS PÚBLICO AL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 257, SECCIÓN SANDOVAL- 
MOÍN, EN LA PROVINCIA DE LIMÓN con la construcción de la Ruta 257 hacia 
la Terminal de Contenedores de Moín, contraviniéndose el ordenamiento jurídico 
al exponer al Humedal Cariari a un perjudicial y franco impacto, como a 
continuación se expone. 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 
concordancia con el artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública, 
me permito indicar que el Decreto Ejecutivo N° 38172 -MINAE-MOPT se 
encuentra visible en la siguiente URL del Sistema Costarricense de Información 
Jurídica, de la Procuraduría General de la República: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.a
spx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76538&nValor3=95612&strTipM=TC 
Me permito transcribir lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 
50 y 89, así como lo que la Asamblea Legislativa objetivó como principio en el 
artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 y 
sus reformas, a efecto de que este Honorable Tribunal valore las normas y 
principios infringidos y, entre otros extremos, la proporcionalidad y razonabilidad 
del Decreto Ejecutivo accionado: 

 Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 
reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas 
naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar 
la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 

Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995: 

"ARTICULO 38. ~ Reducción de las áreas silvestres protegidas. 
La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera 
sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de 
realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. 

Que dichos estudios técnicos deben ser previos a la promulgación de la ley y 
que, en todo caso, aun cuando el legislador no hubiese establecido en norma 
legal alguna ese deber, ello se deriva del contenido del artículo 50, 
Constitucional. 
Y ya que, según el SINAC, se afectaron 88,16 hectáreas de humedales, de las 
que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC 
–GASP-320-13), entonces para la reducción y/o afectación del área protegida, 
era necesario que existiera una ley especial y no un decreto ejecutivo (N° 
38172 -MINAE-MOPT). 
Dicho Decreto dispuso: 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76538&nValor3=95612&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76538&nValor3=95612&strTipM=TC
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, 
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y TRANSPORTES 

En el uso de las facultades que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) 
y 146 de la Constitución Política; el numeral 27 de la Ley General de la Administración 
Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 1°, 3° inciso m), 19 inciso b), 33 y 
34 de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996; el artículo 114 de la Ley de 
Biodiversidad, N° 7788 del 30 de abril de 1998; el artículo 2° del Reglamento a la Ley 
Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996; y el Decreto 
Ejecutivo N° 36443-MOPT-H del 28 de febrero del 2011.  

Considerando: 

I.-Que el Estado, a través de las distintas instancias de la administración pública, 
tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria 
en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. El 
desarrollo sostenible tiene la tarea de lograr la compatibilidad entre las actividades 
humanas económicamente rentables y socialmente responsables con la preservación de 
la biodiversidad y de los ecosistemas. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 
2011- 2014 - María Teresa Obregón Zamora, contempla que una de las grandes metas 
nacionales propuestas por el Gobierno de la República está relacionada con la 
culminación, recuperación y ampliación de la infraestructura vial y portuaria en Limón-
Moín, elevando la productividad de los Puertos del Caribe como eje del desarrollo 
económico y social de la provincia de Limón y por ende de Costa Rica, en concordancia 
con lo establecido en el Plan Maestro para el Complejo Portuario Limón-Moín y el Plan 
Nacional de Infraestructura.  

II.-Que indica el Ministerio de Comercio Exterior, que Costa Rica durante el año 
2013 exportó USD $11.405 millones (once mil cuatrocientos cinco millones de dólares 
americanos) en bienes, lo que significó un crecimiento del 1,4% en relación con el año 
2012. La aduana de Limón-Moín, exportó un 38% del total de las exportaciones de 
bienes, lo cual representa USD $4.307 millones (cuatro mil trescientos siete millones de 
dólares americanos), según datos de PROCOMER. Por otro lado según datos de la 
Dirección General de Aduanas, la aduana de Limón-Moín en el año 2013 representó el 
28,3% de toda la recaudación por importaciones de Costa Rica. Esto se traduce en un 
total de USD584 millones (quinientos ochenta y cuatro millones de dólares americanos) 
por impuestos a las importaciones. Considerándose relevante también que esta aduana 
es la más importante del país para la importación de combustible, como prueba se 
recaudó más de USD $311 millones (trescientos once mil millones de dólares 
americanos) por concepto de impuestos a los hidrocarburos durante el año 2013.  

III.-Que debido a la ausencia de una vía de comunicación alterna con el puerto 
de Limón-Moín, así como las deficiencias en infraestructura de la vía existente, en 
numerosas ocasiones se han presentado problemas de operación de dicha terminal, 
ocasionando onerosos sobrecostos y atrasos en la actividad económica del país; 
aumento del riesgo por condiciones meteorológicas y deficiencias en infraestructura. Las 
condiciones meteorológicas han provocado también oleajes de magnitud importante 
cerca de la costa, lo que ha ocasionado que los barcos que transportan los hidrocarburos 
deban quedarse anclados en el fondeadero del puerto, generando atrasos en la 
descarga del producto hasta que el tiempo mejore. Debido a una de estas situaciones 
climáticas, el gobierno ha debido autorizar la compra y transporte por tierra de 
hidrocarburos procedentes de Panamá, para eliminar la posibilidad que se presentara 
una emergencia nacional por desabastecimiento. Además, el sobrecosto de los reclamos 
a RECOPE por demora durante esta eventualidad en el mes de enero del 2013, fue de 
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más de USD $200.000 (doscientos mil dólares americanos). Es así como, según 
información suministrada por RECOPE, para el año 2013 y hasta el 31 de enero de 2014 
(ya que el periodo de reclamos aún no ha cerrado) los costos en este rubro han 
alcanzado la suma de USD 2.716.591,00 (dos millones setecientos dieciséis mil 
quinientos noventa y un dólares americanos).  

IV.-Que el desarrollo económico, social y el aprovechamiento de los recursos 
naturales deben realizarse sin comprometer las posibilidades de generaciones presentes 
y futuras, lo cual está íntimamente ligado al principio de desarrollo sostenible, en virtud 
de ello, mediante Decreto Ejecutivo N° 34307-MCI-MOPT-MTSS publicado en La 
Gaceta del 13 de febrero del 2008, el Gobierno de la República inició un Proceso de 
Modernización del Subsector Portuario Nacional en la Vertiente del Caribe y la creación 
de comisiones interinstitucionales para su implementación. Estas acciones claramente 
están orientadas hacia la promoción del desarrollo sostenible y mejorar las condiciones 
socioeconómicas de Limón, altamente deprimida en el crecimiento económico del país, 
aunque resulte antagónico esta situación.  

V.-Que el Proyecto Ruta Nacional N° 257, Sección Sandoval-Moín, es un 
proyecto de obra pública que se desarrollará en la provincia de Limón, cantón Central, 
distrito de Moín, cuyo desarrollador es el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ente 
público adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por lo tanto el 
Consejo de Administración en Sesión N° 995-13, Artículo IV celebrada el 15 de abril del 
2013, acordó: "Acuerdo 4.2): Declarar Ruta Nacional N° 257, sección de control 70730, el 
acceso vial a la nueva Terminal de Contenedores de Moín, conocida con las siglas TCM, 
de aproximadamente 2040 (dos mil cuarenta) metros de longitud; que va a permitir la 
conexión del nuevo puerto con la Ruta Nacional N° 32. Esta Ruta N° 257 parte del 
kilómetro 146+900 de la Ruta Nacional N° 32 (acceso actual a la finca Sandoval de 
RECOPE)".  

VI.-Que en la búsqueda del desarrollo sostenible, el Estado debe potenciar el 
equilibrio de los componentes sociales, económicos y ambientales; puntualmente en lo 
que concierne a la Provincia de Limón, el desarrollo de la infraestructura vial que se 
pretende realizar y que se denomina Ruta Nacional N° 257; y que permitirá desarrollar 
actividades asociadas al ecoturismo, la generación de nuevos empleos, coadyuvando 
además con la reducción de inseguridad ciudadana. Por su parte si bien su extensión es 
de apenas 2.04 kilómetros, está diseñada con altos componentes ambientales que hace 
que su costo e impacto ambiental se disminuya significativamente, para lo cual en la 
evaluación ambiental de la SETENA se aprobaron las medidas de mitigación, 
compensación y otras acciones ambientales que logren minimizar el impacto de esta 
obra pública sobre el ambiente, todo lo cual fue debidamente acreditado ante el órgano 
de desconcentración máxima ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, y que 
consta en el expediente D1-11579-2013-SETENA, que dio como resultado la resolución 
N° 227-2014-SETENA de las quince horas cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil 
catorce, en la que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, otorgó la Viabilidad 
Ambiental al citado proyecto. Por su parte para efectos de la ejecución de este contrato 
de obra pública, siempre será el CONAVI el responsable de la construcción de la Ruta 
Nacional N° 257, Sección Sandoval-Moín, en la provincia de Limón.  

VII.-El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, aprobado por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental mediante resolución N° 227-2014-SETENA de las quince 
horas cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil catorce, expediente 
administrativo N° D1- 11579-2013-SETENA, contempla las medidas de control 
ambiental, con su respectivo presupuesto, para la formulación y ejecución de acciones 
que promuevan el desarrollo local, regional y la protección, restauración o mejora 
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ambiental de las áreas impactadas por la construcción y operación de la obra pública, 
con el fin de atenuar sus efectos adversos y maximizar sus impactos positivos.  

VIII.-Que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 
de fecha 4 de octubre del 2012, regula entre otros, los temas atinentes a la circulación 
por las vías públicas terrestres de los vehículos y las personas que intervengan en el 
sistema de tránsito. Bajo este contexto, el inciso 43) del artículo 2° define el concepto de 
"derecho de vía" como aquel derecho que recae sobre una franja de terreno de 
naturaleza demanial y que se destina a la construcción de obras viales para la circulación 
de vehículos o el tránsito de personas o de otras obras relacionadas con la seguridad, y 
los destinos turísticos, entre otras cosas. De forma clara se plantean en el artículo, los 
fines para los cuales se constituye un derecho de vía, o se destinan bienes inmuebles 
para que adquiera dicha connotación. En el caso de los caminos públicos, señala el 
artículo 4° de la Ley de Construcciones N° 833 de 2 de noviembre de 1949, que "vía 
pública es todo terreno de dominio público y de uso común que por disposición de la 
autoridad administrativa se destinará al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya a ese uso público".  

IX.-Que de acuerdo a lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 
elaborado en el año 1995, y el Plan Maestro para el Complejo Portuario Limón-Moín, la 
demanda para brindar un servicio público con eficiencia y eficacia acorde a los 
estándares internacionales, ha provocado la necesidad de incrementar la capacidad para 
satisfacer la misma, y así mismos, mejorar la competitividad del país al dotarlo de nueva 
infraestructura vial, la cual brindará mayor seguridad con la construcción de la Ruta 
Nacional N° 257, en una zona de alto impacto vial.  

X.-Que el suministro eficiente y oportuno de la dotación de infraestructura vial, 
forma parte de las Políticas del Gobierno para el Desarrollo del país, que conlleva un 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos, la cual mantiene 
su declaratoria e intención de ser un país Carbono-Neutral para el año 2021, producto 
de ello todos los esfuerzos se impulsan hacia la eco-competitividad con el fin de crear 
más valor en los productos y procesos. Haciéndolo con menos impacto ambiental al 
incluir en sus diseños de obra pública componentes amigables con el ambiente a fin de 
garantizar una congruencia ambiental.  

XI.-Que en el Proyecto Ruta Nacional N° 257, Sección Sandoval-Moín, en la 
provincia de Limón, existe la necesidad de realizar la corta y trasplante de árboles 
ubicados en áreas de protección, por lo que se requiere aplicar la excepción establecida 
en la Ley Forestal N° 7575, declarando de conveniencia nacional el presente proyecto, 
para lo cual se han realizado los estudios técnicos que demuestran el beneficio social y 
ambiental del proyecto en cuestión, tal y como se acreditó por parte del CONAVI en el 
documento N° DIE-04-14-0475 de fecha 11 de febrero del 2014, concluyéndose 
que: "Esta justificación técnica fue generada en la Dirección de Planificación Sectorial del 
MOPT, y en la misma queda claramente establecido que los beneficios sociales de la 
obra superan los costos social-ambientales (Ley Forestal N° 7575, artículo 3°, inciso m)".  

XII.-Que el artículo 3° inciso m) de la Ley Forestal N° 7575 declara como 
actividades de conveniencia nacional e interés público, las realizadas por las 
dependencias centralizadas del Estado, instituciones autónomas o empresas privadas, 
cuyos beneficios sociales sean mayores a los costos socio-ambientales, tal y como se 
acreditó en el Estudio Costo-Beneficio realizado por el MOPT, siendo que el presente 
Proyecto se ampara a una licitación pública promovida por el Estado en concordancia 
con las políticas del Gobierno con el fin de dar una solución al transporte de carga y 
descarga en el puerto de Limón -Moín, lo cual conlleva un mejoramiento de las 
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condiciones y calidad de vida de los ciudadanos, además de ser parte del mejoramiento 
del desempeño y competitividad del país, sin menoscabo de la política ambiental.  

XIII.-Que a efectos de cumplir con lo establecido en el resultando anterior, la 
Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a 
través de su Unidad de Gestión Ambiental y Social (UGAS), elaboró la justificación 
técnica a través de la cual se determinó que los beneficios sociales son mayores que los 
costos socio-ambientales, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° inciso m) 
de la citada Ley Forestal N° 7575.  

XIV.-Que los artículos 19, inciso b) y 34 de la Ley Forestal N° 7575, prohíben el 
cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas 
de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder 
Ejecutivo declare de conveniencia nacional e interés público con base en lo dispuesto en 
el Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996. Por tanto,  

Decretan: 

DECLARATORIA DE CONVENIENCIA NACIONAL E INTERÉS 
PÚBLICO AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN 

DE LA RUTA NACIONAL N° 257, SECCIÓN SANDOVAL- 
MOÍN, EN LA PROVINCIA DE LIMÓN 

Artículo 1º- Se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público la 
construcción de la Ruta Nacional N° 257 Sección Sandoval-Moín, Limón; y se ordena 
proceder con los trámites correspondientes para solicitar la corta y trasplante de los 
árboles sobre el derecho de vía y zonas de protección, para construir la Ruta Nacional N° 
257 y sus obras de prevención, mitigación o compensación requeridas dentro del área 
de construcción de la obra pública, las que serán ejecutadas por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), por medio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

Artículo 2º- En razón de esta declaratoria, el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, a través del Área de Conservación La Amistad Caribe, así como la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, coadyuvarán con las gestiones de su 
competencia y que guarden relación de fiscalización con la obra pública en construcción, 
que ante tales órganos realice el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o por medio 
del CONAVI, brindando de conformidad con sus competencias y atribuciones, un 
tratamiento prioritario y expedito ante trámites con ocasión del Proyecto y obras 
públicas asociadas. 

Artículo 3º- El desarrollador CONAVI, bajo la rectoría del MOPT, previa 
autorización del Área de Conservación correspondiente del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación, y conforme al inventario de los árboles ubicados en las áreas del 
Proyecto, realizará las actuaciones necesarias en dicha área, conforme a la resolución 
del SINAC, y para ello deberán considerar en la medida de lo posible el trasplante de 
árboles, y reposición de árboles según plan de compensación, de tal manera que el 
costo beneficio ambiental sea positivo. 

Artículo 4º- El desarrollador CONAVI, bajo la rectoría del MOPT, deberán 
ejecutar los compromisos ambientales en el marco de la evaluación ambiental aprobada 
por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental mediante resolución N° 227-2014-SETENA 
de las quince horas cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil catorce, expediente 
administrativo N° D1-11579-2013-SETENA, además de las directrices del SINAC. 

Artículo 5º- Que en razón de la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, mediante resolución N° 227-2014-SETENA de las quince 
horas cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil catorce, el MOPT/CONAVI podrán 
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solicitar, cambios en la ubicación y diseño original de las obras del proyecto, según lo 
indicado en el Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo lo estipulado por el artículo 46 
del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE. Para estos efectos, la SETENA, brindará un 
tratamiento prioritario y expedito a los trámites presentados por el MOPT/CONAVI. 

Artículo 6º- En la eventualidad de que la corta del recurso forestal existente sea 
aprovechable y se incurra en las circunstancias del inciso q) artículo 6° y 65 de la Ley 
Forestal N° 7575, el mismo deberá ser entregado al Ministerio de Educación Pública 
(MEP), siguiendo el procedimiento establecido en la citada en la Ley Forestal. 

Artículo 7º- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

Dado en la Presidencia de la República. - San José, a las trece horas del día once 
de febrero del dos mil catorce. (Lo destacado no es del original). 

Aparejado a este Decreto Ejecutivo, se dictó el Decreto N° 39385- MP-MOPT-H 
que dispuso: 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

 De conformidad con las atribuciones que les conceden los artículos 140 
incisos 3), 8), 18) y 20); y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, 27 
inciso 1) y 28 párrafo 2, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; 
Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 2º, inciso a) y 3º de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), artículo 2º, 4º, 
incisos a) y c) de la Ley Nº 6324 del 24 de mayo de 1979; la Ley de Creación del 
Consejo de Vialidad (CONAVI), Ley Nº 7798 del 30 de abril de 1998;  

y Considerando: 

I.—Que el día el trece de febrero del año dos mil doce se firmó el 
Contrato -en adelante el Contrato- de Concesión de Obra Pública con Servicio 
Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y 
Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín -en adelante TCM-, 
entre la Administración Concedente y la empresa APM Terminals Central 
America B.V.  

II.—Que de conformidad con lo establecido en el inciso 11) de la 
Cláusula 5.2.2 del Contrato, corresponde a la Administración Concedente la 
obligación de tener habilitado el nuevo acceso vial para comunicar la ruta 
nacional número 32 con la entrada al área de la Concesión.  

III.—Que mediante Decreto Ejecutivo número 38172-MINAEMOPT del 
once de febrero de dos mil catorce, se promulgó la Declaratoria de Conveniencia 
Nacional e Interés Público para el Proyecto denominado Construcción de la Ruta 
Nacional número 257, Sección Sandoval-Moín en la provincia de Limón.  

IV.—Que el Estado, por medio de la Comisión Mixta para la Construcción 
de la Ruta Nacional número 257, Sección SandovalMoín en la provincia de 
Limón, pretende alcanzar la unión de esfuerzos, la promoción de la cooperación 
y la coordinación de las acciones, para el cumplimiento de la obligación referida 
en el Contrato.  

V.—Que en la definición de la tarifa, se consideró un beneficio de hasta 
$20 USD/TEU, asociado al cumplimiento de todas las condiciones precedentes 
establecidas en el contrato, de las cuales, catorce ya se encuentran cumplidas, 
restando únicamente la construcción de la etapa final de la construcción de la 
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Ruta Nacional 257. La obtención de dicho descuento, incide en la competitividad 
del país beneficiando al sector importador y exportador nacional, por lo que su 
preservación reviste especial interés público. Por tanto,  

Decretan: 

LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RUTA NACIONAL NÚMERO 257, SECCIÓN SANDOVAL-MOÍN, PROVINCIA DE 

LIMÓN 

CAPÍTULO I 

Objeto, funciones y principios 

Artículo 1º—Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento de la Comisión Mixta para la Construcción de la 
Ruta Nacional número 257, Sección SandovalMoín, provincia de Limón, en 
adelante la Comisión 

Artículo 2º—Creación. Créase la Comisión Mixta para la Construcción de 
la Ruta Nacional número 257, Sección SandovalMoín, provincia de Limón, como 
instancia del Poder Ejecutivo encargada de la unión de esfuerzos, promoción de 
la cooperación y coordinación de las acciones, para el cumplimiento de la 
obligación referida en el Contrato.  

La Comisión se disolverá una vez cumplidas sus funciones asignadas en 
el presente decreto.  

Artículo 3º—Funciones. Las principales funciones de la Comisión serán: 

a) Dirigir las acciones pertinentes para la consecución del objeto referido 
en el artículo 1° del presente Decreto;  

b) Ejecutar las acciones necesarias para solventar las situaciones que 
pongan en riesgo el cumplimiento de la obligación de habilitar el nuevo acceso 
vial que comunicará la Ruta Nacional N° 32 con la entrada al área de la 
Concesión, según el inciso 11) de la Cláusula del contrato.  

CAPÍTULO II 

Integración y Organización. 

Artículo 4º—Integración. La Comisión Mixta para la Construcción de la 
Ruta Nacional número 257, Sección Sandoval-Moín en la provincia de Limón, 
estará integrada por: a) El Ministro de Obras Públicas y Transportes, o el 
representante suplente; b) El Ministro de Hacienda, o el representante suplente; 
y c) El Ministro de la Presidencia, o el representante suplente;  

Artículo 5º—De los suplentes y asesores. Cada uno de los Ministros que 
conforman la Comisión, deberá designar un representante suplente, quien en 
ausencia del primero, ejercerá la representación correspondiente. Asimismo, 
cada Ministro o suplente en ejercicio, podrá asistir a la sesión de la Comisión 
acompañado de los asesores que considere pertinentes hasta un máximo de 
dos, en razón de los temas que serán conocidos en sus sesiones.  

Artículo 6º—Organización. La Comisión, para su funcionamiento contará 
con los siguientes órganos:  

a) El Coordinador General de la Comisión;  

b) La Secretaría Técnica de Apoyo.  
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CAPÍTULO III  

De la coordinación y las sesiones  

Artículo 7º—Coordinación. La Comisión será presidida por el Ministro de 
la Presidencia o su representante. El Ministro de la Presidencia será el encargado 
de coordinar las sesiones de la Comisión, teniendo dentro de sus funciones las 
siguientes:  

a) Convocar las sesiones de la Comisión;  

b) Preparar la agenda de los asuntos a analizar en cada sesión;  

c) Definir las acciones necesarias para la debida ejecución de los 
acuerdos;  

d) Dar seguimiento permanente a las actuaciones de los Ministerios e 
instituciones involucrados, en el cumplimiento de la construcción de la Ruta 
Nacional 257, a más tardar en la fecha establecida en el Contrato; y  

e) Cualquier otra función que le sea encomendada en este Decreto o por 
el pleno de la Comisión.  

Artículo 8º—Frecuencia de las sesiones. La Comisión sesionará de forma 
ordinaria una vez cada quince días calendario y extraordinariamente cada vez 
que el Coordinador General considere sea necesario.  

CAPÍTULO IV 

De la secretaría técnica de apoyo 

Artículo 9º—La Comisión Mixta para la Construcción de la Ruta Nacional 
número 257, Sección Sandoval-Moín, provincia de Limón contará con una 
Secretaría Técnica de Apoyo, designada mediante acuerdo del Presidente de la 
República entre los Ministerios de Gobierno del artículo 4 del presente Decreto. 
Esta actuará como órgano de apoyo en la ejecución de los acuerdos tomados 
por la Comisión y de facilitador en las labores del Coordinador General.  

Artículo 10.—Funciones. La Secretaría Técnica de Apoyo, tendrá las 
siguientes funciones administrativas, de conformidad con las instrucciones del 
Coordinador General: a) Ejecutar los acuerdos tomados por la Comisión; y b) Dar 
apoyo administrativo y logístico a la Comisión.  

Artículo 11.—De la colaboración. Con el objetivo de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 3º del presente Reglamento, los Ministerios 
representados en la Comisión estarán obligados a prestar toda la colaboración 
requerida a la Secretaría Técnica de Apoyo.  

CAPÍTULO V 

Disposiciones varias 

Artículo 12.—De los Recursos Financieros. Para el desempeño de su 
cometido la Comisión empleará las capacidades operativas y administrativas 
existentes, así como los recursos presupuestarios y humanos disponibles en las 
entidades y organizaciones que la componen.  

Artículo 13.—Normas Supletorias. En lo no contemplado en este Decreto 
Ejecutivo, la Comisión se regirá por las disposiciones que regulan a los Órganos 
Colegiados, contenidas en la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 
6227 del 2 de mayo de 1978.  
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Artículo 14.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.  

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los treinta días de 
noviembre de dos mil quince.  

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de la Presidencia, Sergio 
Iván Alfaro Salas.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas.—El Ministro 
de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos 

(http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3508/D-
39385.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

Como ya se indicó anteriormente, según oficio SINAC-ACLAC-PNE-046-2013, 
confeccionado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección 
Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe, parte de las propiedades 
otorgadas al Instituto a través de la Ley N° 2906 fueron afectadas como 
Patrimonio Natural del Estado quedando -supuestamente- solamente como 
propiedad del ICT lo comprendido entre el mojón # 25 al mojón # 71, y los 
terrenos entregados por el ICT al MOPT fueron utilizados para la construcción 
de la ruta nacional 257 por CONAVI, donaciones que fueran autorizadas en los 
oficios del ICT: SJD-126-2014 y SJD-170-2014 y justificadas, además, por el 
criterio legal del ICT AL-214-2014 en contradicción con el informe DL 864 de 27 
de octubre de 1999, en que esta Asesoría Legal sostuvo ante la Procuraduría 
General de República que si el MOPT requería de terrenos para la ampliación 
del muelle ESTOS DEBEN SER TRASPASADOS MEDIANTE LEY. 
Es claro que bajo determinadas condiciones cabe la posibilidad de reducir la 
extensión de una determinada área declarada como zona protectora, con el fin 
de proteger otros intereses, como en este caso, que está de por medio la tutela 
de un interés de carácter social. Pero, una vez declarada una determinada área 
como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, 
desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o 
privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. 
La declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho 
fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de su extensión no debe 
implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada 
caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por 
medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una 
reserva forestal, un Parque Nacional o cualquier otro sitio de interés ambiental, 
siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al 
derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un 
determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en 
su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su 
modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad 
constitucional. Del mismo modo, la delimitación inicial de una zona protectora -o 
de otra índole- podría, a la larga, resultar insuficiente y, debido a esto, motivar la 
aprobación de una reforma legislativa para ampliar la cabida. 
De manera, que nada impide que el legislador, pero el legislador, por razones 
justificadas y con la debida motivación, desafecte un bien de dominio público o 
reduzca su cabida, aun cuando formara parte de una zona protectora, una 

http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3508/D-39385.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3508/D-39385.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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reserva forestal, un Parque Nacional o de cualquier terreno de interés ambiental, 
para proteger otros intereses, sean estos públicos o privados. Pero ello no puede 
ser en detrimento del derecho al ambiente, que tutela el artículo 50, de la 
Constitución Política. 
Este humedal ha recibido un impacto quizás irreversible durante la etapa de 
construcción de la ruta por los casi 200 camiones diarios, que, por 24 meses en 
promedio, ingresaron por esta carretera debido a los 137.000 viajes de 
transporte de material para el relleno del puerto. Una vez que el proyecto entró 
en operación, este impacto ha continuado con cientos de contenedores diarios, 
además de que las áreas de protección del humedal y la playa de Moín más 
temprano que tarde se terminarán convirtiendo en zonas de comercios y 
servicios 
Para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para 
desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida, es 
necesario el cumplimiento de dos requisitos, a saber, que se haga por medio de 
ley formal y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la 
medida, según lo ha dicho en los Votos N° 13367-2012 y 10158-2013. La Sala 
Constitucional ha insistido en que los estudios deben ser previos a la 
promulgación de la ley (Voto N° 13367-2012). Las normas legales que se dicten 
en relación con esas áreas enunciadas, deben tener sustento técnico, conforme 
al principio constitucional de la objetivación de la tutela ambiental o principio de 
la vinculación a la ciencia y a la técnica, conforme lo ha dicho esta Sala, entre 
otras, en las Sentencias N° 6322-2003, 14293-2005, 17126-2006, 2063-2007 y 
21258-2010, el cual se relaciona con el principio de razonabilidad como 
parámetro de constitucionalidad, conforme a lo expresado por esta Sala en Voto 
N° 7294-1998. 
El Poder Ejecutivo justificó el uso de los recursos para la protección del Humedal 
Cariari, cuando se pudieron usar otros accesos más baratos o con menos 
impactos, como la calle pública a Moín. 
En atención a las consideraciones dichas, solicito con todo respeto que este 
Tribunal declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 38172-MINAE-
MOPT que declara de conveniencia nacional e interés público el proyecto 
denominado Construcción de la Ruta Nacional N° 257, Sección Sandoval-Moín 
en la Provincia de Limón. 

PETITORIA 
 
Señores Magistrados, en razón de todo lo anterior, solicito acoger esta Acción de 
Inconstitucionalidad contra los oficios SJD-126-2014 y SJD-170-2014 del 
Instituto Costarricense de Turismo y su criterio legal AL-214-2014, contra el 
Decreto Ejecutivo  N° 38172 -MINAE-MOPT  que Declara de Conveniencia 
Nacional e interés público el Proyecto denominado Construcción de la Ruta 
Nacional N° 257, sección Sandoval-Moín en la Provincia de Limón, y contra las 
Cláusulas 4.1.1-22), 8.5.2, 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del 
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA CON SERVICIO PUBLICO 
PARA El DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOIN por 
violar los reiterados criterios de razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio 
presupuestario, eficiencia administrativa, por ser contrarios a los artículos 9°, 11, 
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33, 46, 50, 68, 74, 89, 176 y 191 de la Constitución Política, así como a las 
máximas de razonabilidad y proporcionalidad, que son parámetros de 
constitucionalidad.  
 
NOTIFICACIONES: A los correos electrónicos Fguevara05@yahoo.es y 
Francisco.Guevara@carloser.com. 
 
 
De ustedes atentamente, 
 
 
 
 
 
Francisco Guevara Matarrita 
Cédula 6011709651                                                       ES AUTENTICA 
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