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Amparo Fecha: 27/10/1995  
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Exp. 91-003357-007-CO-C N° 5894-95  

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 

horas cincuenta y un minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y 

cinco.  

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por Brian Dennis O'Neal, sin segundo apellido 

en razón de su nacionalidad, residente rentista número 175-9615-1920, 

norteamericano, mayor, casado, vecino de Guanacaste, en su carácter de Presidente 

con facultades de apoderado generalísimo, sin límite de suma, de "Hotel de Playa 

Andrelitas, Sociedad Anónima", contra el Decreto Ejecutivo Número 20518-MIRENEM de 

cinco de julio de mil novecientos noventa y uno, publicado en La Gaceta número 129 de 

nueve de julio de ese mismo año.  

RESULTANDO:  

I.-  

El accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto impugnado. 

Alega que con el Decreto aquí cuestionado se crea el "Parque Nacional Marino Las 

Baulas de Guanacaste" sobre terreno que pertenece a su representada, sin proceder a 

la expropiación, ni a la previa indemnización que exige, al efecto, la Constitución 

Política. Que las propiedades que resultaron afectadas por el Decreto impugnado fueron 

adquiridas en mil novecientos ochenta y siete por su poderdante. Que con el proceder 

reclamado se quebranta lo dispuesto por los artículos y 45 de la Constitución Política y 

21 incisos 1) y 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José.  

II.-  

El asunto previo de esta acción de inconstitucionalidad lo constituye el recurso de 

amparo número 2772-V-91.  

III.-  

Por resolución de las diez horas veinte minutos del trece de enero de mil novecientos 

noventa y dos (visible a folio 21 del expediente), se le dio curso a la acción, 

confiriéndosele audiencia a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de 

Recursos Naturales, Energía y Minas.  
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IV.-  

Los edictos respectivos fueron publicados en los Boletines Judiciales números 25, 26 y 

27, de los días 5, 6 y 7 de febrero de mil novecientos noventa y dos.  

V.-  

La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folio 35. Señala que 

el Estado, en el caso bajo examen, procura reservar los fondos suficientes para las 

expropiaciones futuras y que éste, sólo podrá incorporar en su patrimonio las fincas 

afectadas una vez que las haya adquirido, pagando, en su momento, su justo valor. 

Que en este caso, no se trata como dice el recurrente de una "expropiación de hecho", 

al referirse a la declaratoria de parque nacional y zona protectora. Que el Decreto 

impugnado no expropia, sólo cumple lo mandado legítimamente en la Ley Forestal. Este 

Decreto trata de asegurar que los fines de la ley su cumplan plenamente. Que el 

accionante no ha demostrado que el Decreto impugnado sea irrazonable; más bien 

acepta la tesis de necesidad del Decreto al razonar que: "Claro que el estado tiene 

derecho legítimo de considerar que esos bienes privados deben ser para el uso y 

disfrute de los titulares, sino de la sociedad o de la naturaleza en su conjunto. En ese 

caso, y supuesto que existe interés público legalmente comprobado". Que es legítima la 

actuación del Estado en convertir los bienes privados afectados en públicos para uso y 

disfrute de la sociedad y que lo procedente es la expropiación. Que el Decreto 

cuestionado no es de naturaleza expropiatoria sino declarativa de un parque nacional y 

de una zona protectora, pues esa es su función, límite y razonabilidad jurídicos. 

Posterior a esta declaratoria sobrevendrá la expropiación. Que al no tratarse de un 

decreto expropiatorio (sin indemnización) no se quebrantan los normas constitucionales 

y convencionales alegadas. Que con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría solicita 

que se declare sin lugar -en todos sus extremos- la acción de inconstitucionalidad 

interpuesta.  

VI.-  

Que el Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas contesta a folio 25 la audiencia 

concedida, manifestando que el Decreto impugnado no se trata, como dice el 

recurrente, de una "expropiación de hecho", al referirse a la declaratoria de parque 

nacional y zona protectora. Que el Decreto impugnado no expropia, sólo cumple con lo 

mandado legítimamente en la Ley Forestal. Este Decreto trata de asegurar que los fines 

de la ley su cumplan plenamente. Que el Estado tiene como objetivo primordial, 

reservar los fondos suficientes para las expropiaciones futuras y que éste, sólo podrá 

incorporar en su patrimonio las fincas afectadas una vez que las haya adquirido, 

pagando, en su momento, su justo precio. Que el Estado tiene derecho legítimo de 

considerar bienes privados para el uso y disfrute de la sociedad o de la naturaleza en su 

conjunto. En este caso existe un evidente interés público legalmente comprobado. Que 

es legítima la actuación del Estado en convertir los bienes privados afectados en 

públicos para uso y disfrute de la sociedad y que lo procedente es la expropiación. Que 

el Decreto cuestionado no es de naturaleza expropiatoria sino declarativa de un parque 

nacional y de una zona protectora, pues esa es su función, límite y razonabilidad 

jurídicos. Posterior a esta declaratoria sobrevendrá la expropiación. Que al no tratarse 

de un decreto expropiatorio (sin indemnización) no se quebrantan los normas 

constitucionales y convencionales alegadas. Que con fundamento en lo expuesto, 

solicita que se declare sin lugar -en todos sus extremos- la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta.  

VII.-  

En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.  

Redacta la Magistrada Calzada Miranda, y, CONSIDERANDO:  

I.-  

Sobre la admisibilidad de la acción. En escrito fechado veintiocho de octubre de mil 
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novecientos noventa y uno, el accionante señala a los Magistrados de esta Sala, las 

razones por las que estima inconstitucional la normativa impugnada, en el recurso de 

amparo número 2772-V-91. Consecuentemente, al existir un proceso jurisdiccional 

pendiente y haberse precisado las presuntas violaciones constitucionales, existe 

legitimación para accionar en sede constitucional, conforme a lo dispuesto en el párrafo 

primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  

II.-  

Sobre el fondo. Dado que con el Decreto impugnado, no ha operado una "expropiación 

de hecho", según lo acusa, erróneamente, el apoderado de la accionante en el libelo de 

interposición, y por ende, no es dicho Decreto uno de carácter "expropiatorio" sin previa 

indemnización, no aprecia esta Sala que se hayan producido los alegados quebrantos 

constitucionales y convencionales, por lo que la acción debe ser desestimada en todos 

su extremos, como en efecto se dispone. El Decreto cuestionado, contrario a lo que 

plantea el gestionante, no expropia heredad alguna a su representada, sino que se 

limita a cumplir lo ordenado legítimamente por la Ley Forestal sobre el particular, 

asegurando que sus fines se cumplan plenamente. La naturaleza del Decreto en 

cuestión es declarativa de un parque nacional y de una zona protectora, pues esa es su 

función, límite y razonabilidad, jurídicos. Posterior a esta declaratoria, sobrevendrá la 

expropiación.  

III.-  

Por otro lado, tampoco aprecia esta Sala que el Decreto impugnado sea irrazonable; 

pues como se apuntó, obedece a los fines que la Ley que le dio origen establece, y en 

consecuencia, es legítima, razonable y proporcionada la actuación del Estado en 

convertir, al amparo de la normativa citada, los bienes privados en públicos para uso y 

disfrute de la sociedad y que lo procedente, una vez cumplido el trámite de rigor, es la 

expropiación.  

POR TANTO:  

Se declara sin lugar la acción.-  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Luis Paulino Mora M.  

Presidente R. E. Piza E. Jorge E. Castro B.  

Ana Virginia Calzada M. José Luis Molina Q.  

Fernando Albertazzi H. Alejandro Rodríguez V.  

AVC/mma ??  

 
Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 7/3/2014 
09:01:30 a.m. 
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