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RESUMEN 

 

En lo jurídico, el presente trabajo investigativo encontró su razón fundamental en la figura 

de la expropiación, la cual perteneciendo al derecho público y particularmente a la rama del 

derecho administrativo, se constituye como una potestad de imperio que trastoca el contenido 

esencial de la propiedad privada concebida en forma amplia, bajo el entendido de que por 

regla general sobre cualquiera de sus acepciones puede recaer este acto ablatorio.  

Cabe mencionar que el impulso académico para elegir el presente tema fue la importancia 

reconocida a la expropiación dentro de los intereses públicos por los cuales debe velar la 

Administración y lo que implica la figura a nivel de la solvencia de las necesidades de orden 

público que ven su efectivo alcance únicamente bajo la aplicación del instituto jurídico de 

análisis, respetando los parámetros del debido proceso; de este modo, para el cumplimiento 

cabal de lo que el legislador visualizó en la norma, se requirió más que una intromisión 

perjudicial, disminuyendo plazos y el actuar eficiente y responsable de los operarios de la 

Administración Pública. 

De esta forma, con la finalidad de aclarar la existencia de las insuficiencias normativas 

indicadas, así como las incongruencias constitucionales y prácticas de la mencionada 

normativa, se formuló un objetivo general consistente en determinar si efectivamente la Ley 

n.º 9286 constituye la vía jurídica idónea para subsanar limitantes históricas como la mora 

judicial, sin dejar de lado el debido proceso y el respeto al orden constitucional del Estado 

de derecho costarricense.   

Bajo esta misma línea se planteó una hipótesis que desde el inicio de la investigación 

consistió en el señalamiento de las incoherencias existentes entre el derecho de la 

constitución y los contenidos de la norma n.° 9286, pues en busca de entregar un mecanismo 

célere a la Administración, el legislador promulgó un procedimiento poco garantista en 

menoscabo de los derechos fundamentales de los administrados, quienes se encuentran en 

franca desigualdad ante las potestades de imperio del expropiador al consistir la reforma de 

análisis en una figura parcializada en beneficio de sus intereses. 

En el proceso de desarrollo y ratificación de los parámetros indicados la presente 

investigación cualitativa se llevó a cabo por medio de una metodología deductiva que permite 

el análisis minucioso de los elementos que constituyen el instituto jurídico de la 

xi 



 

 

 

 

 

expropiación, con fundamento en criterios doctrinales y jurisprudenciales existentes, cuya 

finalidad también condujo a practicar el método histórico-comparativo, aludiendo a 

ordenamientos foráneos como es el caso del español, italiano y francés para desintegrar los 

elementos que inciden en la norma n.° 9286; sin omitir el mecanismo exploratorio que se 

utilizó frente a la regulación que data de febrero del 2015, respecto a la cual puntualmente 

no existe un desarrollo significativo a nivel doctrinal y jurisprudencial. 

Finalmente, como complementando el estudio doctrinal y jurisprudencial indicado, que 

corresponde al antecedente conceptual necesario para ubicar la figura jurídica analizada, 

posteriormente se efectuaron a modo de conclusiones los aportes que, según la perspectiva 

personal de la autora, son las falencias, errores, omisiones o yerros en los cuales incurre el 

legislador con la emisión de la normativa que actualmente rige en materia expropiatoria, 

misma que, a pesar de venir precedida de una regulación que era insuficiente en la práctica, 

no transforma de modo positivo la materia en análisis pues las contradicciones a lo interno 

de la norma y el utilizarla como un medio para pretender la celeridad en los tramites cuando 

ello obedece a cuestiones de aplicación de los operadores jurídicos involucrados, la vuelven 

exigua en cuanto a la modernización del sistema. Estos vacíos encontrados fueron el 

elemento determinante para detallar al concluir la presente investigación las 

recomendaciones que, igualmente a modo de aporte personal, se podrían considerar para 

subsanar estos inconvenientes que en el tanto se mantengan incólumes van a apartar a las 

expropiaciones de aquella figura aplicable de forma eficiente con los fines de utilidad 

pública.  
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INTRODUCCIÓN 

En el expediente legislativo n.° 18753, impulsado por el diputado Luis Fishman Zonsinzki, 

se empezó a tramitar la Ley n.° 9286, denominada Reforma Integral a la Ley de 

Expropiaciones y vigente desde el 2015, con la finalidad de brindar mayor agilidad a los 

trámites expropiatorios, los cuales, desde la perspectiva de los diputados que impulsaron la 

reforma, impedían el correcto avance de las obras públicas que requerían ser desarrolladas 

en el país, criterio que se constituyó en el motivo por el cual se impulsó la reforma por 

analizar y la consecuente transformación de 23 de sus artículos. 

Con el propósito de aclarar la operatividad constitucional y práctica de la mencionada 

normativa, se formuló como objetivo general: determinar si la Reforma Integral a la Ley de 

Expropiaciones, establecida por medio de la Ley n.º 9286, constituye la vía jurídica idónea 

para subsanar limitantes históricas como la mora judicial, sin dejar de lado el debido proceso 

y el respeto al orden constitucional del Estado de derecho costarricense.   

Dentro de la misma línea, los objetivos específicos planteados fueron: describir la evolución 

histórica y legal del instituto jurídico de la propiedad privada a partir del  derecho comparado 

y del sistema jurídico costarricense; examinar la evolución histórica y jurídica de la 

expropiación, así como los elementos que la componen actualmente como figura del sistema 

legal costarricense; detallar el contenido de las nuevas disposiciones normativas contenidas 

en la Reforma Integral a la Ley de Expropiaciones n.º 9286 y criticar los vacíos, retos e 

incongruencias constitucionales que surgen con la entrada en vigor de la Ley n.º 9286, 

Reforma Integral a la Ley de Expropiaciones.   

La autora concuerda con que la transformación a nivel legal que intenta responder a ciertas 

vicisitudes presentadas desde la concepción misma de la potestad expropiatoria dentro de la 

Constitución Política, o sea desde 1824, no debe ser analizada desde una perspectiva 

enteramente dogmática, sino desde una visión apegada a la realidad de los Tribunales de 

Justicia; consideración bajo la cual se formuló la siguiente hipótesis en términos afirmativos: 

La Reforma Integral a la Ley de Expropiaciones n.º 9286 se erige como una normativa 

incoherente frente al derecho de la constitución (preceptos, valores y principios), en virtud 
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de su carácter arbitrario y, por ende, extralimitador de la potestad de imperio del Estado 

costarricense, al basarse en un procedimiento que “pretende” ser célere, pero poco garantista, 

en claro menoscabo de los derechos fundamentales de los administrados, obviando inclusive 

las falencias históricas de la figura, al postularse como una reforma incompleta y parcializada 

del instituto jurídico en estudio.   

Para corroborar tanto los objetivos formulados, así como sostener la hipótesis planteada, 

dentro de la presente investigación cualitativa se implementó una metodología deductiva, a 

partir de la cual se descompusieron los elementos que constituyen el instituto jurídico de la 

expropiación, basándose en criterios doctrinales y jurisprudenciales existentes, cuya 

finalidad también condujo a practicar el método histórico-comparativo, aludiendo a 

ordenamientos jurídicos foráneos como el español, italiano y francés para desintegrar los 

elementos que a su vez confluyen en la norma costarricense actual; sin dejar de lado el 

mecanismo exploratorio que se utilizó al encontrarse frente a una regulación que data de 

febrero del 2015, respecto a la cual puntualmente no existe un desarrollo significativo. Este 

análisis sirvió como antesala para adentrarse en el estudio descriptivo de la Ley n.° 9286, 

ubicándola dentro de la dimensión temporal de la investigación y utilizando para ello las 

resoluciones de importancia emitidas en Costa Rica.  

A su vez, los acápites mencionados permitieron el análisis crítico de las falencias presentes 

a criterio de la autora, complementando estas posturas, cuando correspondía, con la 

consiguiente doctrina que solidificó la posición de este trabajo, sin dejar de lado la 

comparación con ordenamientos jurídicos foráneos cuando la situación lo ameritó.  

La investigación, que privilegia el uso de la doctrina más reconocida en materia expropiatoria 

a nivel nacional e internacional, está compuesta de cuatro capítulos. En el primero, se 

establecieron las bases sobre las cuales se desarrolló la expropiación, o sea la propiedad 

privada; analizando dentro de este apartado su concepto, sus límites, limitaciones y función 

social. En el segundo capítulo, se realizó una descripción amplia de la figura de la 

expropiación desde la perspectiva nacional e internacional, para luego perfilar el estudio 

hacia los elementos que la componen, los sujetos intervinientes y los presupuestos que 

corresponden al proceso especial de fijación de justiprecio como lo es el avalúo 
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administrativo; sin dejar de lado la diferenciación que se efectuó respecto de otras figuras 

que pueden inducir a error, como lo son las vías de hecho, la compraventa forzosa, la 

confiscación, la extinción de dominio y el decomiso.  

Por su parte, el capítulo tercero contiene un análisis de las resoluciones jurisprudenciales que 

colaboraron en el entendimiento de las circunstancias prácticas dentro de la normativa y 

aunque muchas se fundamentan en la regulación anterior, su importancia no puede ser 

soslayada pues la mayoría de artículos no fueron reformulados. Finalmente, el capítulo 

cuarto recoge las inquietudes, señalamientos, recomendaciones y cambios que a criterio de 

la autora disminuirán las situaciones perjudiciales tanto para el administrado como para el 

proceso en sí mismo y su celeridad, beneficiando con ello la materialización de la causa 

expropiandi que motivó la expropiación en el tiempo requerido.  

Así las cosas, es posible afirmar que los primeros tres capítulos sirvieron como parámetro 

doctrinario suficiente para comprender la figura jurídica de la expropiación y desarrollar a 

nivel personal las herramientas suficientes para presentar eventuales soluciones a las 

situaciones prácticas que ocurren en la realidad jurídica.  

 



CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES SOBRE LA PROPIEDAD PRIVADA 

 

“Un pueblo contrario a la institución de la 

propiedad privada carece del primer elemento de la 

libertad” 

Lord Acton 

En este primer apartado se realiza una descripción general de los aspectos más relevantes 

dentro de la propiedad privada como instituto sobre el cual recae la expropiación; de este 

modo, se aclaran aspectos históricos, haciendo alusión a legislaciones foráneas que 

representan un gran aporte para Costa Rica, como la francesa, española e italiana. Asimismo, 

se lleva a cabo un esfuerzo para delimitar conceptualmente la figura tanto a nivel general, 

partiendo de criterios históricos y del ordenamiento jurídico internacional vinculante, como 

propiamente dentro de la legislación costarricense; sin dejar de lado las características que 

diferencian la propiedad privada de otros institutos y su concepción a la luz de la función 

social que se le atribuye. Por último, se hace una explicación general de los diversos tipos de 

límites y limitaciones con el objetivo de crear los parámetros para diferenciar estos de las 

expropiaciones como tales. 

A. Análisis histórico de la propiedad privada en el derecho comparado  

Según expone Mariano Peset, citado por Cordero (2008), a la propiedad, en su conjunto, solo 

se le puede dedicar un ensayo o la vida entera; basándose en lo anterior, se remite únicamente 

y de forma somera a la propiedad en el derecho comparado, incluyendo en el estudio solo a 

Francia, Italia -con la influencia del derecho romano- y España, por la inmensidad del tema 

al que se está haciendo referencia. 

1. Francia 

En el presente apartado se estudian los tres acontecimientos históricos que definen la 

propiedad privada en Francia como se concibe actualmente por los estudiosos del derecho; 
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uno de ellos es la Revolución francesa1, que a su vez coadyuvó a la generación de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a la emisión el Código de 

Napoleón.  

Para entender el aporte de la Revolución francesa a la propiedad privada, se rescata al autor 

Bedera (1986), quien defiende que dicha institución es un producto histórico reciente, como 

resultado de un proceso monopolizado por la burguesía liberal del siglo XVIII; de modo que 

la propiedad privada, en su sentido técnico-jurídico, no existió antes de la Revolución 

Liberal. 

La Revolución francesa, como un antecedente histórico tan importante que para muchos 

doctrinarios incluso marca el nacimiento del derecho administrativo, también es la 

responsable de impulsar la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 17892, la cual surge con la forma típica del derecho de propiedad durante la 

nueva etapa del modelo liberal burgués, al que le interesaba tener una propiedad libre de 

cargas y lo más alejada posible de los esquemas germánicos propios del mundo feudal que 

le precedía, con lo cual se buscaba, a criterio de Cordero (2008), poner freno al poder que 

ejercían los monarcas y los nobles durante el Antiguo Régimen, otorgándole al propietario 

un poder no sujeto a limitaciones, como fruto de la euforia que se estaba viviendo por el 

triunfo de la Revolución y el final del Antiguo Régimen. Sin embargo, debe aclararse que la 

propiedad considerada como tal resulta imposible dentro de la vida en sociedad, que 

demanda la imposición de reglas y límites para la convivencia armónica.  

En su preámbulo, este instrumento -fuente de muchos otros avances jurídicos- coloca a los 

derechos del hombre como la finalidad de cualquier institución política y al mismo tiempo 

incluye al derecho de propiedad entre los derechos “naturales e imprescriptibles”, señalando 

                                                           
1 A pesar de que en el apartado referente a derecho comparado únicamente se hace referencia a tres países, 

nótese que las revoluciones en otras latitudes también influyeron hondamente en la formación de derechos 

fundamentales, entre ellos la propiedad. De esta forma, es posible señalar la Revolución inglesa y la 

norteamericana, que además de la francesa generaron las fuentes inspiradoras de todos los movimientos 

constitucionales que llevaron a la implantación de la democracia liberal en muchos países, concreciones 

constitucionales que parten de la creencia en los derechos fundamentales del hombre, los cuales están por 

encima del Estado, que más bien tiene como finalidad garantizar la efectividad de los mismos (Recaséns 1983, 

citado por Fonseca 2002).  
2 Este texto no fue aprobado por la URSS ni por países socialistas, quienes preferían que el derecho de 

propiedad y su garantía se quedaran entregados a las leyes internas de cada país (Novoa 1987).  
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que su conservación es el fin de toda asociación política, dándole con ello a la propiedad un 

nivel similar al de la libertad y otorgándole al ciudadano un ámbito reservado de decisiones 

en el cual impera la libre autonomía propia del individualismo3 (Novoa 1987). 

De esta manera, tal y como ha sido descrito por Martínez (s.f.), los tres derechos primordiales 

sobre los cuales se desarrollan los demás derechos contenidos en la declaración son la 

libertad, la propiedad y la seguridad, de carácter natural e imprescriptible para el hombre; 

todo ello con base en el numeral dos de dicho instrumento. Aunado a lo anterior, la propiedad 

también encuentra protección mediante el artículo 17, que le atribuye el carácter de sagrada 

e inviolable, a pesar de que se permite la disposición de la propiedad cuando así lo exija la 

necesidad pública legalmente comprobada.  

La importancia que subyace dentro de la protección de la propiedad dentro de la declaración4 

implica que esta sea tenida como un derecho dentro de la categoría de los derechos humanos 

que, como explica Perrone (2013), se refieren a las prerrogativas que hacen a la dignidad 

humana y cuyo respeto se relaciona con la posibilidad de cada sujeto de realizar su plan de 

vida, razón por la cual el núcleo vital no puede ser alterado ilegítimamente por ningún tercero 

ni siquiera por los Estados sin las condiciones necesarias.  

Otra regulación de importancia que reproduce los avances de la época revolucionaria 

francesa y de la declaración mencionada es el Código de Napoleón de 1804, el cual, según 

Novoa (1987), en su artículo 5445 indica que la propiedad es el derecho de gozar y disponer 

de las cosas del modo más absoluto6, siempre y cuando dicho uso no sea en contra de la ley, 

                                                           
3 Principios que a pesar de querer modificarse mediante la Carta Constitucional por un grupo de especialistas, 

no fue aceptada dicha iniciativa, lo cual se reflejó por medio del referéndum del 5 de mayo de 1946 y por el 

contrario, las consultas populares del 13 de octubre de 1946 y de 28 de setiembre de 1958 dieron como resultado 

la voluntad popular de seguir adheridos a la declaración de 1789 (Bon 1998).  
4 El derecho de propiedad, además de estar incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en 

su artículo 17), también está inmersa en la Declaración Americana de Derechos del Hombre (artículo 23), en 

el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 1, 

protocolo adicional n.º 1), en la Carta Africana de los del Hombre y de los Pueblos (artículo 14), en la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial (punto d.v) y en el 

tratado de la Constitución Europea (artículo II-77) (Perrone 2013).  
5 A pesar de la postura de Novoa Monreal, hay otra parte de la doctrina que considera que el Código Civil de 

Napoleón no era una manifestación del triunfo del individualismo liberal tras la Revolución francesa, ello se 

evidencia aún más cuando un grupo de juristas y economistas exigen, desde los años treinta, que se dé una 

revisión total del código para adecuar el derecho civil al desarrollo económico, es decir, hacerlo compatible 

con los principios del liberalismo económico dominantes (Brahm 1996).  
6 No obstante la letra del artículo 544 del Código de Napoleón, el mismo Robespierre afirmó, en los 
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llegándose a esta postura luego de que el instituto atravesara por muchas limitaciones durante 

la propiedad feudal. 

Mientras se discutía el numeral que acogía a la propiedad privada, se partió de la premisa de 

que esta solo merecía protección en cuanto fuera de utilidad pública, por lo tanto no se podía 

utilizar la propiedad de modo abusivo hasta el extremo de producir daño a la sociedad.  Esta 

postura jurídica propició que, por lo menos durante la época napoleónica, no se notara un 

avance en las libertades individuales, sino un fuerte aumento de la presión estatal que se 

manifestó en la proliferación de normas jurídicas.  

Así, en los primeros años de la Revolución se habían dictado más de diez mil decretos, lo 

que indefectiblemente produjo la interferencia del Estado en la esfera de la autonomía 

privada y particularmente en el ejercicio del derecho de propiedad; por ejemplo, en el ámbito 

de las expropiaciones, el Gobierno -por medio de un decreto- podía expropiar calles y canales 

de menos de veinte kilómetros de superficie con el fin de utilizarlos para líneas férreas y 

pagaba únicamente el valor del terreno. Esta postura continuó extendiéndose en el tiempo en 

la época de Napoleón III, donde el poder de intervención del Estado se acentuó al 

determinarse la utilidad pública través de un decreto del emperador (Brahm 1996). 

A pesar de la influencia reconocida al Código de Napoleón a nivel del derecho civil 

internacional, según ilustra Gallardo (s.f.), la concepción individualista de la propiedad 

asumida en la norma ha sido abandonada por la doctrina y buena parte de la legislación 

europea moderna; muestra de ello es que incluso el propio sistema jurídico francés elaboró 

la teoría del abuso del derecho, como correctivo de aquella concepción histórica. En síntesis, 

la influencia de la codificación napoleónica y del derecho civil francés en la Europa actual 

es muy inferior a la que tuvo en su iniciación.  

Por su parte, también Francia fue objeto de cambios como los mencionados, de modo que en 

los últimos años la mayoría de los derechos fundamentales se han desarrollado, incluyendo 

lo referente al derecho de propiedad, donde ciertas condiciones como la política de 

                                                           

antecedentes de dicha norma, que la propiedad no podía ser establecida con un carácter más absoluto que la 

propia libertad y postulaba su limitación para respetar y permitir el ejercicio de los derechos de propiedad 

ajenos, idea que también compartía Portalis, para quién era necesario que las leyes dirigieran las acciones 

relativas al uso de los bienes, así como libertad con las leyes y no contra las leyes (Cordero 2008). 
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nacionalizaciones de 1982 y las reprivatizaciones que empezaron a suceder en 1986, 

ocasionaron que el Consejo Constitucional dictara las sentencias más importantes respecto a 

la figura jurídica en estudio. Ejemplo de lo anterior es que a partir de 1989 el Consejo 

Constitucional de este país modificó en parte su posición respecto a la propiedad, pero sin 

dejar de reconocer el valor constitucional que le atañe (Bon 1998). 

En cuanto a la regulación que rige actualmente a la figura de la propiedad privada en Francia, 

se rescata que a nivel constitucional una característica o particularidad de la Carta Magna de 

1958 es que en sus 93 artículos es casi nulo el desarrollo de los derechos fundamentales, 

reconociendo los mismos en su preámbulo, en donde se vincula al pueblo francés con los 

derechos humanos de la mano con la declaración de 1789; de forma que la Constitución se 

limita a establecer el principio de reserva de ley7, mientras que las normas sustantivas más 

relevantes se encuentran, como ya se indicó, en el preámbulo de la Constitución, tal y como 

sucede con el artículo 17 de la declaración de 1789. A pesar de esta particular distribución, 

se reconoce jurisprudencialmente el pleno valor constitucional del derecho de propiedad8.  

2. España 

De acuerdo con De Cárdenas (1873), en los antiguos reinos de España la propiedad se 

encontraba distribuida por medio del esquema de organizaciones feudales -tal y como 

sucedía en el resto de Europa-, pero con la particularidad de que no se les denominaba, según 

el autor, propiamente como feudos9, sino que solo adoptaron las características de este 

régimen que posteriormente se fue disolviendo junto con las limitaciones que imponía.  

La invasión de los godos a España cambió la distribución de la propiedad, que estuvo 

repartida entre estos, la Corona y los españoles, lo cual sirvió de fundamento a la nueva 

                                                           
7 Según el artículo 34 de la constitución francesa vigente, la ley determinará los principios fundamentales del 

régimen de propiedad, ello quiere decir que cuando se trata de regular los principios fundamentales del régimen 

de propiedad privada, el legislador es el único que tiene atribuida la competencia y, en consecuencia, la 

actuación de la potestad reglamentaria será inconstitucional, excepto en el caso de regular principios del 

derecho de propiedad que no sean fundamentales, que como tales son delimitados por el juez constitucional o 

contencioso administrativo. No obstante, la jurisdicción judicial se ha convertido en la guardiana del derecho 

de propiedad privada inmobiliaria, ello mediante jurisprudencia del Consejo Constitucional (Bon 1998). 
8 Ello se nota, por ejemplo, en la Sentencia n.º 81-132 DC del 16 de enero de 1982 y en la Sentencia n.º 89-

246 DC del 25 de julio de 1989 (Bon 1998).  
9 Se le denominaba al feudo en España “prestimonio”, “mandación”, “encomienda”, “tierra”, “tenencia”, 

“honor” o “señorío” o, en su defecto, feudo (De Cárdenas 1873). 
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organización social. Siguiendo en este mismo periodo histórico, marcado por la conquista, 

la Iglesia recibió también su parte de los despojos de la invasión, ello aproximadamente en 

el siglo VI; sin embargo, ese patrimonio se vio menguado por la codicia de sus propios 

administradores, situación que originó la creación de disposiciones canónicas y civiles, 

restringiendo la libre disposición de sus bienes y castigando a los clérigos que los 

distribuyeran entre sus parientes, lo cual demuestra que en este momento se presentaba 

bastante inseguridad en el dominio de la propiedad de la Iglesia, aún más en el de los 

particulares. Sin demérito de lo anterior, la verdadera transformación que se suscitó por la 

dominación árabe fue el surgimiento de la verdadera propiedad territorial, la individual, 

siendo este el principal elemento de la civilización (De Cárdenas 1873). 

En su primera concepción medieval, según la profesora Clara Álvarez Alonso, citada por 

Fernández (2001), la propiedad privada no era más que una cualidad del bien que se situaba 

en un plano de igualdad respecto de otros derechos reales, de este modo no aparecía como 

un derecho subjetivo, sino como una situación objetiva que no resultaba privilegiada respecto 

de las restantes. La superación de esta forma de concebir la propiedad se debió a un lento 

proceso en el que la profesora Alonso destaca el papel del voluntarismo, primero franciscano 

y luego neoescolástico (Fernández 2001). Así, la propiedad deja de ser una cualidad del bien 

para pasar a concebirse como un derecho subjetivo, lo que fomenta el nacimiento de una 

esfera de lo propio y la idea de autonomía de voluntad que constituyen el fundamento de 

todos los derechos subjetivos; además, la idea medieval de la propiedad, como un derecho 

real más en plano de igualdad con otros, se abandona en beneficio de una idea de 

exclusividad.  

Clara Álvarez, citada por Fernández (2001), apunta que durante esta etapa temprana de la 

propiedad, la figura del rey ocupó un papel fundamental, pues este era el único y verdadero 

dominus, por lo tanto, la actuación del monarca como Estado resultaba imprescindible para 

la formación/perfección del derecho de propiedad. De todo esto resulta que la propiedad es 

la máxima expresión de la diferencia que existe entre un estado de naturaleza -donde todos 

son iguales en derechos y libertades- y la sociedad, en la cual surgen las diferencias 

individuales como consecuencia de la presencia misma de la propiedad.  
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Barrio (1999), en el marco del I Encuentro Interdisciplinar sobre Historia de la Propiedad en 

España Siglos XV-XX, explica sobre la figura de la propiedad, denominada Antiguo 

Régimen, que temporalmente se ubicó en el siglo XVIII; momento histórico en el cual la 

figura de referencia era difícil de definir por su carácter confuso y vago. A pesar de estas 

lagunas de conocimiento respecto a la figura en estudio, este periodo histórico generó 

opiniones contrapuestas, por ejemplo, de acuerdo al criterio de Martínez Marina, citada por 

Barrio (1999) , las propiedades existentes fueron despojadas de los pueblos y familias, 

utilizando para esto el despotismo, la ignorancia y la falta de piedad. Por otra parte, existen 

autores, denominados los reaccionarios, que defienden el Antiguo Régimen y otorgan un 

carácter sagrado a los bienes de la Iglesia, los cuales eran inmunes ante las leyes civiles, 

rigiéndose por leyes particulares que prohibían su enajenación salvo causa grave y eran 

consignados mediante subastas públicas, situación que no cambió hasta la constitución 

Ambitiosae, que derogó todos los privilegios apostólicos concedidos para enajenar los bienes 

eclesiásticos inmobiliarios, legislación vigente hasta la segunda mitad del siglo XIX, 

momento en que Pío IX publicó la constitución Apostolicae Sedis. 

A partir del siglo XIV y aun durante los siglos modernos, la legislación, principalmente las 

leyes de Toros, respaldando la costumbre de los nobles terratenientes, impulsaban a que la 

propiedad sobre bienes inmuebles se trasmitiera íntegramente a un solo heredero mediante 

el mayorazgo10, esto para preservar su patrimonio del peligro que representaban las sucesivas 

particiones testamentarias, pero además de eso, para protegerlo de actuaciones judiciales de 

sus acreedores. Dicha postura ocasionó que de los círculos comerciales se sustrajera cada 

vez más gran cantidad de bienes, máxime cuando las mejoras y obras realizadas en los 

inmuebles adquirían el carácter de inalienables.  

Fernández (2014) realiza un análisis de la evolución institucional de los derechos de 

propiedad en los siglos XVI y XVII y al efecto indica que el concepto de propiedad triunfó 

en esta época como consecuencia de la promulgación de la bula Quia vir Reprobus en el año 

1329, la cual determinó que la propiedad era natural al hombre, mantenida por la ley divina 

                                                           
10 El mayorazgo en un primer momento nace del derecho romano, desarrollándose plenamente en la España 

del siglo XIV, en donde primero lo fueron empleando la nobleza, sin embargo, tras la regulación de las Leyes 

de Toro de 1505, se convirtió en una regulación de derecho común, difundiéndose también entre la gente de la 

clase media (Martín 2014).  



 

 

  11 

e ineludible. Durante esta misma etapa, los escolásticos españoles tardíos establecieron una 

nueva jerarquía de leyes con el concepto de “ley natural”, que buscaba la defensa de la 

propiedad privada y los derechos individuales frente a las decisiones y leyes positivas del 

rey y su corte.   

En esta etapa, el auge del derecho de gentes permite a los ciudadanos una defensa para hacer 

frente a la coacción ejercida por el Estado, pero no se alcanzó el nivel de protección que 

tendría una institución de derecho natural (Fernández 2014). Otros autores, más allá del 

derecho de gentes, como por ejemplo Juan de Mariana, consideraban la propiedad como 

inalienable y cuando el rey imponía sus leyes, aumentaba los impuestos o devaluaba la 

moneda sin el consentimiento de las personas, la misma sufría daños. De este modo, situaba 

a la propiedad por encima de los intereses del Estado (Fernández 2014). 

A pesar de la preponderancia de la propiedad como fruto del trabajo del hombre, en esta 

etapa histórica el bien jurídico más importante era la vida y, en caso de ser necesario, socavar 

el derecho de propiedad de un sujeto en beneficio de la vida era moral y doctrinariamente 

aceptable si mediaba lo equivalente a una “causa justa”, no obstante, algunos juristas de la 

época comprendían que dichas limitaciones a la propiedad eran factibles en el entendido de 

que el ciudadano titular del fundo estuviera de acuerdo (Fernández 2014). 

Posteriormente, según Cerna (2005), en el siglo XIX se creó e implantó un nuevo régimen 

de derechos de propiedad, desplazando al modelo que regía en el Antiguo Régimen, por lo 

tanto, las transformaciones implicaron que la propiedad privada se constituyera en libre, 

plena e individual. Las condiciones novedosas de la propiedad la introdujeron dentro del 

tráfico jurídico, exceptuando lo contemplado en la Ley Desamortizadora de 1855, que 

permitió el mantenimiento de una manifestación tan importante de la propiedad colectiva 

como lo son los bienes comunales.  

Dentro de la etapa citada, comúnmente conocida como la desamortización, Carreño (1922) 

explica que la tierra en manos muertas, fenómeno que generó el proceso desamortizador, 

surgió como resultado de la guerra de independencia de la Edad Media, siendo que los 

guerreros distinguidos, los religiosos y el clero recibieron gran cantidad de bienes en 

donación de los reyes, lo cual ocasionó que el territorio español se dividiera en cuatro o cinco 
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entidades, situación que se mantuvo como tal hasta el advenimiento de dicho fenómeno.  

Ahora bien, de acuerdo con García (1980), esta transformación, que inició tímidamente en 

el reinado de Carlos III, consistió en una gran operación de desvinculación y transferencia 

de propiedades de cualquier tipo antes poseídas por manos muertas (de eclesiásticos o civiles 

o incluso de municipios) (Tomás 1978), hasta convertirse en propiedades privadas, fin 

perseguido por dicho proceso, para lo cual se siguieron varios pasos, entre los que se 

encontraban, por ejemplo, la solicitud de un interesado para que una propiedad se subastara, 

remisión al juez para la tasación por peritos, anunciación en boletines y subasta, remisión a 

la escribanía; todo lo cual se llevó a cabo con la finalidad de satisfacer una necesidad 

económica (aumentar la superficie cultivada), amortizar la deuda pública, acabar con la 

guerra carlista y ocupar los brazos laboriosos que se encontraban subutilizados, pero además 

de esto, según Tomás y Valiente, con el propósito de crear una medida necesaria para la 

liquidación de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, para el triunfo de la revolución 

burguesa.  

A pesar de que el proceso desamortizador tenía una finalidad clara, los resultados no fueron 

muy positivos, agudizando el subdesarrollo crónico de provincias. De esta forma, como 

indica García (1993), haciendo alusión a J. Vicens Vives, lo que pudo ser una reforma agraria 

que estabilizase la suerte del campesinado, se limitó a ser un mecanismo para romper las 

ataduras del Antiguo Régimen, así como una transferencia de los bienes de la Iglesia a las 

clases económicas fuertes (grandes propietarios, aristócratas y burgueses), produciendo 

como consecuencia la expansión de un neolatifundismo mucho más poderoso que el creado 

durante los siglos XIII al XV.  

A pesar de dichas críticas y muchas otras, en algunas regiones se produjo un enorme volumen 

de transferencia de bienes rústicos y consecuentemente un cambio sustancial en la estructura 

de la propiedad de la tierra, además de una notable extensión de las superficies cultivadas.  

El nuevo régimen de propiedad, de conformidad con lo señalado por Cerna (2005), exigió la 

configuración de una serie de instrumentos jurídicos con la finalidad de proporcionarles 

seguridad y legitimidad a los distintos propietarios, así surgieron normativas constitucionales 
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y penales desde la primera mitad del siglo XIX y el Registro de la Propiedad11, considerado 

como el último de los mecanismos de protección a la propiedad liberal y el más importante 

en lo referente a la protección del tráfico de bienes y el mercado de capitales, pues en sus 

inicios se enfocaba en la protección a la propiedad privada, los acreedores hipotecarios y los 

adquirentes. 

A pesar de los cambios en la segunda mitad de la centuria, aún se consideraba con recelo por 

una parte importante de la población acostumbrada durante siglos a transmitir los bienes de 

padres a hijos, el hecho de desprenderse del patrimonio territorial familiar, pues pesaba una 

larga tradición en la que las enajenaciones no eran frecuentes; entonces, aunque ocurrió la 

supresión señorial y el proceso desvinculador, tales situaciones no supusieron el cambio de 

mentalidad social en relación con la enajenación del patrimonio territorial, más aún cuando 

su venta significaba, como indica Cerna (2005), la afectación de los linajes, el estatus de las 

familias y la pérdida de poder político y social.  

Ahora bien, dentro de este abordaje histórico también se vuelve menester referirse a grandes 

rasgos al avance legislativo y constitucional de la propiedad en España, considerada como 

uno de los derechos que más ha evolucionado desde el punto de vista jurídico, llegando a 

constituirse como un derecho individual y personal por antonomasia, pero además de ello, 

según García (2007) , de la mano del criterio del profesor Bokenforde, el orden de la 

propiedad es siempre una cuestión constitucional central que determina la forma en la que 

será una sociedad y de ahí la trascendencia constitucional que se le otorga.   

Dicha visión se reflejó en los constitucionalistas españoles y europeos de la etapa liberal, de 

este modo, siguiendo a Álvarez (2014), estos consideraban que el más relevante de los 

derechos individuales o subjetivos era la propiedad, como una consecuencia del pacto social. 

Asimismo, en esta época existía una deliberada intención de calificar a la propiedad como 

“base de la sociedad”; es decir, un derecho natural tan fuerte que escapaba a cualquier 

concesión, o sea, ajeno a la intervención de los poderes públicos. Esta postura se observa, 

                                                           
11 En la etapa liberal surgió uno de los mecanismos de protección de la propiedad liberal y simultáneamente el 

más importante a la hora de proteger el tráfico jurídico de bienes inmuebles, tanto en el mercado de capitales 

como en el inmobiliario, es decir, surgió como mecanismo de protección de la propiedad privada y con el paso 

del tiempo asumió lo referente a las demás especies de la figura, como la patrimonial o la demanial (Colegio 

de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España s.f.).  
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por ejemplo, en la Constitución española de 1876, conocida como la Constitución con mayor 

duración del siglo XIX, que, de acuerdo con Jiménez (s.f.), garantizaba de forma prioritaria, 

entre otras cosas, la defensa de la propiedad privada. 

Otro aporte significativo, pero que adoptó una nueva visión de la propiedad, fue la norma 

constitucional que data de 1931, la cual recogió en el campo de los derechos fundamentales 

los denominados derechos sociales, donde se hizo referencia a temas como la subordinación 

de la propiedad privada al interés nacional (Miguel 2005). 

En cuanto a la Constitución vigente en España que data de 1978, siguiendo a Jiménez (s.f.), 

y con base en la coyuntura en la cual surgió, esta Carta Magna significa la creación de un 

marco normativo superior, basado en el reconocimiento de garantías fundamentales que se 

erigen como las características de una nueva época en la historia de España, la de un país 

recién salido de una dictadura, es decir, marca el inicio de una nueva etapa democrática, en 

la cual el numeral 3312 posibilita la reconstrucción del concepto genérico de propiedad 

privada, dispersado anteriormente en leyes civiles, mercantiles, administrativas o penales y 

que literalmente reza:  

1. Se reconoce el derecho de propiedad privada y a la herencia.  

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 

leyes.  

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes13 y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes (García 2007, 284). 

La regulación constitucional referida contiene la síntesis de dos planteamientos, cuya 

filosofía es claramente contrapuesta. De un lado se encuentra la concepción liberal-

                                                           
12 Dicho artículo constitucional ha sido considerado por la Sentencia del Tribunal Constitucional Español del 

27 de octubre de 1979 como “escasamente innovador”, pues no vendría a añadir nada a la interpretación 

anterior a la Constitución del derecho de propiedad.  
13 Cuando se hace referencia al término bien se debe rescatar el siguiente concepto: “Los bienes pueden ser 

definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del 

patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 

incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, dictada el 6 de febrero del 2001).  



 

 

  15 

individualista impulsada por la Revolución francesa y del otro la concepción social colectiva. 

Ambas posturas responden al desarrollo histórico del concepto en cuestión, de modo que la 

propiedad individualista corresponde a la primera hora del desarrollo de la figura de 

referencia, que data de finales del siglo XVIII y del siglo XIX durante el Estado liberal, época 

marcada por el traslado de la soberanía del rey a la nación y que constitucionalmente apareció 

por primera vez en la Carta de 181214 manteniéndose hasta la de 1931.  

Por su parte, la concepción social o colectiva de la propiedad, antitética de la anterior, 

corresponde a la crisis del Estado liberal de derecho, el avance del democratismo15 y el 

descubrimiento de las posibilidades de la intervención pública en la economía, disposiciones 

que empezaban a incursionar desde el artículo 44 de la Constitución de 1931 y que le otorgan 

un carácter menos individualista a la propiedad privada16, pues este sentido social nace con 

el fin de lograr un equilibrio entre los grupos sociales como la burguesía y las clases más 

débiles, sistema que a su vez genera un nuevo modelo de Estado (Francisco García 2007). 

Aunado a los dos puntos mencionados respecto al contenido del artículo 33 de la 

Constitución española, cabe agregar que el mismo numeral contiene también la referencia 

directa a la figura de la expropiación17, atribuyéndole al Estado el poder de imperio respecto 

a la disposición de bienes privados en caso de necesidad pública. 

A pesar de estar ante un derecho de tal magnitud como lo es el derecho de propiedad, muchos 

doctrinarios cuestionan si desde el ordenamiento jurídico español se le otorga el carácter de 

                                                           
14 El artículo 4 de la Constitución española de 1812, inspirada en los numerales 2 y 7 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, disponía que la nación está obligada a conservar y proteger 

por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos. 
15 El democratismo es una consecuencia del desarrollo de la democratización, “entendida como institución y 

ejercicio de procedimientos que permiten la participación de los interesados en las deliberaciones de un cuerpo 

colectivo, en cuerpos diferentes de los políticos” (Bobbio 1998, 218). 
16 Numeral que indicaba que: “toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses 

de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las 

leyes”. 
17 “A este respecto ha de recordarse también que este Tribunal se ha referido ya en más de una ocasión al 

concepto de expropiación o privación forzosa que se halla implícito en el art. 33.3 CE, declarando en esencia, 

y por lo que aquí interesa, que debe entenderse por tal la privación singular de la propiedad privada o de 

derechos o intereses patrimoniales legítimos acordada imperativamente por los poderes públicos por causa 

justificada de utilidad pública o interés social. De ahí que sea necesario, para que se aplique la garantía del art. 

33.3 CE, que concurra el dato de la privación singular característica de toda expropiación, es decir, la 

substracción o ablación de un derecho o interés legítimo impuesto a uno o varios sujetos, siendo distintas de 

esta privación singular las medidas legales de delimitación o regulación general del contenido del derecho 

(…)” (Tribunal Constitucional Español: Sentencia n.º112/2006 de 5 de abril de 2006). 
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derecho fundamental18. Para responder la cuestión, se considera que el derecho de propiedad 

privada es uno de los derechos de más importancia a la hora de fundamentar el orden político 

y social de convivencia, pero ello no lo convierte de forma automática en un derecho 

fundamental, lo que se debe además, según algunos pensadores, a su ubicación dentro de la 

misma Constitución española, que sitúa la regulación de la propiedad en la sección segunda 

del capítulo II del título I de la Constitución denominado: “De los derechos y deberes de los 

ciudadanos” y no donde se ubican los demás derechos fundamentales, es decir, en el capítulo 

II del título I de la Constitución, llamado: “De los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas” (García 2007). 

Dejando de lado este aspecto formal, García (2007) considera que cuando se habla del 

derecho de propiedad privada es posible catalogarlo como un derecho fundamental e igual 

tratamiento le ha dado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, a pesar de que 

solo se encuentre protegido por garantías como el principio de reserva de ley en la regulación 

de su ejercicio (artículo 53.1 de la Constitución española), la protección judicial ante la 

jurisdicción ordinaria nacional (artículo 24 de la Constitución española), la protección 

judicial ante la jurisdicción internacional, el recurso de inconstitucionalidad (contenido en el 

numeral 161.1.a de la Constitución española); excluyéndose asimismo la vía del recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 de la Constitución española), toda vez 

que, como se indicó, su ubicación dentro de la Carta Política lo cataloga como un derecho 

constitucional19.  

López (2006) explica que la fundamentalidad de un derecho no puede ni debe residir en la 

posibilidad de interponer un recurso de amparo o en la reserva de su desarrollo a través de la 

ley orgánica, pues esos criterios no sirven para definir o configurar los derechos 

fundamentales, más bien la verdadera garantía de los derechos fundamentales se deduce del 

artículo 53 de la Constitución española, así como su vinculación a los poderes públicos, por 

                                                           
18 Un derecho o libertad es considerado fundamental, cuando ha sido reconocido institucionalmente por el 

derecho positivo y en lo que concierne en la Constitución Política con sus variables en tiempo y espacio (Araya 

2005).  
19 La propiedad ha perdido gran parte de su valor jurídico hasta el punto de abandonar la categoría de los 

derechos fundamentales para convertirse en una mera garantía institucional con la consiguiente merma de sus 

garantías normativas orgánicas y jurisdiccionales, dejando de ser el derecho de propiedad entonces el más 

sagrado de los derechos liberales para convertirse en una libertad condicionada en su ejercicio por el interés 

social ( Fernández 2014).  
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lo cual ni el legislador ni las administraciones o el poder judicial pueden vulnerar su 

contenido; en otras palabras, la verdadera característica de estos y de la propiedad como tal 

es el respeto obligatorio de los poderes públicos y no su ubicación constitucional.  

En cuanto al Código Civil español, debe señalarse, como lo hace Rey (2006), que en esta 

normativa se encuentra la muestra de las transformaciones que ha experimentado la 

concepción liberal e individualista de la propiedad, sin embargo, en este cuerpo legal está 

aún el artículo 348, que al efecto reconoce la propiedad como “el derecho a gozar y disponer 

de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes” (Congreso español s.f.), 

precepto que, de acuerdo con Alonso (1999), no resulta suficiente y más bien considera la 

necesidad de reforma20, pues la normativa civil transcrita debe contener al menos los 

preceptos que afectan la propiedad y su función social, sin dejar de lado la necesidad de 

incluir que la propiedad no es un derecho excepcionalmente limitado como se configura en 

el artículo 348 CC, sino un derecho esencial y constitutivamente delimitado, además de 

actualizar figuras como ocupación, tesoro, hallazgo, expropiación y accesión (Alonso 1999). 

Según el Congreso español (s.f.), en el ámbito del Consejo de Europa también se pueden 

encontrar ejemplos de regulación de la propiedad privada, por ejemplo, el Protocolo 

Adicional del 20 de Marzo de 1952 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Públicas, ratificado por España el 2 de noviembre de 1990, 

reconoce en su artículo 1 el derecho a la propiedad privada, de la cual nadie puede ser privado 

más que por causa de utilidad pública y con el respaldo de las condiciones previstas en la ley 

y los principios generales del derecho internacional. Además, los Estados tienen la potestad 

de regular el uso de los bienes conforme al interés general21. 

                                                           
20 Esta posición también ha sido externada incluso a nivel jurisprudencial, así por ejemplo la sentencia del 

Tribunal Constitucional de 26 de marzo 1987 resuelve expresamente que la propiedad ha experimentado en el 

presente siglo, una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como figura jurídica reconducible 

exclusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 348 del Código Civil.  
21La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado a este artículo una significación más 

acorde con el concepto tradicional de la propiedad que con la concepción estatutaria, por ejemplo en la 

sentencia MARCKX del 13 junio 1979 reconoce el derecho de uso y disfrute de los bienes y el respeto al 

derecho fundamental de la propiedad. En la sentencia EX-REY DE GRECIA y otros miembros de su familia 

contra GRECIA de 23 noviembre 2000, el Tribunal defiende la protección de este derecho incluso en contra 

de las disposiciones de derecho interno y en la sentencia Belvedere Alberghiera S.R.L. contra Italia de 30 mayo 

2000, corrige la jurisprudencia italiana que permitía la expropiación indirecta, en el sentido de que debe basarse 

directamente en la ley. En la sentencia de la herencia Sponrrong y Lönroth contra Suecia del 23 septiembre 
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López (2006) concluye que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ofrece por medio de 

la Constitución europea mayor protección a la propiedad privada que el mismo Estado 

español, toda vez que en ocasiones el mismo Tribunal Constitucional español no reconoce a 

la propiedad privada como un derecho fundamental. 

3. Italia 

Tal como explica Bernard (2001), en la época primitiva de Roma la primera riqueza material 

estuvo constituida por la tierra, por lo tanto, a esta se le atribuyó casi un tinte sagrado e 

incluso se les otorgaba prestigio a los profesionales relacionados con la misma, como 

ingenieros, topógrafos y agrimensores.  

La propiedad territorial apareció por primera vez en Roma en forma colectiva y estuvo 

dividida en tres grupos de personas: las curias del pueblo, el culto público y las pertenecientes 

al Estado denominadas ager publicus. Todas estas tierras permanecieron indivisas entre los 

miembros de los mismos grupos, sin que ninguno de ellos adquiriese la propiedad individual 

o exclusiva de las porciones. Sin embargo, en determinado momento histórico, esta 

colectividad de la propiedad no correspondía a las necesidades del pueblo Romano y cesó 

aquella indivisión, de este modo el rey Numa Pompilio distribuyó las tierras entre los 

ciudadanos que antes disfrutaban las propiedades en común y determinó los derechos de sus 

dueños (De Cárdenas 1873). 

Lo importante de esa individualidad de dominio fue que propició el jus quiritorium como la 

propiedad romana más antigua de carácter absoluta, exclusiva y perpetua (que según el 

aporte de Alonso (1999), tiene una importancia excepcional en la historia jurídica), única 

amparada por el ius civile (Bernard 2001) y para constituirse en propietario se debía ser 

ciudadano romano, libre, sui iuris y que dicho bien hubiera sido adquirido o transmitido con 

las formalidades necesarias, pero además de ello, su uso fue limitado solamente al padre 

como soberano de la familia, por eso aunque los bienes pertenecieran a la esposa o a los 

                                                           

1982 consideró el Tribunal Europeo que la duración excesiva del procedimiento expropiatorio puede dejar 

vacío el contenido del derecho de propiedad, principio que ya se estableció en el caso Mandyside de 7 diciembre 

1976. En el mismo sentido, por ejemplo, Caso Kurt y Firat contra Turquía, de 21 de abril de 2009.En la 

sentencia más reciente de 1 marzo 2001 en el caso Malama contra Grecia el Tribunal reitera la necesidad de 

que se respete el principio de proporcionalidad entre la necesidad de protección de la propiedad privada y las 

razones de interés general para restringirla (Congreso español s.f.). 
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hijos, el padre los administraba y usufructuaba como si fuera un verdadero dominu (Alonso 

1999). Por su parte, las tierras consagradas al culto público, aparte de financiar batallas, se 

consideraban fuera del comercio, salvo causa de interés público y orden del Senado; 

asimismo, eran imprescriptibles, es decir, no se adquirían legalmente a pesar de que algún 

sujeto la detentara por años, pues estaban determinadas al servicio y producción económica 

a partir del arrendamiento o usufructo, mediando el pago de cierto precio. 

En referencia al ius quiritorium, García (2007) aclara que esta correspondía a una clase de 

propiedad existente en la época del derecho romano clásico donde cada uno de estos tipos de 

propiedad tenía una correlativa consideración social; de esta forma se halla la propiedad 

quiritaria, propia de los primitivos ciudadanos romanos y la propiedad bonitaria de 

ciudadanos romanos que no pertenecían a antiguas familias de la urbe.  

Sconda (2013) agrega que la primera forma de propiedad romana fue precisamente el 

dominio quiritario, donde solamente estaban legitimados los ciudadanos romanos para 

intentar las acciones de la ley y que era un poder total, absoluto, hasta el punto de que al 

llegar la Edad Media, se configuró el concepto de propiedad romana igualmente como 

absoluto e individualista. Así, la Ley de las XII Tablas establecía que el extranjero no podía 

acceder a la propiedad y esta tampoco podía ser destruida ni pasar de un ciudadano a otro, 

salvo casos limitados, pues como explica De Cárdenas (1873), la disposición comercial de 

estos bienes no se llevaba a cabo con la simple declaración de voluntad o la entrega de la 

cosa, debido a que la propiedad quiritaria estaba atada a las cuestiones religiosas que la 

ligaban con la familia que la ocupaba, por esto para su venta o división se requerían 

ceremonias de tipo religioso, realizadas para que el jefe de la familia, el más anciano, 

dispusiera de sus fundos, ya que los demás eran incapaces de ejercer el dominio quiritario, 

que no se podía despojar ni siquiera por deudas y únicamente se transmitía por herencia al 

varón mayor de la familia y no a las mujeres que según las XII Tablas no heredan22, ello para 

                                                           
22 Fue la religión de las familias, por la forma en que esta fue practicada, una de las causas que le dio a la 

propiedad territorial de Roma sus caracteres comunes primitivos, entre los que se encuentran la individualidad, 

la inalienabilidad (en razón de que los muertos de la familia eran enterrados en las propiedades familiares, lo 

cual la torna inalienable por la imposibilidad de trasladar la tumba y aún en el tiempo de Cicerón, si se vendía 

la propiedad se excluía la tumba, a la cual el anterior dueño conservaba el derecho de paso para ejecutar los 

cultos), inviolabilidad y demás circunstancias características del dominio, ello en vista de que, como explica el 

autor, cada casa y cada familia tenían su dios, haciendo en sus propiedades el altar para este, el cual no podía 
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mantener incólume el patrimonio familiar. 

En cuanto a la cosa in bonis, esta especie de propiedad no tenía el rigor de la anterior en el 

sentido de que estos derechos no eran tan extensos como los del dominio completo, al no 

poderse disponer civilmente de la cosa, no obstante, esta propiedad sí proveía la facultad del 

disfrute de la cosa y el derecho de adquirir el dominio romano al cabo de cierto tiempo 

(usucapio). A pesar de la existencia de los derechos que surgían al tener la cosa in bonis, las 

XII Tablas únicamente contemplaban el dominio romano. La cosa in bonis se mantuvo hasta 

el tiempo de Justiniano, momento a partir del cual se reconoció una sola clase de dominio 

privado (De Cárdenas 1873). 

A pesar de las manifestaciones de la propiedad en la sociedad romana, existía una falta de 

precisión en el concepto de derecho de propiedad, lo cual producía que no hubiese distinción 

terminológica entre la propiedad como tal y la soberanía sobre la tierra (Bernad 2001). 

En el mismo sentido se expresa Sánchez (2007) , haciendo alusión a García Murillo, quien 

menciona que a fines de la República o comienzos del periodo augusteo aparecieron los 

términos dominus y proprietas y a pesar de que en cuanto a propietas23 o propiedad no hay 

definición clásica por parte de los jurisconsultos romanos más importantes24, sí es posible 

identificar algunos caracteres de la propiedad, considerada como el poder jurídico exclusivo 

sobre una cosa corporal, entre los que se encuentran el predio que tiene confines santos y 

estos son señalados mediante el ceremonial solemne y sagrado de la limitatio, aunque su 

ausencia implicaba que no era propiedad privada. La propiedad también era reconocida por 

                                                           

trasladarse so pena de dificultades para la familia a nivel religioso y material, lo que propició el lazo estrecho 

entre la casa y el espacio por el dios ocupado, creencias que exigían la inviolabilidad del domicilio.  

Fue la expansión romana fue la que acabó con la dependencia religiosa de la tierra, pues los plebeyos de los 

territorios conquistados pedían a Roma el dominio libre y, como una estrategia para conseguir alianzas, Roma 

los cedía. De este modo, la propiedad quiritaria se fue extinguiendo de hecho con el tiempo y posteriormente 

Justiniano positivizó las costumbres que llevaron a su desaparición, reconociendo a su vez una sola clase de 

dominio privado (De Cárdenas 1873). 
23 El término propietas procede de propium, que significa lo que es propio de una persona y a su vez deriva del 

adverbio propre, cerca, próximo, con lo cual denota que el término propiedad conecta con la idea de proximidad 

física o cercanía moral (Bernad 2001).  
24 El derecho de propiedad no fue definido por los romanos, sino unos siglos después por los postglosadores 

como el derecho a usar y abusar de una cosa propia hasta que la razón del derecho lo permitiera (Bernad 2001). 

Igualmente, Eugene Petit expresa al efecto que los jurisconsultos romanos no definen el derecho de propiedad 

que en efecto escapa de toda conceptualización por su sencillez y extensión, debido a que es el derecho más 

completo que se pueda tener sobre una cosa corporal (Escobar 2006).  
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ser ilimitada, absoluta y exclusiva, al estar sometida al propietario bajo todos los aspectos e 

incluía todo lo que se incorporara a ella, como por ejemplo las plantas, semillas y aluviones, 

además era inmune a cargas tributarias.  

No obstante todo lo indicado, la verdadera propiedad individual, como afirma Sánchez 

(2007), se constituyó en la época clásica, una vez quebrantada la unidad compacta del grupo 

familiar. De este modo, cuando se desvaneció la propiedad colectiva de la gens, el propietario 

estuvo investido de las facultades de hacer con su propiedad lo que mejor creyera, pero el 

paso del tiempo impuso ciertas restricciones, como las contenidas en la Ley de las XII Tablas, 

por ejemplo, las de tipo urbanísticas, en razón de la moralidad, estéticas o de interés público.  

Por su parte, en la Edad Media residió el fundamento de la dominación política en la 

propiedad de la tierra; así, el señor feudal (considerado un órgano del Estado, según Rojina 

(2008)) ejerció potestades jurídicas sobre el suelo y por esto se convertía en dominus de los 

hombres que se encontraban en el mismo, relación de vasallaje donde el señor debía prestar 

ciertos servicios de orden defensivo a la comunidad y a cambio recibía la lealtad de sus 

miembros.  

El concepto de propiedad creado en la época feudal se mantuvo como tal, con todos los 

privilegios, hasta la llegada de la Revolución francesa, momento a partir del cual se le dio al 

derecho de propiedad el significado y el aspecto civil que le corresponden, desvinculándolo 

de toda influencia política. De esta forma, la propiedad empezó a ser vista simplemente como 

un derecho real que permitía el uso y disfrute de una cosa y no como una figura que otorgaba 

imperio, soberanía o poder (Rojina 2008).  

Por su parte, el Código de Napoleón también tuvo influencia de la figura de la propiedad 

romana desarrollada desde edades muy tempranas, por lo cual reconoce los tres elementos 

clásicos rescatados en la propiedad romana: el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi, es decir, 

la estructura de la propiedad como tal recogida en el código mencionado, ya había sido 

concebida en el derecho romano (Florencia 2014).  

Con respecto a la actualidad del derecho de propiedad en Italia y su regulación en el 

ordenamiento jurídico, es posible afirmar, como lo hace Rolla (2001), que al igual que 
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sucedió en muchas latitudes, el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano asimismo ejerció su influencia en Italia, por lo que se tiene de fondo el 

antecedente de este numeral que incluye dicha figura entre los derechos imprescriptibles de 

la persona, junto a otros como la libertad, por ejemplo, siendo que a partir de esta base, de 

reconocimiento solemne, todas las constituciones de los Estados liberales han introducido la 

propiedad entre los derechos innatos de la persona.  

Particularmente la Constitución italiana de 1947 contiene significativas novedades pues con 

anterioridad a esta normativa el derecho de propiedad era considerado la expresión más plena 

de la autonomía de la persona y la manifestación de la soberanía de los individuos, por lo 

tanto era un señorío absoluto sobre la cosa que no podía ser limitado a menos de que dichas 

cargas estuvieran en función del mismo derecho. Al respecto, siguiendo a Rolla (2001), la 

Carta Política de 1947 varía de forma significativa en cuanto a la Constitución que le 

antecede, la de 1848 e igual sucede con la regulación contenida en el Código Civil25, en vista 

de que el numeral 42 no le otorgó a la propiedad el carácter de inviolabilidad como ocurrió 

con los derechos fundamentales civiles y de libertad personal, superando con ello la visión 

liberal y absoluta que imperaba entonces.  

A pesar de esta postura, la Constitución italiana dejó sin precisar el contenido mismo de la 

figura de referencia, de manera que para la regulación legal se reservan aspectos como los 

modos de apropiación, disfrute o circulación.  

B. Conceptualización del derecho de propiedad privada 

A efectos de esta sección, se rescata el aporte de González (2010), quien analiza que John 

Locke explicaba que la propiedad nace26 en el mismo estado de naturaleza y por esto se 

puede considerar como anterior a la sociedad y a los Gobiernos civiles, puesto que la misma 

                                                           
25 Dicha aseveración se basa en que el artículo 832 del Código Civil define la propiedad como el derecho de 

disfrutar y disponer de las cosas en modo pleno y absoluto, dentro de los límites y el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico, mientras que la precedente Constitución en su artículo 

29 expresaba que todas las propiedades, sin ninguna excepción eran inviolables (Rolla 2001). 
26 A pesar de que existen tantas posturas desarrolladas por reconocidos autores respecto al momento del 

nacimiento de la propiedad privada, existen otros que la consideran como un elemento generado a partir de las 

grandes revoluciones mundiales (la francesa, la norteamericana y la inglesa) (Fonseca 2002).  
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surge con el hombre, o sea, de su persona27. 

Ampliando este concepto, Hegel aporta que la propiedad es la primera encarnación de la 

libertad y, por ello, fin esencial por sí misma (Alonso 1999), pero además es un derecho 

inherente al concepto mismo de “persona” que a su vez se constituye como un derecho 

absoluto y sacro de la burguesía. 

El avance histórico de la civilización humana no restó importancia a la institución de la 

propiedad privada, de este modo Alonso (1999) al rescatar el criterio de Rousseau, señala 

que este la concebía como derecho sagrado que sirve de fundamento a la sociedad política, 

puesto que, como bien lo indica Cordero (2008), el régimen jurídico de la misma es uno de 

los elementos arquitectónicos básicos del sistema social, político y económico, así como uno 

de los pilares de los ordenamientos jurídicos occidentales. A pesar de la preponderancia que 

le otorgaba Rousseau al instituto de referencia, también creía que tanto la libertad como la 

propiedad debían ceder ante la mayoría, es decir, ante el Estado; por el contrario, dentro de 

la concepción kantiana predominaba el individuo autónomo (Brahm 1996). 

En otro sentido y en cuanto al contenido tradicional de la figura, Savigny (1886) indica que: 

“la propiedad es el dominio ilimitado y exclusivo de una persona sobre una cosa”, sin 

embargo, esta postura ha sido superada. De este modo, como aclara Santaella (2010), la 

función social y ecológica de la propiedad, así como la formalización por la constitución de 

distintas formas de actuación estatal sobre la propiedad, que delimitan su contenido y 

facultan la expropiación, señalan más bien su carácter no absoluto y permanente 

subordinación al interés general, criterio que amplía el mencionado autor al explicar: “Una 

nueva visión de la propiedad que al tiempo que reconoce el derecho lo enmarca en el contexto 

del Estado Social, le conecta con los intereses de la colectividad y lo abre a una habitual e 

intensa intervención pública, siempre bajo la salvaguarda de una garantía que asegura a los 

                                                           
27 Esta postura es contrariada por Rojina (2008), quien basándose en León Duguit explica que los derechos no 

pueden ser anteriores a la sociedad ni del punto de vista sociológico ni desde la perspectiva jurídica, porque el 

derecho se concibe implicando una relación social y no puede haber ese derecho absoluto antes de formar parte 

del grupo. De este modo, su postura es que se debe desechar la consideración de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y las primeras constituciones francesas que indican que el hombre tiene derechos innatos anteriores 

a la sociedad y se debe considerar más bien la propiedad como una función social y no un derecho subjetivo, 

absoluto e inviolable, anterior a la sociedad, el Estado y que la norma jurídica no puede tocar.  
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individuos que su derecho no podrá ser ultrajado ni dejar de ser tal (…)”.  

Por su parte, Bonfante, citado por Bernad (2001), explica que la propiedad es la señoría 

jurídica, efectiva o potencialmente plena sobre una cosa, que a su vez excluye a terceros 

respecto a su uso y goce. No es necesario que el propietario la tenga en su poder para que 

continúe siendo de su propiedad, pues esta se puede hallar en manos de un tercero y el 

propietario aun así mantendría sus facultades como tal.  

Ampliando lo dicho, Rojina (2008) desarrolla las dimensiones del término propiedad privada 

y explica que consiste en un poder jurídico que una persona ejerce en forma inmediata y 

directa respecto a una cosa, la cual puede aprovechar totalmente en sentido jurídico, 

prerrogativa que es oponible a cualquier otro sujeto. Esta definición liga a la propiedad 

privada con los derechos reales28, de los cuales forma parte al hacer referencia a aquella 

relación directa que se da entre el sujeto y la cosa que le pertenece.  

De este modo, la propiedad está relacionada a ese señorío pleno sobre una cosa, respecto a 

la cual se tienen atributos esenciales como la posesión, uso, goce, transformación, 

enajenación29, disposición, defensa30 y reivindicación; sin embargo, existen situaciones 

jurídicas en las cuales este dominio pleno se encuentra dividido, por lo cual no siempre se 

tiene este señorío total de la cosa, sino que en ocasiones solo “derechos reales sobre cosa 

ajena”, que implican un poder especial sobre aquella y la dejan fuera del señorío en todos los 

demás atributos (Fonseca 2002). 

Ejemplo de lo indicado es el derecho de goce que implica el poder disfrutar, utilizar o 

aprovechar la cosa, como sucede con el usufructo, uso, habitación y servidumbre, o el 

                                                           
28 “El derecho real es un poder directo e inmediato sobre una cosa, que concede a su titular un señorío, bien 

pleno (propiedad), o bien parcial (derecho real en cosa ajena) sobre aquella, de forma que en el ámbito de poder 

concedido (que varía según el derecho real de que se trate), tiene la cosa sometida a su dominación” (Albaladejo 

1977, 11).  
29 Respecto a la transformación o enajenación, conviene traer a colación los numerales 292 y 293 del Código 

Civil costarricense, que disponen que la excepción a la regla es la expropiación, situación ante la cual el 

propietario no puede alegar falta de voluntad de enajenar lo suyo.  
30 El atributo de defensa de la propiedad ha sido entendido por la Sala Constitucional costarricense mediante 

el Voto número 2802-99 como uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad, el cual implica 

defenderla contra los terceros que intenten despojarle de ella, defensa que no solo se limita a repeler con la 

fuerza al invasor (como reza el artículo 305 del Código Civil), sino que también se refiere a las defensas que 

el mismo ordenamiento jurídico prevé incluso a nivel procesal. 
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derecho de garantía como es el caso de la hipoteca o la prenda. Así, para lo que interesa en 

la presente investigación y adelantándose en lo que posteriormente se expondrá, esta 

situación respecto a un bien específico es la que eventualmente generaría una pluralidad de 

sujetos afectados dentro de la expropiación, siendo que cada uno de esos titulares de los 

atributos debe participar en forma proporcional a su derecho dentro del proceso especial de 

fijación de justiprecio. 

Por otra parte, la propiedad privada, sin la cual no se podría concebir el universo jurídico, 

desde el punto de vista normativo, ha ocupado siempre un lugar central en el 

constitucionalismo porque entre los presupuestos en que esta se apoya está la idea según la 

cual la libertad no es posible sin la propiedad privada (Diez, citado por López 2006) , puesto 

que como dispone Lord Acton, “un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada 

carece del primer elemento de la libertad” (Lord Acton, citado por Santaella 2010, 10). De 

esta forma y siguiendo el criterio de López (2006), quien cita a Rey (2001), la propiedad, al 

estar ligada a la libertad también lo está al Estado de derecho, así como al principio 

democrático, al constituir un presupuesto del pluralismo político, toda vez que sin propiedad 

privada no puede haber democracia e incluso toda libertad sería efímera si no existen los 

medios materiales para hacerla explícita y perseguible. 

La preponderancia constitucional mencionada corresponde al reconocimiento que se le ha 

dado en diversas jurisdicciones a la propiedad privada e incluso a nivel del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, que reconoce a la institución de referencia como un derecho 

fundamental e igual tratamiento se le otorga dentro del derecho comunitario, pues, como 

expone López (2014), la propiedad ha sido reconocida internacionalmente como un derecho 

humano en los sistemas regionales de Europa, América y África, al contarse con un 

desarrollo amplio y detallado en instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos31, el Primer Protocolo de 1952 (en su artículo 1º), adicional 

al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 1950, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 

                                                           
31 Este instrumento, adoptado por la Asamblea General de la ONU a través de la Resolución 217 de 1948, 

establece en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, ergo, 

nadie será privado de su propiedad de forma arbitraria, de lo que se desprende que se admite implícitamente la 

potestad de expropiar siguiendo ciertos requisitos mínimos aplicables a todos los seres humanos (López 2014). 
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1981 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 2132. A pesar de 

dicho auge internacional, en cuanto a la Organización de las Naciones Unidas el 

reconocimiento del derecho a la propiedad solo ocurrió hasta 1986 a través de la Resolución 

41/132 de la Asamblea General. 

Ahora bien, previo a referirse a aspectos del derecho de propiedad privada en el 

ordenamiento jurídico, es necesario resaltar que el concepto de propiedad va mucho más allá 

de ser simplemente ello, al reflejar el sistema de relaciones interhumanas que impera en un 

país y el régimen de producción allí establecido, además de revelar el criterio que prevalece 

acerca del Estado y de sus poderes, de las clases sociales, de la situación del hombre mismo 

como miembro de la sociedad civil y del régimen económico adoptado; por lo tanto, lo que 

a continuación se expondrá implica no solo un esbozo histórico, sino también la imagen de 

vastas cuestiones estatales correlacionadas con la figura en estudio (Novoa 1996). 

C. Análisis de la propiedad privada dentro de la legislación costarricense  

Una vez realizada una descripción general de la propiedad privada a nivel histórico y 

conceptual, es necesario observar el tratamiento que le ha dado la Constitución, la ley y las 

normas supranacionales dentro de las fronteras costarricenses, toda vez que estos parámetros 

son los que directamente ayudan a comprender la realidad jurídica nacional.  

1. Perspectiva constitucional de la propiedad privada costarricense  

El concepto de propiedad privada dentro de las Cartas Políticas costarricenses, de acuerdo 

con Sancho (1996), existía desde antes de la nacionalidad costarricense, siendo que la 

importancia de la figura llega hasta el punto de ser considerada un factor coadyuvante para 

                                                           
32 La interpretación jurisprudencial de dicho artículo 21 se remite al reconocimiento de la propiedad colectiva 

o comunal de los pueblos indígenas y tribales como parte integral de una identidad cultural centrada no en el 

individuo, sino en la comunidad, cuya relación con la tierra y sus recursos es tanto material como espiritual. 

De este modo, resoluciones de casos que ha conocido la Corte Interamericana como el de la Comunidad 

Mayagna o Awas Tingni (2001), expone: “Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 

comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un 

individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho 

a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe 

de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y 

su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una 

cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 

inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futura”, concepto que escapa a lo 

regulado por la Convención Americana (López 2014). 
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la existencia de la institucionalidad, sin embargo, su relevancia no se ha quedado allí ya que 

a lo largo de los años ha sido una figura que prácticamente se ha mantenido incólume y 

vigente en el orden constitucional del país; entonces, a pesar de que ha sufrido cambios, se 

ha mantenido en dicho ámbito una línea de reconocimiento de tal derecho bajo formas 

diversas, exceptuando lo que recoge la reforma de 1943 que contiene un enunciado 

meramente protector de la concepción social de la propiedad.  

A efectos de la presente investigación, y siguiendo lo dispuesto por Araya (2005), se divide 

el estudio en tres periodos: el de formación del Estado nacional (de 1821 a 1870), donde 

rigieron 8 Cartas Políticas; seguido por el constitucionalismo liberal (de 1871 a 1948), en el 

cual en más de ciento treinta años solo rigieron dos constituciones y por último el Estado 

social y democrático de derecho, ubicado temporalmente de 1949 a la actualidad.  

a) Periodo de formación del Estado nacional 

De acuerdo con Sancho (1996), en esta etapa se encuentra la primera regulación 

constitucional, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica33, que data del primero 

de diciembre de 1821 y representó, según Quirós (2011), la independencia de Costa Rica de 

España y Nicaragua, el exterminio de la influencia que ejercía la Real Audiencia de 

Guatemala y el inicio del periodo del Estado nacional o despertar constitucional costarricense 

por la época de grandes cambios que empieza a moldear el Estado y a plantear textos 

constitucionales como resultado de las demandas económicas, sociales y políticas (Araya 

2005).  

De este modo, el surgente proceso constitucional, por medio de la regulación de 182134, en 

su artículo segundo, se encarga de regular la figura de la propiedad privada, que aunque es 

positivizada desde una perspectiva de un derecho natural junto con otras máximas como la 

                                                           
33 El nombre de esta constitución se le debe a la situación política que atravesaba Costa Rica en ese entonces, 

pues de dicha denominación se desprende la tendencia del país de inscribirse en Centroamérica, México o 

Nueva Granada como lo disponía el artículo primero, siendo entonces el Pacto de Concordia una regulación 

con carácter provisional (Araya 2005).  
34 El Pacto de Concordia le da legitimidad jurídica a la Constitución de Cádiz como fuente supletoria de 

derecho, siendo entonces que en algunos artículos de la Constitución de 1821 se citaba expresamente, como el 

24, 25 y 58. También debe reconocerse la influencia de la Constitución Gaditana de 1812 en la Constitución 

de 1871, puntualmente en relación con el modelo en que el Poder Ejecutivo tiene absoluto control sobre los 

poderes Legislativo y Judicial, pero además de ello, se considera que la Carta de 1871 es, en lo sustancial y en 

sus líneas arquitecturales esenciales, la Constitución de Cádiz (Araya 2005). 
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libertad civil, no opaca el hecho de que desde sus inicios el desarrollo jurídico del país respetó 

el Estado de derecho y los derechos fundamentales, a los cuales otorga vigencia y, aunque 

muy puntual, la regulación de la propiedad privada en el Pacto de Concordia es consecuente 

con el respeto a los derechos de las personas que desde aquella época se discutían (Quirós 

2011). 

La regulación constitucional del 10 de marzo de 1823, a pesar de que sustituye el Pacto 

Social Fundamental, no varía sustancialmente respecto a la primera Carta Política en cuanto 

a la propiedad privada, pero sí la considera desde otra perspectiva, es decir, como el ya 

mencionado derecho preexistente a la nacionalidad. Así, el numeral sexto dispone que junto 

con la propiedad se respetarán la libertad civil y los demás derechos de los individuos, 

concepción que no sufre mayor cambio en las Cartas Políticas subsiguientes35.  

A pesar del avance que representó para el país la regulación señalada, no tuvo validez más 

allá de 14 meses, con la entrada en vigencia del Estatuto Político de la Provincia de Costa 

Rica el 17 de mayo de 1823, el cual disponía como novedad que se había desechado la idea 

de pertenecer al Imperio mexicano (Jiménez 1992). No obstante, a pesar de que en la Costa 

Rica de antaño ya habían existido normativas supremas posteriores, en el año 1823 regía de 

forma supletoria la Constitución de Cádiz. 

Por otra parte, y rescatando el aporte de Sancho (1996), el artículo 175 y el 181 de la reforma 

de 1835 desarrollan por primera vez la protección de la propiedad, estableciendo que ni el 

Congreso ni las Asambleas tienen la facultad de tomar la propiedad de ninguna persona si 

no es por un beneficio público o cuando exista grave urgencia que lo requiera, siempre y 

cuando se verifique la justa indemnización. En sentido similar se expresa la Ley Fundamental 

del Estado Libre de Costa Rica, que en su artículo cuarto indica que las propiedades de los 

ciudadanos son inviolables, sin embargo, el interés público legalmente comprobado justifica 

el sacrificio de este derecho, lo cual no excluye la indemnización previa en beneficio del 

administrado.  

                                                           
35 Una regulación similar permanece en los instrumentos constitucionales como el Segundo Estatuto del 16 de 

mayo de 1823, la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 22 de noviembre de 1824 y el 

texto reformado del 13 de febrero de 1835 (Sancho 1996).  
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La tendencia constitucional de ligar la propiedad privada con los intereses públicos continúa 

con la Ley de Bases y Garantías que data de 184136, reconocida como el documento del 

absolutismo al ser dictada no por el constituyente, sino por Braulio Carrillo. Esta regulación 

agrega en su artículo segundo, párrafo segundo, que si bien la propiedad puede ser tomada 

para usos públicos, de previo a ello se debe justificar la necesidad o motivo de provecho 

común, mencionando expresamente que el valor se indemnizará de acuerdo al juicio de 

peritos nombrados uno por el propietario y otro por la autoridad (Jiménez 1992). 

A continuación se hace referencia a la constitucional del 9 de abril de 1844, considerada 

como el único caso en la historia del país en el cual se ofreció una consulta directa a los 

ciudadanos para que se expresaran respecto al nuevo marco constitucional antes de su entrada 

en vigencia (Jiménez 1992). En cuanto a la regulación de la figura en estudio, en su artículo 

primero se rescata una serie de derechos de carácter inalienable e imprescriptible, tales como 

la vida, la reputación, la igualdad, la libertad y, por supuesto, la propiedad; máximas que 

corresponden a derechos de todos los costarricenses. No obstante, el mismo cuerpo 

normativo en artículos posteriores (13 y 14) amplía lo indicado, apelando esta vez a la 

necesidad de interés público e indemnización previa para turbar constitucionalmente la 

propiedad. Lo rescatado comprueba que esta normativa, como reacción frente a las 

dictaduras de Carrillo y Morazán, representa un gran avance en relación con los derechos y 

garantías de los costarricenses, los cuales son asegurados por el Gobierno como una de sus 

funciones primordiales (Araya 2005). 

La Carta Política de 1844 solamente duró dos años y dos meses, a pesar de que el 

constituyente que la dictó mostró el esmero por dotar al país de instituciones acordes a sus 

necesidades. De esta forma, reemplazó la Constitución Política del 10 de febrero de 1847, 

que reivindicando lo expuesto por la Constitución que deroga, agrega que los derechos como 

la propiedad son de carácter natural, preexistentes a toda ley y pertenecen por igual a 

                                                           
36 Respecto a la Ley de Bases y Garantías, es necesario rescatar que con esta Constitución el Gobierno de 

Carrillo dejó de manifiesto su deseo de separarse de la Federación Centroamericana, mediante el primer 

numeral: “El Estado se compone de todos sus habitantes, naturales o naturalizados en él. Es soberano e 

independiente, tanto en su administración interior como con sus relaciones exteriores”. Además, esta 

constitución es reconocida por ser el ropaje jurídico del Gobierno dictatorial de Braulio Carrillo, de acuerdo a 

lo que dispone su numeral cuarto (Araya 2005).  
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cualquier ciudadano independientemente de su clase o condición (Jiménez 1992). 

La regulación que data del 30 de noviembre de 1848, la cual tuvo una vigencia de diez años 

y nueve meses y cayó junto con Juan Rafael Mora en 1859, agregaba que la necesidad pública 

que debía mediar para la privación de la propiedad de los particulares debía disponerse como 

tal en la ley (Jiménez 1992). La misma tendencia se mantiene en la Constitución Política del 

27 de diciembre de 1859, que toma como base de discusión la de 1844 para intentar 

solucionar los vicios ideológicos y doctrinarios dentro del poder que caracterizaron el 

Gobierno de Juan Mora, agregando a ello que el constituyente en esta ocasión innova en 

cuanto a que los peritos, en materia expropiatoria, no solo deben estimar el valor de la cosa 

en sí misma, sino además la cuantía de los daños consiguientes que se acrediten (Jiménez 

1992).  

En el año 1869 se crea una nueva Carta Política de la mano de la constituyente que para esta 

ocasión estaba conformada por cinco representantes, los señores Francisco Montealegre, Lic. 

Juan José Ulloa, Eusebio Figueroa, Manuel José Carazo y Vicente Herrera, dando como 

resultado un instrumento jurídico reconocido por agregar un elemento característico del 

orden constitucional: la declaratoria de gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria 

(Araya 2005). En lo tocante a la propiedad privada, en esta nueva versión se introduce la 

figura de la requisición37, al disponer en su artículo 24 que en caso de guerra no es 

indispensable que la indemnización sea entregada previamente. A pesar de dicho avance, la 

vigencia de esta constitución fue sumamente efímera (Jiménez 1992).  

b) El constitucionalismo liberal  

Posterior a ello, Costa Rica entra en una fase denominada el período del constitucionalismo 

liberal, catalogado como totalmente diferente al anterior, que comprende desde el 7 de 

diciembre de 1871 hasta 1948 con la Guerra Civil, en el cual la constitución de 1871 resiste 

los embates políticos y las opiniones críticas de las que fue objeto (al ser considerada un 

marco jurídico que cubría una situación de facto y censurable como lo fue la dictadura del 

general Guardia) (Arias 1970), brindándole la estabilidad constitucional al país (lo que 

                                                           
37 La requisición es una especie de expropiación, pero con pago posterior que se aplicaba para la defensa y 

seguridad nacionales (Novoa 1987).  
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tampoco significa inamovilidad, pues en varias ocasiones se modificó la constitución vía 

enmienda), al ser esta Carta Magna ya no el resultado de la mente de algún académico, sino 

el producto de una lenta elaboración constitucional (Jiménez 1992). 

De acuerdo con lo expuesto, en dicho espacio temporal se encuentra la Constitución del 7 de 

diciembre de 187138, la de más duración dentro del desarrollo constitucional, al confirmar 

las posturas de las regulaciones de 1859 y 1869 -además de ser tomada de base para la de 

194939- y que contiene el numeral 29 relativo a la garantía individual de la propiedad privada, 

interpretado por la Corte Plena en sesión extraordinaria de las 14 horas con 30 minutos del 

06 de junio de 1941, en el sentido de que el interés del individuo debe ceder ante el interés 

público, pues la norma permitía la pérdida de la propiedad en beneficio de la colectividad, 

reconociendo la indemnización respectiva que, según el voto salvado de seis magistrados, 

debe ser necesariamente previa y determinada por sentencia firme, antes de lo cual el Estado 

tampoco puede entrar en posesión del bien. Cabe resaltar que esta constitución de 1871 

también fue testigo del golpe de Estado que propiciaron los hermanos Tinoco, quienes 

convocaron a una nueva constituyente en el año 1917, la cual estuvo caracterizada por la 

aparición del senado hasta 1919, cuando salió del Gobierno Tinoco y volvió a regir la Carta 

Política de 1871 (Jiménez 1992). 

A pesar de este paso tan fugaz, la Constitución de 1917 no omite referirse a la institución de 

la propiedad privada y así lo hace mediante su artículo 15, que establece a grandes rasgos la 

inviolabilidad de dicho instituto, salvo caso de sentencia judicial o causa de utilidad pública 

legalmente declarada, la cual exige el pago previo del precio más los daños y perjuicios que 

se acrediten, todo ello sujeto al dictamen de peritos. Dicho numeral reconoce además la 

expropiación en caso de guerra o revolución intestina solo para restablecer el orden público, 

no obstante, es posible que se decrete la expropiación sin indemnización previa, siendo omisa 

                                                           
38“La protección de la persona, como ángulo fundamental, paralelamente con el derecho de propiedad, son el 

complejo binario que en el terreno filosófico del siglo XVIII da soporte a los movimientos de tipo 

constitucional de Estados Unidos, Francia y España y estos afectan más directamente el derecho constitucional 

costarricense y se recopilan y sistematizan en la Constitución de 1871, como producto coherente y duradero de 

las constituciones anteriores” (Araya 2005, 106). 
39 La longevidad de la Constitución de 1871 se debe, rescatando las palabras de Mario Alberto Jiménez, a que 

no se trata de una constitución que se había sacado de la cabeza, sino que era el producto de una elaboración 

nacional, lo cual resultó en una síntesis de experiencias nacionales (Araya 2005).  
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la norma en cuanto al plazo de tiempo en que esta deberá ser otorgada al propietario.  

Volviendo a la Constitución de referencia, la de 1871, se debe rescatar que esta atravesó dos 

subperiodos ideológicos, según explica Araya (2005). Uno de 1870 a 1914 caracterizado por 

el liberalismo a ultranza respaldado por Gobiernos con esa tendencia y otro de 1914 a 1948, 

ligado a los problemas de las Guerras Mundiales y la depresión de los 30, donde el Estado 

comienza a redefinir su papel alejándose del “dejar hacer, dejar pasar”. Los tramos históricos 

rescatados generaron problemáticas sociales que se pretendieron subsanar con reformas a las 

garantías sociales impulsadas por Calderón Guardia, que terminó por introducir la seguridad 

social y garantías laborales en el país y quien entendió que estas nuevas tendencias e incluso 

las garantías sociales no podían tener una plena vigencia si de previo no se modificaba el 

concepto de propiedad privada contenido en la Constitución de 1871, toda vez que una 

concepción absoluta de la propiedad privada limitaba seriamente las instituciones que se 

estaban creando (Castillo 1992).  

Por ello, en su discurso pronunciado el 16 de mayo de 1942, a propósito del proyecto de 

garantías sociales, Calderón Guardia explicaba que el nuevo concepto de propiedad 

constituye una sana limitación al poder abusivo que se haga del derecho de propiedad, el cual 

estará sujeto a las exigencias del bien común sin debilitar el dominio privado, pues más bien 

lo fortalece, posturas que, desde la perspectiva de quien fungió como presidente de 1940 a 

1944,  pretendían resolver el problema agrario, fomentando la pequeña propiedad. 

Todo ello propició que el 2 de julio de 1943 esta Constitución del 71 empezara a albergar las 

modificaciones introducidas mediante reforma, que consistían en las limitaciones de interés 

social sobre la propiedad impuestas a partir del voto de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros40. Este avance trascendental del ordenamiento jurídico costarricense ocurrió 

mientras la sociedad desconocía la importancia de la reforma y más bien se ocupaba de la 

etapa de crisis motivada por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, que produjo el 

                                                           
40 Con respecto al punto, el diputado Rodrigo Facio indicó en la Asamblea Nacional Constituyente número 

104, que el artículo 29 de la Constitución de 1871, en cierto modo, comprendía ya la función social de la 

propiedad, pues se reconocía que con el voto de dos tercios de la totalidad de sus miembros era posible la 

imposición de limitaciones de interés social, lo cual implica que desde ese momento la propiedad privada había 

perdido el carácter absoluto cerrado que la caracterizó en épocas del liberalismo económico y el individualismo 

manchesteriano.  



 

 

  33 

cierre de los mercados tradicionales de exportación y la diversificación acelerada de la 

actividad agrícola, lo cual provocó escasez y precios altos en artículos básicos. Así las cosas, 

las clases dominantes manifestaban como preocupación las carencias que se atravesaban más 

que lo que se introdujo en el marco constitucional del país (Arias 1970).   

c) El Estado social y democrático de derecho41  

Todo el desarrollo histórico-constitucional expuesto hasta este punto permite entender que 

la Carta Magna actual de acuerdo a (Jiménez 1992), representa una profunda renovación de 

la estructura constitucional caracterizada a grandes rasgos por buscar el desmenuzamiento 

del poder en beneficio de la igualdad, más que de la propiedad y de la libertad, según señala 

Rubén Hernández Valle, citado por Araya (2005). 

Dejando de lado que repite formulaciones anteriores, la Constitución de 1949 agrega 

igualmente nuevos elementos, por ejemplo, respecto a la expropiación por causas de guerra 

o conmoción contenida en el artículo 45, indica que deberá ser indemnizada a más tardar dos 

años después de concluirse la emergencia, aspecto al menos omitido por la regulación de 

1917, siendo entonces que la literalidad actual de dicho numeral corresponde a la siguiente:  

ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no 

es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 

ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 

indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 

dos años después de concluido el estado de emergencia. 

 Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el 

voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de realizar un análisis 

de los dos párrafos constitucionales transcritos, de esta forma, mediante la Resolución 

                                                           
41 A pesar de que este periodo se denomina de este modo, ello no significa desconocer que a partir de 1940 se 

introdujeron los gérmenes de dicho Estado social de derecho consagrados en 1943 por medio de las garantías 

sociales en la Constitución Política de 1871 (Araya 2005). 
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número 2003-03656 de las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003, ha considerado 

que estas disposiciones responden a orígenes históricos e ideológicos radicalmente distintos, 

por cuanto el párrafo primero es fiel reflejo del liberalismo clásico, al consagrar la 

inviolabilidad prácticamente absoluta de la propiedad42, criterio sustentado en los principios 

básicos de la escuela individualista caracterizada por el laisser faire, laisser passer. Por su 

parte, el párrafo segundo es de evidente corte social, inspirado en el Código Social de 

Malinas, proveniente del sociologismo funcionalista de León Duguit de principios del siglo 

XX y en el que se introduce el concepto de “función social” de la propiedad, al permitirse 

las limitaciones a la propiedad por motivos de interés social. Aunado a lo anterior, se 

encuentra el Voto n.° 0479-90 de las 17 horas del 11 de mayo de 1990, igualmente del 

Tribunal Constitucional, que agrega: 

El primer párrafo proviene de la concepción de que la propiedad es un derecho 

‘natural’ indiscutible, inherente a toda persona por el hecho de ser persona, y en 

nuestra historia constitucional aparece desde el ‘Pacto Social Fundamental Interino 

de Costa Rica’ o ‘Pacto de Concordia’ del 1° de diciembre de 1821 (artículo 2), se 

repite con ligeras variantes en la ‘Ley de Bases y Garantías’ del 8 de marzo de 1841, 

y en las Constituciones del 9 de abril de 1844 (artículos 1, 13 y 14), del 10 de febrero 

de 1847 (artículo 7), del 27 de diciembre de 1859 (artículo 25), del 15 de abril de 

1869 (artículo 24) y del 7 de diciembre de 1871 (artículo 29), que estuvo en vigencia 

hasta 1943, salvo el breve interregno que significó la aplicación de la 

Constitución del 8 de junio de 1917, derogada el 3 de setiembre de 1919. El párrafo 

segundo del actual artículo 45 es el mismo párrafo segundo que se introdujo en los 

años 1942 y 1943 al artículo 29 de la Constitución de 1871 (…) No sobra agregar 

que tal reforma constitucional al texto de 1871, que pasó sin alteraciones a la 

Constitución vigente del 7 de noviembre de 1949, se dictó en época de suspensión de 

garantías constitucionales, a raíz del cierre de los mercados de exportación por la 

                                                           
42 Tratándose de la inviolabilidad de la propiedad dispuesta en el artículo 45 constitucional, es posible tener 

también como referencia el Voto 2004-05018 del Tribunal Constitucional, dictado a las catorce horas con 

cincuenta y seis minutos del doce de mayo del dos mil cuatro que refiere al punto. A mayor abundamiento, 

esta inviolabilidad a la que se refiere el numeral aplica para la propiedad inmobiliaria en sus diversas 

modalidades, tales como la propiedad demanial, agraria, urbana, rural, así como la propiedad mueble, 

inmueble, intelectual, patentes de invención, así como respecto a todos los atributos del dominio (Sancho 

1996). 



 

 

  35 

Segunda Guerra Mundial, y con el apoyo de grandes sectores de la población. 

En otro sentido, la Corte Plena, en la labor de señalar las falencias del numeral transcrito en 

sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 1971, expresó que el texto constitucional no 

define expresamente el contenido del derecho de propiedad como tal y tampoco de ello se 

encarga ninguna otra regla constitucional, siendo inexistente la positivización de los 

principios que rigen el derecho de propiedad y de otros aspectos referentes a la figura como 

las condiciones en que ese derecho puede adquirirse ni la forma de comprobarlo43, todo lo 

cual ha sido subsanado a partir de regulaciones de carácter legal, por lo tanto, en la realidad 

jurídica costarricense, de acuerdo con Corte Plena, el derecho de propiedad nace, se 

consolida y se comprueba de acuerdo con las normas jurídicas establecidas en el Código 

Civil y en algunas leyes especiales44.  

A pesar de las críticas fundadas respecto al numeral 45, debe rescatarse también, siguiendo 

el criterio de la Sala Constitucional mediante el Voto 5097-93, que el artículo transcrito no 

contiene ya una institución de naturaleza estática, sino que conforme a las exigencias actuales 

se le considera elástica y dinámica, es decir, atribuye a sus titulares facultades, deberes y 

limitaciones. Entonces, aunque no existen posteriores reformas en la Constitución de 1949, 

la figura como tal ha evolucionado de la mano de la jurisprudencia, dentro de la cual se puede 

rescatar, entre muchas otros, los votos 2004-05018, dictado a las 14 horas con 56 minutos 

del 12 de mayo del 2004 y el 04205-96, de las 14 horas 33 minutos del 20 de agosto de 1996, 

que en referencia a la evolución operada en la conceptualización del derecho de propiedad, 

se tiene que la figura ya no se considera como un derecho absoluto e intocable, sino integrado 

y determinado por la convivencia en sociedad, en resguardo de la cual no hay posibilidad 

meramente lógica de que existan derechos ilimitados, puesto que es la esencia misma del 

                                                           
43 Este vicio que critica la Corte Plena no solo se visualiza en la realidad jurídica costarricense, sino que a pesar 

de la importancia atribuida al derecho de propiedad, conceptualmente dentro de las constituciones 

latinoamericanas no se encuentra un concepto satisfactorio y a pesar de que todas ellas consagran dicho derecho 

y lo garantizan, no delimitan en qué consiste puntualmente, a excepción de la constitución argentina que se 

acerca a lo que se entiende por propiedad, al ligarla al uso y disposición que se tiene respecto a ella (Novoa 

1987). Falencias en similar sentido se identifican en las constituciones nicaragüense y guatemalteca, que en 

sus artículos 84 y 69 respectivamente disponen la inviolabilidad, pero dejan la determinación de su contenido 

a la ley, la cual siendo de rango inferior, sería la encargada de brindarle protección en esas latitudes.  
44 Sancho (1996) manifiesta que discrepa de este criterio, al opinar que no es cierto que el concepto de 

propiedad esté reservado para lo que diga o llegue a decir la ley.  
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orden jurídico la presencia de un sistema de límites entre las posiciones de todos los sujetos 

y un derecho subjetivo ilimitado podría ser causa de la destrucción del orden jurídico. Así, 

la posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, solo 

afectado por motivos de expropiación según la concepción del siglo pasado, ha sido 

sustituida por una nueva visión de la propiedad, cuyos poderes son limitados y, además, está 

sujeta a deberes y obligaciones45. 

En el mismo orden de ideas, esta evolución de la propiedad, según (González 2010), impide 

calificarla como un derecho inalienable e inviolable, pues este razonamiento tradicional fue 

abandonado por la mayoría de las legislaciones internacionales de cara a la tendencia de 

otorgarle a la propiedad la función social, postura que incluso en Costa Rica ha sido la causal 

de vasta jurisprudencia, entre la que se encuentra la Resolución 2003-03656 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada en San José a las 14 horas con 43 

minutos del 07 de mayo del 2003, voto que no solo se ocupa de dilucidar el asunto sometido 

a su conocimiento, sino que hace un análisis histórico del derecho de propiedad desde la 

postura que mantuvo la Asamblea Nacional Constituyente, que visualizaba la figura en 

cuestión desde el lema de la escuela liberal y el “dejar hacer, dejar pasar”, que implicaba que 

el Estado se limitaba a dejar en amplia libertad la iniciativa privada, al considerarse que el 

bienestar social se conseguía mediante el libre juego de los intereses particulares, visión que 

en las postrimerías del siglo pasado no era posible mantener en presencia de la necesidad de 

amparar el orden social, amenazado por el afán de lucro, la industria, el comercio y demás 

factores que motivaron la pugna de los intereses del individuo con los de la colectividad.  

Estas circunstancias coadyuvaron a que nacieran las teorías de la interdependencia y función 

social de la propiedad -que más adelante se explicarán a profundidad-, doctrina en la que el 

aporte del profesor León Duguit fue notable, al rescatar que la propiedad privada se ha 

formado para responder a una necesidad económica y que evoluciona junto con esta, la cual 

                                                           
45 Con el fin de profundizar, se puede recurrir a los votos 00796-91, 05097-93, 027006-95, 02345-96 y 04205-

96 de la Sala Constitucional, de los cuales se puede derivar que, como se ha dicho en múltiples ocasiones, el 

concepto de la propiedad ha evolucionado, de manera que de una concepción absoluta e irrestricta, basada en 

la concepción ideológica liberal, se pasa a una que se inspira en valores sociales y cristianos, al incorporarse el 

concepto de la función social de la propiedad, de manera que esta se convierte en una "propiedad-función", 

que consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus 

propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales 

cuando tal comportamiento sea imprescindible. 
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también se transforma profundamente; por consiguiente, la propiedad, como institución 

jurídica, asimismo debe transformarse.  

Lo anterior implica que la propiedad está determinada por una interdependencia cada vez 

más estrecha de los diferentes elementos sociales (Sala Constitucional de la Corte suprema 

de Justicia: Voto 2003-03656, dictado en San José a las 14 horas con 43 minutos del 7 de 

mayo del 2013), criterio con el que concuerda González (2010), quien señala que no es 

posible atribuirle la evolución de la propiedad solo a la interpretación jurisprudencial, sino 

que también se atribuye parte de ello a la evolución misma de la sociedad y de los elementos 

que la componen, tales como su identidad económica, social y religiosa; mismas 

transformaciones que incluso amplían la posibilidad de los bienes sobre los cuales, 

doctrinaria y legalmente, se puede ejercer la propiedad. De esta forma, algunos autores 

encuentran que el término singular “propiedad” ya no es correcto, puesto que “propiedades” 

les parece más acorde con la realidad actual, ejemplo de ello es Zeledón (1982), quien expone 

que no hay una sola propiedad46, pues ahora se encuentran, por ejemplo, la propiedad 

pública, privada, en condominio, entre otras47. 

De conformidad con lo indicado, en la historia jurídica-constitucional costarricense han 

existido once Cartas Políticas, todas ellas como producto de procesos de importancia, como 

lo fueron en su momento la independencia de España, la unión a la Federación 

Centroamericana, la proclamación de la República, las grandes Guerras Mundiales, las 

diversas influencias políticas del poder dominante, entre otros. A pesar de las variadas 

circunstancias que las originaron, ninguna de estas constituciones desconoce la figura de la 

propiedad privada como garantía individual, la cual no fue nunca estática precisamente por 

                                                           
46 En el mismo sentido se decanta Barquero (1988).  
47 Este criterio ha sido aceptado jurisprudencialmente por el Voto 0877- F – 05 del Tribunal Agrario, al exponer 

que sin bien es cierto los dos párrafos de la norma constitucional se originaron en momentos históricos 

diferentes: uno influenciado por los principios y valores del Estado liberal y otro por los derechos económicos 

y sociales propios del Estado social de derecho, surge el cuestionamiento de si la norma se refiere a una sola 

propiedad o puede admitirse diversos tipos de propiedades, cuestionamiento que el Tribunal resuelve 

considerando que la distinta naturaleza y función de los bienes impone la distinción entre las propiedades. Sin 

duda alguna, la Constitución Política reconoce, como en la mayoría de constituciones modernas, la propiedad 

como institución, que es una sola, mientras que, como derecho subjetivo se habla de “las propiedades”, a partir 

de la doctrina italiana del profesor Salvatore Pugliatti, pues difieren en su función y en su estructura.  En el 

mismo sentido, ver también a Rajevic (1996), quien expresamente relata que ya desde 1930 se habla de 

“propiedades especiales” o “especies de propiedad”. 
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la tendencia gradual hacia su mejoramiento y la madurez que el orden constitucional fue 

adquiriendo poco a poco, hasta llegar a la Constitución de 1871, base para la que rige 

actualmente, la de 1949.  

Esta última, siendo reflejo del Estado social de derecho, ha sido criticada en su numeral 45 

por contener dos párrafos que no se corresponden entre sí; al respecto, el párrafo primero es 

una regulación que data de la Carta Política de 1821 en su párrafo segundo, mientras que el 

segundo apartado se introduce en la regulación de 1871, en su artículo 29, posteriormente 

reformulado en 1942 y 1943, tiempos donde el interés nacional estaba puesto más en las 

Guerras Mundiales que en cuestiones de orden constitucional interno.  

Así las cosas, actualmente se cuenta con una disposición que remite a dos cuestiones 

temporales dispares, donde a diferencia de la regulación anterior sí se dispone el tiempo en 

donde debe llevarse a cabo la indemnización por expropiación de facto realizada por guerra 

o conmoción -sea a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia- pero 

que, como en otros tiempos, deja sin una delimitación conceptual respecto a la propiedad 

privada como tal remitiendo tal aspecto a la ley. No obstante, por el desarrollo histórico al 

que se ha aludido, se debe reconocer a la propiedad privada como un derecho no ya ilimitado 

y exclusivo como otrora era visualizado, pues ahora se le reconoce como una facultad, pero 

sujeta a deberes y obligaciones; avances que, como se ha explicado, obedecen a elementos 

de orden económico, social y religioso, al ser la propiedad privada interdependiente de estos 

aspectos y muestra de ello es el contenido expuesto en el apartado histórico precedente. 

2. La propiedad privada en la legislación internacional de los derechos humanos 

ratificada por Costa Rica 

El derecho de propiedad privada dentro del ordenamiento jurídico internacional ocupa el 

carácter de derecho humano y su preponderancia radica en ser reconocido en los sistemas 

regionales de Europa, América y África, así como en diversos instrumentos como lo fue, en 

un primer momento, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 194848, la cual, 

                                                           
48 Esta declaración marca un paso muy importante dentro del derecho internacional, al no considerarse ya los 

derechos humanos como un asunto nacional que cada estado maneja a su modo, sino que se abre una 

internacionalización de los mismos, en la cual los Estados ceden parte de su soberanía y se comprometen a 

respetar estos derechos (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 
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siendo adoptada por la Asamblea General de la ONU a través de la Resolución 217 (III) de 

1948 en París, es un instrumento declarativo que recoge los derechos humanos básicos luego 

de la Segunda Guerra Mundial y que a pesar de que no se centra en los derechos económicos, 

sociales y culturales, sino en los derechos civiles y políticos, dispone de forma amplia en su 

numeral 17 que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 

En cuanto a los antecedentes de este artículo, López (2014) comenta que antes de su emisión 

existieron constantes pujas y discusiones entre sus redactores, al no ser fácil encontrar un 

mínimo común denominador para la relación individuo-Estado que fuera aceptable dentro 

de la sociedad internacional, en donde se ubican países con diferencias políticas, sociales, 

económicas y culturales, por lo cual la declaración no se transforma en un instrumento 

obligatorio a nivel jurídico. A pesar de estas limitaciones, resulta de importancia dicho 

reconocimiento de la propiedad en el tanto, siguiendo al autor mencionado, prohíbe las 

privaciones arbitrarias de la propiedad49, a pesar de que admite la potestad de expropiar.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Novena Conferencia 

Internacional Americana de 1948, también reconoce el derecho de propiedad, definiéndolo 

como aquellas cosas materiales apropiables, así como los derechos que puedan formar parte 

del patrimonio de una persona, es decir, los bienes muebles e inmuebles, corporales e 

incorporales50, ello al indicar en su artículo 21, literalmente, lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 

social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley (…)” (Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2014). 

Respecto a este artículo tan debatido durante la etapa preparatoria de la Convención 

Americana, la Corte Interamericana se ha destacado, según López (2014), en la aplicación 

                                                           

Derechos Humanos s.f.). 
49 Las privaciones de la propiedad son aquellas intervenciones estatales que despojan al propietario de su bien 

o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, lo cual exige una indemnización previa 

equivalente al daño causante. En muchas constituciones, como la chilena y la costarricense, la privación de la 

libertad se realiza por medio de la expropiación (Petar 1996).  
50 Caso Ivcher Brointein y Cinco Pensionistas, citado en López (2014). 
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de dicho numeral en beneficio del reconocimiento de la propiedad colectiva o comunal de 

los pueblos indígenas y tribales; pero además de ello, sus resoluciones también se han 

ampliado en el sentido de que el Estado puede restringir el uso y goce del derecho de 

propiedad siempre que estas limitaciones cumplan con ciertos presupuestos, entre los que se 

encuentran que hayan sido previamente establecidas por ley, sean necesarias y 

proporcionales y busquen lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática, donde 

para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas 

proporcionales que garanticen los derechos individuales. 

 Agregando a lo expuesto lo estipulado en la resolución del caso de la Comunidad 

Mayagagna (Sumo) Awas Tingui, en el sentido de que dicha indemnización debe ser justa51, 

los límites impuestos deben respaldarse en razones de utilidad pública o de interés social y, 

rescatando el aporte de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2014), no impliquen una 

denegación de las tradiciones y costumbres, de modo tal que peligre la propia subsistencia 

del grupo o sus integrantes, lo cual debe evitarse a tal punto que al momento de limitar la 

propiedad defendida por el supra citado artículo 21, debe justificarse previamente la 

inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas del derecho a la propiedad. Cada uno 

de los presupuestos mencionados deben ser comprobadas por el Estado que las pretende 

imponer, para restringir el uso o goce de la propiedad indígena o tribal (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, 28 de noviembre del 2007). 

Con la resolución citada, queda entendido que el derecho de propiedad privada para la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos no es un derecho de carácter absoluto. Ejemplo de 

ello lo es la sentencia del caso del Pueblo Saramaka vs Surinam o la resolución del caso 

Salvador Chiriboga vs Ecuador del 6 de mayo del 200852, donde se condiciona la privación 

                                                           
51 Ello implica que para que la justa indemnización sea adecuada, debe tomar como referencia el valor 

comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública de este y atender el 

justo equilibrio entre el interés general y el particular (Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso 

Salvador Chiriboga vs. Ecuador, 06 de mayo del 2008). 
52 Esta resolución declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación a los derechos a la 

propiedad privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados respectivamente en los 

artículos 21.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio 

de la señora María Salvador Chiriboga, por lo cual la Corte decidió mediante sentencia de reparación, que el 

Estado debe pagar a la señora la justa indemnización en sede internacional, la cual incluye el valor del bien 

inmueble expropiado y sus accesorios, así como el pago de los intereses simples devengados de acuerdo a la 

tasa Libor sobre el monto de la justa indemnización a partir de julio de 1997 a febrero del 2011.  
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de la propiedad por causa de expropiación a una justa indemnización, la cual es calificada 

como un “principio general de derecho internacional”. Asimismo, este pronunciamiento sitúa 

el derecho a la propiedad privada dentro del contexto de una sociedad democrática, donde 

para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas 

proporcionales que garanticen los derechos individuales y en búsqueda de aquel 

precisamente es que se reconoce la función social de la propiedad como un elemento 

fundamental para su funcionamiento. Por consiguiente, el Estado, a fin de garantizar otros 

derechos vitales para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la 

propiedad privada, respetando, como se ha explicado, los supuestos contenidos en la norma 

del artículo 21 de la convención y los principios generales del derecho internacional. 

Además de lo mencionado, existen otros instrumentos en los cuales se encuentra protección 

a la propiedad privada y que han sido debidamente ratificados por el país, de este modo, 

según Pons (1994) encontramos el artículo 13 de la “Convención sobre el estatuto de los 

refugiados” de 1951, el artículo 13 de la “Convención sobre el estatuto de los apátridas” de 

1954, los artículos 15 y 16 de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” de 1979 y la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre de 1948, impulsada por la Organización de los Estados Americanos, 

que en su artículo XXIII dispone: “Derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a la 

propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 

distribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”. 

A pesar de la copiosa jurisprudencia emitida por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en aplicación del numeral 21 de la Convención Americana, la propiedad 

ha ocupado un lugar secundario en relación con otros derechos, ya que no se puede dejar de 

lado que la existencia de panoramas políticos adversos en la región centroamericana, 

caracterizada por golpes de Estado, existencia de grupos armados de alta peligrosidad y 

condiciones económicas deplorables, vuelven la protección de la propiedad como derecho 

humano en una postura sofisticada en medio de violaciones a bienes jurídicos de más valía 

como lo es la vida. Situación similar se ha presentado en Turquía, donde el Gobierno 

expropió a cientos de empresarios debido a supuestos vínculos con el clérigo Fethullah 

Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado del año 2016 año. A raíz 
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de esto, alrededor de 500 empresarios en todo el país han sido despojados de sus patrimonios 

incluyendo bienes muebles e inmuebles sin mediar indemnización alguna, no sin antes crear 

una situación de inseguridad tal que ni siquiera existe libertad para manifestar su opinión 

sobre lo que acontece, mucho menos una vía legal, nacional o internacional para recuperar 

su patrimonio. Ello ocasiona en empresarios particulares grandes pérdidas y desempleo; todo 

lo cual sucede en un ámbito general de inestabilidad política y de sucesivas y gravísimas 

violaciones de derechos humanos en perjuicio de bienes jurídicos de gran trascendencia 

como la libertad y la vida misma, lo cual demuestra que a pesar de existir normativa 

internacional vinculante, en un ámbito de inexistencia de un Estado derecho esto es 

inaplicable (Deutsche Welle 2017). 

D. La propiedad privada dentro del Código Civil costarricense  

La Corte Plena criticó duramente, mediante sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 

1971, el hecho de que la Constitución costarricense no define expresamente el contenido del 

derecho de propiedad como tal y de ello no se encarga ninguna otra regla constitucional, 

siendo inexistente la positivización de los principios que rigen el derecho de propiedad y de 

otros aspectos referentes a la figura como las condiciones en que ese derecho puede 

adquirirse o la forma de comprobarlo, todo lo cual ha sido subsanado a partir de regulaciones 

legales; consecuentemente, el derecho de propiedad nace, se consolida y comprueba de 

acuerdo con las normas jurídicas establecidas en el Código Civil y en algunas leyes 

especiales, de ahí la necesidad de rescatar en este capítulo numerales como los que a 

continuación se traerán a colación. 

Dentro de la tradicional clasificación entre derechos reales y personales –definidos como 

aquellos que se poseen respecto a una persona determinada-, doctrinalmente se ha 

considerado que la propiedad pertenece a los primeros -y más específicamente a los derechos 

reales de orden principal-, los cuales se establecen en el artículo 259 del Código Civil como 

los que se tienen respecto a una cosa sin relación a una persona específica (Brenes 1981).  

Otra de las clasificaciones de la propiedad consiste en la división pública-privada, 

contemplada en el Código Civil, artículo 261, entendiéndose que las propiedades públicas 

pueden ser los caminos, ríos, plazas o ciertos edificios del Gobierno, así como el mar 
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territorial. Por otra parte, sería privada toda la demás propiedad y aquella que aunque sea 

estatal no está destinada permanentemente a un servicio de utilidad general. Por lo tanto, el 

numeral 261 divide ambas categorías por medio de un criterio de exclusión, clasificación 

que resulta de importancia para el presente trabajo en razón de que la propiedad netamente 

pública se halla fuera del comercio, lo cual significa que no pueden ser embargada, enajenada 

o grabada de forma alguna, sino es con la autorización legislativa respectiva y las demás 

formalidades fijadas al efecto (Brenes 1981).  

Teniendo presente el criterio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 

artículo 21 y su interpretación jurisprudencial en casos como Ivcher Brointein y Cinco 

Pensionistas (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2001), que definen el alcance de 

la propiedad como aquellas cosas materiales apropiables y los derechos que puedan formar 

parte del patrimonio de una persona, es decir, los bienes muebles e inmuebles, corporales e 

incorporales; es necesario rescatar que el Código Civil costarricense también realiza la 

misma separación clásica de los bienes, clasificándolos en muebles e inmuebles, corporales 

e incorporales por medio de los numerales 253 al 258, incluyendo este último.  

Esta división a nivel doctrinal de igual manera ha sido abordada, por ejemplo, por el profesor 

Brenes (1981)53, quien indica que las cosas muebles son las que se pueden transportar sin 

que sus condiciones esenciales se modifiquen y las inmuebles son las que no tienen dicha 

movilidad o se hallan en la posición contraria, siendo esta división de las más relevantes 

jurídicamente en el tanto las situaciones legales que se pueden presentar en una especie y 

otra de propiedad son diametralmente distintas. Por otra parte, diferencia las cosas corporales 

puesto que estas tienen existencia en el plano físico, caso contrario sucede con las 

incorporales, que son, por ejemplo, los derechos. 

De acuerdo con Hernández (1998), la propiedad es un derecho de estructura compleja, al 

estar integrada de un grupo de facultades o poderes denominados “atributos de la propiedad”, 

los cuales se ubican dentro del ordenamiento jurídico costarricense en el numeral 264 del 

Código Civil, que amplía lo que implica o comprende la propiedad absoluta sobre una cosa, 

rescatando atributos como la posesión, el usufructo, la potestad de transformación y 

                                                           
53 Véase mutatis mutandi (Brenes 1981, 16-17). 
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enajenación54, defensa y exclusión55 y restitución e indemnización56, siendo estas las 

facultades que el propietario puede hacer valer contra terceros para obtener el goce 

independiente y completo de las cosas que le pertenecen, en vista de que, al amparo del 

artículo 266 del Código Civil: “la propiedad y cada uno de los derechos especiales que 

comprende, no tienen más límites que los admitidos por el propietario y los impuestos por 

disposiciones de ley”. De modo que el contenido constitucional del derecho de propiedad 

implica el ejercicio por parte de su propietario de todos los atributos del dominio y de todas 

las acciones que confiere el ordenamiento jurídico para defenderla (Sancho, citado por 

Bertolini y Fernández 1996), puesto que el derecho de propiedad es el más completo que se 

puede ostentar respecto a una cosa, siendo los demás derechos reales simples emanaciones 

de este o formas parciales del dominio total (Brenes 1981).  

Profundizando acerca de los derechos englobados dentro de la propiedad privada, el artículo 

292 del Código Civil reza:  

Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad y ningún 

propietario puede ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no 

enajenar57, sino en los casos y en la forma en que la ley lo disponga. Es permitido 

establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes, únicamente cuando éstos 

se transfieren por título gratuito. Pero no serán válidas por un plazo mayor de diez 

años, salvo tratándose de beneficiarios menores de edad, en que este término puede 

ampliarse hasta que el beneficiario cumpla veinticinco años de edad. Serán nulas, por 

contrarias al interés público, y a la libre disposición de los bienes como atributo del 

                                                           
54 Ver igualmente respecto a transformación y enajenación el artículo 292 del Código Civil costarricense.  
55 En cuanto a la defensa y exclusión y otros atributos como la restitución e indemnización, Brenes (1981) 

expone que algunos mecanismos que dispone la ley al efecto, para el caso de bienes inmuebles, corresponden 

a la acción de deslinde y amojonamiento, reposición de mojones y el derecho de cerramiento o en su caso los 

interdictos de amparo posesión, de destrucción de obra nueva y de restitución, aparte todo ello de las acciones 

ordinarias.  

Además, respecto a los derechos de exclusión y defensa, consultar los artículos 295, 296, 302 y 305 del Código 

Civil. 
56 Respecto a la restitución e indemnización, observar igualmente los artículos del 316 al 334 del Código Civil 

costarricense.  
57 Las excepciones a esta facultad del propietario, de no ser obligado a enajenar o no enajenar, son la 

expropiación y las obligaciones adquiridas, las cuales, rescatadas también en el numeral 293 del mismo cuerpo 

normativo, disponen que el propietario puede ser obligado a enajenar su propiedad para el cumplimiento de 

obligaciones contraídas o por motivos de utilidad pública, la cual será regulada por ley especial.  
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dominio, las limitaciones establecidas por mayor tiempo del indicado en el presente 

artículo y, en consecuencia, el Registro Público hará caso omiso de ellas en cuanto 

excedan de los términos señalados, considerándose el bien libre de toda restricción. 

Igualmente, el análisis del artículo 505 del Código Civil realizado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección VI en la Resolución n.° 115-2011, dictada a las 15 

horas del 13 de mayo del 2011, se discute la oposición de los administrados a ciertas obras 

de excavación realizadas en sus propiedades en el marco de creación del Proyecto 

Hidroeléctrico Toro III, acusando, entre otras situaciones, de la utilización de vías de hecho, 

ocupación de Parque Nacional sin los permisos del caso y apropiación de materiales del 

subsuelo, por lo que solicitaban la condena en daños y perjuicios, así como el cese de las 

perturbaciones y el reconocimiento de ambas costas.  

En el caso puntual, donde las empresas públicas no gestionaron expropiaciones ni 

servidumbres para realizar los túneles con longitudes de más de dos mil metros debajo de las 

fincas de los demandantes, a pesar de dichas aseveraciones, no comprobaron la existencia de 

las lesiones al derecho de propiedad como hundimientos o caídas de estructuras y la 

indemnización no cabe ante la existencia de límites de interés social que como tal no implica 

una limitación a los atributos de la propiedad, motivo por el cual tampoco se necesitaba el 

visto bueno de los propietarios para realizar las excavaciones.  

Para llegar a este punto, el Tribunal analizó de forma integral el numeral 505 del Código 

Civil que precisamente se refiere a la regulación del subsuelo en Costa Rica, instituto jurídico 

de escaso tratamiento a nivel legislativo y que los accionantes consideraban de su 

pertenencia, por lo que su uso sin ser indemnizado, desde su perspectiva, constituye una 

invasión al derecho de propiedad sin acto habilitante al respecto. De este modo, a pesar de 

que el artículo 505 del Código Civil refiere que el derecho de propiedad no se limita a la 

tierra, sino que se extiende a lo que está por debajo y a la superficie. La interpretación legal 

de este precepto no es aceptable ni idónea pues ello llevaría a considerar que el subsuelo 

pertenece al propietario de la superficie58, afirmación alejada de lo que se ha referido en 

                                                           
58 En la Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI número 115-2011 dictada a las 15 

horas con 15 minutos del 13 de mayo del 2011 se explica que el material que se excavó de los túneles pertenece 

al Estado por disposiciones especiales del Código de Minería, más aún cuando geológicamente se determinó 
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legislaciones como la de España, Italia y Francia.  

De modo que sistemática y evolutivamente lo que corresponde deducir es que si se está ante 

una excavación superficial, se afectaría el área aprovechable, caso contrario sucede con una 

penetración de carácter considerable en cuanto a  profundidad que no generaría 

perturbaciones que justifiquen el otorgamiento de reconocimientos económico a título de 

indemnización; entonces, la propiedad de lo que se encuentra debajo de la superficie visible 

se produce por el fenómeno de la accesión, lo cual implica que si el subsuelo no se ha 

utilizado para construcción de obras, siendo que no ha existido cosa adherida, la presunción 

de propiedad no opera como sucede en el caso de una casa donde se utilizó el subterráneo, 

por tanto, lo construido se entiende parte del derecho de propiedad.  

A contrario sensu, cuando el subsuelo no tiene una vocación de aprovechamiento razonable, 

no puede presumirse tal titularidad en beneficio del propietario de la superficie, misma que 

se supedita a una posibilidad actual o potencial de ese espacio, excluyendo con ello el simple 

subsuelo sin interés o posibilidad real de uso, que no se ampara en dicha presunción. Aclara 

el juzgador que en cuanto al tema siempre se deben valorar las circunstancias del caso 

concreto, la naturaleza de la propiedad, los planes reguladores, las posibilidades reales de 

esta utilización, la naturaleza del terreno, entre muchos otros aspectos, ya que considerar 

irrestrictamente la propiedad del subsuelo sería extremista y puede lesionar el interés 

público. Por lo tanto, quien pretenda obtener el dominio del subsuelo debe probar la 

posibilidad racional y cierta de su utilización; caso contrario, la titularidad de este espacio es 

calificada como pública. 

Por otra parte, a efectos de la presente investigación, cabe aclarar que, siguiendo la letra del 

artículo 265, no siempre todos los derechos que componen el dominio se reúnen en una sola 

persona, caso en el cual se estaría ante una propiedad imperfecta o limitada; sin embargo, en 

caso de expropiación, por ejemplo, todos estos derechos serían afectados por el acto ablatorio 

ejecutado por la Administración. Este punto ha sido debatido doctrinariamente, rescatando 

el aporte de Cierco (2012), quien señala que a pesar de que la expropiación forzosa dirige su 

                                                           

que el material tenía un uso potencial y no solamente corresponde a escombros. este mismo criterio fue el que 

utilizó el Estado para determinar que tampoco correspondía indemnizar por la extracción de estos materiales 

que en todo caso son demaniales. 
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atención al propietario del bien incluso etimológicamente, pues dicho vocablo viene del latín 

ex. Propietas, ello no puede llevar a descuidar la posición de quienes ostentan derechos reales 

o personales sobre el bien, aunque debe reconocerse que el engranaje expropiatorio no está 

hecho para que ellos defiendan sus pretensiones o participen en el reparto del justo precio, 

motivo por el cual, al menos en España, debe replantearse la figura para ofrecer a los titulares 

de los derechos una respuesta más igualitaria y acorde con el daño que la expropiación puede 

provocar al patrimonio de estos terceros.  

En cuanto a la protección legal de la propiedad dentro del país, un artículo de insoslayable 

importancia es el numeral 267 del Código Civil, que según el Tribunal Segundo Civil, 

Sección Primera, mediante la Resolución número 247 – 09, le otorga una eficacia especial al 

derecho de propiedad debidamente inscrito, es decir, para que la propiedad sobre inmuebles 

surta todos los efectos legales, debe estar inscrita en el Registro de la Propiedad, rescatando 

el principio de publicidad registral en materia de bienes inmuebles debidamente regulado en 

los artículos 455 y 456. Tales normas, siguiendo el criterio de la resolución mencionada, 

permiten extraer la importancia que el ordenamiento les otorga a las inscripciones registrales, 

en vista de que todas las circunstancias ajenas a la inscripción resultan ser ineficaces en 

cuanto a vencer este derecho de propiedad inscrito al amparo de las regulaciones respectivas.  

Todo ello se relaciona también con el numeral 480 del Código Civil costarricense, que 

expone materia en cuanto al modo de adquirir la propiedad mueble e inmueble. Entonces, 

con relación a las partes contratantes, solo el convenio que tenga por objeto transmitirla es 

suficiente, sin que sea necesaria su inscripción registral59 y la tradición; sin embargo, este 

mecanismo no funciona respecto a terceros, siendo que de conformidad con el numeral 481, 

la propiedad de los muebles se adquiere eficazmente respecto de terceros por la tradición 

hecha a virtud de un título hábil60.   

                                                           
59 El papel de la registración es el de recoger los cambios que el tráfico de los bienes produce en la pertenencia 

y derechos sobre los mismos, lo cual tiene sentido únicamente para los bienes privados, pues los que pertenecen 

al dominio público no son objeto de tráfico al estar fuera del comercio. Agrega además que el Registro otorga 

fe pública, en cuya virtud se considera que lo que consta en él es verdad para el sistema legal, aunque la realidad 

no figure exactamente de ese modo (Albaladejo 1994).  
60 En cuanto al “título hábil” o justo título, se rescata la Resolución número 125 del Tribunal Segundo Civil, 

Sección I, emitida el 17 de abril del 2002, que al efecto explica que la legislación costarricense califica de justo 

el título, según el artículo 854 del Código Civil, al título traslativo de dominio y no a las cualidades de la 

posesión, por cuanto esta última goza de autonomía y ha de presentar las características de pública, pacífica, 
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Siempre dentro del tema de la publicidad registral, es necesario rescatar que a pesar de los 

numerales civiles que la protegen (el 480 antes mencionado, además del 455 y 456), existen 

falencias en cuanto al resguardo que puede brindar a toda la sociedad costarricense, lo cual 

produce una afectación del bien jurídico esencial que busca proteger el sistema y la fe 

pública, inquietando el tráfico jurídico de bienes y derechos registrables, situación que no ha 

sido asumida con el suficiente compromiso por parte de las autoridades judiciales 

competentes, en vista de que la tendencia nacional es resarcir el daño y no prevenirlo, o sea, 

se abandona la seguridad jurídica preventiva en pos de la búsqueda de respuestas en sede 

contenciosa, ya sea civil o penal. Por consiguiente, se ha adoptado la seguridad económica 

característica de los sistemas sajones que funciona por medio de un “seguro de título”, 

desnaturalizando el sistema de garantías en relación con el tráfico jurídico de bienes (Jiménez 

y Hugh 2011). 

E. Características fundamentales de la propiedad privada  

Como dispuso el Tribunal Agrario en el Voto 0877- F–05, desde el siglo pasado el 

constituyente se ha preocupado por regular el instituto de referencia como uno de los 

derechos fundamentales del ser humano, respecto de quien la propiedad privada fue la 

máxima expresión en el ámbito de su libertad económica, pero además de ello se concibió 

inicialmente como una prerrogativa sagrada, absoluta e inviolable, siendo entonces que a 

pesar de que esta postura varió, al establecerse la posibilidad de imponer límites y 

limitaciones, siguen reconociéndose caracteres básicos que individualizan a la institución de 

naturaleza real, eso sí, con diverso contenido de cómo fueron adoptados inicialmente, entre 

los que se encuentra la concepción de la propiedad como un derecho absoluto, exclusivo, 

                                                           

ininterrumpida y en condición de titular. El título traslativo de dominio se constituye en elemento justificante 

de la posesión -no a la inversa- y debe contar con esta característica antes o al momento de poseer. Es diferente 

a la buena fe, que es un requisito subjetivo relacionado con la creencia del adquirente de estar asistido por el 

derecho en la posesión ejercida. La justicia del título radica doctrinariamente en su veracidad y validez. La 

primera característica se refiere a su existencia real, excluyéndose como tal al título putativo y al simulado. La 

posesión ejercida en virtud de un título putativo podría considerarse de buena fe, pero no apta para usucapir. 

El solo hecho de haber tenido bajo la posesión durante muchos años un inmueble, como indica la recurrente, 

no constituye el "justo título" requerido por la legislación para usucapir. Es oportuno recordar los derechos 

reales susceptibles de ser adquiridos por usucapión, en los cuales sí se requiere la demostración del justo título. 

Entre ellos se encuentra el derecho de propiedad -como derecho pleno- y los derechos de usufructo, uso y 

habitación -como derechos derivados-. A mayor abundamiento sobre el tema, ver también los votos de la Sala 

Primera, n.° 45 de las 15 horas 5 minutos del 22 de mayo de 1996 y la n.° 45 de las 9 horas 20 minutos del 26 

de enero del 2007.  
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perpetuo61 y más recientemente considerado también abstracto y elástico. 

1. Absoluta 

Esta característica se refiere a que la amplitud que encierra el derecho faculta su oponibilidad 

ante terceros sin que el titular requiera la intermediación de nadie para ejercerlo (González 

2010). Coincide con este criterio Hernández (1998), al exponer que la propiedad, en tanto 

derecho real por antonomasia, reviste de naturaleza erga omnes, es decir, oponible a toda la 

comunidad.  

Esta característica implica esa prerrogativa del propietario de ejercer facultades de usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar el bien objeto del derecho (González 2010), lo cual es, en 

palabras de Barrile (2011), la posibilidad más amplia de aprovechamiento de las cosas o 

plena in re potestas según el derecho romano, lo que es respaldado por el Código Civil 

costarricense en el artículo 264, así como por el respetado criterio de Brenes (1981), quien 

entiende que el derecho de propiedad es absoluto62, en el tanto su propietario tiene facultad 

plena para gozar y disponer de lo que le corresponde, sin limitaciones diferentes a las que ha 

admitido el mismo o las impuestas por la ley en pro del interés común o del derecho de otro, 

como sucede, por ejemplo, cuando se prohíben las limitaciones por más de 99 años o por 

tiempo indefinido, ya que ello implica inmovilizar la propiedad, ergo, perjudicar la economía 

social.  

Por esta característica enunciada, la de la propiedad como un derecho absoluto, de acuerdo 

con Sancho (1996), la propiedad se torna en una facultad jurídica del propietario de ejercer 

todos los atributos del dominio, así como las acciones conferidas legalmente para la 

protección de su propiedad, de modo que teniendo presente lo que implica esta figura de 

forma integral, resultan inconstitucionales algunas prácticas de la Administración, tal es el 

caso del congelamiento de la propiedad, procedimiento arbitrario en el que incurren tanto el 

                                                           
61 Estas tres características, es decir, la propiedad como derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, son adoptadas 

del derecho romano (Rojina 2008).  
62 En referencia a la propiedad absoluta o propiedad privada plena, se rescata lo que ello implica 

doctrinalmente: “Cuando todas las facultades recaen en el mismo individuo se habla de propiedad privada 

plena. Esta incluye: 1) El derecho del titular a usar él solo el activo, excluyendo a los demás del uso del mismo 

–ius utendi-; 2) El derecho del titular a derivar hacia él mismo el valor del activo, excluyendo a los demás-ius 

fruendi-; 3) El derecho del titular a modificar él solo su forma y sustancia, y a transferir enteramente el derecho 

o algunas o cada una de sus facultades –ius disponendi-“ (Méndez 2010). 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como las municipalidades, al anotar 

indefinidamente algunos fundos privados y dedicarlos a la construcción de obras de interés 

general.  

Esta actuación ha sido considerada por la Sala Constitucional costarricense como violatoria 

de los parámetros contenidos en la Carta Política referentes a la propiedad privada, ello en 

respuesta a las acciones legales que ejerció el administrado en contra del accionar del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la construcción de la carretera de 

circunvalación, siendo que durante su elaboración, se afectaron propiedades al margen del 

procedimiento formal expropiatorio, por lo cual se peticiona ante la Sala tanto el 

levantamiento del gravamen como la expropiación, sin obtener resultados positivos de 

ninguna de las gestiones, ocasionando que a pesar de ser el propietario del fundo, existiese 

un límite en cuanto a la accesión y transformación del predio que no le fue indemnizado, 

sobreponiendo este “aviso registral” de que la propiedad iba a ser expropiada sobre el interés 

privado del propietario, quien además no recibirá contraprestación de ninguna especie por 

las mejoras que realice hasta ese momento en la propiedad, todo lo cual es claramente 

violatorio del numeral 45 constitucional. 

A pesar de lo explicado, existen posiciones encontradas respecto a seguir considerando a la 

propiedad privada como absoluta, pues bajo dicha premisa sería imposible el reconocimiento 

de las limitaciones y límites que más adelante se estudiarán, postura que es compartida 

incluso por la Constitución Política costarricense en su numeral 4563. En el mismo sentido 

se manifiesta Rojina (2008), quien expone que el derecho de goce ni el de disposición de los 

propietarios son realmente absolutos, al contrario, implican numerosas restricciones. 

Comparte también lo indicado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 

Voto 565-94, que estipula que si bien es cierto la propiedad es inviolable, ello no implica 

que sea absoluta, sino más bien que el Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla, 

desconocerla o desintegrarla.  

Aportando más al punto en cuestión, nuevamente el Tribunal Constitucional en su 

                                                           
63 “De acuerdo a la doctrina española, limitar la propiedad es condicionar su ejercicio a potestades 

administrativas o a deberes para subordinarla -como institución- a otra de más alto rango, por la importancia 

del interés que representa, en un episodio de conflicto entre ambas (…)” (Hernández 1998, 162). 
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Resolución 2003-03656, dictada a las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003, 

explica que si bien es cierto el primer párrafo del numeral 45 señala que “la propiedad es 

inviolable”, no puede entenderse ello en el sentido de otorgarle al instituto en cuestión el 

carácter de absoluto e intocable que ha pregonado y sustentado la ideología del liberalismo 

económico con un interés enteramente individualista, a partir de la cual se concibió a la 

propiedad como una institución del derecho natural, en el tanto se le entendió como una 

extensión de la personalidad; toda vez que es el individuo quien cumple su función social y 

para lograr el desenvolvimiento de todas sus facultades necesita ejercer el predominio sobre 

el mundo exterior, usar y apropiarse de las cosas que requiere para cumplir este objetivo.  

Con semejante postura se encuentra a Novoa, citado por Rajevic (1996), quien también niega 

la vigencia de este atributo de la propiedad, pues este derecho tiene limitaciones internas que 

lo restringen, siendo más bien este derecho catalogado como general o independiente ya que 

le afectan ciertas restricciones equiparables algunas a cargas públicas, por ello, parece más 

acertada la tesis italiana que habla de un derecho tendencialmente pleno más que absoluto, 

asociando así lo pleno con el poder más intenso de un sujeto sobre los bienes reconocidos 

por el ordenamiento jurídico, postura con la cual esta autora se siente identificada por los 

aspectos que se desarrollarán en líneas siguientes.  

Fuera de Costa Rica tampoco es aceptado pacíficamente que se considere a la propiedad 

como absoluta, por ejemplo, en España la Constitución de 1978 no define como tal el derecho 

de propiedad, siendo que dicha falencia se intenta subsanar por medio del artículo 48 del 

Código Civil, el cual de acuerdo con López (2006), ha sido objeto de críticas porque de este 

se desprende una concepción absoluta del derecho analizado, a pesar de que se reconoce en 

dicho ordenamiento jurídico que su ejercicio se da dentro del respeto a los límites que las 

leyes establezcan, entre las que se encuentran la utilidad pública como causa que legitima su 

privación. Esta misma postura es mantenida por la doctrina de la Iglesia, rescatada por 

Barrile (2011), en el tanto tampoco se acepta el derecho de propiedad como absoluta e 

intocable, puesto que dicho derecho está subordinado al bienestar, al uso común y al destino 

universal de los bienes64. 

                                                           
64 Profundizando en las consideraciones de la Iglesia respecto a la propiedad privada, el papa Juan Pablo II en 
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2. Exclusiva 

Esta característica fue adoptada de la tradición romana, de modo que la propiedad es 

exclusiva en el tanto en un dominuim solo puede haber un propietario, quien excluye a los 

demás de esta misma situación jurídica, siendo que el caso de la propiedad en condominio 

no es una excepción a esta máxima, sino simplemente un derecho distinto, ergo, con 

particularidades propias (Barrile 2011).  

Dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos costarricenses, esta característica es 

definida por González (2010), en el sentido de que la propiedad exclusiva no deja lugar o 

espacio para otro titular, sin embargo, esto no quiere decir que un bien no pueda tener dos 

dueños o que varias personas tengan derechos sobre el mismo, pero estos dos o más dueños 

no tendrían el dominio absoluto (Brenes 1981), por ello la propiedad es exclusiva, ya que la 

pluralidad de dueños  absolutos de forma simultánea implica una imposibilidad jurídica.  

En similar sentido, Rojina (2008) expresa que al referirse a la propiedad como exclusiva, 

debe entenderse como la atribución del goce de una cosa a una persona determinada con 

exclusión de los demás, cuestión que no es regulada por países como Francia, pero en otros 

ordenamientos sí corresponde a una característica elemental, como sucede con Alemania, 

por medio de su Código Civil o en Argentina, en donde, mediante el numeral 2508 de su 

regulación civil acertadamente se establece que el dominio es exclusivo, toda vez que dos 

personas no pueden tener cada una todo el dominio de una cosa, pero sí existe la posibilidad 

de que ambos pueden ser propietarias en común de la misma cosa, por la parte que cada una 

pueda tener (Adroge 1991). Asimismo, el Código Civil costarricense si bien no recoge un 

artículo expreso de dicha característica de la propiedad privada, sí existen normas que la 

defienden, como por ejemplo el numeral 302, que dispone la posibilidad del propietario de 

cerrar su propiedad con paredes, cercas, zanjas o de cualquier otro modo que le convenga, 

ello en vista de que nadie puede disponer del bien si no es bajo su consentimiento (Méndez 

2010). 

                                                           

su Carta Enc. Centesimus annus de 1991, expuso: “Este derecho, fundamental en toda persona para su 

autonomía y su desarrollo, ha sido defendido siempre por la Iglesia hasta nuestros días. Asimismo, la Iglesia 

enseña que la propiedad de los bienes no es un derecho absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano 

lleva inscripta la propia limitación”. 
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Esta característica es disminuida, según Gordillo (2014), cuando, por ejemplo, se establecen 

servidumbres administrativas que afectan lo exclusivo del dominio, toda vez que el 

propietario pierde la exclusividad de su goce total sobre una parte de la nuda propiedad (lo 

que está regulado en el numeral 254 del Código Civil), ello genera a su vez una 

desmembración de su derecho que por lo general debe ser indemnizado65 (lo cual las 

diferencia de las meras restricciones administrativas), como también sucede con la ocupación 

temporánea respaldada en un estado de necesidad.  

3. Perpetua 

De acuerdo con González (2010), esta característica se refiere a que la duración es indefinida, 

pues su proyección temporal depende de la naturaleza que constituye su objeto y de su 

destinación económica-social (Adroge 1991). Al respecto, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia en Voto 16-1982 señala: 

III: En doctrina y jurisprudencia se ha considerado reiteradamente que entre los 

diversos caracteres de la propiedad está el de ser un derecho perpetuo, en el sentido 

de que existe mientras subsista el objeto, que su uso lo consolida y que no se extingue 

por el no uso.  El derecho de la propiedad no se extingue, sea cual fuere el tiempo 

que transcurra sin ejercitarse, y es así como una persona dueña de un inmueble puede 

pasar diez años o más sin realizar acto alguno en él y no por eso se extingue su 

derecho de propiedad.    

 La extinción como prescripción negativa opera entonces sólo como 

consecuencia de que otro haya obtenido la propiedad mediante la prescripción 

adquisitiva, pero para ese modo de adquisición se exige la concurrencia de una serie 

de requisitos (...). 

Según Gordillo (2014), una de las formas de afectar el carácter perpetuo de la propiedad es 

por medio de la expropiación, ya que con ella se priva permanentemente del derecho, 

mientras que atributos específicos de la misma sí se pueden extinguir con el no uso, como 

                                                           
65 Este criterio ha sido aplicado por la jurisprudencia y en dicho sentido se puede rescatar la Resolución n.° 48 

dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección V, a las 15 horas con 50 

minutos del 07 de julio del 2014.  
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sucede con el usufructo (artículo 358.2 del Código Civil costarricense) o las servidumbres 

(artículo 381.5 del Código Civil costarricense), que son considerados doctrinalmente como 

derechos reales limitados, limitativos o fraccionarios, debido a que su contenido es más 

reducido que el del dominio (Rivera 2013). Además, la propiedad puede dejar de ser perpetua 

si la cosa es destruida o el derecho adquirido se pierde por caducidad (Rajevic 1996).   

Las anteriores características han sido parte de la propiedad desde que su concepto se creó 

con la Revolución francesa, constituyéndose en las más antiguas; sin embargo, la doctrina 

moderna considera otras características de la propiedad, entre las cuales González (2010) 

rescata las dos siguientes: 

4. Abstracción 

Implica que la propiedad existe con independencia de las facultades que comprende, por lo 

cual aunque el derecho se encuentre limitado por la ley o por voluntad del propietario, la 

propiedad no deja existir como tal.   

5. Elasticidad 

Rescatando el criterio de Rivera (2013), la elasticidad dominical consiste en que si la 

propiedad carece de alguna o algunas de sus facultades, como podría ser la de gozar o la de 

disponer, las cuales podrían estar en manos de un tercero -a modo de derecho real subjetivo-

, en el momento en que dicho derecho se extingue, la propiedad reabsorbe aquellas facultades 

que correspondían a otros titulares, siendo que estas vendrían a acrecer la propiedad. De esta 

forma, el contenido del derecho aumenta o decrece cuando se crea o acaba un derecho real 

limitado, concibiendo la propiedad como una figura de atracción que se ejerce sobre las 

facultades desglosadas, pues estas nunca pueden permanecer solas, sin titular, ya que si de 

ese modo fuera, se hallarían disueltas en el dominio, acrecentándolo.  

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de España el 26 de marzo de 1987 (RTC 

1987/37), evoca la referida elasticidad de la propiedad como característica esencial contenida 

en el numeral 348 del Código Civil español, que rescata la posibilidad de que el dominio 

como título jurídico esté separado de sus facultades naturales que a su vez construyen otros 

derechos de rango inferior -como lo es el usufructo, el arrendamiento, entre otros-, los cuales 
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producen que la propiedad sea ampliada o reducida, no obstante, una vez extinguida dicha 

facultad, se reincorpora de forma forzosa e inmediata a la propiedad, en virtud de la vis 

atractiva que caracteriza a esta última.  

De conformidad con lo expuesto, a criterio personal, la existencia de las características 

mencionadas que doctrinal y jurisprudencialmente se le otorgan a la propiedad, deben ser 

comprendidas y analizadas desde una perspectiva amplia y contemporánea del derecho de 

propiedad privada, pues algunas de ellas -sea la de considerarla absoluta, exclusiva y 

perpetua- son heredadas del derecho romano, donde quizá se desconocen aspectos que ahora 

pertenecen al bloque de legalidad, como lo son los límites y las limitaciones; de este modo, 

se deben asimilar estas condiciones que se le otorgan a la luz de las novedosas posturas, ya 

que respecto a este derecho, puede caer en situaciones que lo afecten directamente, 

transformándolo, como es el caso de una servidumbre administrativa o la misma 

expropiación. 

F. La función social66 de la propiedad privada 

Previo a considerar los aspectos elementales de la función social como tal, se debe reconocer 

el estado precedente de la propiedad sin el respaldo de dicha postura, punto que es explicado 

por Cordero (2008), quien rescata que el modelo de propiedad adoptado como resultado del 

movimiento revolucionario de 1789, con la asunción al poder de la burguesía, permitió 

configurarla como “un derecho subjetivo fundamental en la naturaleza de la persona 

humana” (Cordero 2008, 495), hecho que encuentra su causa, según el doctrinario citado, en 

el individualismo jurídico, en donde se sitúa al hombre como un ser libre por naturaleza, 

titular de derechos inherentes a su condición, los cuales son inalienables e imprescriptibles; 

preceptos positivizados en textos legales como la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano del 16 de agosto de 1789 y el Código Civil de 1804, los que fieles a la 

coyuntura en la cual se dictan, regulan la propiedad como derecho sagrado e inviolable, 

absoluto y perpetuo.  

La estructura descrita se transforma paulatinamente a inicios del siglo XIX, apoyada por 

                                                           
66 Debe tenerse presente que la función social como tal no solamente alcanza a los bienes inmuebles sino a toda 

situación jurídica que tenga un contenido patrimonial a favor de su titular (Leguina 1998). 
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circunstancias como la industrialización, las masivas migraciones a las urbes que aumentaron 

los conflictos entre propietarios e hicieron necesaria la imposición de límites para preservar 

la convivencia social (Cordero 2008), así como otros aspectos de orden mundial como la 

histórica discusión entre capitalismo y comunismo, la Primera Guerra Mundial, la Depresión 

de 1929 y la Segunda Guerra Mundial; condiciones todas que sirvieron de antesala para la 

creación, el reconocimiento y la proclamación de los derechos sociales, los movimientos 

obreros, el progreso de la idea de justicia social y, por ende, el surgimiento del concepto de 

función social de la propiedad (Fonseca 2002). 

Por otra parte, la función social, como figura que permite la superación de la concepción 

sagradamente individualista del derecho de propiedad amparada en la Revolución francesa 

y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (López 2006), ha sido 

interpretada desde diversas vertientes, entre las que se rescata la postura de la Sala 

Constitucional costarricense que la visualiza como limitaciones al derecho de propiedad con 

carácter de no indemnizable, de acuerdo con el Voto número 04205-96 como resultado del 

hecho mismo de formar parte de una colectividad. Asimismo, se le ha considerado como 

factor externo o interno al concepto mismo de propiedad privada; de esta manera, por 

ejemplo, Leguina (1998) explica que la función social como principio constitucional es un 

elemento estructural configurado como uno de sus elementos internos y no un simple factor 

externo, que adquiere su preponderancia con el desarrollo de los textos constitucionales que 

limitan las utilidades individuales proporcionadas por las facultades dominicales67.  

En sentido similar, Rolla (2001) expone que es preferible establecer la utilidad social como 

                                                           
67 Por ejemplo lo que se afirma en la sentencia rescatada por Leguina (1998) que resolvió el recurso de 

inconstitucionalidad promovido contra la ley andaluza de reforma agraria: 

“En efecto, la referencia a la función social como elemento estructural de la definición misma del derecho a la 

propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal de su contenido pone de manifiesto que 

la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre 

disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su 

ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o 

intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución reconoce un derecho a la propiedad 

privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 

también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las 

leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada 

categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Utilidad individual y función social definen, por 

tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes” (Leguina 

1998, 425). Respecto a esta resolución no cita el autor referido los datos precisos de la sentencia. 



 

 

  57 

parte integrante de la estructura jurídica del instituto de la propiedad privada, ya que bajo 

consideraciones específicas se deben tener en cuenta los intereses sociales y calificarla como 

un elemento externo implicaría aseverar que la función social se haya ajena al concepto, 

siendo un derecho subjetivo de índole patrimonial que sirve a los intereses personales y 

familiares del individuo. Criterios aún más extremos expresan que la función social no es 

parte del contenido esencial del derecho de propiedad, entre ellos está el de López (2006), al 

asumir que esta atenta más bien contra el contenido esencial de la propiedad, 

desnaturalizándolo.  

En otro orden de ideas, existen varias posiciones que dilucidan a la función social como un 

límite o una limitación a la propiedad, por ejemplo José Luis de los Mozos, quien señala que 

esta determina limitaciones respecto al derecho como tal. En sentido contrario, se rescata a 

López (2006), quien haciendo alusión a la postura de Rage Camazarano, menciona que la 

función social es un límite explícito de contenido material del derecho de propiedad.  

La autora de la presente investigación no asume ninguna de las dos posiciones, más bien 

considera la función social como aquel elemento de la propiedad privada que a su vez permite 

la existencia de los límites y las limitaciones que posteriormente se estudiarán con más 

detenimiento, tesis congruente con lo que en su momento expresó la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto 2003-03656, dictado a las 14 horas con 43 

minutos del 07 de mayo del 2003, en donde se resuelve que en virtud del numeral 45 

constitucional, la Asamblea Legislativa está legitimada para imponer limitaciones de interés 

social a la propiedad, por medio de norma aprobada por mayoría de votos, o sea 38 del total.  

1. Concepto 

Inicialmente, se debe aclarar que la creación de la función social de la propiedad ha sido 

erróneamente adjudicada a León Duguit, en virtud de que la doctrina social de la Iglesia la 

reconoció anteriormente con Santo Tomás de Aquino, quien indicaba que existía una 

destinación común de los bienes para el género humano, que fundamenta y a la que se 

subordina la propiedad privada (Rajevic 1996).  

Asimismo, otros autores antes de Duguit se encargaron de darle forma y perfilarla en la 
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realidad. Al desarrollar su doctrina positivista, los pensadores Augusto Comte y Emile 

Durkheim asignaron a la propiedad una función social, idea que posteriormente fue recogida 

por Hauriu, quien expresó que aun en el más individualista de los derechos, como es la 

propiedad, está oculto el elemento función (Novoa 1987). 

No obstante, León Duguit se encargó de dar una más amplia globalización de “lo social” 

dentro de la ley y el pensamiento jurídico liberal clásico, así como de redefinir una tendencia 

mucho más extensa que surgió con anterioridad (Pasquere 2014), es decir, propuso en forma 

directa que la propiedad dejara de ser un derecho del individuo y se convirtiera en una 

función social. De esta forma, el que tiene capital debe hacerlo valer aumentando la riqueza 

general y dicho capital es protegido si cumple ese supuesto, o sea, la propiedad no es el 

derecho subjetivo68 del propietario, sino la función social del poseedor de la riqueza, tarea 

que debe cumplir, como se expuso, para recibir la protección social (Pasquere 2014). 

Por otra parte, Novoa (1979) define esta figura como una fórmula de armonía, que intenta 

concordar los intereses del individuo con los de toda la sociedad, impidiendo que el ejercicio 

del propietario pueda afectar o menoscabar en forma alguna el bien común. El mismo autor 

funda este concepto en la libertad del individuo y las facultades que la propiedad concede, 

con la obligación de hacer uso de estas de manera conveniente al interés social, absteniéndose 

de lo que perjudica a este y cumpliendo las actividades que reclama, mismas que, según el 

criterio de Pasquale (2014), pueden ser vistas como una serie de “deberes positivos” por 

cumplir, respecto a los cuales el Estado tiene un rol coercitivo, siendo entonces que el 

incumplimiento produce consecuencias jurídicas que, de acuerdo con la autora indicada, 

pueden llegar a la pérdida de la propiedad, existiendo de este modo un sistema de vigilancia 

y sanciones ante el incumplimiento de los deberes del propietario.  

La función social de la propiedad ya ha sido reconocida en la jurisprudencia constitucional 

costarricense, mediante la Sentencia número 4205-96, bajo las siguientes consideraciones: 

                                                           
68 Según León Duguit, la noción de derecho subjetivo significa el poder que corresponde a una voluntad de 

imponerse a una o varias voluntades cuando quiere imponer determinada cosa que no está prohibida por ley. 

El derecho subjetivo considerado de este modo, se asocia a la ausencia de limitaciones en el ejercicio del 

derecho y, por ende, la tolerancia de la ley de un ejercicio abusivo. De esta forma, es contradictorio hablar de 

un derecho subjetivo de propiedad privada que a su vez propende a la función social de la misma (Pasquale 

2014). 
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Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y 

prácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo básico sobre el cual se 

estableció el sistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento 

jurídico la completa intangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma 

implicaba el completo señorío sobre el bien, de manera absoluta, general, 

independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva. Sin embargo, tal concepto ha 

evolucionado, hasta llegar a proponerse la defensa de una propiedad basada en la 

armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierra (…).  

En el mismo sentido del reconocimiento de la evolución de la función social dentro de la 

realidad jurídica, se rescata del mismo Tribunal Constitucional costarricense el Voto número 

2003-03656, dictado a las 14 horas con 43 minutos del siete de mayo del 2003 y que 

literalmente señala:  

Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y 

de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a corresponderle una obligación 

en favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la «función 

social» de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas 

obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del 

grupo social que lo representa. El contenido de esta «propiedad-función», consiste en 

que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la 

satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla 

también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea 

imprescindible. 

La evolución a la que hace referencia el Tribunal Constitucional costarricense refiere 

igualmente que la función social, con su carácter universal, se impone por las condiciones 

mismas de convivencia, según lo ha dispuesto la instancia judicial mencionada mediante el 

Voto 2003-03656, dictado a las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003; es decir, 

como una respuesta a las necesidades del mundo moderno en la economía de los países libres, 

la cual debe ajustarse no solo para beneficio de los propietarios, sino para el de toda la 

sociedad.  
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Por su parte, con respecto a la figura en estudio, en la Resolución número 0877-F-05 el 

Tribunal Agrario la relaciona con la diversa naturaleza productiva de la propiedad privada, 

así se podría hablar de naturaleza agrícola, ganadera, forestal, urbana, etcétera. En otros 

términos, esto implicaría que los derechos y obligaciones de un titular de un terreno forestal 

son distintos a los derechos y obligaciones del titular de un inmueble ubicado en zona urbana, 

tesis que actualmente es compartida por la más sobresaliente doctrina, tanto nacional como 

internacional,  y también por los criterios contenidos en la jurisprudencia, los cuales rescatan 

que la propiedad entraña un conjunto de derechos, deberes, facultades y obligaciones para 

su titular, que son moldeados por la legislación especial agraria, atendiendo a la naturaleza 

de los bienes sobre los que recaiga.  

En cuanto a la función social de la propiedad privada, otra postura es la expuesta por Rajevic 

(1996), quien cita que existen criterios doctrinarios en contra del reconocido concepto. De 

este modo, algunos estudiosos la conciben como “una fórmula sonora pero jurídicamente 

vacía”, puesto que todo derecho, por el hecho de ser tal, tiene en sí mismo una naturaleza 

social. Otras corrientes, como la que sigue Ripert, van más allá y disponen que la función 

social de la propiedad esconde una hipocresía usada por quienes trataban de conciliar las 

ventajas del capitalismo con las enseñanzas cristianas sobre el uso de los bienes y al mismo 

tiempo endulzar la doctrina colectivista con el mantenimiento de la propiedad privada, es 

decir, la fórmula es un mecanismo para contentar a todos los sectores.  

En sentido similar, el criterio de Pasquale (2014) implica que acuñar ambos postulados es 

contradictorio, en otras palabras, dicha teoría tiene una naturaleza incompatible por lo cual 

es imposible conciliar una teoría jurídica apoyada en dos elementos antagónicos de la 

estructura social: el capital a través de la propiedad privada y las necesidades sociales, ello 

desde la perspectiva de Marx. Así, a partir de lo anterior, la función social de la propiedad 

puede entenderse como una fórmula sin consecuencias concretas y un concepto jurídico 

indeterminado (Rajevic 1996). 

Finalmente, a pesar del reconocimiento de la función social dentro de la propiedad, de sus 

variadas interpretaciones y de otras actuaciones del Estado sobre ella que delimitan su 

contenido, estas cuestiones no pueden ser interpretadas, siguiendo el criterio de Santaella 
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(2010), como la refutación o la invalidación de la garantía del derecho de propiedad en 

cuanto tal; más bien es todo lo contrario, estas disposiciones constitucionales y legales 

pretenden subrayar el carácter no absoluto de este derecho y su permanente subordinación al 

interés general y a los límites, cuyo cumplimiento resulta obligatorio.  

2. Antecedentes constitucionales de importancia en la función social de la propiedad 

privada a nivel internacional  

A nivel mundial, en cuanto a la función social de la propiedad, es posible señalar como 

antecedente de peso la Constitución de México de 1917, caracterizada por su notable espíritu 

social que le otorga la calidad de pionera del constitucionalismo social de inicios del siglo 

XX por medio de su artículo 2769. Otra disposición constitucional de gran interés es la 

Constitución alemana de la República de Weimar de 1919, la cual abandona, por medio de 

su numeral 153, la antigua fórmula de la inviolabilidad del derecho de propiedad establecido 

mediante el artículo 9 de la Constitución prusiana de 1850, que contenía una visión 

meramente individualista.  

De esta forma, la Constitución alemana que data de 1919 -catalogada por muchos como la 

primera que positiviza la figura de la función social, en su artículo 153- (Cordero 2008) 

después de garantizar expresamente el derecho de propiedad añade: “La propiedad obliga. 

Su ejercicio debe ser al mismo tiempo un servicio prestado al bien común (…)”, norma que 

termina por influir las constituciones europeas que datan de la época posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, resultando de ello el tránsito del Estado liberal burgués al llamado Estado 

social de derecho. 

En el ámbito europeo, estas restricciones al concepto absoluto de la propiedad empiezan a 

visualizarse en la jurisprudencia francesa de forma gradual, así como en otras constituciones 

adelantadas como la italiana del 27 de diciembre de 1947 mediante su artículo 27, en la 

alemana de 1949 en su numeral 14 -fiel al antecedente de la Constitución de Weimar- y en 

el ordenamiento jurídico español, en donde la función social es de tal relevancia que se 

                                                           
69 Este novedoso numeral supera ciertas premisas tradicionales como la referente a la no injerencia estatal en 

el ámbito privado y la consideración de la propiedad como una institución sometida a la soberana voluntad de 

su titular (Santaella 2010). 
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protege por medio de un instrumento de acción pública en pro de su cumplimiento (artículo 

33.2 de la Constitución española); instrumento que reconoce la indemnización70 en aquellos 

casos en que se constate un estado de explotación insuficiente o nulo de una finca, lo cual en 

este ordenamiento es incompatible con la función social de la propiedad agrícola, por ello, 

se hace necesario remediar dicha circunstancia por medio de la atención a esa prioritaria 

finalidad.   

Ahora bien, en el ámbito latinoamericano, es necesario rescatar el aporte de la Constitución 

argentina de 1949 -que supera la postura de la Constitución de 1853 que protegía la propiedad 

privada como inviolable- donde, de acuerdo a (Pasquale 2014), la concepción de la función 

social de la propiedad permeó dicha normativa inspirada por Arturo Enrique Sampay, quien 

en su momento realizó el “informe para la reforma constitucional de 1949”, el cual contenía 

los fundamentos sobre la incorporación de la función social de la propiedad. De este modo, 

dicha Carta Política por medio del artículo 38 afirmaba que la propiedad privada tenía una 

función social, ergo, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de 

bien común, acuñando así el concepto que León Duguit divulgó en el país sudamericano en 

sus conferencias en 1911 en la Universidad de Buenos Aires. A pesar de este avance, 

actualmente el texto que recogía la figura de la función social no tiene vigencia y en su lugar 

se protege a partir de lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, pues la constitución fue derogada con el golpe militar de 1955. 

Otra Carta Política es la colombiana –vigente en ese entonces- resaltada por Rodrigo Facio 

en su discurso en la constituyente de 1949 (Rodríguez 2006), que en su artículo 30 exponía: 

“se garantiza la propiedad privada”, advirtiendo que de resultar un conflicto entre los 

derechos particulares con la necesidad pública reconocida por la misma ley, el interés 

privado debe ceder al público, pues “la propiedad es una función social que implica 

obligaciones”. Por lo tanto, en esta Constitución que Facio encontró atractiva para despertar 

el interés de los demás legisladores, la propiedad en sí misma es una función social, postura 

revolucionaria también en el tanto si el legislador considera que no debe darse indemnización 

en el marco de una expropiación forzosa, lo cual se determina por mayoría absoluta mediante 

                                                           
70 Sentencias del Tribunal Constitucional Español 319/1993, FJ 3 y 42/1989, FJ 4, rescatadas por Leguina 

(1998).  
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votación, mediando razones de equidad.  

Por otro lado, la mayoría de constituciones latinoamericanas positivizaron la función social 

de la propiedad con el paso del tiempo y en el mismo sentido lo señala también Rodrigo 

Facio Brenes en su discurso en la Asamblea Constituyente, refiriéndose a las 20 

constituciones latinoamericanas que ya la habían acuñado previo al ordenamiento 

costarricense de 1949 (Rodríguez 2006); no obstante, a pesar de encontrarse, por ejemplo, 

en el artículo 7. I) boliviano, 160 brasileño, 87 cubano, 10 chileno, 137 salvadoreño, 97 

hondureño, 84 nicaragüense y 44 panameño, ninguno de estos numerales desarrolla qué 

implica la función social, a excepción del artículo 146 ecuatoriano, que expone que la riqueza 

del país está subordinada a los intereses de la colectividad, dejando entonces basta tarea a la 

interpretación de los juzgadores de cada uno de esas naciones, como sucede con el caso de 

Costa Rica (Novoa 1987). 

3. La protección constitucional de la función social de la propiedad privada en el país  

La opinión de Rodrigo Facio implica que la función social de la propiedad es una idea 

impuesta por las necesidades del mundo moderno en la economía de los países libres, la cual 

debe ajustarse no solo para beneficio de los propietarios, sino que el de toda la sociedad 

(Rodríguez 2006). De esta manera, este ajuste, como fenómeno mundial que responde a las 

necesidades sociales, en Costa Rica se verifica ya desde la Constitución Política de 1871, 

norma que mencionaba que el congreso podía, mediante los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros, imponer limitaciones de interés social a la propiedad privada, entonces, desde ese 

momento se perdería en la propiedad privada el carácter absoluto que la acompañó durante 

las épocas del liberalismo económico y el individualismo manchesteriano; así las cosas, la 

reforma de 1949 no representa un cambio sustancial en este punto71. 

                                                           
71 Esta postura, que reconoce el antecedente constitucional de la Carta Política de 1945 en la de 1871, es 

también compartido por la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto número 

2003-03656, dictado a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres, que 

explica que dicho numeral 45 se trata de una reforma del artículo 29 de la Carta Magna precedente introducida 

en 1943, texto que sirvió de base en la discusión que se suscitó en torno a este tema en la Asamblea 

Nacional Constituye, por lo que bien puede afirmarse que a partir de esa fecha -2 de julio de 1943- se reconoce 

este concepto en el país, según lo aseguraron los propios constituyentes en su oportunidad, para quienes a partir 

de esa disposición se excluye toda consideración de que la propiedad privada interesa solo a su titular, 

desconociendo las consecuencias que en la sociedad pueda producir el desordenado o arbitrario ejercicio de 

este derecho ya que se tutela y protege el derecho a la propiedad.  
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A pesar de este antecedente, como explica la Resolución 2003-03656 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictada a las 14 horas con 43 minutos del 07 

de mayo del 2003, en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 se 

decidió no introducir en el texto constitucional el concepto de “función social” en forma 

expresa, no porque se estuviese en desacuerdo con este principio, sino por cuanto se estimó 

que no era necesario, toda vez que desde 1943 ya se había reconocido el mismo, de una 

manera implícita, aunque no tácita, según lo expresaron los diputados Arroyo Blanco 

y Facio Brenes en sus intervenciones, al manifestar: 

(...) los argumentos que afirmaban que el Proyecto iba contra la inviolabilidad de la 

propiedad privada, eran equivocados, pues como lo demostró el 

Diputado Volio Sancho, todas las Constituciones de América han adoptado el 

principio de la limitación social de la propiedad. Por otra parte, la misma Constitución 

derogada contiene ese principio en su artículo 29 (…)” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia: Voto Nº 2003-03656 de las 14 horas con 43 minutos del 

07 de mayo del 2003, refiriéndose a las Actas de Asamblea Nacional Constituyente 

de 1949).  

A pesar de esta particularidad que posee la Carta Política costarricense en su artículo 45, en 

la cual subyace una postura favorable al Estado social de derecho72, se ha entendido que la 

mención realizada del “interés social” se refiere a aquella libertad de imponer estos límites a 

la propiedad a través del Código Civil y demás leyes especiales, con el fin de coordinar los 

intereses públicos y los privados, logrando con ello la armónica convivencia social 

(González 2010). De esta forma, como reseña la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, en el Voto número 2004-05018, dictado a las 14 horas con 56 minutos del 12 de 

mayo del 2004, la propiedad pasó de ser un derecho exclusivo para el individuo a ser un 

dominio que trae aparejada una obligación en favor de la armónica convivencia de la 

sociedad, siendo entonces que todo individuo tiene la carga de cumplir ciertas obligaciones 

comunales relacionadas con el lugar que ocupa y los intereses del grupo social  que lo 

                                                           
72 Las posturas del Estado social de derecho se han caracterizado por intervenir en la vida económica para 

favorecer a determinado grupo de personas, con la finalidad de elevar el nivel de vida de los más necesitados 

en el goce de la propiedad para con ello lograr una igualdad real de todos los ciudadanos, creando y 

distribuyendo riqueza (Araya 2005).  
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representa, lo cual no implica que el propietario pierda el poder de emplear el bien objeto de 

su dominio en la satisfacción de sus necesidades73.  

De este modo, es posible afirmar que la incidencia del reconocimiento de la función social 

dentro de la propiedad privada como figura constitucional, ya sea desde 1871, 1943 y 1949, 

da como resultado práctico que el derecho de propiedad privada, dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense ya no pueda ser concebido como un concepto absoluto e inviolable, a 

pesar de que se va a seguir tutelando judicialmente porque se sabe útil y conveniente su 

existencia para el desarrollo de la economía nacional, pero se garantiza dentro de las 

limitaciones lógicas que le impone el hecho de su función social74. Además, con este nuevo 

concepto, por el cual Rodrigo Facio luchó, se ensanchan las atribuciones del legislador para 

determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se alcanza por medio de los límites 

y obligaciones de interés social que pueda crear75, lo cual lejos de que la propiedad privada 

desaparezca como derecho fundamental, le brinda mayor protección que con la concepción 

tradicional (Pasquale 2014). 

De conformidad con lo dicho hasta este punto, se puede afirmar que la concepción de la 

propiedad privada acuñada con la Revolución de 1789 y que a su vez influyó en la 

Declaración de los Derechos Humanos y el Código Civil de 1804, donde se consideraba un 

instituto  inviolable, absoluto y perpetuo, es superado por la referida función social, que a su 

vez es el reflejo de la convivencia social de todos los individuos, al impedir que el ejercicio 

del derecho por parte del propietario pueda afectar o menoscabar el bien común, 

requiriéndose entonces un uso conveniente al interés social, de modo que si bien el 

patrimonio puede ser utilizado para suplir las necesidades del administrado, también se 

                                                           
73 Véase, mutatis mutandi a Santaella (2010), en relación con que no debe entenderse la función social como 

una contraposición respecto a los intereses del titular del derecho, e incluso, al amparo de la función social del 

derecho no es exigible al propietario atender fines contrarios a la satisfacción de sus intereses personales, pero 

si se le puede exigir que tal aprovechamiento sea socialmente útil, es decir, lo que se requiere es, según el 

Tribunal Constitucional alemán rescatado por el mismo autor, poner en equilibrio justo el ámbito de la libertad 

de los individuos en el campo del régimen de propiedad y los intereses de la comunidad pues dentro de la 

propiedad misma confluyen la función social y la utilidad individual, siendo entonces la propiedad una 

estructura dual.  
74 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto n.º 2003-03656, dictado a las 14 horas con 43 

minutos del 07 de mayo del 2003, haciendo alusión a los comentarios del diputado Rodrigo Facio, actas de la 

Constituyente de 1949. 
75 Ver en sentido similar la Resolución 5097-93 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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encuentra al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea 

imprescindible. 

 

G. Los límites y las limitaciones de la propiedad privada dentro del sistema jurídico 

costarricense76  

Respecto a la propiedad privada -que como tal contiene un núcleo irreductible que el 

legislador que pretenda limitarla debe respetar- se define jurisprudencialmente por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto número 565-94 como aquel 

derecho de poseer de manera exclusiva una cosa, así como gozar y disponer de ella. Sin 

embargo, dentro de esta figura se reconoce la existencia de las limitaciones a la voluntad del 

propietario y los límites establecidos por la ley, aspecto señalado en el artículo 45 

constitucional, el cual estipula la inviolabilidad77 de la propiedad y la imposibilidad de su 

privación salvo interés público legalmente comprobado.  

De modo congruente con lo expuesto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante el Voto número 2004-05018, dictado a las 14 horas con 56 minutos del 12 de mayo 

de 2004, explica que no hay posibilidad de que existan derechos ilimitados, puesto que es la 

esencia misma del orden jurídico articular un sistema de límites entre todos los sujetos; así, 

un derecho subjetivo carente de límites causaría la destrucción del orden jurídico, es decir, 

sería incompatible con este.  

Los límites y las limitaciones a los cuales se hace referencia son los elementos que 

                                                           
76 La autora de la presente tesis considera de insoslayable importancia realizar el desarrollo doctrinal de los 

límites y las limitaciones y exponer las cuestiones que las diferencian entre sí, puesto que dichas aclaraciones 

ayudarán posteriormente a diferenciarlas a su vez de las expropiaciones, figura esencial dentro de la presente 

investigación. Sobre el punto, en España se siguen una serie de criterios para diferenciar la expropiación de 

cargas no indemnizables, como que la expropiación tiene carácter singular y las limitaciones son una regulación 

general, la intensificación del sacrificio o su carácter especial, la ruptura en cuanto a la igualdad de cargas, 

previsibilidad de la medida ablatoria, criterios que se aplican conmutativamente a los casos; sin embargo, los 

mismos se han considerado insuficientes, siendo que el Tribunal Constitucional  debería orientarse hacia 

criterios mejor fundados que configuren un sistema fiable para delimitar las intervenciones delimitadoras de 

las expropiaciones, lo cual reduciría costes al Estado, pues con reglas claras, inequívocas y precisas se 

definirían con certeza los supuestos indemnizatorios (Doménech 2012). 
77 El término “inviolable” no significa que sea absoluta ni exenta de función social, significa solamente que el 

Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla, desconocerla o desintegrarla (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia: Voto número 565-94).  
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diferencian a la propiedad surgida con la Revolución francesa (que otorga al propietario un 

derecho casi ilimitado sobre sus bienes, como fue ampliamente explicado anteriormente) de 

la propiedad que se conoce actualmente. Sin embargo, aunque los elementos anteriores 

corresponden al concepto moderno de propiedad privada, según González (2010), el derecho 

como tal sigue manteniendo sus atributos, entre los que se encuentran el uso, transformación, 

disfrute y disposición; por lo tanto, las cargas que se imponen a la propiedad inciden sobre 

estas atribuciones, al establecer obligaciones de dar, hacer y no hacer, las cuales recaen en el 

propietario como titular del bien; no obstante, estas no pueden impedir en modo alguno el 

disfrute racional de los atributos que componen el derecho de propiedad, pues en dado caso 

serían catalogadas como inconstitucionales (Castillo 1992).   

Al respecto, como explica Piza Escalante, siempre que estos límites no lleguen al extremo 

de impedir el ejercicio normal, razonable y económicamente rentable de la propiedad, así 

como el derecho de disfrute, serán posibles, ya que de no ser en tal modo, como lo señala 

González (2010), será necesario que el Estado efectúe una expropiación con su consiguiente 

indemnización, toda vez que se le está negando al propietario el disfrute íntegro de su bien78. 

Esta postura es compartida por jurisprudencia foránea, por ejemplo, las sentencias del 

Tribunal Constitucional Español STC 37/1987, FJ 2 y STC 89/1994, FJ 5, citadas por 

Leguina (1998), las cuales exponen que la función social de la propiedad, a pesar de ser uno 

de los elementos que fija el contenido esencial de esta institución79, no puede llegar a anular 

                                                           
78 Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones por imponer a la propiedad cuando traspasan el 

límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: “[...] es decir 

‘limitaciones’ como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo 

primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de 

expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia: Voto número 2003-03656, dictado a las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo 

del dos mil tres). 
79 El contenido esencial es entendido como aquella parte del contenido de un derecho sin la cual este pierde su 

peculiaridad, pues ello es lo que lo hace reconocible como derecho perteneciente a un determinado tipo (López 

2006). Ampliando el punto, Rajevic (1996) explica que el contenido esencial en cuanto a la propiedad se 

expresa en las facultades sustanciales que comprende este derecho y que no son otras que las de gozar, usar y 

disponer del objeto sobre la que recae. Sobre el particular, Castillo (1992) expone que el contenido esencial se 

resume en la prohibición para el legislador de restringir de manera irracional y arbitraria el contenido de todo 

derecho o de alguno de los poderes jurídicos que lo integran y, desde luego, la prohibición absoluta de eliminar 

algunos de tales poderes.  

Al respecto, la Constitución española establece, mediante el numeral 53.1, que el contenido esencial es un 

parámetro de validez de las disposiciones legislativas y no es un elemento definitorio dentro del concepto de 

expropiación, sino que constituye un límite que ni el legislador ni la Administración puede franquear ni siquiera 
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la utilidad meramente individual del derecho ni determinar la pérdida o vaciamiento de la 

utilidad económica del bien.  

Asimismo, en la normativa costarricense hay un buen número de constituciones que admiten 

que la ley imponga límites al derecho de propiedad, ello para hacer efectivo el carácter de 

función social que se le asigna a esta figura. Además, al igual que el numeral 45 

constitucional, a nivel de Latinoamérica se encuentran el artículo 87 cubano, 10 chileno, 146 

ecuatoriano, 97 hondureño, 85 nicaragüense, 34 peruano y 99 venezolano (Novoa 1987). 

Particularmente, en el caso de Costa Rica, antes de 1943 el sistema carecía de autorización 

expresa en la Constitución para imponer límites al dominio, no obstante siempre se 

producían, pero no fundados en la potestad de imperio de la Administración, tal es el caso 

de la Ley sobre Protección de la Salud Pública de 1923 o el Reglamento sobre Alimentos y 

Bebidas de 1931 (Arias 1970). Luego de ello, surgió la Constitución Política de 1949, que 

incluyó en el artículo 45 el respaldo correspondiente a los límites, sin embargo, esta no es 

una norma aislada, pues también el Código Civil costarricense provee una estipulación 

expresa respecto a las limitaciones: el numeral 266 reza que la propiedad y cada uno de los 

derechos especiales que comprende no tendrán más limitaciones que las admitidas por el 

propietario y las impuestas por ley -refiriéndose con ello más bien a los límites-80, regulación 

que a pesar de ser de innegable importancia, reproduce la poca diferenciación que doctrinaria 

y jurisprudencialmente se hace de ambas variables dentro de Costa Rica.  

Si bien es cierto a efectos de la presente investigación se realiza la división entre límites y 

limitaciones81, debe reconocerse que esta separación no se encuentra claramente establecida 

en el ordenamiento jurídico costarricense, como fue señalado supra, y ejemplo de ello son 

los citados numerales 45 constitucional y 266 del Código Civil82. Sin embargo, el jurista 

                                                           

a cambio de una compensación, pues si una norma prevé ello sería inconstitucional.  
80 Esta disposición mantiene coherencia con el artículo 153 de la Constitución de Weimar, que dispone: “El 

contenido y la limitación de los derechos se deducen de las Leyes”. 
81 Como se expone, el ordenamiento jurídico costarricense no realiza una diferenciación clara entre límites y 

limitaciones, sin embargo, en otras latitudes dicha clasificación sí forma parte de su ordenamiento jurídico, de 

esta forma, esta postura es acuñada por el conceptualismo alemán que distingue entre ambas formas, 

Eigentumsbegrenzung y Eigentumsbeschränkung (Cordero 2008). 
82 Existen bastantes criterios contradictorios respecto a la delimitación de los límites y las limitaciones, siendo 

que dicha problemática trasciende el país y se presenta en el sistema jurídico chileno también; de este modo, 
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Alberto Brenes Córdoba en el Tratado de los bienes y más recientemente Fabio Arias para 

la revista IVSTITIA, así como alguna jurisprudencia constitucional entre la que destacan los 

votos n.° 2003-03656, dictado a las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003, y el 

n.º 20120-16629 de las 16 horas y 31 minutos del 28 de noviembre del 2012, sí se encargan 

de hacer tal delimitación, la cual se adopta debido a que su importancia reside en que ambas 

figuras implican cuestiones diferentes y consecuentemente traen aparejadas distintas 

situaciones jurídicas.  

Por ejemplo, los límites no se indemnizan, mientras algunas limitaciones sí generan dicha 

carga para la Administración; los límites solamente son constitucionales si devienen de texto 

expreso de la ley de acuerdo con el artículo 45, por su parte las limitaciones pueden ser 

establecidas mediante actos de creación como un negocio jurídico; asimismo, los límites 

poseen un carácter general, es decir, se determinan cuando la propiedad cumple ciertos 

presupuestos objetivos83, mientras que las limitaciones se establecen sobre un fundo en 

particular, entre otros elementos diferenciadores que en el país lamentablemente han sido 

desdibujados incluso por lo que la Corte Plena resolvió siendo contralor constitucional84, 

probablemente por la complejidad práctica que implica delimitar a unos y otros, 

circunstancia que ha sido reconocida incluso por el Tribunal Federal Supremo Alemán en la 

sentencia del 9 y 10 de junio de 1952, la cual menciona que no es fácil determinar cuándo 

existe una intervención provocadora de indemnización que afecta a la propiedad de un grupo 

y cuándo se trata de una limitación general que no da lugar a indemnización, dificultad que 

solo puede ser superada mediante el análisis de casos puntuales. Similar ocurre con la 

Constitución española y su jurisprudencia, que ni siquiera indica la distinción entre 

privaciones a la propiedad indemnizables (expropiación) y las no indemnizables, utilizando 

para tal empresa una serie de criterios tradicionales basados en cierta racionalidad 

                                                           

la Constitución chilena de 1967 se refiere al tema usando los términos límites y obligaciones, delimitando 

conceptualmente ambas, pero sin que ello implique algún efecto práctico (Rajevic 1996). 
83 Estos “presupuestos objetivos” son identificados por Nieto (1962) como el principio de la igualdad material, 

que refiere, contrario a la igualdad formal, a las relaciones entre el supuesto fáctico legal y la esencia material 

real del mismo; entonces, la prohibición de edificar por estar el fundo en las proximidades de un aeropuerto, 

restricción que no se limita a los elementos esenciales reales del fundo, como su capacidad de cultivo y de ser 

edificado, sino que el supuesto fáctico legal se basa en algo accidental, que viene del exterior y que no afecta 

lo esencial del predio la situación de encontrarse en dicha ubicación.  
84 Hay algunos criterios que enderezan la postura errada de Corte Plena respecto a la diferenciación entre límites 

y limitaciones, tal como la Sesión Extraordinaria del 25 de marzo de 1983. 
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económica, pero sin existir criterios claros, justificados o articulados para especificar las 

diferencias de ambas instituciones (Doménech 2012).  

De esta forma, se desarrollan los elementos que distinguen los límites y las limitaciones, 

puesto que si se sigue la corriente jurisprudencial y doctrinal que prima en el país en relación 

con el tema, se corre el riesgo de caer en lo que tanto critica el catedrático de derecho 

administrativo Parada (1990), al explicar:  

Extraordinaria importancia tiene también la determinación de las limitaciones y 

atentados a la propiedad permisibles sin o con indemnización y, por consiguiente, de 

la profundidad de las limitaciones no indemnizables. ¿Hasta dónde?; ¿cuál es el 

contenido esencial de la propiedad que debe ser respetado? Porque de no establecerse 

algún límite a estas configuraciones legales, poco a poco, la propiedad puede aparecer 

como la margarita que el legislador deshoja, dejando en las manos del titular sólo el 

tallo de la flor y la espina del pago de los impuestos que toda titularidad en mayor o 

menor medida comporta. 

1. Límites a la propiedad privada en el ordenamiento jurídico costarricense  

Arias (1997) define los límites mencionando que son aquellos comportamientos que por ley 

el propietario no puede hacer dentro del contenido normal de su derecho, es decir, es la 

restricción normal hasta donde llega el poder del propietario, relacionándose con esta figura 

el concepto de la autonomía privada, en el tanto los límites permiten hacer con la propiedad 

todo aquello que no esté expresamente prohibido.  

Para que un límite sea considerado tal, según reseña Arias (1997) , debe resultar del texto 

expreso de una ley, la cual estipula no una carga para todos los bienes de modo general, sino 

para los que cumplan ciertos presupuestos; esta ley debe haber sido previamente aprobada 

por votación calificada, de acuerdo con el numeral 45 constitucional85, de lo contrario dicha 

norma sería inconstitucional, toda vez que como resalta Fonseca (2002), las limitaciones que 

                                                           
85 Hay un buen número de constituciones que admiten que la ley puede imponer limitaciones a derecho de 

propiedad para hacer efectivo el carácter de función social de la propiedad, no obstante, solamente el 45 

costarricense indica que las limitaciones de interés social de la propiedad se impondrán cuando así lo apruebe 

la Asamblea Legislativa mediante voto de dos tercios de la totalidad de sus miembros (Novoa 1987). 
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el ordenamiento jurídico introduzca al ejercicio de derechos fundamentales deben ser 

establecidas por la ley formal.   

Como indica la Sala Constitucional en la Resolución 0479-90 de las 17 horas del 11 de mayo 

de 1990, la exigencia de esa votación calificada se debe a que en la Constitución subyacen y 

coexisten el orden público político (organización esencial del Estado, de la propiedad y de 

la familia), el orden público social (intervención del Estado para salvaguardar los intereses 

de grandes sectores de la población) y, más tenuemente, el orden público económico (la 

actividad del Estado encaminada a fomentar el sistema económico prevaleciente). De ahí que 

las leyes de uno u otro carácter deban adoptarse por una mayoría suficientemente 

representativa de los diversos sectores que integran la Asamblea, pero sin que dicha mayoría 

sea de tal magnitud que produzca un derecho de veto en favor de las minorías parlamentarias, 

presupuesto obligatorio que no se puede presumir y debe expresarse claramente en las actas 

de la Asamblea, contrario a lo que consideraba la Corte Plena en sesión extraordinaria del 

23 de marzo de 1973, sostenida reiteradamente (Castillo 1992). 

La votación calificada referida en el numeral 45 implica el visto bueno de las dos terceras 

partes de la totalidad de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, lo que es 

igual a treinta y ocho votos y debe considerarse como un requisito esencial y no meramente 

formal, toda vez que es a través de los límites de interés social que se define el verdadero 

contenido del derecho de propiedad, de donde la votación calificada se constituye en 

elemento sustancial que consigna el grado de consenso de los legisladores en esta materia 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 2003-03656 de las 14 horas con 

43 minutos del 07 de mayo del 2003). 

Mediante el Voto 0877-F-05, el Tribunal Agrario explica que al legislador le corresponde 

establecer el contenido mínimo y esencial de la propiedad privada a través de los límites al 

derecho y el Tribunal Constitucional es el responsable de ejercer el control de esa facultad 

legislativa, para evitar que por esta vía se prive del dominio a los titulares, facultad que ha 

sido ejercida, por ejemplo, cuando se declaran inconstitucionales algunas normativas, como 

fue el caso de la Resolución número 546-90 de las 14:30 horas del 22 de mayo de 1990, la 

cual declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Forestal n.º 7032, pues 
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esta no fue aprobada por los 38 votos necesarios según la Carta Magna costarricense.  

Otra ley declarada, pero no ajustada al marco constitucional por el incumplimiento 

mencionado es la Ley de Inquilinato, que mediante la Resolución número 479-90 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue suprimida por vicios de 

constitucionalidad. A partir de lo señalado, se desprende que el actual garante de 

constitucionalidad considera que cualquier limitación impuesta a la propiedad privada 

implica que el proyecto de ley sea aprobado por una mayoría calificada, con lo cual no se le 

da al término “interés social” el sentido restringido que le atribuía la mayoría de los 

magistrados de la Corte Plena. 

Detrás de los límites como tales, existe un fundamento que necesariamente se debe verificar, 

o sea el interés general, al cual se refiere el Tribunal Agrario en el Voto 0877-F-05 y que 

constituye el elemento justificador de los límites a la propiedad, ya que de ese modo lo 

dispone el mismo numeral 45 de la Carta Política; que además de imponer la necesidad de 

votación calificada, indica que debe ser también de interés social y justificado por una 

necesidad pública. Entonces, todo límite debe encontrar sustento en un interés general, pero 

además ser proporcional y razonable en relación con la necesidad que se pretende llenar, así 

como excepcional y evitar obstaculizar el ejercicio del derecho de propiedad; caso contrario, 

deviene en inconstitucional (Fonseca 2002).  

En el mismo sentido se refiere la Convención Americana de los Derechos Humanos mediante 

su artículo 21, el cual se interpreta jurisprudencialmente en el sentido de que:  

(…) para que pueda considerarse de interés de la sociedad, se requiere que las 

restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) sean necesarias; c) 

sean proporcionales; y d) tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 

democrática (…) En caso de restricciones a la propiedad colectiva, la restricción no 

puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que 

ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y sus integrantes. La carga de probar 

que estas limitaciones cumplen dichos requisitos recae sobre el Estado que las 

impone (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Pueblo Saramanka vs 

Surinam, rescatada por Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2014). 
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Además del interés general, respecto a los límites existe otro principio que respetar: el del 

justo equilibrio o fair balance86, según la Corte Europea de Derechos Humanos, caso María 

y Julio Guillermo Salvador Chiriboga vs Ecuador del 06 de mayo del 2008, que a su vez 

debe guardar correspondencia con el interés público o social87. Aunado a ello, se ha 

reconocido que toda limitación necesariamente debe suponer una razonable 

proporcionalidad88 entre los medios empleados y los objetivos perseguidos por el Estado en 

su aplicación, incluyendo las medidas destinadas al control del ejercicio de la propiedad 

individual; es decir, debe existir un balance entre las demandas del interés general de la 

comunidad y los requisitos para la protección de los derechos fundamentales de carácter 

individual. 

En similar sentido se ha manifestado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica, en el Voto 03656 de las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003, al 

disponer que los límites resultan legítimos únicamente cuando hacen posible “la vigencia de 

los valores democráticos y constitucionales”; de manera que, además de útiles, deben ser 

necesarios, razonables y oportunos, e implicar la existencia de una necesidad social 

imperiosa y excepcional que los sustente; por lo cual, deben estar llamados a satisfacer un 

                                                           
86 Lo dicho se asimila al artículo 33 constitucional, que recoge el principio de que los administrados deben ser 

tratados de manera proporcional, respecto a lo cual Fonseca (2002) explica que las limitaciones que recaen 

sobre la propiedad privada deben ser soportadas por todos aquellos propietarios que cumplen con los mismos 

presupuestos de hecho objetivos que prevé la norma que la constituye. De esta forma, se trata de igualdad frente 

a las cargas públicas, las cuales no son concretas ni singulares, es decir, ser impuestas a un administrado en 

específico, pues bajo dado supuesto se trataría más bien de una expropiación y no de una limitación. Como 

dispone Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto n.º 796-91, si el grado de sacrificio 

que sufra el propietario es atípico o de especial gravedad y lo coloca en una situación de desigualdad o de 

superioridad frente al resto de los propietarios, la limitación pasa de ser constitucionalmente válida, a ser una 
expropiación. 
87 La Sala Constitucional, mediante el Voto número 2004-05018, dictado a las 14 horas con 56 minutos del 12 

de mayo de 2004, ha afirmado que las limitaciones deben tener un interés social que las respalde o justifique, 

siendo que si más bien existe un interés social para eliminar una restricción que el ordenamiento jurídico ha 

impuesto, ello se debe eliminar, como sucedió en el caso en concreto, donde se derogaron los artículos IV. 10 

y IV. 11 del Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que precisan que 

un portón de una propiedad de un administrado no cumple el 80 % de visibilidad, normativa que violaba el 

derecho de propiedad y la autonomía de la libertad, pues esos artículos establecen que en el antejardín solo se 

pueden construir vallas sólidas y cerrar cocheras con elementos sólidos de un metro de altura sobre el nivel de 

acera, pudiendo cerrarse el resto únicamente con verjas, mallas o rejas que permitan una visibilidad de un 80 

% de su superficie.  
88 En el derecho comparado, se entiende que el principio de proporcionalidad debe cumplir tres requisitos: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu. La idoneidad se refiere a que la medida sea apropiada 

al objetivo buscado, la necesidad dice relación con que la medida afecte lo menos posible a la persona 

involucrada y la proporcionalidad stricto sensu se vincula con que se respete un balance justo o razonable entre 

los intereses comunitarios e individuales comprometidos (López 2014).  
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interés público imperativo. 

Las características rescatadas producen que los límites a la propiedad privada no sean 

indemnizables89 y así lo ha dispuesto la jurisprudencia constitucional, mediante las 

sentencias número 00796-91, 05097-93, 027006-95, 02345-96, 04205-96, entre otras; sin 

embargo, bajo ciertos supuestos sí lo son, por ejemplo, cuando hagan nugatorio el derecho, 

es decir, cuando el límite impuesto sea de tal severidad que produzca tres efectos 

identificables como lo son el daño especial -o lo que es lo mismo, anormal, en tanto la 

afectación es grave en relación con el goce pleno del derecho-; el daño individualizable, o 

sea, que opera desigualmente frente a otros propietarios fuera de la zona afectada y el daño 

ocurrido, que es evaluable económicamente90. 

Los efectos e implicaciones de estos límites (a pesar de que principalmente se refieren a 

bienes inmuebles, no solo afectan estos) no son constatables mediante el uso de sistemas 

registrables, al ser establecidos sin necesidad de un acto especial de creación, pues basta 

solamente con indicar la norma jurídica que los afectó, como por ejemplo la aptitud forestal, 

agraria o su ubicación en determinada zona geográfica; es decir, los condicionamientos de 

referencia recaen dependiendo de factores como la naturaleza del bien, su aptitud productiva, 

su ubicación rural o urbana, entre otros (Arias 1997). 

a) Límites de interés privado y público91 

Los límites son las restricciones que puede sufrir el derecho de propiedad en virtud de 

intervenciones estatales impuestas por ley, ergo no son indemnizables, al no vulnerar la 

                                                           
89 Esta característica, aparte de ser muy arraigada a la jurisprudencia constitucional, también es reconocida 

doctrinariamente, así lo hace Sancho (1996), quien expone que los límites urbanísticos razonables no son 

indemnizables, es decir, son razonables en el tanto no vacíen de contenido el derecho de propiedad, pues bajo 

ese supuesto se convertiría en una privación de un derecho, ergo, no sería un límite, sino expropiación.  
90 La autora de esta investigación considera que cuando los límites trascienden su orden normal y llegan al 

punto de ser reclamable la indemnización, la figura de límite como tal se diluye y surge más bien la obligación 

estatal de pago de justiprecio por expropiación.  
91 Debe recordarse que respecto al tema que existen múltiples y diversas calificaciones, tales como las 

rescatadas, por ejemplo, la división que se establece según su contenido en sancionatorias, conciliatorias, de 

protección y de desarrollo y fomento; de acuerdo con su permanencia, en ordinarias y extraordinarias o de 

emergencia y también a partir los efectos derivados de su aplicación en estructurales, funcionales y suspensivas 

(Rajevic 1996). 
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esencia de los atributos y facultades dominicales92. Estos se pueden dividir en límites de 

derecho público y límites de derecho privado, ello en atención a la clasificación que realiza 

Novoa Monreal en cuanto al tema (Rajevic 1996). 

a.1 Límites de interés público 

La Constitución de 1949, bajo la corriente de las nuevas atribuciones otorgadas a la 

Administración desde la segunda mitad del siglo XX, les impone nuevas atribuciones al 

Estado y a los entes públicos, como por ejemplo la planificación agraria, económica y 

urbanística; la tutela de recursos como el agua, suelo, aire, bosques, etc.; y la intervención 

en el patrimonio arqueológico y artístico. Por lo anterior, les ha otorgado al Estado y sus 

entes potestades de índole pública, que en ocasiones van en detrimento del dueño del bien. 

Esto implica que actualmente no existe posibilidad de apropiarse de bienes arqueológicos, 

minas ni terrenos costeros o ribereños, pues el Estado ejerce una tutela especialísima sobre 

ellos (Fonseca 2002). 

Con base en estas nuevas corrientes, surgen los límites de interés público, los cuales, como 

se ha expuesto, no generan la obligación de indemnizar por parte del Estado; de modo que 

el propietario observa como su propiedad inmueble pasa de ser privada y protegida por el 

Código Civil a transformarse en un bien objeto de protección de normas de derecho privado, 

pero sometidas al derecho público, es decir, mediando intereses públicos. Así, en situaciones 

específicas la propiedad se rige por el derecho administrativo, sin embargo, por ello no deja 

de ser privada aunque sí posee límites administrativos que le otorgan un carácter especial 

(Arias 1997).  

 
 

Dentro de los límites de interés público, se pueden reconocer:  

                                                           
92 Así fue reconocido mediante el voto de la Sala Constitucional número 2004-05018 de las 14 horas con 56 

minutos del 12 de mayo del 2004, al disponer los límites de interés social no son indemnizables, puesto que la 

propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho, a pesar de implicar una carga jurídica 

de no hacer o soportar intromisiones del Estado en la propiedad con fines públicos, lo cual no desnaturaliza las 

facultades del propietario. Véase, mutatis mutandi el Voto 2003-03656 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, dictado a las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003.  
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a.1.1. Los límites urbanísticos 

El urbanismo como tal se traduce en potestades referidas al planeamiento, gestión, ejecución 

de instrumentos planificadores e intervención administrativa en las facultades dominicales 

respecto al suelo y las edificaciones. Asimismo, son admisibles en Costa Rica al amparo de 

la Ley de Planificación Urbana, la cual, de acuerdo con Fonseca (2002), rescatando el Voto 

6056-93 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, establece la posibilidad 

de que a partir de planes reguladores93, la propiedad privada pueda ser limitada por un interés 

social de fondo, puesto que según la adecuada planificación urbana, es necesaria para 

alcanzar el bienestar general; además los limites urbanísticos son razonables y, por ende, no 

se indemnizan.  

La Sala Constitucional se ha referido al tema mediante la Resolución 6056-93, al señalar: 

La Ley de Planificación Urbana, establece la posibilidad de que mediante planes 

reguladores la propiedad privada pueda ser limitada por motivos de interés social. El 

derecho de propiedad se enmarca entonces, dentro de ciertos límites razonables, en 

los cuales podrá exigirse al propietario el cumplimiento de los deberes que de él se 

deriven. Precisamente por ello, no es necesaria la indemnización de los límites y 

deberes urbanísticos que resulten razonables (…). 

Derivada de la ordenación urbanística, se encuentra la protección del patrimonio histórico-

arquitectónico, que por sus connotaciones tiene grandes similitudes con el régimen de 

protección forestal (o ambiental), en tanto implica la disminución para el propietario de su 

facultad de disponer libremente de su propiedad si no es a través del programa de tutela 

impuesto por el régimen de afectación o incorporación al patrimonio histórico-

arquitectónico. Al igual que el régimen forestal, se trata de un límite que debe establecerse 

en el Registro Público de la Propiedad, traduciéndose esto en el impedimento de derribo de 

la edificación y en la obligación para el propietario del mantenimiento y conservación de 

                                                           
93 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en reiterados votos como, por ejemplo, el 6707-93, 

ha considerado que el principio de reserva de ley no se violenta al ser las municipalidades y no la Asamblea 

las que dicten los planes reguladores que establecen las limitaciones, pues constituye una de las atribuciones 

que ostentan los Gobiernos locales al amparo del artículo 169 de la Constitución Política, 15 y 19 de la Ley de 

Planificación Urbana. Ver en igual sentido de la Sala Constitucional, por ejemplo, el Voto 4856-96. 
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estas instalaciones (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 2003-

03656, dictado en San José a las 14 horas con 43 minutos del 07 de mayo del 2003). 

a.1.2 Límites forestales  

La función social de la propiedad referida anteriormente, como derecho de tercera 

generación, tutela también el derecho a un ambiente sano, el cual implica la existencia de 

una relación con la propiedad no tan irrestricta que cause un daño a los recursos naturales; 

todo lo cual se desarrolla en el artículo 50 constitucional (González 2010), numeral que 

respalda ciertas cargas como, por ejemplo, las prohibiciones absolutas de destruir bosques 

ubicados en áreas que pretenden el mantenimiento de recursos hídricos, realizar actividades 

agrícolas en zonas forestales sin la licencia emitida para ello, entre muchas otras. 

Estos límites se constatan a partir, por ejemplo, de las leyes referentes a la protección de 

bosques, bellezas naturales, patrimonio cultural y monumentos; la Ley Forestal n.° 7174 del 

veintiocho de junio de mil novecientos noventa; la Ley de la Conservación de la Vida 

Silvestre n.° 7317 del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y dos y la Ley de 

Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural n.° 7555 del cuatro de octubre de mil 

novecientos noventa y cinco (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia 

número 4205-96).  

Respecto a estas, la Sala Constitucional en el Voto número 565-94 sostiene:    

(…) la frase destacada ‘interés público legalmente comprobado’ adquiere 

importancia en la relación con el artículo 7 inciso h) de la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre, 32 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, disposiciones legales que 

establecen la posibilidad de imposición de limitaciones al ejercicio del derecho de 

propiedad que pueden revestir diversa intensidad, a saber, desde la fijación de un 

gravamen hasta su expropiación estatal.  Es así como el artículo 7 inciso h) de la Ley 

de Conservación de la Vida Silvestre establece como funciones de la Dirección 

General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía: h) Administrar, 

supervisar y proteger los humedales. La creación y delimitación de los humedales se 

hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos (…). 
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Aparte de los límites forestales y urbanísticos, González (2010) menciona la existencia de 

otros, como por ejemplo, los límites en razón de la seguridad de las personas como los 

interdictos de derribo de una obra que por su antigüedad está poniendo en peligro a la 

población; límites en la aviación, como las restricciones de altura y dimensión dispuestas por 

la Ley General de Aviación Civil94 y las directrices de la Dirección General de Acción Civil; 

así como las restricciones que se establecen en el marco de una investigación penal a modo 

de medida cautelar, lo cual ha sido reconocido por la Convención Americana de Derechos 

Humanos al precisar que el Estado tiene facultades para restringir el derecho a la propiedad 

en el marco de investigaciones penales, agregando que la existencia de estas restricciones en 

una ley per se no conlleva violación alguna al artículo 21 de la convención. 

Entonces, en sentido similar a lo ya indicado, estos límites también deben tener fines 

legítimos buscados por el Estado, tales como evitar que los bienes continúen siendo 

utilizados en actuaciones ilícitas, procurar el éxito de la investigación penal, evitar la pérdida 

o deterioro de la evidencia; todas estas medidas deben justificarse previamente en la 

inexistencia de otro tipo de acciones menos restrictivas; asimismo, deben existir indicios 

suficientes de su vinculación con el ilícito, siempre y cuando ello sea necesario para 

garantizar la investigación, pagar las responsabilidades pecuniarias a que haya lugar o evitar 

la pérdida o deterioro de la evidencia (Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2014). 

Vinculado a lo expuesto,  Ulate (2016) resalta la disposición referente a la carga del 12 % a 

favor del interés público dada por el gravamen establecido mediante la Ley General de 

Caminos Públicos en su artículo 7, inciso b), en relación con el cardinal 19 de la Ley de 

Informaciones Posesorias, que se impone sobre fundos inscritos mediante esta regulación, 

mismos que se analizan por medio de la Resolución n.º 2012016629 de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia emitida a las 16 horas y 31 minutos del 28 de noviembre del 

2012, donde se reconoce que el legislador, al promulgar la Ley de Caminos Públicos y la 

Ley de Informaciones Posesorias, consideró necesario reservar para el Estado la posibilidad 

                                                           
94 En Argentina, las limitaciones existentes respecto a las construcciones cerca de aeropuertos son servidumbres 

aeronáuticas. Su contravención implicaría eventualmente la demolición de las mismas (Gordillo 2014). En 

Costa Rica, varias han sido declaradas como indemnizables por ser declaradas expropiaciones de hecho, así se 

tienen las resoluciones constitucionales 5097-93, 5098-93, 1217-96, 6055-96, 3763-97, 2000-5050, 2000-

6657, 2002-2794 (Fernández 2009). 
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de utilizar, si así se requiere para fines públicos, áreas para obras, ello en vista de que los 

terrenos fueron otorgados por el propio Estado.  

En otras palabras, cuando el Estado permite a un particular prescribir positivamente un bien 

inmueble, lo hace bajo el entendido de que una porción del 12 % se encuentra afectada a 

dominio público y es imprescriptible, por lo cual nunca entra realmente al patrimonio de 

quien impulsó la información posesoria, lo que conlleva la inexistencia de indemnización -

salvo el caso de los rubros que no tengan relación directa con la porción como las mejoras o 

gastos de segregación-, al no ser catalogado el acto como una expropiación, pues a pesar de 

que dicho bien será destinado a proyectos de utilidad pública -como lo es la utilización de 

cursos de agua en el caso en particular que analizó la Sala-, no existe un sacrificio patrimonial 

del particular, todo lo cual concuerda con el numeral 486 del Código Civil.  

a.2 Los límites de interés privado  

Según González (2010), los límites al interés privado regulan relaciones entre propietarios95, 

es decir, funcionan para solucionar posibles conflictos entre vecinos, al generar un derecho 

a favor de los propietarios respecto al cual se puede exigir su cumplimiento, a pesar de que 

se establecen en favor de la Administración (Gordillo 2014).  

Para Albaladejo (1977), los límites son las fronteras normales hasta donde llega el poder del 

propietario, ejemplo de esto son las relaciones de vecindad que son recíprocas y no se 

compensan o incluso la medianería.  

Respecto al mismo concepto, Brenes (1981) dispone que estas relaciones de vecindad pueden 

implicar, por ejemplo, el que a todo propietario se le obligue a permitir la conexión o pega 

del edificio vecino con el suyo, en las paredes, balcones y cumbreras, en los supuestos en 

que no exista espacio entre la línea divisoria y el edificio contiguo, caso contrario habría 

invasión de la propiedad extranjera. 

                                                           
95 En el derecho romano postclásico se reconocían los límites a la propiedad en beneficio de la vecindad, entre 

los cuales se encontraban la distancia en cuanto a la construcción de edificios, las limitaciones en cuanto a su 

altura, respecto a los salientes y voladizos de las construcciones, la facultad que tiene el vecino de exigir al 

propietario del fundo colindante la destrucción de obra realizada por el segundo cuando estas impidan el curso 

natural de las aguas pluviales en perjuicio de su fundo (Lozano 1994). 
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Además de los ejemplos mencionados, estos límites provocan que se les prohíba a los 

propietarios en su predio todos aquellos actos que puedan dañar a los demás vecinos, como 

plantar árboles; construir pozos, retretes, hornos, fraguas, establos y acueductos; y colocar 

máquinas de vapor o cualquier especie de aparato que pueda generarles incomodidad si no 

se respeta la distancia necesaria.  

Estos supuestos se encuentran contenidos en el artículo 405 del Código Civil, normativa que, 

según el Voto número 4205-96 supra citado, origina desde vieja data los límites de derecho 

privado en el sistema jurídico costarricense, entre los que también se pueden mencionar la 

posesión y transmisión de inmuebles -artículo 272-, en virtud de lo cual se impide la división 

en caso de copropiedad; los referidos a la altura de las aceras -artículo 303-; los que 

establecen la protección por los posibles daños causados a terceros por el mal estado de las 

edificaciones o árboles -artículo 311-; y, en general, todo el título V llamado de las “Cargas 

o limitaciones a la propiedad impuestas por ley”, en el que se fijan, entre otros, los artículos 

que prohíben abrir ventanas96 o claraboyas en la pared divisoria a menos de dos metros y 

medio -artículo 406-97, o que den vista a habitaciones, patios o corrales del predio vecino -

artículo 407-.  

Otros ejemplos son las exigencias de seguridad y salubridad públicas, las recogidas en la ley 

                                                           
96 En Costa Rica, de acuerdo con Brenes (1981), es ilícito abrir ventanas o balcones con vista directa u oblicua 

al predio vecino, lo cual de ninguna forma constituyen servidumbres, restricción que ha sido claramente 

reconocida por la jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en la Resolución 

número N° 233, dictada a las diez horas diez minutos del veintiuno de junio del dos mil doce, que dispone que: 

Existen técnicas constructivas modernas que permiten proveer de luminosidad y ventilación al local comercial 

del demandante, sin necesidad de menoscabar los derechos de la otra propietaria, la cual no tiene por qué 

soportar una servidumbre como la que se le quiere imponer. No es que los ventanales fueran construidos contra 

lo dispuesto en la normativa civil, porque en su momento tenían un retiro de mucho más de tres metros y no 

era posible concebirlos como una carga real, dado que nadie puede imponer servidumbre sobre su propio fundo 

(artículos 370 y 377 del Código Civil). Esas reglas, por lo demás, tienen sus consecuencias. Una de ellas sería 

que mientras se tratare de un fundo en cabeza de un mismo dueño, ningún plazo de prescripción correrá desde 

la construcción de los ventanales, si es que se llegare a optar por la tesis de que en esta materia se puede adquirir 

derecho de vista y luminosidad por prescripción, que la autora del presente trabajo no comparte. Se sigue de lo 

expuesto que al segregarse el inmueble y aceptar el comprador -en este caso el demandante- que el límite de 

su bien sería la pared donde estaban los ventanales, resultan de aplicación los principios que inspiran la 

disposición contenida en el artículo 407 del Código Civil. Con el cambio de naturaleza de los inmuebles y de 

dueño, los ventanales quedaron en el límite y al comprar a sabiendas de esa situación, el señor Luis Ángel Salas 

Brenes debió prever que su colindante podría invocar la aplicación de los supuestos de la prohibición y que no 

seguiría beneficiándose de esa situación, en perjuicio de otro adquirente de buena fe y con iguales derechos 

que los suyos a disfrutar plenamente del dominio. 
97 Esta distancia dispuesta por ley es mayor a la que se encuentra en países foráneos como Francia o Italia 

(Brenes 1981). 



 

 

  81 

que permitan a la autoridad imponer al propietario reparaciones, remodelaciones o 

demoliciones de edificaciones que amenacen ruina o resulten insalubres; disposiciones 

recogidas principalmente en el Código Civil y en la Ley General de Salud (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: voto número 2004-05018).  

2. Limitaciones a la propiedad privada en el ordenamiento jurídico costarricense  

Las limitaciones a la propiedad privada son las restricciones al dominio aceptadas o 

impuestas al propietario con respaldo en el artículo 266 del Código Civil, el cual refiere que 

la propiedad y los derechos que esta comprende no tendrán más restricción que la admitida 

por el propietario, así como la impuesta por ley, lo cual provocaría la existencia de la 

propiedad libre y la gravada, además del dominio reducido, al ostentar otra persona el 

derecho sobre la misma, tal y como sucede con los derechos reales sobre cosa ajena, los 

cuales necesariamente deben constar en el registro correspondiente si recaen sobre bienes 

inmuebles, para generar efectos respecto a terceros (Arias 1997)98.  

Dentro de las características que diferencian -muchas veces de forma ambigua- a las 

limitaciones de los límites abordados anteriormente, es posible rescatar que las limitaciones 

afectan el contenido externo del derecho, reduciendo en muchas ocasiones el poder que tiene 

el propietario, y son temporales, siendo su límite máximo los 99 años a tenor del artículo 269 

del Código Civil, caso contrario, se estaría ante la constitución de una copropiedad en lugar 

de una limitación (Brenes 1981). Además de esto, las limitaciones requieren un acto especial 

de creación, que puede consistir en un negocio jurídico inter vivos o mortis causa, oneroso 

o gratuito, o bien, por medio de una sentencia ejecutoria que las fije previamente y, a su vez, 

se dispondrá de una indemnización en caso de imponer la limitación forzosamente (Arias 

1997).  

Existen, según Arias (1997) dos ejemplos de limitaciones: los derechos reales sobre cosa 

ajena (salvo los establecidos por ley) y las prohibiciones de enajenar, los cuales se sintetizan 

dado el corto alcance que pretende esta sección.  

                                                           
98 Esta obligación de inscripción está tutelada por el numeral 268 del Código Civil costarricense.  
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a) Derechos reales en cosa ajena 

En primer lugar, los derechos reales sobre cosa ajena99, identificados con la construcción 

latina ius in re aliena, implican la existencia únicamente de un poder parcial sobre la cosa 

de otro que permite el ejercicio de facultades derivadas del disfrute y explotación respecto a 

terceros y al mismo propietario (Arias 1997), limitando el dominio de este, pues se 

obstaculiza o impide el pleno ejercicio de las facultades dominicales que usualmente tiene el 

dueño del dominio absoluto.  

Dentro de los derechos reales sobre cosa ajena que nacen en virtud de ley, ante la 

concurrencia de ciertos hechos que los declaran forzosamente100, o de negocio jurídico (Arias 

1997), se encuentran los derechos reales de goce o disfrute, en los que se ubican el usufructo, 

uso, habitación y servidumbre. Otra especie de derechos reales sobre cosa ajena son los 

derechos reales de garantía, como la hipoteca y la prenda o los títulos valores de garantía 

real, la cédula prendaria y el bono de prenda. 

En cuanto a las servidumbres forzosas y administrativas, estas deben ser clasificadas en 

voluntarias, legales y forzosas, teniendo presente como criterios diferenciadores los 

siguientes:  

a.1 Servidumbres legales 

De acuerdo con Arias (1997), son las establecidas al amparo de la ley una vez cancelados los 

daños, los perjuicios y el servicio recibido. Ejemplo de estas es la obligación de los terrenos 

inferiores de recibir las aguas que discurren naturalmente desde los superiores, aspecto 

regulado en el artículo 94 de la Ley de Aguas de 1942. Debido a la naturaleza de dichas 

aguas, no requieren indemnización, sin embargo, existe posibilidad de resarcir daños y 

perjuicios por servidumbres de este tipo en caso de que las aguas fueran sobrantes o que 

                                                           
99Estas limitaciones de derechos reales en cosa ajena se podían verificar desde el derecho romano, 

puntualmente en la época postclásica, cuando fue comprendido que el ejercicio abusivo de la propiedad podía 

conducir a excesos en detrimento de los intereses de terceros o del propio populus romanus en general, por 

ello, el legislador creyó conveniente restringirlo, limitando de ese modo el poder arbitrario de su titular (Lozano 

1994). 
100 Ejemplos de derechos reales en cosa ajena forzosos se conocen dentro del ordenamiento costarricense los 

casos de servidumbre y la hipoteca legal y/o judicial forzosa, que a pesar de lo dispuesto por el numeral 425 

del Código Civil, aún subsisten al amparo de la Ley de Impuesto Territorial, la Ley de Caminos Públicos y el 

Código Municipal (Arias 1997).  
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provengan de alumbramientos artificiales, acequias de riego o establecimientos artificiales.  

Por su parte, las aguas provenientes de usos domésticos, cañerías y las que caen del techo, 

podrían convertirse en servidumbres voluntarias si se mantienen por el tiempo suficiente para 

prescribir positivamente en caso de ser aparentes. 

a.2 Servidumbres forzosas 

Son aquellas que surgen cuando se cumplen los presupuestos de ley para establecerlas sobre 

el predio sirviente, previa verificación de la indemnización respectiva. Dentro de estas, a su 

vez, se encuentran las administrativas101 y las privadas, dependiendo de la utilidad que 

prestan (Arias 1997). 

Por su parte, las servidumbres administrativas son derechos públicos reales constituidos por 

una entidad estatal sobre un inmueble ajeno para que este sirva al uso público, es decir, a la 

colectividad y no en beneficio de un fundo en particular, por lo tanto, no existe un fundo 

dominante como en las demás servidumbres; así, por ejemplo, en el caso de una servidumbre 

de acueducto, esta no sirve al conjunto del inmueble que corresponde al pueblo, sino a los 

habitantes del mismo, de modo que el derecho sobre el inmueble es un bien de dominio 

público, perteneciente a la demanialidad pública102 (Gordillo 2014).  

                                                           
101 Las servidumbres administrativas no son simples limitaciones administrativas a la propiedad y para ello 

toma como ejemplo la constitución de una servidumbre a favor del Instituto Costarricense de Electricidad para 

instalar postes o estructuras que soporten cableado eléctrico. El propietario de la finca sobre la que se constituye 

la servidumbre no puede ocupar el área que es ocupada por el cableado eléctrico, debe permitir que el personal 

de la institución pueda ingresar para dar mantenimiento a la estructura y el cableado, por ello es necesaria la 

justa indemnización. Con base en ello, el autor considera que no se trata de las limitaciones a la propiedad, sino 

la constitución voluntaria o forzosa de un derecho real a favor de un ente público, de ahí la obligación 

indemnizatoria, circunstancia que la acerca más a una expropiación que a la limitación como tal (Fonseca 

2002). 
102 En relación con las servidumbres administrativas y de forma coherente con la postura doctrinaria, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado: “La servidumbre administrativa puede ser 

definida como un derecho público real constituido por una entidad estatal sobre un inmueble ajeno con el objeto 

que éste sirva al uso público. Son reales, en razón que se encuentran constituidas formalmente a favor de una 

entidad administrativa y materialmente en beneficio de la colectividad. En principio, la imposición de esta 

clase de servidumbres lleva en sí la obligación de indemnizar al dueño del bien gravado por el detrimento que 

sufre su propiedad, por lo que no son una mera limitación a lo absoluto de la propiedad, sino a lo exclusivo de 

ella, produciéndose una desmembración del derecho del dominus, que la indemnización repara. Es así que, 

mediante norma constitucional, se le otorga al Estado una potestad de adquisición coactiva de un bien, quien 

lo dispone por situación de generalidad y a efectos de satisfacer exigencias de utilidad pública reconocida por 

la ley y a indemnizar a su propietario, su régimen jurídico es publicista y como tal es una institución 

esencialmente de derecho público, por cuanto implica un acto unilateral del Estado en ejercicio del ius imperi 
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Según Gordillo (2014), otro elemento diferenciador de las servidumbres administrativas es 

que deben ser indemnizadas, pues se afecta el elemento exclusivo del dominio de la 

propiedad, por lo que se produce una desmembración del derecho al perder la exclusividad 

del goce total, lo cual debe ser reparado por medio de la retribución económica que se 

determine.  

Los derechos descritos dentro del ordenamiento jurídico costarricense son ejemplificados 

por medio de las servidumbres de tendido eléctrico y de acueducto, de conformidad con la 

Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto 

Costarricense de Electricidad, que también resulta aplicable a los efectos de Acueductos y 

Alcantarillados, normativa que apoya a dichas instituciones con el fin de que establezcan los 

pasos que requieran para el cumplimiento de sus fines, siguiendo los trámites de 

expropiación, en caso de ausencia de convenio (Arias 1997). 

Por otro lado, algunas posturas doctrinarias explican que las servidumbres administrativas 

no deben ser consideradas simples limitaciones administrativas a la propiedad ya que estas 

deben ser indemnizadas sin que sea determinante, para el efecto, el consentimiento o no del 

propietario, ello porque no constituye una simple limitación, sino un derecho real sobre cosa 

ajena, en el cual el titular es el ente público; motivo por el que doctrinariamente es erróneo, 

siguiendo la postura de Fonseca (2002), introducirlas dentro de la clasificación indicada ya 

que más bien se trata de la constitución voluntaria o forzosa de un derecho real a favor de un 

ente público.  

Por otra parte, las servidumbres forzosas que según Arias (1997) implican una facultad de 

exigir paso u otro servicio contra cualquier colindante, siendo este un sujeto pasivo 

indeterminado, son reconocidas además por diversas características, que a su vez las 

diferencian de las servidumbres administrativas. De este modo, en las privadas o civiles se 

trata de un derecho accesorio de un inmueble que está unido al mismo, así un fundo sirviente 

y uno dominante pertenecen a diferentes propietarios; también, son indivisibles, perpetuas y 

se manifiestan a partir de obligaciones de no hacer o de dejar hacer, pero no representan 

                                                           

(…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2002-04878 de las 14 horas 53 minutos 

del 22 de mayo de 2002). 
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obligaciones de hacer (Gordillo 2014).  

Profundizando, las servidumbres forzosas privadas, que generan el derecho de recibir 

indemnización en beneficio del propietario del fundo sirviente, se establecen para el 

cumplimiento de diversos fines y se encuentran contenidas en distintas normas, tales como 

la Ley de Aguas, el Código de Minería y las obligaciones de paso dispuestas en el artículo 

395 del Código Civil. Esta normativa aplica cuando existe un predio enclavado entre ajenos 

y sin salida o con una insuficiente a vía pública y reconoce que ante una determinada 

situación, prevista objetivamente por la regulación, se puede verificar la imposición de una 

servidumbre al propietario del que sería el predio sirviente, ya sea mediante acuerdo o por 

sentencia judicial demandando a todos los colindantes, la cual se inscribirá en el registro 

correspondiente, todo ello independientemente de la voluntad del dueño del predio sirviente 

para constituirla, lo que no excluye el derecho que este tiene a una indemnización, retribución 

económica que no debe ser entendida como provocada por la pérdida de la franja de terreno 

sujeta a la servidumbre (Tribunal Superior Agrario: Voto número 486 de las 10 horas con 15 

minutos del 5 de julio de 1989). 

b) Prohibiciones de enajenar 

Arias (1997) indica que es la prohibición de disponer en sector vivienda y las prohibiciones 

que genera el régimen de patrimonio familiar, las cuales consisten en limitaciones de 

disponer debido a que recae sobre el bien una restricción a la libre enajenación, gravamen o 

celebración de negocios obligacionales. Estas prohibiciones pueden ser impuestas ya sea por 

el transmitente, el acreedor o en virtud de la ley. Ejemplo de esto es la limitación que nace 

de la voluntad de las partes, por lo tanto en el negocio jurídico que llevan a cabo se establece 

que el adquirente no tiene facultad de realizar actos constitutivos de derecho real o personal 

en favor de un tercero, es decir, se incorpora una cláusula que prohíbe determinados 

negocios, situación que dentro del ordenamiento jurídico costarricense se respalda en el 

artículo 292 del Código Civil. Esta especie de limitación no puede imponerse por más de 

diez años si los bienes fueron transferidos por donación o mediante testamento, salvo si se 

trata de menores de edad, donde el término puede ampliarse hasta los 25 años del 

beneficiario, caso contrario el registrador las tendrá por no puestas. 
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Dentro de esta categoría también se encuentran, como reseña Arias (1997), las cláusulas o 

prohibiciones de disponer, que se indican en normas relacionadas a la adjudicación de 

inmuebles, financiamiento de la construcción o adquisición de la vivienda y se diferencian 

de lo dicho anteriormente al permitirse en actos onerosos, como la venta con financiamiento 

o constitución de créditos hipotecarios. De esta forma, las viviendas de interés social o lotes 

adquiridos por medio del sistema de vivienda, se ubican dentro de las propiedades que 

cuentan con mayores limitaciones de interés privado y público, siendo dichos bienes de 

difícil disposición, enajenación o gravamen por parte de sus titulares aún bajo proceso de 

divorcio, separación judicial o sucesión, situaciones que no extinguen las limitaciones que 

se mantienen al menos por el plazo de 15 años (Arias 1997).  

Por ejemplo, el numeral 42 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo contiene limitaciones que como máximo rigen por un plazo de 10 años desde la 

fecha de adjudicación, salvo aprobación expresa de la Junta Directiva del Instituto. Por su 

parte, el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonizaciones difiere del anterior en cuanto a 

que la limitación rige por un plazo de 15 años y se mantiene hasta tanto no se hayan cancelado 

todas las obligaciones con el IDA. Otro ejemplo es lo dispuesto por la Ley de Creación del 

Instituto Mixto de Ayuda Social, artículos 37, 38 y 39, que señalan asimismo un lapso de 10 

años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  87 

CAPÍTULO SEGUNDO: GENERALIDADES SOBRE LA FIGURA DE LA 

EXPROPIACIÓN  

 

"El gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a 

la Nación, y hacer escuchar en ella la voz de sus 

más caros derechos e intereses" 

Benito Juárez 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento en relación con la figura que soporta la 

expropiación: la propiedad privada, ahora se abordan los elementos más significativos del 

instituto jurídico catalogado como el punto cúspide en cuanto a la interferencia del poder 

público en la esfera patrimonial de los administrados (Fonseca 2002), para que con base en 

todo este bagaje terminológico e inclusive histórico, se puedan apreciar las normas 

contenidas en la nueva ley, así como las críticas que se realizan en el último punto de la 

presente investigación.   

A. Análisis histórico de la expropiación a nivel de derecho comparado  

Dentro de la vida legislativa costarricense, gran cantidad de figuras que rigen en el país 

fueron adoptadas de España y “readaptadas” a la realidad nacional; a su vez, la legislación 

española se encuentra directamente influenciada por el ordenamiento jurídico francés, tanto 

en sus aciertos como en sus falencias, pues se asumió como propio un modelo que ya incluso 

en Francia había sido superado (Parada 1990). Por lo anterior, en este trabajo el estudio del 

derecho comparado es necesario para comprender lo que se desarrolla en los capítulos 

siguientes respecto a la normativa vigente en Costa Rica.  

1. Francia 

Dos corrientes de pensamiento confluyen dentro la bibliografía francesa para explicar los 

orígenes medievales de lo que es hoy la expropiación dentro de dicho país. Una primera línea 

plantea que el retrait se inspira en el derecho romano de la utilitas publica y el procedimiento 

expropiatorio diseñado por la codificación napoleónica como límite exterior y garantía del 

ahora sagrado derecho de propiedad, mismo que, según la corriente de referencia, solamente 
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puede resultar abatido ante la presencia de una razonable utilidad pública y el poder 

conferido a la Administración en sus diversas manifestaciones. Por su parte, una segunda 

línea incorpora principalmente elementos derivados del derecho señorial, que frente a los 

derechos de los tenedores de bienes inmuebles, impone las facultades del señor feudal o del 

poder del rey en su dominio (Fernando 2012). 

A partir de ambas posturas, se puede establecer que en el derecho medieval francés se 

reconoció un poder expropiatorio causal y no arbitrario, cuyo ejercicio era condicionado al 

cumplimiento de la utilidad invocada, así como al pago de la justa indemnización. 

Posteriormente, a finales del Antiguo Régimen, en Francia podían observarse diferentes 

mecanismos procedimentales que según la figura que se reconoce actualmente, pueden 

equipararse a la expropiación103, donde incluso se disponía de una fase administrativa y otra 

judicial, como sucede actualmente en Francia (Fernando 2012).  

Ahora bien, el reconocimiento y desarrollo de la figura de la expropiación en Francia se 

deriva de una positivización de la propiedad privada como un “derecho natural e 

imprescriptible del hombre”, ello a partir del artículo 21 de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano que data de 1789; numeral ya abordado de forma amplia en el 

capítulo anterior. Dentro de la misma normativa, a efectos de este acápite resulta más 

importante aún el instrumento jurídico contemplado en el numeral 17104, que contiene la 

propiedad como un derecho inviolable y sagrado, por lo cual a nadie puede privársele del 

mismo salvo causa de necesidad pública (nécessité publique) legalmente comprobada105, 

previo pago de indemnización que debe cumplir el carácter de justo y previo (Ultrilla 2015).  

A propósito de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Baño 

                                                           
103 La palabra “expropiación” solo tuvo su generalización en el lenguaje jurídico a partir de la obra promulgada 

por iniciativa de Napoleón Bonaparte, es decir, puntualmente tras la Note sur les expropriations administratives 

de 29 de septiembre de 1809 y la Loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique de 8 de marzo de 

1810 (Serna 2012). 
104 El artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuya filosofía se dirige contra 

los abusos del modelo administrativo, recoge una “eficaz y remarcable síntesis de los proyectos, y a través de 

ellos, de las condiciones enunciadas por los jurisconsultos y los textos jurídicos de la Edad Media y del Antiguo 

Régimen” (Fernando 2012, 519), es decir, había una voluntad de defender la propiedad privada frente al poder 

público.  
105 A pesar de que se entiende la expropiación como figura que bajo la Declaración de 1789 debe ejercerse 

mediando necesidad pública, resulta imposible desligar esta máxima de su carácter subjetivo (Bon 1998). 
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(1990) explica que los principios que rigen actualmente la materia expropiatoria en Francia 

continúan siendo sustancialmente los mismos que subyacían en la declaración señalada, ello 

en referencia a máximas como la existencia de la causa de utilidad pública y el cumplimiento 

de la previa indemnización, sin dejar de lado que las actividades administrativas y 

necesidades sociales se han expandido y con ellas se ha presentado una evolución de la 

expropiación forzosa. Entonces, a pesar de que originariamente la expropiación fue un medio 

para llevar a cabo obras públicas, a medida que avanzó la ocupación de los servicios 

brindados por la Administración, el ámbito de la expropiación se amplió todavía más, hasta 

el punto de que “la idea de utilidad pública es perfectamente asimilable al de interés general” 

(López 2007, 94-95)106. 

En el mismo orden de ideas, en cuanto a los orígenes del procedimiento expropiatorio, Serna 

(2012) refiere que este se remonta a legislación francesa tras la Revolución de 1789 y que se 

extiende a continuación a la mayor parte de los ordenamientos europeos. Sin embargo, antes 

del acontecimiento histórico de 1789 -específicamente durante el Antiguo Régimen-, habían 

convivido las expropiaciones municipales y las reales, las cuales se ejecutaban siguiendo 

procedimientos diferentes; así, en el caso de las expropiaciones municipales, la parte más 

importante del procedimiento recaía sobre los Parlamentos, mientras que en las 

expropiaciones reales, al menos desde 1641, la Administración asumió su dirección y 

desarrollo.  

Siguiendo lo indicado por Fernando (2012), la Loi sur les expropriations pour cause d’utilité 

publique del 8 de marzo de 1810, impulsada por Napoleón Bonaparte, es catalogada como 

el primer mecanismo legal para la expropiación en Francia, ya que reguló su ciclo completo 

como procedimiento administrativo. No obstante, esta normativa no subsanó el caos 

existente incluso entre autoridades y competencias pues mantenía lo aplicado en el Antiguo 

Régimen en el sentido de que para cada expropiación y cada obra pública, había un régimen 

                                                           
106 En Costa Rica no existe una marcada diferenciación entre interés social y utilidad pública. Aunado a ello, 

la utilidad pública o el interés social cumplen objetivos diferentes, por lo cual a pesar de que ambos son 

conceptos jurídicos indeterminados, cuya constatación habilita a los poderes públicos para sacrificar la 

propiedad privada, por sus enérgicos efectos destructivos su constatación es una operación muy compleja que 

se ve sometida a severos requisitos. Ambo conceptos, tanto utilidad pública como interés social, no son 

definibles por otro poder público que el poder legislativo, aunque sean variadas las posibilidades o fórmulas, 

objetiva y subjetivamente, de concreción y tasación (Bermejo 1990).  
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particular.  

Respecto a la insigne primera ley expropiatoria francesa, Parada (1990) señala que precisó 

las fórmulas procesales de defensa de la propiedad inmueble frente a los desapoderamientos 

que originaban las obras públicas. A pesar de que Napoleón Bonaparte, con su política de 

separación de la Administración y los tribunales ordinarios, proponía que a la jurisdicción 

administrativa se le asignara una competencia prácticamente ilimitada en todas las cuestiones 

en que era parte la Administración, y en especial en materia contractual, sustrayendo esa 

competencia a los tribunales civiles, este proceder sufriría una notable excepción con la 

regulación de la expropiación forzosa, ya que Napoleón exigió al Consejo de Estado que 

preparase una ley cuyas ideas centrales habían de ser la máxima desconfianza hacia la 

Administración, tanto activa como contenciosa, y el otorgamiento de garantías eficaces a los 

propietarios y para ello consideró la solución de no permitir la cesión forzosa de la propiedad, 

sino por sentencia judicial recaída en un proceso de corte civil.  

De esta forma, según Napoleón, la intervención del juez civil no tenía por qué paralizar la 

acción administrativa pues ello podría obviarse con la estructuración de un proceso civil 

sumario que duraría incluso días, pero siempre ante el juez civil, debido a que la propiedad, 

si no había consentimiento del propietario, solo podía ceder ante una sentencia judicial en la 

que además se fijara la indemnización.  

Ahora bien, actualmente en Francia, en materia expropiatoria se encuentra lo regulado en el 

artículo 545 del Código Civil francés, el cual dispone a grandes rasgos que a nadie se le 

puede obligar a ceder su propiedad si no es por causa de utilidad pública (utilité publique), 

previo pago de una justa indemnización. Asimismo, rigen las regulaciones contenidas en el 

Código de Expropiación (Code de l’expropriation) de 1958, el cual ha sufrido 

modificaciones en varias ocasiones en los años 1959, 1961, 1967 y 1975, hasta llegar a 

convertirse en 1977 en el Código de Expropiación por Causa de Utilidad Pública Referido 

(Turbay 1999).  

En el Code de l’expropriation, se introduce un procedimiento de “extrema urgencia”, el cual 

ha sido calificado como procedimiento administrativo no contencioso y pese a sus méritos, 

ha sido expuesto numerosas veces ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, 
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que reiteradamente ha condenado a Francia en litigios que se han presentado hacia finales 

del siglo XX, cuando la concepción de la propiedad -y de los límites que la función social 

puede introducir en tal derecho- parecía encaminarse hacia nuevos rumbos (Fernando 2010).  

Además de este procedimiento de “extrema urgencia”, en Francia rige actualmente el 

concepto de “justa y previa indemnización”, el cual, de acuerdo con Parada (1990), es un 

precepto manejado desde el mismo artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, donde para su determinación se parte del valor venal, entendido por tal el 

precio que el expropiado hubiera recibido en una compraventa por el bien o derecho 

expropiado; no obstante, como el expropiado sufre también una agresión, una suerte de 

siniestro inesperado en su vida, debe ser tratado como vendedor forzoso y como un 

perjudicado al que se priva de “un valor de utilización”; de aquí la tendencia actual a buscar 

una selección más personalizada con el llamado “valor de sustitución”, definido como la 

cantidad de dinero necesaria para situar al expropiado en la misma condición económica que 

se encontraba antes de ejecutarse la expropiación. 

Respecto a la indemnización justa, Bon (1998) explica que para ser tal debe cubrir la 

totalidad del perjuicio directo, material y cierto causado por la ejecución de la expropiación, 

sin embargo, ello no incluye, como lo ha considerado la jurisprudencia francesa mediante la 

resolución del Consejo Constitucional n.º 82-139 DC del 11 de febrero de 1982, la reparación 

del perjuicio moral, postura regulada en el Código de Expropiación, artículo L. 13-13. En el 

mismo orden de ideas, asimismo la indemnización debe cumplir el supuesto de ser previa.  

En cuanto a los sujetos legitimados para llevar a cabo la expropiación, el Consejo de Estado 

Francés ha admitido que los particulares que gocen de una gestión de servicio público puedan 

impulsar el ejercicio de esta potestad incluso cuando no tengan una habilitación legal 

específica, ya que a pesar de ser sujetos privados, actúan como beneficiarios directos o 

inmediatos de la expropiación107. Así las cosas, los particulares cuya actividad sirve a los 

intereses públicos pueden tomar la iniciativa para que se inicie un proceso expropiatorio en 

                                                           
107 En Francia se llega a la admisibilidad de sujetos privados como titulares de la expropiación, siendo el 

resultado de una progresiva ampliación en la interpretación de la cláusula constitucional de “utilidad pública”, 

lo cual ocurrió tanto en Francia como en Alemania, ordenamientos donde la ampliación se verifica en 

sentencias como la del caso Dürkheimer Gondelbahn (1981), sentencia sobre el art. 11 EnWG (1984) y 

sentencia Boxberg Teststrecke (1987) (Ultrilla 2015). 
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su favor y, de ese modo, percibir por cesión o concesión temporal los derechos en calidad de 

bénéficiaires. Esto implica que el resto de particulares que no tienen la condición por ley de 

gestionar un servicio público, no pueden actuar como promotores de la expropiación, sino 

únicamente como adquirentes por cesión o concesión temporal de los bienes expropiados, es 

decir, como beneficiarios indirectos y solo en los supuestos legales tasados (Ultrilla 2015).  

La regulación francesa expuesta, amparada en los principios referidos, permite la 

expropiación para que los bienes que se obtengan por dicho mecanismo ablatorio108 sean 

utilizados en diversos fines, como lo son la construcción de inmuebles para uso habitacional 

o industrial, desarrollo de planes urbanísticos y zonas residenciales, regeneración de espacios 

insalubres, depuración de aguas, reconstrucción forestal, entre otros; bienes que pueden ser 

cedidos a terceros o concedidos temporalmente, siempre y cuando estos sujetos cumplan los 

presupuestos argumentados anteriormente, los cuales los legitiman para realizar la 

expropiación (Ultrilla 2015).   

El trámite expropiatorio aludido tiene dentro de la legislación francesa, como en muchas 

otras,  dos fases; así, rescatando el aporte de Parada (1990), una primera fase es de carácter 

administrativo y comprende la declaración de utilidad pública por parte del prefecto o 

ministro, acto que, de acuerdo con Baño (1990), es controlado por el juez administrativo y 

dictado formalmente mediante un acto administrativo sui generis que puede ser 

impugnado109 ante la jurisdicción mencionada por desviación del poder o por la inadecuación 

de la expropiación concreta a la utilidad pública110.  

                                                           
108 Actos ablatorios son el poder de la Administración de sacrificar situaciones patrimoniales de los particulares, 

lo cual se refleja principalmente en las expropiaciones y las transferencias coactivas no expropiatorias (García 

de Enterría y Ramón Fernández 1988). 
109 De este modo, el juez administrativo puede anular la declaración de utilidad pública y el Consejo de Estado 

tiene la facultad de hacerlo incluso cuando esta haya quedado en firme en la jurisdicción ordinaria, lo cual no 

hace surgir el derecho de reversión (Baño 1990). 
110 En el sistema jurídico inglés se encuentra una situación similar, dado que el procedimiento expropiatorio 

tiene una primera fase, donde se dicta una orden expropiatoria específica que le autoriza a la Administración a 

expropiar, respecto a la cual los interesados pueden presentar alegaciones una vez publicada en un medio local 

y notificada personalmente, alegaciones atendidas por medio de una audiencia privada por un inspector 

nombrado para tal fin por el secretario de Estado. Posteriormente, la validez de la orden administrativa puede 

ser objeto de recurso jurisdiccional ante la High Court, donde se puede alegar una actuación ultra vires por 

parte de la Administración local, como, por ejemplo, la expropiación de una superficie de terreno superior a la 

que se requiere, indefensión como irregularidad procedimental, para que el Tribunal valore si procede o no 

suspender los efectos de la orden (Gifreu 2001). 
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En otras palabras, el juez examina si la expropiación satisface o no el interés público; si la 

respuesta es afirmativa, pasa a analizar si la colectividad dispone de terrenos en su patrimonio 

que le permitan realizar el proyecto sin llegar a expropiar y en dado caso estudia las ventajas 

e inconvenientes de la operación desde el punto de vista del interés público. En esta primera 

etapa se realiza la declaración de la necesidad de la ocupación, la encuesta parcelaria y el 

arrèt cessibilitè, que implican la determinación de los bienes concretos y la identificación de 

sus titulares para la respectiva materialización de la expropiación; disposiciones que también 

pueden ser impugnadas alegando ya sea exceso de poder o ilegalidad (López 2007).  

La otra fase del procedimiento expropiatorio es rigurosamente judicial ante el juez civil, 

puesto que dentro del ordenamiento jurídico francés, solo el juez ordinario de lo civil tiene 

la competencia para ordenar la privación de la propiedad de un ciudadano (Baño 1990), 

siendo además la autoridad judicial la que establece la indemnización como aquel extremo 

que faculta la toma de posesión111 y cuyo valor cubre tanto la estimación patrimonial del 

bien como las consecuencias de los daños causados, dejando de lado el perjuicio moral. 

Todos estos elementos se establecen mediante una resolución judicial que es recurrible en 

apelación y casación, tanto en esta etapa como la anterior, la cual se puede efectuar inclusive 

de forma simultánea para acelerar los resultados del proceso (Turbay 1999).  

Sobre el particular, autores como Baño (1990) indican que antes de dicho procedimiento 

expropiatorio compuesto por las dos fases referidas, puede darse el acuerdo amistoso y debe 

verificarse la fase de encuesta pública llevada a cabo por una autoridad diferente a la que 

promueve el proyecto, la cual consiste en un debate público en relación con el proyecto o 

plan expropiatorio, donde se intentan conocer los intereses y proyectos alternativos de la 

opinión pública, sin embargo, debe reconocerse que ello no aplica para todos los casos, sino 

especialmente en los proyectos que posean una incidencia en la ordenación territorial o en el 

desarrollo, de acuerdo a la ley emitida el 12 de junio de 1983.  

Además del procedimiento ordinario detallado en forma somera, al no ser este el objeto 

                                                           
111 La toma de posesión depende del pago efectivo de la indemnización, la cual implica tanto la totalidad del 

perjuicio causado como las indemnizaciones accesorias que se produzcan como consecuencia de los daños 

originados de forma directa, material y cierta, lo cual excluye necesariamente los perjuicios morales y las 

expectativas (López 2007). 
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principal dentro de este acápite, el ordenamiento jurídico francés reconoce dos vías 

procesales extraordinarias denominadas de urgencia y de extrema urgencia112 (Baño 1990). 

En el caso de la primera, el beneficio para la Administración se vincula con la reducción de 

plazos en vía administrativa y un adelantamiento de la indemnización judicial; por otra parte, 

en relación con el procedimiento de extrema urgencia, para que pueda llevarse a cabo 

depende del decreto del Consejo de Estado, de esta forma, una vez emitida la declaración de 

utilidad pública, la Administración fija la indemnización provisional y esto es suficiente para 

ocupar los bienes.  

2. España 

Desde algunas perspectivas doctrinarias, el surgimiento de la figura de la expropiación113 se 

ubica en la época bajomedieval, o sea, durante el período del ius comune, donde sucedía la 

expropiación sin indemnización e incluso sin causa, otorgando a un súbdito los bienes de 

otro; no obstante, la posición más aceptada por los estudiosos del derecho lleva a considerar 

que no es necesario esperar a la definición doctrinal del ius comune para encontrar ejemplos 

de expropiación en toda Europa, ya que antes de esta etapa se daba la figura no solo como 

una potestad del monarca, sino que también la ejercitaban los señores feudales, sin dejar de 

reconocer que es a partir del ius comune donde se estaría efectivamente frente a una 

elaboración doctrinal en sentido moderno, debido a que en esta etapa se reconoce la 

necesidad de indemnización como un límite a la actuación arbitraria de los monarcas (García 

2012). 

En la Edad Media, los derechos adquiridos por los particulares eran la representación de los 

límites al poder del soberano, estos derechos o jura quaesita de los súbditos eran un campo 

vedado para el príncipe, quien mantenía sus facultades, pero sobre sus propios derechos. De 

esta forma, cualquier intervención en los derechos ajenos resultaba ilícita por regla general 

y generaba la obligación de otorgar indemnización, situación por la cual se denomina a las 

expropiaciones como las primeras instituciones del derecho público, caracterizadas por dos 

                                                           
112 El procedimiento de urgencia se divide en dos categorías: de urgencia y de extrema urgencia y usualmente 

se lleva a cabo para proyectos de defensa nacional e incluso grandes obras de interés nacional (López 2007).  
113 A pesar de dichos antecedentes, la definición doctrinal de expropiación como la concibe la cultura 

constitucional, ha sido elaborada a lo largo del siglo XIX junto con la construcción del derecho administrativo 

(García 2012). 
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factores primordialmente: la privación singular y el principio de la igualdad frente a las 

cargas públicas, recogidos por casi todos los autores de la época naturalista y que se 

mantienen durante mucho tiempo adaptándose a las circunstancias constitucionales y 

científicas de la época (Nieto 1962). 

Con el paso del tiempo, el fundamento de las expropiaciones tomó un rumbo distinto. 

Alrededor del año 1551, gran cantidad de actos ablatorios se basaron en que los monarcas 

españoles recibieron de los papas licencias para enajenar bienes y jurisdicciones eclesiásticas 

de diferentes titulares, así la bula Qum ex ómnibus de Julio III encabeza la serie de 

documentos papales en que irían concretándose estas autorizaciones (Martín 2012). 

Posteriormente, el Código General Prusiano de 1794 dispuso que los privilegios de los 

individuos debían ceder ante los derechos y obligaciones que impone el bien común, ello 

verificándose el pago de la debida indemnización, la cual es precedida por la determinación 

del valor económico de lo que pretende expropiarse (T. Fernández 2012). 

A nivel constitucional se puede mencionar inicialmente la Carta Política de 1812, que, 

acogiendo los planteamientos de derecho francés, prescribió ciertas restricciones a la 

autoridad real al señalar mediante su artículo 172-10º que el rey no podía tomar la propiedad 

de ningún particular ni corporación ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella 

y si esto fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común, no lo podía hacer sino 

bajo indemnización. Además, su artículo 304 prohibía la pena de confiscación de bienes (D. 

Fernández 2012). 

En cuanto a este marco constitucional al que se está haciendo referencia, que es la base 

regulatoria de la expropiación forzosa en España, D. Fernández (2012) ilustra que su respaldo 

se encuentra en el supra citado artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano que data de 1789 y proclamaba el derecho de propiedad privada como una 

atribución “sagrada e inviolable”, postura que de forma tácita se ha mantenido estable dentro 

del ordenamiento jurídico español a pesar de los vaivenes de los dos últimos siglos y la 

transformación del derecho de propiedad en épocas recientes.  

La expropiación forzosa, regulada actualmente en el numeral 33.3 de la Constitución 
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española114, debe ser reconocida como la típica potestad administrativa de abatir la propiedad 

privada, que de acuerdo con López (2006) incluye también la privación de bienes y derechos 

distintos a la propiedad, siempre bajo el cumplimiento de los mismos requisitos115. Acerca 

del mismo punto, T. Fernández (2012) señala que se amplía la fórmula de potestad 

expropiatoria sobre los bienes añadiendo a ello los derechos, con lo que se acoge el cambio 

previamente introducido por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, potestad que 

únicamente se ejerce bajo el cumplimiento de un procedimiento formal estricto, como bien 

lo expone el inciso final del mismo artículo 33116. 

Esta figura está sujeta a todo un sistema de garantías en favor del propietario que sufre sobre 

su patrimonio tan agresiva inmisión pública. En ese sentido, en la Sentencia 166/1986 del 19 

de diciembre, el Tribunal Constitucional concluyó que la estructura de la expropiación tiene 

también dos vertientes; en primer lugar, es una garantía constitucional del derecho de 

propiedad privada, ya que asegura su contenido económico al titular, de ahí las concretas 

garantías de su realización como la causa expropiandi y la presencia de una indemnización 

que, según Leguina (1998), estando estipulada en el artículo 33.3 de la Constitución 

Española, no es necesariamente previa a la consumación de la expropiación o traslación de 

los bienes de manos privadas a públicas117.  

                                                           
114 Dicho numeral indica: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes”. 
115 La Ley de Expropiación Forzosa permite a los afectados por un proyecto alegar los motivos por los que 

deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no 

comprendidos en la relación, por calificar estos como más convenientes al fin que se persigue. Este debate lo 

cierra la Administración mediante una resolución donde valora las distintas alternativas y aporta las razones en 

las que apoya su elección en favor de una de ellas, lo cual demuestra la exclusión de la discrecionalidad 

administrativa en este tipo de asuntos. Lo dicho implica entonces que la Administración no es libre de escoger 

las propiedades o derechos que han de resultar afectados, sino que debe ampararse en la “solución más 

conveniente” en relación con la realización del fin propio de la causa de la expropiación, expresión que remite 

con toda claridad a un concepto jurídico indeterminado que solo admite una solución justa. No hay libertad 

para elegir entre alternativas, sino obligación de seleccionar la que resulte mejor parada ante la comparación 

de todas las disponibles (Fernández 2013).  
116 Esta garantía procedimental no se puede prescindir, sin embargo, esto no implica que no pueda crearse una 

lex singularis, que introduciría en el procedimiento expropiatorio general las modificaciones que exija dicha 

singularidad excepcional, la cual surja con excepcionalidades racionales y sin afectar la tutela jurisdiccional de 

los derechos o intereses afectados, como se dio en España con el caso Rumasa (D. Fernández 2012).  
117 En contraposición con este criterio, otros doctrinarios consideran que el hecho de que el artículo de la actual 

Constitución Española haya sustituido el previo pago mediante la correspondiente indemnización, no quiere 

decir que la regla del previo haya dejado de tener respaldo constitucional, puesto que esta regla se inserta en la 

misma esencia de la institución, siendo que si se elimina dicho supuesto, esta institución sería radicalmente 
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De este modo, el pago puede ser anterior o posterior a la toma de posesión, criterio que sigue 

el precedente del numeral 44 de la Constitución Republicana y jurisprudencialmente ha sido 

respaldado al resolver que no es inconstitucional relegar el pago de la indemnización a la 

última fase del procedimiento expropiatorio118. En segundo lugar, también la expropiación 

es un instrumento positivo de los poderes públicos para el cumplimiento de los fines de 

justicia social, de ahí que se extienda a toda clase de derechos y a toda categoría de bienes.  

López (2006) agrega que la misma expropiación se concibe como una herramienta garantista 

para la protección del derecho de propiedad que impide su privación sin la concurrencia de 

una causa expropiandi; no obstante, el instituto de referencia ha evolucionado en España, 

desplazando esta función protectora para ser más bien una herramienta al servicio de las 

Administraciones Públicas, convirtiendo la protección de la propiedad y los demás derechos 

sobre los que recae en algo ilusorio.  

En relación con lo anterior, Fernández (2000) razona que desde su origen la expropiación 

forzosa ha sido la garantía última y, a la vez, el límite del derecho de propiedad. Precisamente 

así aparece instalada en el artículo 33.3 de la Constitución española, como una pieza esencial 

de la propia configuración de aquel derecho, cuyo rango fundamental es indiscutible por más 

que la Carta Política española haya preferido no dispensar la protección del amparo 

constitucional a partir de su ubicación relegada119. 

Respecto al artículo 33.3 constitucional en estudio, se debe rescatar, como lo hace D. 

Fernández (2012), que la Carta Política, caracterizada por acoger el modelo de “Estado 

social”, incide directamente en la propiedad privada y, en consecuencia, en las 

expropiaciones forzosas, al incorporar intereses sociales o colectivos por medio de la 

regulación del mencionado artículo, mismo que ha sido interpretado jurisprudencialmente en 

la STC 37/1987 del 26 de marzo en el siguiente sentido: 

                                                           

otra (García y Fernández 1988).  
118 Tribunal Constitucional Español en su segunda sentencia sobre el “caso Rumasa” del 19 de diciembre de 

1986. 
119 Respecto a este numeral, el derecho de propiedad no se encuentra dentro de los llamados derechos 

fundamentales de la Constitución española, sino entre los denominados derechos de los ciudadanos, los cuales 

vinculan a todos los poderes públicos y establecen que solo por ley que respete su contenido esencial podrá 

regularse su ejercicio (Luna 2010).  
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Estos tres apartados del artículo 33, que no pueden ser artificiosamente separados, 

revelan la naturaleza del derecho a la propiedad en su formulación constitucional. Se 

trata de un derecho reconocido, como ha declarado este Tribunal en la Sentencia 

111/1983 (fundamento jurídico 8°), desde la vertiente institucional y desde la 

vertiente individual, siendo, desde este último punto de vista, un derecho subjetivo 

que ‘cede para convertirse en un equivalente económico, [por] el bien de la 

comunidad (...)120 [lo cual] legitima la expropiación’. En efecto, la referencia a la 

‘función social’ como elemento estructural de la definición misma del derecho a la 

propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal de su 

contenido, pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción 

abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío 

sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su 

ejercicio a las limitaciones generales que las Leyes impongan para salvaguardar los 

legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general (…). 

En cuanto a la causa expropiandi en el ordenamiento jurídico español, López (2006) comenta 

que la Constitución de dicho Estado se refiere a la utilidad pública y el interés social, o sea, 

se debe cumplir un rigor respecto a la causa expropiandi, lo que no sucede, por ejemplo, en 

la Constitución europea. De este modo, como también lo reconoce Bermejo (1990), la causa 

expropiandi tiene un origen y permanencia indefinidos de forma consustancial con la 

potestad expropiatoria y para surgir deben cumplirse dos elementos constitucionalmente 

válidos: la utilidad pública o interés social, lo cual faculta la destrucción del “contenido 

esencial” del derecho de propiedad.  

Entonces, siguiendo el numeral 33 de la Constitución Política española y lo que extrae al 

respecto T. Fernández (2012), la expropiación debe realizarse verificándose la causa de 

utilidad pública o interés social capaz de justificar ese sacrificio, requisito que debe estar 

previamente declarado por ley formal de modo singular o genérico, ello previo al inicio del 

procedimiento expropiatorio como tal, pues si no fuera de ese modo, sería una vía de 

                                                           
120 En similar sentido, se ha considerado que la naturaleza del instituto expropiatorio es operar mediante la 

conversión de derechos en otros equivalentes, ni mayores ni menores, sino de idéntico valor a los que se 

desposee el propietario (Muñoz s.f.). 
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hecho121.  

En España, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución española, los instrumentos 

internacionales forman parte del ordenamiento jurídico desde su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, lo cual implica que las disposiciones relativas a los derechos 

fundamentales y libertades de la Constitución sean interpretadas de conformidad con los 

mismos.  

Con base en lo anterior, cabe rescatar la preponderancia que se le otorga a la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual establece mediante el artículo 17.1: 

“Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos 

y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa 

indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en 

que resulte necesario para el interés general” (Doménech 2012, 6). 

Regulación semejante se ubica dentro del artículo 1 del Protocolo Adicional número 1 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

del 20 de marzo de 1952, que establece el derecho de toda persona física o moral de que se 

respeten sus bienes, por lo cual no existirá privación, sino por causa de utilidad pública 

prevista por ley y los principios generales del derecho internacional.  

En cuanto a la regulación meramente legal de la expropiación en España, Santaella (2010) 

explica que la primera normativa moderna que introdujo formalmente la figura data del 17 

de julio de 1836, regulación que utilizó por primera vez el término “enajenación forzosa” 

que empleó como sinónimo de expropiación (Serna 2010). No obstante, este instituto 

continuó desarrollándose limitadamente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, 

                                                           
121 “Es todo ataque a la propiedad, derechos e intereses patrimoniales legítimos que provengan de la 

Administración o de sus agentes y delegados y que, implicando por su contenido una verdadera expropiación, 

en los términos en que hemos estudiado, no se acomode, sin embargo, a los límites definidores de la potestad 

expropiatoria o, aun dentro de ellos, no se ejercite precisamente por el cauce procedimental que la Ley señala, 

sino solamente ‘de hecho’” (García y Fernández 1988). 

Ahondando sobre el tema, según Rajevic (1966), el mismo Weber afirma que la doctrina comparada reconoce 

la existencia del instituto de las expropiaciones de facto, siendo este uno de los temas más complejos en la 

dogmática y la jurisprudencia de varios pases, sin embargo, existen naciones como Alemania, Suiza e Italia, 

que desde hace algún tiempo se esfuerzan notablemente para compensar las intervenciones desproporcionadas 

mediante la vía de la responsabilidad extracontractual del Estado, entendiendo que estas expropiaciones de 

facto vulneran el ordenamiento jurídico.  



 

 

  100 

adoptando algunas notas características como, por ejemplo, la necesidad de un fundamento 

legal para operar por medio de un procedimiento administrativo o judicial, la obligatoriedad 

del pago previo de la indemnización y la existencia de una utilidad pública que le brinde 

fundamento; todo lo cual llevaba a la ejecución de la expropiación tradicionalmente frente a 

la propiedad inmueble.  

Actualmente en España rige la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, respecto a la cual 

Nieto (1962) expone que fue claramente influenciada tanto por el derecho alemán -

representando un proceso unificador de los distintos procedimientos existentes122 y 

asentando la futura expropiación sobre unas bases de contenido inédito en España- como por 

el desarrollo francés en dicha materia (Parada 1990), lo cual implica que todos los vicios 

procedimentales del modelo de expropiación francesa se presentan en la ley de 1954 -aun 

estando superado por ese país-, destacando la colonización del procedimiento ordinario en 

beneficio del proceso de urgencia y la marginación del juez civil, quien fue sustituido por el 

Jurado de Expropiación, que desde hacía un siglo había perdido toda credibilidad en Francia. 

La misma postura es compartida por Santaella (2010), quien menciona que el estatus de la 

expropiación se modificó con la entrada en vigor de la Ley de Expropiación Forzosa en 1954, 

transformando aspectos como, por ejemplo, el sistema de valoración y los elementos 

subjetivos, al introducir un nuevo concepto para el instituto jurídico en cuestión, pues incluso 

se amplía el supuesto de la causa expropiandi, que puede ser fundada a partir de razones de 

utilidad pública e interés social, dándole a la expropiación un contenido máximo que ampara 

                                                           
122 La uniformidad normativa impuesta por la Constitución implica la igual aplicación de las mismas garantías 

expropiatorias en todo el territorio del Estado, ello incide en una línea por seguir en cuanto al sistema de 

valoración del justiprecio y del procedimiento expropiatorio establecido por la ley estatal para los distintos 

tipos o modalidades de expropiación. De este modo, la competencia exclusiva que se reserva al Estado por 

medio de su artículo 149.1.18 impide evaluaciones con criterios diferentes en unas y otras partes del territorio 

nacional y que se prive a cualquier ciudadano de alguna de las garantías que componen el procedimiento 

expropiatorio. A pesar de la regulación constitucional, en España sucede que un mismo ciudadano goza 

diferentes garantías frente al ejercicio de la potestad expropiatoria de acuerdo con la comunidad autónoma en 

la que se encuentren sus bienes, e incluso dentro de la misma comunidad, según cual sea la Administración 

que los desee reclamar. Así, si lo hace la Administración del Estado, el justiprecio de sus bienes será realizado 

por un órgano administrativo adscrito a esta con autonomía funcional y estructuralmente imparcial; si, por el 

contrario, la expropiación se acuerda por la Administración autónoma o corporación local, no es clara siquiera 

la imparcialidad y el justiprecio quedará en manos de una comisión formada por funcionarios en la que no 

tendrá posibilidad alguna de que sus puntos de vista puedan ser tomados siquiera en consideración, ello en 

vista de que en España coexisten dos sistemas de valoración de justiprecio, el jurado paritario de la ley estatal 

y las comisiones de funcionarios reguladas en las leyes autonómicas más recientes (Fernández 2000).  

La situación descrita produce que el principio de “igualdad de armas” quede roto resueltamente (García 2001). 
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a la mayor parte de los actos ablatorios realizados mediante actuaciones administrativas. Por 

lo tanto, con base en esta nueva concepción introducida en 1954, la expropiación supone la 

desposesión total o parcial, transitoria o definitiva de un derecho o interés patrimonial 

legítimo, contraponiéndose al contenido que caracterizaba a los límites normales del 

contenido del derecho. 

Aunado a lo anterior, según T. Fernández (2012), a la Ley de Expropiación Forzosa se le 

atribuye el ser uno de los elementos legales con el que se inició el proceso de modernización 

de la Administración y el derecho administrativo españoles123, que facilitaron el tránsito 

hacia la democracia y la adopción de una postura que surgió en 1931124, consistente en la 

idea de la función social de la propiedad, lo cual se motivó en el sentido de aplicar los 

principios contenidos en el estatuto fundamental de los derechos y deberes de los españoles.  

Este avance desvinculó a la institución expropiatoria de la ejecución de obras públicas e 

inmuebles, ampliando el concepto del instituto jurídico que ahora se extiende a cualquier 

forma de privación singular de la propiedad privada125, sin dejar de lado la observancia de 

las garantías aplicables a la propiedad de bienes inmuebles y el rigor del régimen 

indemnizatorio que caracteriza a la expropiación, todo lo cual lleva al autor a calificar de 

“paraconstitucional” la normativa del 16 de diciembre de 1954, al haber sido esta la que 

ajustó la institución de referencia a la nueva concepción, superando con ello al cambio 

constitucional de 1978. 

En sentido similar, Nieto (1962) refiere que la Ley de Expropiación Forzosa vigente en 

España contiene una serie de principios caracterizados como revolucionarios al suplir la 

                                                           
123 En dicho sentido, se entiende que esta modernización incluye la emisión de leyes como, por ejemplo, dos 

años después de la LEF de 1954, se estableció la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 26 de 

diciembre de 1956; al año siguiente la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado del 26 de 

julio; el 17 de julio de 1958, la Ley de Procedimiento Administrativo. Normativas que formalizaron un cuadro 

jurídico de la Administración resueltamente garantista en cuestiones centrales (García 2001).  
124 En esa ocasión, el 14 de abril de 1931, el recién constituido Gobierno provisional de la República en la 

célebre declaración a la que entonces se le conoció como el estatuto de dicho gobierno, dispuso que la propiedad 

privada queda garantizada por la ley, aunque no puede expropiarse si no es por utilidad pública e 

indemnización, ello como reconocimiento de que el hasta entonces olvidado derecho agrario debía responder 

a la función social de la tierra (T. Fernández 2012).  
125 Esta postura se respalda en el art. 1 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que señala: 

“Cualquier forma de privación singular de la propiedad o de derechos o intereses patrimoniales legítimos 

cualesquiera que sean las personas o entidades a que pertenezcan, acordada, imperativamente, ya implique 

venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio” (Luna 2010, 503). 



 

 

  102 

inexistente evolución de la jurisprudencia y la doctrina, pues anteriormente se vivía una 

incapacidad evolutiva que volvió a la figura en insuficiente ante las necesidades de la 

realidad social, mismas que eran subsanadas provisionalmente mediante leyes parciales que 

suplían necesidades perentorias, diluyendo con ello el instituto expropiatorio en sus varias 

expresiones.  

La Ley de Expropiación de 1954, que antecede la creación de la actual Constitución 

española, no estableció un criterio claro y único para la determinación del justiprecio, 

entonces, no se fijó la simple valoración fiscal de los bienes porque ello supondría ignorar 

realidades económicas elementales, ya que esta valoración debía servir únicamente como 

uno de los elementos para conocer el justo precio, pero no es el parámetro exclusivamente 

determinante (Parada 1990). Caso contrario sucede con las llamadas expectativas 

urbanísticas que la jurisprudencia española ha concedido, por ejemplo, mediante la sentencia 

del Tribunal Supremo dictada el 18 de febrero de 1991 y la más reciente del 10 de febrero 

de 2000, donde se reconoció respecto a estas que son uno de los elementos por ponderar en 

la determinación del justiprecio como forma de obtener el valor de reposición compensatoria 

del sacrificio patrimonial que para el expropiado supone la privación del bien o derecho, 

siempre que concurran los factores para su admisión. 

Aunque la jurisprudencia existente en cuanto a la cuestión fundamental dentro del 

procedimiento expropiatorio -la determinación del valor del bien expropiado- es abundante, 

en España subsiste una gran inseguridad muy difícil de remediar por la jurisprudencia que 

en la mayor parte de los casos elude la cuestión del criterio central de valoración, 

reconociendo una gran libertad de apreciación al Jurado de Expropiación, al que se dispensa 

incluso de fundamentar la valoración “con el mayor rigor y detalle”, como lo dispone la Ley 

(Parada 1990). Otro autor que se manifiesta en contra del sistema de jurado establecido por 

la norma de 1954 es García (2001), quien señala que a pesar de ser uno de los ejes que se 

planteaban con la reforma, actualmente es posible afirmar que la adopción del sistema de 

Jurado Provincial de Expropiación como medio de fijar el justiprecio, se encuentra en plena 

crisis. 

No obstante lo anterior, doctrinariamente sí se tiene claro que la cuantía de la indemnización 
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expropiatoria está estrechamente ligada al “valor económico”, “proporcional equilibrio”, 

“razonable equilibrio” entre despojo y resarcimiento y “valor real” de lo expropiado, pero 

no necesariamente al “valor de mercado”126, al ser este un concepto que pudiendo incorporar 

elementos o ingredientes especulativos, ha sido cuidadosamente excluido por el Tribunal 

Constitucional de la garantía indemnizatoria (Leguina 1988).  

En otro orden de ideas, en España existe la posibilidad de expropiar mediante un decreto ley 

(como ha sucedido con los casos conocidos por las resoluciones STC 11/1983 y 166/1986 

sobre RUMASA) y también cabe la figura de la expropiación por ley singular, precepto que 

se aplicó en casos como el que motivó la Resolución STC 48/2005, relacionada con una ley 

singular de expropiación aprobada por el Parlamento canario (Ruiz 2004). Acerca del 

mencionado caso RUMASA, Parada (1990) comenta que fue un asunto que además de arduo, 

como todos los de su naturaleza, hizo mal derecho hasta el punto de sentenciar en contra de 

la regla del previo pago y admitir las expropiaciones sin procedimiento alguno, mediante 

leyes singulares. 

Otro de los problemas que presenta en la actualidad la tramitología de las expropiaciones 

dentro de España, rescatando igualmente el criterio de Parada (1990), es que a pesar de que 

en la exposición de motivos de la Ley de 1954 se concibió como plausible el procedimiento 

de urgencia solo bajo motivos muy excepcionales, la realidad indica que dicha variable 

procesal se generalizó rápidamente, de modo que lo regulado en el artículo 52 de esa norma 

se antepuso al procedimiento ordinario en el transcurso de siete años, dejando de ser esta una 

vía excepcional, sino el ordinario y normal de la expropiación forzosa en España, situación 

que implica, de acuerdo a la regulación de los procesos de esta naturaleza y rescatando el 

aporte de Luna (2010), que solamente después de la ocupación se evalúa el bien y se fija y 

satisface el justiprecio, circunstancia prevista dada la necesidad de ocupación y su urgencia 

e inmediatez. 

                                                           
126 La Dirección General de Tributación Directa define el valor de mercado indicando que es la cantidad 

estimada por la cual una propiedad puede intercambiarse a la fecha de la valuación, en una transacción entre 

comprador y vendedor motivados, después de un periodo de exposición apropiado, en el cual una de las partes 

ha actuado con conocimiento y prudencia. Este concepto se fundamenta en una comparación entre la propiedad 

que se evalúa y aquellas propiedades similares que han sido vendidas en fechas recientes (Rojas 2010).  

En el mismo sentido, García y Fernández (1988) exponen que el valor de mercado es difícil de probar pues 

normalmente dicha estimación se tergiversa o se oculta en las transacciones ordinarias por razones fiscales.  
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Ahondando en los elementos criticados en la Ley de Expropiaciones de 1954, en relación 

con la delimitación de reservas de suelo para ser incorporadas al patrimonio municipal, se 

encontró que la práctica usual es delimitar una extensión determinada de suelo no 

urbanizable, se somete a expropiación cancelando el precio ínfimo que dicha clase de bien 

alcanza en el mercado y una vez incorporado al patrimonio municipal, se modifica el 

planteamiento para clasificarlo como suelo urbanizable a pesar de haber sido adquirido bajo 

otra naturaleza, con el consiguiente aumento de valor que ello supone (Fernández 2013). 

En el caso de las actuaciones de facto que en ocasiones ejecuta la Administración, T. 

Fernández (2012) aclara que la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, apoyada en el 

reglamento para regular la materia127, formula en su artículo 125 una pauta del artículo 10 

de la Constitución de 1876, afirmando que si no hay un cumplimiento del procedimiento 

jurídico formal de la expropiación, considerado como un valor ad solemnitatem, dicha 

actuación no tiene protección jurídica y los jueces proceden al reintegro en su posesión al 

expropiado128. 

Finalmente, uno de los datos diferenciadores de la expropiación española y lo que adoptó 

Costa Rica como normativa propia, es el hecho de que la Ley de Expropiación Forzosa 

permite que las declaratorias de utilidad pública sean recurribles ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, lo cual no sucede dentro de las fronteras costarricenses, donde 

el procedimiento expropiatorio es enteramente para determinar el importe de la 

indemnización y solo en vía ordinaria se discuten aspectos de otro orden (Parada 1990).  

                                                           
127 Además de la Ley de Expropiación Forzosa como tal, también se tiene su reglamento, aprobado en 1957, la 

Ley de Minas, la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la Ley de Valoración de Terrenos Sujetos a 

Expropiación en Ejecución de los Planes de Vivienda y Urbanismo, situación que muestra que no se ha logrado 

la unificación que buscaba la LEF de 1954 (D. Fernández 2012).  
128 Criterio contrario tiene López (2006) al explicar que la falta de cumplimiento de los requisitos previstos por 

ley para ejecutar la expropiación, no impide que la Administración pueda arrebatar al particular su propiedad, 

pues en España se ha consolidado la idea de que la restitución de la plena propiedad y posesión de los bienes 

deviene prácticamente en imposible, por lo cual se resuelven las vías de hecho mencionadas o las 

confiscaciones por medio del abono de una indemnización, que busca compensar el perjuicio causado, lo cual 

no se considera por los tribunales respectivos como una falta grave en cuanto al respeto al derecho de propiedad, 

que más bien ha sido reducida en cuanto a su contenido a uno puramente económico que destruye el sistema 

de garantías previsto.  
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3. Italia 

A pesar del desarrollo del derecho romano y de constituirse como el antecedente común de 

muchas figuras jurídicas en diversos ordenamientos, algunos autores desvirtúan la existencia 

de la expropiación en este imperio y otros la respaldan.  

En primer lugar, se exponen los autores que sí reconocen la existencia del instituto en 

cuestión inclusive desde el año 200 a. C., como lo hace la autora Ponte (2007), aduciendo 

que en este momento se empezó a sentar la noción de proteger el interés social de la 

comunidad y consecuentemente los inicios de la expropiación forzosa. Comparte este criterio 

Lozano (1994), quien considera que según un análisis exhaustivo de los textos de las fuentes 

de derecho romano, realmente existió la expropiación, aunque durante ciertas etapas 

históricas la ley no determinaba los límites del poder social y del poder individual.  

La postura de muchos autores de reconocer la existencia de la expropiación en los antiguos 

pueblos romanos se fundamenta, como señala Sconda (2013), en que sin ella hubiese sido 

imposible adelantar tantas obras públicas129, lo cual está también respaldado en el hecho de 

que en el bajo Imperio se conocen casos de expropiación forzosa. De esta forma, con el 

surgimiento de la idea de la utilitas publica, se podía forzar al particular a vender apelando 

a la coacción política, mas no jurídica; en todo caso, se está frente a una compraventa forzosa 

pues el Estado compraba en vez de indemnizar130.  

Por su parte, Lozano (1994) señala que se ha comprobado la existencia de normas llenas de 

disposiciones que implicaban verdaderas y auténticas expropiaciones forzosas por causa de 

utilidad pública y en interés del bien común, por ejemplo, cuando el emperador autorizaba 

la ejecución de una obra pública, el prefecto de la zona podía demoler las viviendas 

necesarias para llevarla a cabo, lo cual implicaba una indemnización o compensación, que 

                                                           
129 Este criterio es compartido por Ponte (2007), quien expone que el grado de civilización del pueblo romano, 

el más grande y célebre constructor del mundo, es una prueba de que existió la expropiación forzosa, toda vez 

que en el mundo romano tuvieron mucha relevancia las obras públicas, lo que supuso confrontación entre 

intereses públicos y privados. 
130 Actualmente es imposible hablar de una compraventa forzosa como concepto equiparable a la expropiación, 

toda vez que la expropiación es una transferencia coactiva, lo cual hace de ella una institución característica 

del derecho público, no asimilable a la compraventa prevista en el derecho civil. Otra diferencia consiste en 

que el expropiado tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al valor económico de la cosa 

expropiada (Garrido 2002).  
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bien podía ser en dinero, en especie o mediante la concesión de privilegios o inmunidades. 

No obstante, como indica el mismo autor, durante muchas etapas de la historia del derecho 

romano, gran cantidad de estos actos ablatorios se hacían por la vía del imperium y del poder 

coercitivo del magistrado, sin cumplir las garantías a los expropiados, ejecutando actos de 

forma discrecional y arbitraria.  

Asimismo, la doctrina que reconoce la existencia de la expropiación en Roma se encargó de 

aclarar que en los escasos supuestos donde se aplicaba, la indemnización del precio de la 

cosa expropiada únicamente se abonaba a título de excepciones y siempre honoris causa, es 

decir, sin que se originara una pretensión exigible post ruego del expropiado, sino, por el 

contrario, basada en una causa de mera liberalidad por parte de la Administración, sin dejar 

de lado que la expropiación forzosa era solamente una técnica de tipo excepcional, no 

regulada con caracteres generales ni aplicada en la realidad como tal (Villar 1964). 

Lo dicho concuerda con uno de los factores determinantes del pueblo romano ante el interés 

público: el “espíritu ciudadano”, el cual implicaba que -respecto a las pequeñas cantidades 

de propiedades que pertenecían a civiles y que eventualmente debían ser utilizadas en obras 

públicas- el amor por la comunidad y el pueblo romano, así como el deber para con los demás 

favorecieran a que el interés de los particulares condescendiera en numerosas ocasiones ante 

las necesidades de la colectividad (Ponte 2007). 

Por otra parte, algunos autores desconocen la existencia de la expropiación en este 

ordenamiento jurídico, toda vez que en una primera época en Roma era muy pequeño el 

número de propiedades fundiarias, por lo cual el Estado podía hacer cualquier obra sin 

necesidad de retirar al particular de la porción de terreno (Ponte 2007). 

En sentido similar se manifiesta Lozano (1994), quien explica que antes de darse las primeras 

etapas del derecho romano, no era necesario expropiar forzosamente a los ciudadanos, toda 

vez que gran parte de la extensión del ager publicus pertenecía al populus romanus -que era 

bastante importante gracias a las conquistas romanas-. A pesar de ello, el autor citado 

reconoce que la necesidad de expropiar surgió con la distribución del ager publicus a los 

particulares; además, comenta que a pesar de las grandes obras creadas por los romanos, se 

carecía de un auténtico procedimiento de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, 
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lo cual implicaba en muchas ocasiones la ausencia de pago previo131.  

Aunque ambas posturas difieren totalmente entre sí, a efectos de esta tesis la más acertada 

es la que supone un punto medio entre las dos, rescatada por Serna (2010), quien aclara que 

si bien los juristas del Ius Commune no hallaron en el derecho romano el anclaje para el 

estudio de la expropiación porque en el mismo no existió esta institución, ello no impide 

considerar que los juristas de la Baja Edad Media manejaran algunos testimonios que 

acreditaban que en este imperio se efectuaban apropiaciones con caracteres en algunos 

puntos similares a los que más tarde se considerarán específicos de la expropiación. 

En cuanto a la actual regulación constitucional de la expropiación en Italia, en primera 

instancia cabe rescatar que la tendencia constitucional respecto a la protección de la 

propiedad privada132 implica que la misma no se encuentra catalogada entre los derechos 

fundamentales e inviolables, sino únicamente en los derechos económicos subordinados a 

los intereses generales, lo cual también sucede, por ejemplo, con la Ley Fundamental de la 

República Federal de Alemania y la Constitución española analizada con anterioridad, 

fenómeno que posiblemente puede ser el reflejo del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos que en un inicio no la incluyó entre sus derechos protegidos, sino en su Protocolo 

número I (Parada 1990). 

En el mismo orden de ideas, se rescata puntualmente el numeral 42 de la Constitución 

italiana, artículo que, siguiendo la postura de Baño (1990), posibilita la expropiación por 

motivos de interés general, es decir, ya no solo se supedita su ejecución a la causa 

expropiandi de la Ley Fundamental de 1865, que durante su vigencia únicamente la permitía 

para obras de utilidad pública.  

                                                           
131 Es posible rescatar la opinión de Sconda (2013), pues en sentido similar explica que para Roma no se puede 

hablar técnicamente de expropiación en vista de que esta figura no estaba regulada como institución jurídica, 

debido a que, por ejemplo, en la época republicana se respetaba la propiedad privada y, por lo tanto, el Estado 

no atentaba nunca contra ella, lo que hace entender, de acuerdo con la autora, que no hubo expropiación. 
132 Ampliando el punto, debe tenerse presente que la Constitución italiana regula la propiedad en los artículos 

42, 43 y 44, numerales que a grandes rasgos indican que se reconoce la propiedad privada, la cual está 

garantizada por ley y determina los modos de adquirirla, disfrutarla y sus límites, con la finalidad de asegurar 

sus funciones sociales y de hacerla accesible a todos. Asimismo, la propiedad privada puede ser expropiada en 

los casos que prevé la ley por motivos de interés general, en los cuales debe hacerse una indemnización (Parada 

1990).   
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Ampliando el punto anterior, Rolla (2001) comenta sobre el mismo artículo de la 

Constitución que su contenido refiere a que la propiedad puede ser limitada o expropiada, 

entonces, se encuentra la limitación de la propiedad prevista en el segundo párrafo, que 

autoriza al legislador para determinar esta con el fin de asegurar su función social y de hacerla 

asequible a todos. Así, la propiedad privada al perder la facultad de absoluta que otrora se le 

reconocía, está intrínsecamente limitada; consecuentemente, la expropiación representa una 

vulneración al derecho de propiedad. Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 42 subordina 

este instituto a una regulación restrictiva: por un lado, la expropiación se puede realizar solo 

por motivos de interés general establecidos por el legislador; por otro, a los propietarios 

expropiados debe corresponderles necesariamente una indemnización. 

A pesar de contar con el respaldo constitucional al cual se ha hecho referencia someramente, 

la determinación del justiprecio en Italia se deja al amparo de la protección legal, pues como 

el mismo Rolla (2001) lo indica, la Constitución italiana no contiene ninguna adjetivación 

que cuantifique o califique la suma que debe ser liquidada como producto de la 

indemnización, ello aunque el proyecto de la Constitución contenía el precepto de que el 

reconocimiento económico dentro de la expropiación debía ser justo.  

Algunos elementos que sí son debidamente desarrollados dentro del proceso expropiatorio 

italiano son la impugnación de la declaración de utilidad pública, el derecho de solicitar la 

retrocesión y la expropiación urgente. Por lo tanto, en relación con el recurso al cual está 

sujeta la declaración de utilidad pública, que es impugnable separadamente, se rescata el 

aporte de Baño (1990), quien establece que el Tribunal puede entrar a examinar si se ha 

producido un error manifiesto en la apreciación de la realidad o si no hay coherencia en sus 

elementos esenciales, entre los que se encuentran la delimitación del área de la expropiación, 

el proyecto o plano ejecutivo que es el que detalla las obras y la fijación de los plazos para 

ejecutar los trabajos completos de la expropiación, siendo que en caso de incumplimiento de 

los mismos, no subsiste la declaración de utilidad pública.  

Asimismo, Baño (1990) señala que el ordenamiento italiano reconoce el derecho del 

particular a solicitar la retrocesión de los bienes expropiados cuando de las circunstancias se 

dilucide que no se han destinado los mismos de forma total o parcial a los fines que motivaron 
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la expropiación. A pesar de ello, como explica el autor, no es común el ejercicio de esta 

facultad, en vista de que el propietario debe pagar por el bien su valor efectivo para que se 

materialice la retrocesión133 y porque la prelación para adquirir el bien la tienen los 

ayuntamientos, según la legislación urbanística, con el objetivo de estimular un patrimonio 

público municipal.  

Finalmente, en el ordenamiento jurídico italiano se reconoce también la expropiación urgente 

como una excepción a la ocupación sine título que es un acto ilícito, modalidad que, para 

Baño (1990), está protegida por múltiples leyes como, por ejemplo, las regulaciones 

atinentes a planes urbanísticos y proyectos de obras públicas, normativas que permiten la 

entrada en posesión antes de que finalice el procedimiento expropiatorio, reconociendo al 

expropiado la indemnización provisional del 80 %, de modo que según el decreto de 

ocupación, el plazo para la entrada en posesión de los bienes es de tres meses a partir de este 

y transcurrido este plazo, el decreto pierde su eficacia.  

B. Conceptualización del instituto jurídico de la expropiación 

El término expropiación etimológicamente proviene de la conjunción de dos palabras latinas, 

el prefijo ex, ‘que ha dejado de ser’, y propietas, que significa ‘propiedad’; a su vez, esta 

última se origina del adverbio latino prope, ‘cerca’, por lo que uniendo ambos términos, la 

expropiación señala el fin del dominio de una persona o, en otras palabras, aquella institución 

por la que una persona es despojada de su propiedad (Collins y Sabaj 2008). 

Históricamente en cuanto a la fundamentación jurídica de la figura de análisis, existen 

algunas teorías como, por ejemplo, la del dominio eminente del Estado, propia del 

absolutismo, la extensión del dominio público y la colisión de derechos entre el interés 

                                                           
133 Esta se define como “la restitución del objeto expropiado a su primitivo dueño, por incumplimiento o 

desviación del fin que justificaba la expropiación, o por la posterior desafectación, quedando aquella sin efecto 

y restituyéndose la indemnización recibida” (Collins y Sabaj 2008, 164). Entonces, la finalidad de esta acción 

es obtener la nulidad de la expropiación por incumplimiento del fin de utilidad pública, siendo lo procedente 

conceder el bien a su anterior dueño. Los autores explican que en Chile a pesar de que esta figura no está 

regulada, no importa que se cambie la obra que inicialmente se pensaba realizar por otra igualmente de utilidad 

pública, caso en el cual no se podrá ejecutar la retrocesión.  

Profundizando en el tema, cabe destacar lo que dispone el Supremo Tribunal español en la decisión del 24 de 

noviembre de 1992: “para la procedencia de la retrocesión, es necesario, en primer lugar, delimitar 

específicamente cual es la causa expropiandi, para posteriormente constatar la inactividad del ente expropiante 

en la realización de la específica obra, o en el empleo del bien para un fin distinto”.  
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particular y el público; la teoría del consentimiento presunto y la teoría klausista de la 

condicionalidad (Rojas 2010), algunas de las cuales se abordan brevemente, apegándose a 

las palabras de Fonseca (2002).  

1. Teoría de la colisión de derechos   

Esta teoría se apoya en el principio reiterado por la doctrina de que el interés general 

prevalece sobre el público, de modo que los derechos del particular deben ceder ante los 

requerimientos y necesidades de la colectividad.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto número 9150-

2000, reconoció que al elevarse a nivel constitucional el derecho de propiedad, así como su 

inviolabilidad y la garantía de indemnización, permite la proyección de un principio de 

carácter general dentro de la materia constitucional, de acuerdo con el que, existiendo un 

interés público, el derecho patrimonial debe ceder ante aquel derecho de mayor fuerza.  

2. Teoría del dominio eminente  

Esta teoría es reconocida como las atribuciones del Estado para ejercer el dominio supremo 

sobre todo el territorio nacional, lo cual justifica la existencia de la potestad expropiatoria. A 

pesar de ello, se reconoce que el interés en esta teoría es más a nivel histórico que actual pues 

ya ha perdido sustento; a diferencia de lo que sucede en el caso del derecho internacional, 

donde aún prima esta postura que respalda la procedencia de la expropiación (Fonseca 2002).  

3. Teoría de los fines del Estado   

Esta teoría considera que uno de los fines esenciales del Estado moderno es promover el bien 

colectivo, para lo cual se requiere de figuras jurídicas como lo es la expropiación (Marienhoff 

1992, citado por Córdoba 1995).  

Como las mencionadas, existen también otras posturas doctrinarias, tales como la teoría de 

la función social de la propiedad, cuyo fundamento se recoge ampliamente en el capítulo 

anterior, o la teoría de las reservas; sin embargo, las teorías expuestas no satisfacen por 

completo, inclinándose más bien por considerar que la causa expropiandi además de ser 

garantía de la potestad expropiatoria, también es su fundamento último (Rojas 2010), lo cual 
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se analizará en líneas posteriores. 

Por otra parte, respecto a la figura de la expropiación hay dos posturas, una clásica y otra 

moderna. En la concepción clásica, la expropiación aparece como instituto jurídico en el 

siglo XIX, ligado a la construcción de las grandes obras públicas que se concretaban por 

medio de un acto administrativo que recaía sobre inmuebles, con los cuales se ejecutaba una 

empresa pública concreta; circunstancia que no se verifica dentro del concepto de 

expropiación en el sentido moderno, puesto que dentro de esta concepción la expropiación 

no se lleva a cabo únicamente por acto administrativo, sino también mediante la ley; 

asimismo, no solo recae sobre inmuebles, sino sobre cualquier derecho patrimonial; además, 

no implica necesariamente la transmisión de todos los atributos de la propiedad, sino que de 

igual manera se configura con una mutilación de la misma que vaya más allá de lo que 

implica un límite o limitación de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo anterior; y se ejecuta 

en beneficio de una empresa pública o de terceros determinados, es decir, se reivindica lo 

que se entiende por “bien común”, vinculado erróneamente dentro la perspectiva clásica con 

el interés concreto del Estado y la ejecución de obras públicas (Nieto 1962). 

Aunado a las posturas abordadas, Rojas (2010) explica que con el tiempo se ha transformado 

el ordenamiento regulador de la potestad expropiatoria, o sea, su fundamento legal, con lo 

cual se deja en evidencia que el ámbito de acción de la expropiación, que descansa en el 

derecho constitucional de la propiedad privada, ha evolucionado a lo largo de la historia 

como resultado del juego entre el interés público y la garantía patrimonial del administrado 

ya que en todas las épocas la Administración ha necesitado utilizar los derechos de los 

administrados para servir al interés general. 

En cuanto a los criterios definidores del instituto jurídico de la expropiación, se rescata el 

que considera que dicho acto ablatorio transforma el derecho afectado. En este sentido, Rojas 

(2010) expresa que la expropiación como institución del ámbito del derecho público, que 

con base en la utilidad pública de una determinada empresa alcanza la transferencia coactiva 

de la propiedad de una cosa, transforma el derecho del propietario respecto a la misma en la 

facultad de recibir una justa indemnización, de lo cual se desprende que la expropiación 

implica una trasformación en el núcleo del derecho de propiedad, siendo entonces que este 
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deja de existir como se le conoce para convertirse en un derecho a una indemnización 

proporcional y equiparable al derecho anterior134. De este modo, con la expropiación no hay 

una privación de la propiedad, sino una transformación del objeto de esta, una alteración de 

su situación jurídica; en otras palabras, el bien tendrá como función satisfacer una necesidad 

social pues el interés público lo demanda. 

Otros autores parten del criterio de la “doble naturaleza” para dotar de contenido al concepto 

de esta figura, así se encuentra la postura de Luna (2012), quien a su vez rescata la sentencia 

del Tribunal Constitucional español del 3 de marzo de 2005, resolución que reitera que la 

doble naturaleza implica que la expropiación está destinada, por un lado, a la consecución 

de intereses públicos y, por otro, a garantizar los intereses económicos privados.  

De este modo, en cuanto a la consecución de intereses públicos, la expropiación, más que 

una anomalía en cuanto a la protección de la propiedad privada, se debe entender como una 

forma de asegurar su vigencia, un medio para garantizar que no se entorpecerá ni impedirá 

el bienestar general, es decir, asegura una prevalencia del interés general sobre los intereses 

personales, tal y como lo enuncia Santaella (2010). En sentido similar, Rojas (2010) defiende 

que la finalidad del acto expropiatorio no es la privación de un derecho en perjuicio de un 

particular, sino el destino posterior al que se afecta el bien expropiado en beneficio de la 

utilidad pública, misma que se busca satisfacer por medio de la expropiación. 

La postura descrita por Rojas (2010) hace notar que la expropiación es una institución donde 

se manifiesta la subordinación en que se encuentra el derecho de propiedad respecto del 

interés público, lo cual se denomina doctrinalmente “régimen administrativo de la propiedad 

privada”, en donde también se encuentran las prestaciones obligatorias in natura a favor de 

la propiedad, así como las servidumbres administrativas sobre los bienes privados.  

Respecto a lo transcrito, la opinión de la autora tiende a ubicar tanto los intereses privados 

como los públicos en una posición de equilibrio, pues precisamente esa es la función del 

                                                           
134 Esta postura ha sido aplicada en la resolución de casos en Costa Rica, como sucede con la Resolución n.º 

522-2011-I dictada a las 16 horas, 20 minutos del 30 de noviembre del 2011 por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, que menciona: “Por ello la idea rectora de la expropiación la constituye 

el principio de dejar el patrimonio del expropiado en un estado igual al precedente a la privación, mediante una 

conversión, conmutación o sustitución de valores (valor de los bienes expropiados por un valor equivalente en 

dinero)”. 
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derecho administrativo como rama de la ciencia jurídica que contiene a la figura de análisis, 

en concordancia con el derecho de la constitución135. 

Por otro lado, de conformidad con Rojas (2010), la expropiación constituye un sistema de 

garantías legales, procedimentales y económicas para asegurar los patrimonios de los 

ciudadanos frente a los actos del Estado o las intromisiones del poder público (sobre todo de 

la Administración), fundadas en la conveniencia pública o el interés social, para lo cual se 

exige, según resuelve la Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 48/2005 del 

3 de marzo, que tales privaciones de bienes o derechos se realicen solo cuando concurra 

“causa justificada de utilidad pública o interés social”, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes136 137.  

Sobre el mismo punto, Santaella (2010) señala que si bien es cierto desde épocas más 

recientes, la expropiación es quizás la más clásica y conocida representación del carácter no 

absoluto de la propiedad privada, la expropiación también puede considerarse como un 

instituto jurídico que más allá de relativizar o anular la garantía constitucional de la 

propiedad, supone su confirmación e incluso su fortalecimiento, de modo que solo allí donde 

existe una propiedad constitucionalmente amparada, puede haber expropiación.  

Tal y como será abordado ampliamente en páginas posteriores, de acuerdo con Luna (2010), 

la expropiación, en palabras del Tribunal Constitucional español, en tanto privación singular, 

recae sobre la propiedad o algún derecho o interés de carácter patrimonial y legítimo, ello 

por acuerdo imperativo de los poderes públicos, mediando causa justificada de utilidad 

pública o interés social. Esta postura no ha sido siempre acogida doctrinaria y legalmente, 

toda vez que, como fue anotado en líneas anteriores, la expropiación ha evolucionado con el 

paso del tiempo, de modo que de una concepción clásica restrictiva, ligada a la propiedad 

                                                           
135 Lo mencionado es respaldado por Gordillo (2013): “La Constitución ofrece un cierto equilibrio de las 

atribuciones que otorga; por un lado, reconoce algunas atribuciones al Estado, pero por el otro lado reconoce 

ciertos derechos inalterables a los individuos. Ni uno ni otros pueden tener una supremacía; ambos deben 

armonizarse mutuamente dentro del marco del orden jurídico constitucional". 
136 La expresión que indica que la expropiación debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en las leyes, 

representa una garantía en beneficio de los ciudadanos y tiene por objeto proteger su derecho a la igualdad y 

seguridad jurídicas, estableciendo el respeto y sumisión a normas generales de procedimiento legalmente 

preestablecidas, cuya observancia impida expropiaciones discriminatorias o arbitrarias (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 166/1986 del 19 de diciembre, citada por Ultrilla 2014).  
137 Ver en similar sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 301/1993, del 21 de octubre, FJ 3. 
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como derecho real, se pasa a una visión más flexible, lo cual se asocia directamente con la 

ampliación del objetivo de la privación a cualquier posesión jurídica-patrimonial138 referida 

con anterioridad (Santaella 2010). 

Ampliando este criterio, se rescata el aporte de Ultrilla (2014), quien, con base en la línea 

que el Tribunal Constitucional español ha seguido, rescata que la expropiación está integrada 

por dos elementos esenciales: debe proyectarse sobre derechos o intereses de carácter 

patrimonial, pero no sobre meras expectativas139, es decir, tener un valor patrimonial y ser 

enajenables, con lo cual se excluyen bienes de dominio público y aquellos derechos que no 

sean ciertos, efectivos y actuales. Por otra parte, la medida debe suponer una privación 

singular de tales derechos o intereses, o sea, representar un sacrificio especial impuesto a uno 

o varios sujetos y no una regulación general del contenido de un derecho que no priva del 

mismo, pues en dado supuesto se estaría ante un límite y no una expropiación como tal.  

Además de lo mencionado, se debe entender que la Administración únicamente expropia 

cuando necesita la posesión permanente, privando con ello al propietario de la facultad de 

disponer, o sea, imponiendo la máxima restricción que puede pesar sobre la propiedad 

(Bruno 2980); sin embargo esta acción ablatoria que afecta a bienes o derechos con contenido 

patrimonial, puede presentarse también de modo parcial o temporal, ello siempre bajo el 

apego y cumplimiento de las garantías que establecen las normas en relación con la causa 

justificada y la indemnización, caso contrario se rompería el equilibrio característico del 

instrumento expropiatorio, situándose al margen de la ley, como una vía de hecho, además 

                                                           
138 Esta ampliación llega a considerar incluso la expropiación respecto a derechos comerciales, en relación con 

los cuales algunos doctrinarios señalan que su valoración debe realizarse con base en estudios de contabilidad, 

facturas, compras, entre otros medios probatorios, lo cual el autor de referencia no comparte por creer que estos 

deben valorarse previamente en un proceso aparte. Se rescatan algunos expedientes judiciales en los cuales se 

han presentado estas circunstancias, como por ejemplo las causas n.º 07-001232-0163-CA y n.º 09-000742-

1028-CA, n.º 06-000957-0163-CA; todos ellos tramitados en el Juzgado Contencioso Administrativo. Casos 

en los cuales el Estado no ha podido ingresar a los inmuebles donde se encuentran los derechos comerciales 

por la falta de valoración de los mismos, hecho que ha retrasado innecesariamente los procesos e incluso la 

tramitación de otras causas con la misma variable ha implicado tramitar la valoración de los derechos 

comerciales en otros procesos diferentes al principal, lo cual igualmente representa un importante atraso (Cruz 

2013). 
139 Con el fin de evitar el pago de estas expectativas, la legislación española ha establecido como presupuesto 

que la tasación se refiere al valor que tengan los bienes o derechos expropiados al tiempo de iniciarse  el 

expediente de justiprecio y no al momento de la aprobación del proyecto de la obra que da lugar a la 

expropiación, ello para cumplir el presupuesto del artículo 36 de la LEF, precepto que trata de evitar el cómputo 

de los aumentos futuros hipotéticos, eventuales o expectantes de valor que la jurisprudencia española ha 

excluido (García y Fernández 1988).  
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de violentar los preceptos constitucionales (Bermejo 1990). 

Ahora bien, buscando un abordaje del concepto de expropiación que incluya las experiencias 

de otros ordenamientos jurídicos, lo cual hace el análisis más rico e integral, se reseñan las 

definiciones acuñadas en diferentes naciones. Así, por ejemplo, en España -ordenamiento de 

estrecha relación con el costarricense- la expropiación forzosa se constituye como la 

transmisión imperativa de los derechos e intereses patrimoniales legítimos de una persona 

por causa de utilidad pública o interés social, otorgando a cambio la justa indemnización que 

pudiera corresponderle por los daños y perjuicios sufridos; de este modo, rescatando a 

Bermejo (1990), debe entenderse que si la función social actúa como elemento justificativo 

de las delimitaciones legales de la propiedad, por su parte la utilidad pública e interés social 

actúan como causas justificativas del despojo de la propiedad mediante expropiación.  

Aunado a dicha definición de carácter doctrinal, legalmente también se ha recogido el 

siguiente “concepto formal de expropiación”, que se encuentra dentro de la Ley de 

Expropiación Forzosa española e implica: “La afectación singular de un propietario o de un 

círculo determinado de ellos, [a] quienes se impone un sacrificio especial140 en beneficio de 

toda la comunidad. Este sacrificio, que conlleva la ruptura del principio de igualdad ante las 

cargas públicas, justifica el carácter indemnizable de la intervención así realizada” (Santaella 

2010, 549-550). 

Profundizando, la naturaleza jurídica de la expropiación en España es asimilable a una 

privación autoritaria que debe ser compensada por una indemnización que busca restablecer 

la integridad patrimonial del expropiado (García de Enterría 1976). Asimismo, la doctrina 

predominante en dicho Estado ha mantenido dos opiniones fundamentales: una tesis 

considera que el instituto en cuestión es una prestación obligatoria de los particulares hacia 

la Administración; por otra parte, existe también una postura en el sentido de calificarla como 

una limitación en las facultades dominicales del propietario, tesis seguida por una gran 

                                                           
140 Respecto al denominado “sacrificio especial”, Nieto (1962) rescata la sentencia del Tribunal Federal 

Supremo Administrativo, la cual sostiene que el intento de caracterizar la expropiación como sacrificio especial 

no es una solución objetiva del problema, ya que las normas no ofrecen el criterio por el que pueda determinarse 

cuándo se da una intervención individual aislada y cuándo una delimitación general, de modo que lo decisivo 

no es el sacrificio especial, sino el momento material del gravamen y alcance de la intervención.  
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cantidad de estudiosos españoles (Rojas 2010). 

Por otro lado, el Código de Expropiación francés (Code de l’expropriation), que rige la 

materia desde 1977, asimismo dispone el siguiente concepto respecto a la figura en estudio, 

ello dentro del numeral 11: “La expropiación forzosa constituye una potestad pública cuyo 

objeto consiste en la privación coactiva, total o parcial, de la propiedad de un bien inmueble 

o de otros derechos reales inmobiliarios” (Ultrilla 2015, 13). 

Por su parte, la Corte Constitucional italiana, según resalta Rolla (2001), ha hecho lo propio 

en cuanto a la delimitación de la figura a la que se está haciendo referencia y en ese sentido 

se rescatan las resoluciones dictadas el 6/1966 y 55/1968, que disponen los criterios a los 

cuales se debe recurrir para verificar si se está o no frente a un caso de expropiación. De esta 

forma, en la sentencia 6/1966 se explica que debe considerarse de carácter expropiatorio 

también el acto que “sin disponer una traslación total o parcial del derecho, imponga 

limitaciones tales al ejercicio del derecho de la propiedad que incida en el disfrute del bien 

tan profundamente que lo vuelve inutilizable para el fin inherente a la naturaleza del mismo 

o la disminución de su valor económico”.  

Por su parte, la Sentencia 55/1968 entiende que deben considerarse asimismo de contenido 

expropiatorio las limitaciones particulares, en el sentido de que no protejan a todos los 

propietarios de determinado tipo de bienes, impidan que el bien cumpla su destino 

económico natural, actúen de tal modo que prevalezcan sobre su utilización natural y se 

establezcan por un tiempo indeterminado. Otra resolución que prevé un criterio importante 

es la 119/67, que por primera vez aludía al punto de la duración temporal de los límites, en 

cuanto a que no son expropiatorios aquellos que privan solo temporalmente el derecho del 

particular. 

En el caso de la expropiación en Estados Unidos de Norteamérica, es posible rescatar que de 

acuerdo a la quinta enmienda de 1791, nadie será privado de su libertad o propiedad si no 

media proceso legal, por lo tanto no se puede tomar propiedad privada para el uso público si 

no se verificó el cumplimiento de la debida compensación (Rajevic 1996). 
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La expropiación es ostentada por la Administración como una potestad de imperio141, 

facultad que se ejerce, como reseña Rojas (2010), dentro del derecho público, a partir de la 

cual el Estado adquiere a su favor una propiedad o un bien perteneciente otrora a un 

administrado, ello para una finalidad de utilidad pública estrictamente previa indemnización, 

extremo que, como afirma Ihering, citado por Santaella (2010), propende a la búsqueda de 

una “solución que concilia los intereses de la sociedad con los del propietario”, motivo por 

el cual, a criterio del autor, no es posible considerar la expropiación como garantía para los 

propietarios142.  

De este modo, la expropiación en su calidad de potestad de imperio debe concordar con los 

artículos 11, 12, 18.2, 19, 59, 66, 90.b, 102, 105, 146, 124, 173.4 y 183 de la Ley General de 

la Administración Pública, Ley n.° 6227 del 28 de abril de 1978, por disposición previa del 

45 constitucional, toda vez que al efectuarse el ejercicio de la potestad expropiatoria, se hace 

la declaratoria de interés público sobre un derecho de propiedad (Rojas 2010).  

El artículo 66 mencionado regula lo referente a la potestad de imperio, que es entendida por 

Ortiz (1998) como el poder fundamental de la Administración, que le permite crear 

obligaciones o suprimir derechos que pertenecen a los particulares sin necesidad de que haya 

acuerdo en dicho sentido, ello en busca de lograr el fin público a toda costa, pues su carácter 

imperativo se explica como un medio para vencer la resistencia del particular en los casos en 

que debe colaborar al logro de dicho fin y no lo hace. Cabe resaltar que de este poder de 

imperio devienen otros que también revelan una superioridad de la Administración respecto 

a los ciudadanos, lo cual rompe el principio de igualdad143.  

                                                           
141 En cuanto a las potestades de imperio: “En definitiva, tenemos que del orden jurídico constitucional nacen 

en igualdad de situación y en equilibrio necesario, los derechos de los individuos y las atribuciones del Estado; 

que estas últimas no tienen en ningún caso características supra-jurídicas, de ‘soberanía’ o ‘imperio’: Son 

simplemente atribuciones o derechos reconocidos por el orden jurídico y carentes de toda peculiaridad extraña 

o superior al derecho; si esas facultades son ejercidas con exceso, se transforman en antijurídicas, y serán 

dejadas sin efecto por los tribunales ante el reclamo del individuo afectado” (Gordillo 2013, 66). 
142 Rojas (2010) sí visualiza a la expropiación como una garantía, al explicar que el proceso expropiatorio 

responde como tal ante la Administración, dando la seguridad de que el mismo proceso implica que se efectúe 

un estudio donde se revisan y valoran los montos y rubros de la indemnización asignada por la Administración. 

Sin embargo, si se emite criterio incluso de acuerdo con el título mismo de esta investigación, la ley que rige, 

al no ser equitativa ni acorde con los preceptos constitucionales, no puede representar una garantía en el sentido 

que lo esboza el autor, aunque desde luego debería serlo.  
143 La postura que le otorga el poder de imperio al Estado no es pacíficamente aceptada, al haber posiciones 

encontradas al respecto, por ejemplo: “En nuestro país el Estado nunca tiene un auténtico poder público 
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Respecto al mismo punto, la Procuraduría General de la República mediante el  

Dictamen n.º C-124-2006 del 24 de marzo de 2006, explica que las potestades de imperio 

son:  

La expresión que comprende el conjunto de prerrogativas particulares de que goza la 

Administración Pública para asegurar el predominio del interés general cuando se 

encuentra en conflicto con los intereses particulares (...) El Estado es el titular de ese 

poder soberano que implica esas prerrogativas exorbitantes de derecho común, 

extrañas a las facultades que se les reconoce a los particulares: poder de emitir actos 

administrativos, poder de policía, potestad expropiatoria, poder sancionador y 

potestades de contratación administrativa. 

Esta potestad ostentada por la Administración Pública, según recalca Rojas (2010), está 

cubierta por una serie de elementos que la representan y diferencian, por ejemplo, su 

indelegabilidad -implica que únicamente puede ser realizada por la entidad estatal-, 

imprescriptibilidad -toda vez que el paso del tiempo no afectará el ejercicio de estas 

potestades del Estado-, irrenunciabilidad -en el sentido de que no se puede desconocer el 

ejercicio de los poderes atribuidos-, unilateralidad -no se requiere del consentimiento del 

particular- y funcionalidad en búsqueda de un interés público determinado, sin la posibilidad 

por parte de la Administración de determinar si ejercita o no sus potestades.  

Ahora bien, deben diferenciarse los tipos de expropiación que se reconocen tanto a nivel 

doctrinal como legal, de este modo en Costa Rica hay tres variables de la figura de análisis: 

la expropiación ordinaria, la extraordinaria144 y la parcial (Rojas 2010). Respecto a la 

                                                           

soberano, o poder de imperio; sus facultades emergen siempre de un orden jurídico previo que le ha sido 

impuesto, y por ello son infra-jurídicas, esto es, se encuentran bajo un orden jurídico, sometidas a él: Si lo 

contravienen, son antijurídicas y carecerán de validez y vigencia” (Gordillo 2013, 63-64). 
144 Uno de los pocos ejemplos de expropiación extraordinaria en Costa Rica se encuentra dentro de una 

situación convulsa ligada a la alianza de la nación con los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial, 

época en la cual el Poder Ejecutivo tuvo la facultad de expropiar sin indemnización previa artículos, 

mercaderías, fincas y cualquier otro bien mueble o inmueble que fuesen propiedad de las firmas que aparecían 

en las Listas Proclamadas o Listas Negras que habían confeccionado los Gobiernos de los Estados Unidos e 

Inglaterra, conformadas por ciudadanos de países enemigos, ello cuando estos bienes fueran necesarios para 

los fines de la defensa nacional o continental. Luego de ser despojados, estos bienes se sometían a subasta 

pública y las ganancias eran investidas en bonos de defensa, los cuales posteriormente se invirtieron en la 

construcción de instituciones como la Universidad de Costa Rica.  

Sin embargo, debe reconocerse que llegaron a ejecutarse expropiaciones basándose en situaciones tan carentes 

de sentido como la consideración de que el propietario no tenía fondos propios para mantener sus bienes, por 
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ordinaria y la parcial, se ha hecho referencia en líneas anteriores, pero en cuanto a la 

extraordinaria se debe aclarar, de la mano del autor mencionado, que aplica cuando el Estado 

necesita la ocupación temporal o anticipada del bien por cuestiones de urgencia o calamidad, 

guerra o conmoción interior, manteniéndose la misma por no más de cinco años, lo cual 

deberá ser indemnizado. 

Esta especie de expropiación tiene la singularidad de omitir el procedimiento especial como 

es concebido ordinariamente, lo cual implica todo lo relacionado con la entrada en posesión, 

ya que al hablar de asuntos de urgencia y calamidad, el interés público o de la colectividad 

se antepone al interés individual, sin embargo, esta especie de acto ablatorio se materializa 

solo si se presenta urgencia de alta importancia para el Estado145, puesto que este proceso 

para los administrados implica, entre otras cosas, que la indemnización no es 

indispensablemente previa, no obstante, no puede tardar más de dos años una vez concluido 

el estado de emergencia que la propició para entregarla. 

En el ordenamiento jurídico español se reconoce también un mecanismo de expropiación 

para casos excepcionales146, denominado “expropiación urgente” y regulado en el artículo 

52 de la Ley de Expropiación Forzosa, numeral que no faculta eliminar el procedimiento, 

sino reducir los plazos mediante su abreviación sumaria, lo cual asimismo es permitido 

únicamente en situaciones de estado de necesidad. Sin embargo, la realidad vivida en ese 

país indica que el procedimiento urgente se ha utilizado para situaciones que no lo ameritan, 

solo con la finalidad de eludir las garantías de la vía común que presupone el legislador para 

expropiar, lo cual implica un perjuicio para la parte, pues en lo que refiere al pago del 

justiprecio surge una tardanza en el cumplimiento de este presupuesto esencial dentro del 

                                                           

estar estos ausentes del país, por encontrarse en las listas mencionadas y no poder exportar sus productos, por 

vivir a la sombra de esa propiedad un promedio de 270 trabajadores o por ser una propiedad valiosa cuyo 

mantenimiento en buen estado coopera con el bienestar y economía nacionales, como sucedió, por ejemplo, 

cuando Calderón Guardia expropió fincas como “La Caja”, de propiedad de la sociedad Hübbe e hijos, la cual 

fue despojada por una necesidad urgente de la economía nacional, rechazando junto con esta decisión cualquier 

defensa y alegato constitucional que presentara la familia afectada ante los jueces (Peters y Torres 2013).  
145 Si se lleva a cabo una expropiación ordinaria con los parámetros de una extraordinaria, lo procedente sería 

instaurar un procedimiento ante la jurisdicción ordinaria por los daños y perjuicios ocasionados en contra del 

Estado, por la no indemnización previa (Rojas 2010). 
146 Estos casos excepcionales que motivan la expropiación urgente en España consisten, por ejemplo, en la 

necesidad de realizar grandes obras, lo cual puede implicar, por ejemplo, todas las obras y servicios públicos 

en bloque, inclusive pueden llegar a ser obras que ni siquiera se habían imaginado, es decir, no se lleva a cabo 

la expropiación urgente para una obra predeterminada (García y Fernández 1988). 
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proceso que es superior a lo sumario del trámite de urgencia, lo cual lleva a pensar a 

doctrinarios españoles reconocidos que tras la ocupación del bien, la urgencia parece 

desaparecer (García y Fernández 1988). 

Otra de las variables en el instituto expropiatorio es la desposesión parcial -por ser 

únicamente una porción del bien útil para el cumplimiento del fin público-, la cual a pesar 

de que mantiene la estructura general de las expropiaciones ordinarias, se diferencia en un 

aspecto fundamental: los casos en los que a consecuencia de este despojo parcial queda en 

manos del propietario una parte cuya conservación resulta antieconómica147 o, por ejemplo, 

no viable por carecer de algún recurso de importancia para la producción agrícola que antes 

de la expropiación sí existía; siendo que si ello sucede, como explica Muñoz (1976), la 

Administración tiene dos posibilidades: indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por 

la división de la finca y lo que puede implicar, por ejemplo, la explotación de las parcelas 

separadas, o bien, extender la expropiación a la totalidad de la misma148, situación en la que 

se profundizará en el apartado correspondiente a la indemnización de daños y perjuicios 

dentro de este capítulo.  

Como se ha explicado, la expropiación es todo agravio a una posición jurídica amparada por 

la propiedad, acto ablatorio que se encuentra más allá de las exigencias de la función social 

que subyacen en la figura de la propiedad privada, por lo tanto, es equiparable a un sacrificio 

especial para el administrado afectado (Santaella 2010). Asimismo, a efectos jurídico-

constitucionales, existe expropiación siempre y cuando el derecho se vea afectado en su 

sustancia, sacrificio que sería inadmisible si no está aparejado con una indemnización (Nieto 

1962). 

Si los presupuestos descritos hasta este momento no se presentan, se estaría frente a figuras 

disímiles a la expropiación como, por ejemplo, los límites ya explicados, las vías de hecho, 

                                                           
147 Para alegar que efectivamente la expropiación parcial dejó un remanente cuya conservación resulta 

antieconómica, la parte debe demostrar que la expropiación como tal ha generado una afectación del núcleo 

esencial del derecho de propiedad sobre el inmueble, o sea, demostrar -valiéndose de una prueba idónea- la 

existencia de la afectación de todos los usos sobre el inmueble (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Novena, Resolución n.° 113-2009, dictada a las 11 horas con 20 minutos del 18 de diciembre del 2009).  
148 Indemnización que dentro del ordenamiento jurídico español se respalda en el artículo 46 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, que opera cuando se presentan los presupuestos del numeral 23 en que la 

Administración se niega a expropiar (Muñoz 1976).  
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la compraventa forzosa, la extinción de dominio y la confiscación, las cuales se analizan 

someramente a continuación para lograr la claridad conceptual entre institutos, iniciando por 

las primeras, que en palabras de Luna (2010) no privan singularmente a los titulares que 

afectan, pues implican solo una reforma restrictiva de aquellos derechos individuales o de 

alguna de sus facultades, las cuales no están sujetas a compensación indemnizatoria, salvo 

casos establecidos por ley. 

Las vías de hecho también mantienen sus diferencias respecto a la expropiación puesto que 

esta conserva sus garantías constitucionales en cuanto a la ejecución del proceso, 

presupuestos mínimos que mitigan el impacto negativo que se genera. Por lo tanto, aunque 

la expropiación es reconocida como el ataque más frontal que el Estado puede dirigir sobre 

derechos legítimamente adquiridos y ejercidos, se distingue de las vías de hecho por los 

presupuestos garantistas que debe cumplir, lo cual no sucede respecto a estas; entendiendo 

con ello que no cualquier privación o carga sobre la propiedad por parte del Estado puede 

catalogarse como expropiación debido a que dicha figura surge únicamente si se atienden los 

presupuestos que la Constitución ha definido para su validez (Santaella 2010). 

En cuanto a la diferenciación entre expropiación y compraventas forzosas, se rescata el 

aporte de García y Fernández (1988), quienes explican que con la primera se produce una 

división del fin a que está afecto un bien patrimonial149, entonces, este bien pasa a ser 

destinado a una finalidad distinta de aquella que su propietario le venía dando, lo cual no 

sucede dentro de las ventas forzosas, donde no se produce esa mutación en el destino del 

bien, sino que se continúa explotando hacia los mismos fines que tenía de haber continuado 

en manos del anterior propietario, con la variable de que llegó al mercado por medio de forma 

organizada por la Administración y no de un modo libre y espontáneo.  

Sobre el punto, Garrido (2002) aporta que en la actualidad es imposible hablar de una 

compraventa forzosa como concepto equiparable a la expropiación, toda vez que esta es una 

transferencia coactiva, lo cual hace de ella una institución característica del derecho público, 

                                                           
149 Respecto al punto, existen posiciones encontradas; de este modo, hay quienes diferencian a la expropiación 

de imposiciones particulares de regímenes jurídicos a bienes determinados, en cuanto que la expropiación no 

altera el estatus general de la propiedad y lo que genera es una imposición de un sacrificio sobre una situación 

dominical específica, lo cual se respalda en intereses públicos superiores (Luna 2010). 
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no asimilable a la compraventa prevista en el derecho civil o privado. Además, el 

administrado tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al valor económico de 

la cosa expropiada. De este modo, se reconoce que aunque la expropiación es un instituto de 

derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un titular hacia 

la Administración Pública, no por esto se puede asimilar a la compraventa, pues aquella 

genera el derecho de recibir una indemnización que equivalga a su valor económico, 

diferenciándola también de la confiscación (Garrido 2002). 

Otro contraste necesario es el que se desarrollará respecto a la figura de la extinción de 

dominio150, instituto que difiere de la expropiación -a pesar de que ambas se ejecutan 

asistidas por un legítimo interés público- ya que con base en esta, se faculta a las autoridades 

para declarar extinguido el derecho de propiedad cuando este haya sido adquirido mediante 

enriquecimiento ilícito en perjuicio de la moral social o el tesoro público (Santaella 2011); 

ergo, el dominio pasaría a constituirse a favor del Estado, todo lo cual se positivizó por 

primera vez en Latinoamérica mediante el artículo 34 de la Constitución colombiana de 

1991151.  

Así las cosas, la extinción de dominio se trata, según Tobar (2014), de una acción real que 

requiere para su ejecución de una investigación penal152, con la finalidad de destruir el velo 

                                                           
150 En Colombia también existe la extinción de dominio agraria o de tierras incultas, que se consagra cuando 

se deja de ejercer la explotación económica durante tres años continuos y sobre aquellos bienes con destino a 

la explotación de cultivos ilícitos (Tobar 2014).  
151 La fundamentación jurídica internacional que rige la figura de la extinción de dominio en Costa Rica es la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el país mediante la Ley 8557 del 29 de 

noviembre del 2006, principalmente en su numeral 8, así como la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia: Resolución número 2015-18946, dictada a las 11 horas y 02 minutos del 02 de diciembre del 2015).  
152 A diferencia de Colombia, donde el juez penal asume el conocimiento de este tipo de asuntos, en Costa Rica 

dentro del proceso de extinción de dominio, el juez contencioso tiene un papel sumamente activo en materia 

probatoria, ello de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que lo 

faculta a ejercer los mecanismos necesarios en búsqueda de la verdad real de los hechos. Existen otros sujetos 

partes que dentro del proceso están obligados a aportar pruebas junto con su denuncia, como lo son el 

Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas, elementos cuya admisibilidad es valorada por el juez (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia: Resolución número 2015-18946, dictada a las 11 horas y 02 minutos del 02 de 

diciembre del 2015). 

Debe aclararse que este proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda no es ni 

puede tratarse como un proceso de índole penal, pues el mismo resulta dotado de la especialidad que previó el 

legislador en la regulación dictada al efecto, toda vez que no se está juzgado una conducta, sino únicamente la 

justificabilidad o condición de legalidad del patrimonio emergente tenido como de origen sospechoso. 

Entonces, aunque la resolución de la jurisdicción contenciosa efectúa un análisis que puede llevar a 
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de aparente legalidad que recae sobre el derecho de dominio de un bien que por originarse 

de forma ilegal, se considera que nunca nació realmente153. De acuerdo con la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Resolución número 2015-18946, 

dictada a las 11 horas y 02 minutos del 02 de diciembre del 2015, los bienes adquiridos con 

capital ilícito no están investidos de legitimidad ni pueden gozar de protección legal; en 

forma congruente con ello, se entiende que con la extinción de dominio no nace el derecho 

a recibir contraprestación ni compensación de naturaleza alguna. 

Profundizando en el tema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la 

Resolución número 2015-18946, dictada a las 11 horas y 02 minutos del 02 de diciembre del 

2015, concibe el instituto de la extinción de dominio como una acción contra la propiedad y 

los activos de un determinado sujeto cuando estos son de dudosa procedencia y no contra el 

dueño de la propiedad o el individuo procesado penalmente154, separándose de ese modo de 

cualquier proceso acusatorio, sin embargo, en cuanto a los requerimientos probatorios, puede 

obtenerse el decomiso de los bienes cuando hay evidencia suficiente para apoyar una 

condena penal.  

Cabe realizar igualmente la diferenciación entre la expropiación y la figura de la 

confiscación155, que por su parte corresponde a una pena en cuya virtud se priva a una 

persona de un derecho que ostentaba sobre un bien, concepto que al mismo tiempo aparta a 

la confiscación de la extinción de dominio aludida, toda vez que la última no se concibe 

                                                           

consecuencias sancionatorias, no se puede considerar que exista algún matiz penal (Tribunal de Apelaciones 

de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera: Resolución número 268-2016-I, 

dictada a las 14 horas del 05 de julio del 2016). 
153 Así lo ha mencionado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución número 

18946 del 02 de diciembre del 2015: “En cuanto a la aplicación retroactiva de la ley (…) esto no resulta 

contrario al artículo 34 de la Constitución Política, porque si el patrimonio fue obtenido por causas ilícitas, sea 

que carece de legitimidad, se estima que el derecho nunca llegó a constituirse válidamente y por ello carece de 

protección jurídica”. 
154 Al respecto, se ha manifestado: “Tampoco se requiere una demostración de culpabilidad del acusador, pues 

se trata de un proceso dirigido contra los bienes y no contra la conducta de un sujeto en particular, donde no 

interviene el Ministerio Público como órgano acusador” (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera: Resolución número 268-2016-I, dictada a las 14 horas 

del 05 de julio del 2016). 

Por ello, al amparo de la normativa reguladora de la extinción de dominio, son nulos de pleno derecho todos 

los actos, negocios y contratos celebrados sobre los bienes susceptibles de extinción.  
155 La confiscación debe reconocerse como una pena violatoria de los derechos humanos y, por lo tanto, 

proscrita por muchos países luego de llegar a un consenso internacional al efecto, lo cual también vincula a 

Colombia como nación pionera de la extinción de dominio (Tobar 2014). 
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como una pena pues con su ejecución no se persigue una condena, sino una sentencia 

declarativa acerca de la inexistencia del derecho aparente del que se gozaba, es decir, se 

persigue una cosa y no una persona por el carácter de acción real que contiene, cuyos efectos 

se extienden a la adquisición irregular del bien (Tobar 2014).  

Asimismo, con el mismo carácter de sanción que posee la confiscación, se encuentra al 

decomiso, el cual, como expone la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante el 

Voto n.° 166-F-92 de las 16 horas con 20 minutos del 18 de diciembre de 1992, se 

circunscribe a la pérdida de cosas muebles como sanción ante ilícitos penales y aduaneros 

que por su naturaleza y por carecer de interés público no son indemnizados. 

Ahora bien, de acuerdo con todo lo explicado en el presente punto y para concluir con el 

mismo, se aporta el siguiente concepto de construcción propia:  

La expropiación en Costa Rica -de corte clásico al ocuparse mayoritariamente de la 

construcción de obras públicas sobre inmuebles pues la legislación así lo refleja-, en su 

calidad de representación del carácter no absoluto del derecho de propiedad y como medida 

más gravosa sobre la propiedad, implica una transformación del derecho de carácter cierto, 

efectivo y actual a una justa indemnización como bien lo dispone el derecho constitucional. 

Esta alteración singular que sobrepasa lo que la función social puede establecer, responde a 

una causa justificada de utilidad pública o interés social, lo cual además concuerda con la 

doble naturaleza de la expropiación, dentro de la cual si bien es cierto se busca satisfacer un 

interés público, la misma figura también se concibe como una garantía a los intereses 

patrimoniales individuales de los administrados; de modo que si bien la propiedad privada 

se encuentra subordinada al interés público, asimismo está sujeta a todo el sistema de 

garantías que la expropiación debe observar para llevarse a cabo sin llegar a ser una vía de 

hecho.  

C. La expropiación en Costa Rica, evolución legislativa e histórica  

De acuerdo con Fonseca (2002), en la Constitución de la República Federal de 

Centroamérica, que data del 22 de noviembre de 1824, mediante su artículo 175156, se 

                                                           
156 En el artículo 175 de dicha Constitución centroamericana aparecen los mismos dos requisitos insalvables 
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encuentra por primera vez la inclusión de la facultad del poder público para que este pueda 

interferir en el ejercicio del derecho de propiedad. Por lo tanto, como señalan Bruno, Ramírez 

y Román (1980), esta Carta Política marca el verdadero inicio de la historia constitucional 

referente a la figura de la expropiación, cuya ejecución dependía directamente de la justa 

indemnización para aplicar la perturbación que atañe a la expropiación como tal. En ese 

mismo año también se registra el dictado del primer decreto de expropiación, es decir, el 

Decreto Legislativo n.º 24 del 30 de noviembre de 1824, donde se facultaba la expropiación 

de bienes inmuebles de propiedad privada, con la finalidad de dedicarlos a la construcción 

de caminos. 

Posteriormente, en noviembre de 1843 se dictó la primera regulación con carácter legal 

respecto a la expropiación, de esta forma la Ley número 34 del 23 de noviembre de 1843, 

contando con siete artículos y respaldada por la Ley de Bases y Garantías y su artículo 2.2157, 

disponía la obligación de indemnizar a los administrados cuyas tierras o caminos hubiesen 

sido tomados al amparo de órdenes como la del 16 de enero de 1841 y del 8 de febrero de 

1849, o sea, suple una situación particular, entendida esta como la necesidad de terrenos para 

la construcción de calles y caminos, como interés público legalmente comprobado que 

justifica la pérdida de la propiedad. Sin embargo, por la coyuntura en la cual se da esta 

normativa, autores como Rojas (2010) no la consideran como una regulación, sino como una 

solución a determinadas necesidades. 

Dentro de esta evolución normativa, no se puede dejar de lado el aporte realizado por el 

Código Civil vigente, Ley n.º 63 del 28 de setiembre de 1887, que en su artículo 293 dispone: 

“El propietario puede ser obligado a enajenar su propiedad para el cumplimiento de 

obligaciones contraídas o por motivos de utilidad pública. Los casos en que es permitida la 

expropiación por motivos de utilidad pública, y la manera de llevar a efecto, serán regulados 

                                                           

que se reconocen en el actual artículo 45: el interés público legalmente comprobado y la indemnización previa 

y justa (Fonseca 2002). 
157 Al respecto, este artículo dispone: “Todos los costarricenses son iguales ante la ley, pero las virtudes cívicas, 

las ciencias y los grandes servicios al Estado, los diferencian entre sí. Tienen derecho: (…) 2ª Para que su 

propiedad no sea tomada, aun para usos públicos, sin que previamente se justifique necesidad ó motivo de 

provecho común; y en este caso, se les indemnice su valor, según el juicio de peritos, nombrados uno por el 

propietario y otro por la autoridad (…)” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley n.° 2 Ley 

de Bases y Garantías”. (8 de mzo, 1841). Biblioteca Jurídica Virtual UNAM. http://bibliohistorico.juridicas. 

unam.mx/libros/4/1541/11.pdf (consultado el 18 de agosto del 2016).  
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por ley especial”. 

Ahora bien, la primera regulación por medio de ley especial de las expropiaciones se dio 

después de 50 años del decreto indicado, el 26 de junio de 1896 con la Ley n.º 36, 

denominada Ley Sobre Expropiación Forzosa por Causa de Utilidad Pública158, la cual 

positiviza conceptos y principios expropiatorios que incluso actualmente están vigentes, 

como lo son la exigencia de la declaratoria de interés público de previo a la expropiación y 

el reconocimiento de la legitimidad de un tercero interesado poseedor de algún derecho que 

se vea perjudicado por la expropiación (Rojas 2010). Asimismo, como explica Sotela (1973), 

se ejecutaba la expropiación exclusivamente si mediaba un interés público para decretarla, 

por ejemplo, cuando existía una necesidad que fuera responsabilidad de la Administración y 

que para cumplirla fuera indispensable ocupar la propiedad correspondiente al caso. 

Esta normativa, además de ser reconocida como la primera en regular la materia, también 

fue catalogada como un procedimiento muy engorroso, por cuanto el Ministerio de 

Gobernación llevaba a cabo el asunto a nivel administrativo, por lo cual resultó ser un trámite 

lento, costoso y poco eficaz159, donde se esperaba la firmeza de la sentencia para otorgar la 

indemnización y entrar en posesión del inmueble expropiado; es decir, en palabras de Sotela 

(1973), la Administración no podía entrar en posesión del bien si no se había depositado 

previamente el valor total y definitivo señalado como indemnización, el cual se fijaba por 

medio de un avalúo que efectuaba el Tribunal de Avalúos de la Tributación Directa.  

Asimismo, en materia probatoria y su recepción, se reconoce que la regulación contenida en 

la Ley n.º 36 era bastante amplia, a tal punto que el objeto de los tribunales era la confección 

                                                           
158 Antes de la primera Ley de Expropiaciones dentro de Costa Rica, se expropiaba con base en la Constitución 

Política y en los decretos vigentes, así como en las órdenes y acuerdos dictados al efecto por el Poder Ejecutivo. 

El mismo autor explica que el procedimiento expropiatorio operante en Costa Rica antes de la promulgación 

de la primera Ley de Expropiaciones número 36 del 26 de junio de 1896, consistía en que cuando el Estado 

requería de un bien que estaba en propiedad del particular, el Poder Ejecutivo publicaba un decreto, orden o 

acuerdo, especificando la propiedad que se requería, los motivos por los cuales se expropiaba y la autorización 

para que el propietario nombrara un perito a efectos de valorar tanto el bien como los daños y perjuicios 

causados, otorgando también esta facultad al Poder Ejecutivo y las municipalidades para que estas valoraran 

por medio de perito, quien indicaba lo que se debía pagar por concepto de indemnización del bien expropiado 

(Apuy 1976).  
159 Estas caracterizaciones tan negativas del procedimiento expropiatorio propiciado por la Ley n.º 36 

confluyeron a que entrara en desuso en vista de la promulgación de posteriores leyes especiales que 

introdujeron un mejor y más rápido procedimiento, beneficiando a las instituciones administrativas y al Estado 

(Apuy 1976). 



 

 

  127 

de un informe pericial de conformidad con las pruebas aportadas por las partes, disposición 

característica del sistema tradicional de la época de la colonia (Rojas 2010). También, quien 

se encargaba de decretar las expropiaciones era el Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones no 

tenían vía recursiva alguna, no sin antes llevar a cabo el procedimiento administrativo previo 

a manos de la Procuraduría General de la República. Esta regulación n.° 36, según ilustra 

Apuy (1976), normaba la aplicación del recurso de apelación para las resoluciones que fija 

la indemnización definitiva; en el caso de los demás pronunciamientos, solo se reconoce el 

recurso de responsabilidad. 

Esta ley de 1896 fue adicionada en su artículo 20 por la Ley n.º 78 del 24 de junio de 1938, 

pues con ello se buscaba permitir que el expropiante pudiera solicitar al juez autorización 

para entrar en posesión de la cosa expropiada a fin de dedicarla a los servicios públicos a los 

cuales sería destinada, ello previo depósito de la suma de dinero que se fijara 

prudencialmente, siendo este el primer paso hacia el reconocimiento en el ordenamiento de 

la expropiación de urgencia (Sotela 1973).  

Aparte de las regulaciones mencionadas, dentro del ordenamiento jurídico costarricense han 

existido normativas para solventar situaciones específicas como, por ejemplo, la Ley de 

Expropiación de los Terrenos Destinados al Aeropuerto Internacional el Coco de 1951160; la 

Ley de Adquisición de Terrenos para el Proyecto Bahía Culebra, Ley 6370 del 3 de setiembre 

de 1979; así como otras disposiciones que rigen para instituciones específicas como el caso 

del instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, que cuentan con su propia regulación para la adquisición de terrenos, 

derechos y constituir servidumbres para su función (Rojas 2010).  

En la misma línea de lo mencionado, el 10 de noviembre de 1951 fue promulgada la Ley n.º 

1371, Ley de expropiación del Coco, dictada con el propósito de acelerar la construcción del 

                                                           
160 Esta ley, según Bruno, Ramírez y Román (1980), fue creada en vista de que se consideró que la Ley General 

de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública contenía procedimientos inadecuados y de difícil aplicación. 

Por el contrario, la Ley 1371, que es precisamente la utilizada para llevar a cabo las obras del Aeropuerto Juan 

Santamaría, innova en el sentido de que el Estado expropiante podía entrar en posesión del bien expropiado 

una vez que hubiera hecho el depósito fijado por el tribunal, además de que el expropiado podía retirar el 

depósito y darse por satisfecho de la indemnización, o bien, no retirarlo y proseguir con la tramitación de las 

diligencias; circunstancias que posteriormente fueron adoptadas por otras normativas, como por ejemplo la 

Ley del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo n.º 1788 y la Ley del Instituto Costarricense de 

Electricidad n.º 3226. 
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citado aeropuerto alajuelense, puesto que se consideraba a la Ley de 1896 como de difícil 

aplicación. Esta normativa dio gran importancia al Tribunal de Avalúos de la Tributación 

Directa, ya que con el depósito de la suma que fijaba este, la Administración entraba en 

posesión del inmueble, sin demérito de que este monto podría ser discutido a nivel judicial 

(Sotela 1973). 

De este modo, en palabras de Sotela (1973), la ley creada para la concreción de lo que hoy 

es el Aeropuerto Juan Santamaría, a diferencia de la ley general que disponía una gestión 

administrativa previa, simplemente se remite a una comunicación telegráfica en la que se 

informaba al propietario del monto del avalúo para que si estaba de acuerdo, le vendiera a la 

Administración o realizara un trámite judicial para determinar dicho monto.  

A pesar de las intenciones de la Ley n.º 1371, que nació con un propósito puntual, aun 

recientemente se encuentran litigios por falta de cumplimiento de los presupuestos mínimos 

que la misma Constitución dispone para llevar a cabo una expropiación, por ejemplo, se 

rescata la resolución de la Sala Constitucional número 2000- 05050 de las 15 horas con 58 

minutos del 28 de junio del 2000, motivada por un recurso de amparo en contra del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes y el director general de Aviación Civil, que presentaron dos 

ciudadanas propietarias de fincas que se encontraban dentro del perímetro del Aeropuerto, 

quienes no habían sido indemnizadas a pesar de que se ordenó su expropiación mediante 

Decreto de Ley número 686 de la Junta Fundadora de la Segunda República del 24 de agosto 

de 1949, mismo que posteriormente fue reafirmado por la Ley 1371 del 10 de noviembre de 

1951.  

Según se dispone en el voto, el decreto no se siguió para el caso específico de las amparadas 

que reclamaban casi cincuenta años después los agravios y el incumplimiento de numerales 

como el 39, 41 y 45 constitucionales, debido a que ni siquiera se inició formalmente el 

proceso expropiatorio, lo cual implicaba la inexistencia también de un avalúo sobre los 

bienes, motivo por el cual la Sala solicitaba que se diera por iniciado el proceso que por 

desidia de la Administración había ocasionado el despojo ilegítimo de la propiedad; sin 

embargo, a pesar de la premura de la Sala para solventar la situación, fue hasta la resolución 

de las 10 horas con 40 minutos del 15 de febrero del 2006 cuando la Sección   Primera del 
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Tribunal Contencioso Administrativo determinó los intereses legales desde el momento en 

el cual fueron despojadas las propietarias, o sea desde aproximadamente 1950 hasta el 

momento del dictado de la resolución. 

Caso similar se encuentra con la Resolución 3249 del Tribunal Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda, Sección VI, dictada a las 16 horas y 25 minutos del 30 de agosto del 

2010, en donde se condenó al Estado al reconocimiento de intereses por una suma de ¢ 456 

643 397.71, ello como resultado de la expropiación de hecho de un fundo que entró a formar 

parte de la pista de aterrizaje de dicho reducto, esto a pesar del planteamiento de la defensa 

estatal, que alegaba la prescripción de los réditos legales generados desde la entrada en 

posesión hasta el efectivo pago del monto fijado por el proceso especial expropiatorio, es 

decir, para el caso en análisis desde el 14 de noviembre de 1951 hasta la fecha del pago 

efectivo.  

Otra normativa especial que regula materia expropiatoria es la Ley de Expropiaciones del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que data de 1955, sin embargo, dicha institución 

no puede expropiar directamente, sino que lo hace a través del Poder Ejecutivo; por lo tanto, 

esta institución no dicta el decreto expropiatorio o acto administrativo y en cuanto al avalúo, 

lo emite el Tribunal de Avalúos por medio de la Sección de Avalúos. Por otra parte, se 

encuentra la Ley de Tierras y Colonización del 14 de octubre de 1961 y la Ley n.º 4574 del 

09 de febrero de 1971, normativa que se diferencia por ser el Consejo Municipal el que 

decreta la expropiación. Asimismo, se cuenta con la Ley General de Caminos Públicos n.º 

5060 del 22 de agosto de 1972, donde el procedimiento administrativo previo lo lleva a cabo 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; y la Ley de Aguas número 276 del 27 de 

agosto de 1942, reformada por la Ley n.º 2332 del 09 de abril de 1959, que acogía los 

procedimientos de la primera Ley de Expropiación de 1896.  

Posteriormente, en 1972 se promulgó la Ley 5060 del 22 de agosto denominada Ley General 

de Caminos Públicos161, que facultaba mediante su numeral 23 un procedimiento 

expropiatorio para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tramitara las 

                                                           
161 Uno de los avances que se le atribuyen a esta ley es la creación del Departamento Especializado de Peritos 

para la realización de los avalúos administrativos para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Rojas 

2010). 
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expropiaciones necesarias para llevar a cabo su actividad (Rojas 2010); situación 

posteriormente reformada para permitir que cualquier institución pudiera expropiar a través 

de este ministerio, ello de conformidad con la regla del artículo 41. Esta normativa a nivel 

doctrinal es concebida una ley general.  

La gran cantidad de regulaciones existentes respecto a la expropiación ocasionó además de 

una dispersión normativa162, el hecho de que, como señala Fonseca (2002), muchos sujetos 

de derecho público reclamaran la necesidad de contar con la potestad expropiatoria, situación 

que con el tiempo produjo la necesidad de crear la unidad legislativa apropiada y 

homogeneizar por medio de una regulación que delimitara la potestad expropiatoria respecto 

de los sujetos públicos, coyuntura que dio paso mucho tiempo después a la Ley n.º 7495, 

cuyo proyecto fue redactado por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de 

Justicia mediante figuras adoptadas de la Ley de Expropiación Forzosa española y otras 

regulaciones foráneas afines, que venía, según el autor de referencia, a asegurar y mejorar 

las virtudes y poner de manifiesto los defectos de la figura. 

En cuanto a las críticas de esta regulación de 1995, que en tesis de principio debe ser 

interpretada en modo favorable para el administrado, contiene gran cantidad de disposiciones 

contrarias al derecho constitucional; así, se puede resaltar que es contrario al derecho de 

defensa del expropiado el que de acuerdo con su numeral 25 se entienda que su silencio es 

una aceptación del monto ofrecido por la Administración como indemnización en un inicio, 

pues ello no puede ser considerado una manifestación de voluntad que al menos pueda ser 

deducida de los comportamientos del aceptante, máxime si se tienen en cuenta las 

implicaciones de este consentimiento, el cual ocasiona que el administrado en lo sucesivo no 

pueda oponerse al monto indemnizatorio en vía administrativa (Fonseca 2002). 

En el mismo sentido, se rescata además la imposibilidad del administrado de manifestarse 

en contra de la declaratoria de interés público que ha emitido y notificado la Administración, 

toda vez que el procedimiento expropiatorio fue diseñado para que el expropiado solamente 

                                                           
162 No solo en Costa Rica se presentan estas dispersiones normativas, sino también en otras latitudes, por 

ejemplo, Inglaterra, en donde el procedimiento ordinario de expropiación tiene tres fases: elaboración y 

confirmación de la orden expropiatoria, notificación de la resolución de expropiación individual y ocupación, 

cada una de las cuales tiene una regulación distinta, a saber, la Acquisition of Land Act de 1981, la Compulsory 

Purchase Act de 1965 y la Land Compensation Act de 1961 (Gifreu 2001).  
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tenga la posibilidad de ser escuchado en cuanto al monto por concepto de indemnización. 

Similar sucede con el acuerdo expropiatorio que carece de un recurso judicial adecuado y 

efectivo, siendo que la única vía para ambas circunstancias corresponde al ordinario en vía 

contenciosa, lo cual resulta muy oneroso, lento y de difícil tramitación por la especialidad y 

tecnicismo de su materia, situación que se refleja con la poca cantidad de jurisprudencia al 

respecto163. 

La situación mencionada refiere a otra inconsistencia, en vista de que si bien es cierto no hay 

una vía adecuada para discutir la declaratoria de utilidad pública, diez años después surge de 

nuevo la cuestión con el proceso de retrocesión, circunstancias que demuestran la necesidad 

que existía de una nueva regulación en la materia, la cual a pesar de darse con la 

promulgación de la reforma integral, no se verifica un cambio sustancial en cuanto a las 

condiciones inadecuadas en las que se lleva a cabo el procedimiento expropiatorio en el 

país164. 

Así las cosas, puede concluirse de forma preliminar que en el país han existido variedad de 

regulaciones en materia expropiatoria, empezando por la primera en normarlo: la 

Constitución de la República Federal Centroamericana, la primera ley sobre la materia en 

1843 y su avance hacia una regulación más completa en 1896 con la Ley n.° 36; sin dejar de 

lado que en lo sucesivo han surgido normativas para situaciones concretas, como lo fue la 

Ley de Cocos o la Ley de Adquisición de Terrenos para el Proyecto Bahía Culebra, Ley 6370 

del 3 de setiembre de 1979; así como normativas que refieren la potestad expropiatoria a 

instituciones en particular como es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad o las 

mismas universidades estatales, lo cual demuestra la constante transformación y 

                                                           
163 Solamente se ha reconocido como uno de los pocos precedentes un incidente de suspensión del acto 

administrativo dentro de un procedimiento ordinario en contra del ICE, proceso en el cual transcurrió un año 

para que se tuviera el fallo de primera instancia y otro año más para la firmeza de la resolución de segunda 

instancia, ello solo en relación con el incidente, dejando de lado el procedimiento principal que también resulta 

dilatado, teniendo en cuenta lo mencionado (Fonseca 2002).  
164 En sentido similar expresa José Andrés Cruz Tenorio, juez de expropiaciones nacionales con experiencia 

forense de años dentro de la materia: “La problemática que presenta la actual Ley de Expropiaciones, [en 

referencia a la ley 7495 de 1995] como normativa general, radica en que algunas normas crean privilegios 

injustificados para la Administración, las cuales poseen disposiciones confusas e inclusive contradictorias y 

crean inseguridad jurídica respecto de los trámites e instancias, que no regulan de forma adecuada las 

actuaciones de puesta en posesión y reconocimiento judicial, que no regulan ni sancionan adecuadamente la 

actuación de los peritos y que en general, no se han adaptado a las exigencias actuales, tanto de la realidad 

nacional, como de la legislación contencioso administrativa” (Cruz 2013, 2).  
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“mejoramiento” de los instrumentos para realizar el acto ablatorio mas grosero en contra de 

la propiedad privada. Normativas que conducen hasta la actual regulación, la Ley n.° 9286, 

que en el cuarto capítulo se analiza de forma crítica.  

D. Elementos de la relación expropiatoria  

En este apartado se aclara lo relativo a los sujetos intervinientes dentro del proceso especial 

de expropiación, el objeto sobre el cual recae la potestad de imperio -sin dejar de lado las 

tesis que se han desarrollado doctrinalmente para definir tal elemento- y la causa 

expropiandi; todo ello desde la perspectiva doctrinal. 

1. Sujetos 

Aunque doctrinariamente no hay una tesis compartida entre los conocedores de la materia 

respecto al elemento subjetivo dentro del procedimiento expropiatorio, a continuación se 

rescatan los que mayoritariamente son reconocidos como tales, no obstante debe tenerse en 

cuenta que la delimitación de los mismos también responde a criterios normativos dentro de 

cada ordenamiento jurídico, como ocurre con el beneficiario dentro de Costa Rica. 

De este modo, dentro de la figura jurídica de la expropiación, definida en líneas recientes, se 

encuentra que doctrinariamente se reconocen por lo general cuatro sujetos intervinientes: el 

expropiante, el beneficiario, el expropiado y los terceros interesados. Posiciones que deben 

ser diferenciadas en vista de que ello implica, por ejemplo, a quién corresponde indemnizar 

y recibir dicha compensación (Fonseca 2002); además de que uno siempre corresponde a un 

sujeto público (expropiante), mientras el otro con frecuencia es un sujeto privado 

(expropiado) (Santaella 2010), sin excluir de esta circunstancia a los sujetos de derecho 

público, como se explicará en líneas posteriores. 

a. El expropiante o expropiador  

En cuanto al expropiante, Rojas (2010) ilustra que es el titular de la potestad expropiatoria y 

quien causa la transferencia patrimonial que caracteriza al instituto en cuestión. Para el caso 
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específico de Costa Rica, es el Estado y los entes públicos165. 

Profundizando, Fonseca (2002) expone que el expropiador es quien cuenta con esa capacidad 

activa dentro de la relación jurídica, que en el país se le atribuye a todo sujeto de derecho 

público dentro de las competencias propias de cada uno de ellos, es decir, tanto la 

Administración centralizada como la descentralizada166 pueden impulsar el instituto en 

cuestión, amplitud sumamente criticada por algunos conocedores de la materia por todo lo 

que implican estos procesos especiales.  

Esta potestad de imperio es atribuida por ley, ello de conformidad con el artículo 59 de la 

Ley General de Administración Pública; sin embargo, en palabras de Collins y Sabaj (2008), 

en la legislación chilena se puede delegar en ciertos órganos, excluyendo del todo a los 

particulares en su ejercicio, ya que se trata de una facultad exclusiva del Estado, por lo que 

de no ser en tal modo, se configuraría un acto inconstitucional y, por ende, nulo. En el caso 

de Costa Rica, el artículo 66 de la Ley General de Administración Pública explica que la 

potestad de imperio es irrenunciable, intransmisible e imprescriptible; de este modo, la 

delegación es improcedente, como se analizará en el capítulo cuarto, en el apartado referente 

a los sujetos intervinientes. 

Por otra parte, dentro del procedimiento expropiatorio, quien cuenta con la capacidad activa 

es quien se encarga de ejecutar la declaratoria de utilidad pública, así como de impulsar la 

consumación del procedimiento ablatorio y además debe desembolsar el importe económico 

del justiprecio (Fonseca 2002). 

                                                           
165 Los entes públicos son aquellas figuras que recibieron del Estado una figura jurídica administrativa, ello de 

acuerdo al artículo 3.2 de la Ley General de Administración Pública (Rojas 2010).  

Profundizando, la Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen C-134-2013 del 16 de mayo 

del 2003, indica “(…) el ejercicio de las potestades públicas, por regla general, sólo pueden ser atribuidas al 

Estado y a los entes públicos. Dentro de esta línea de pensamiento, la potestad expropiatoria no es la excepción, 

toda vez que su asignación, por parte del ordenamiento jurídico, lo es a favor de la Administración Pública”.  

Además del Estado y los entes públicos, en Costa Rica también las instituciones autónomas ejercen esta 

potestad, como es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados (Bruno, Ramírez y Román 1980).  
166 En cuanto a Administración descentralizada, se debe rescatar a las municipalidades que por su naturaleza 

de entes autonómicos tienen la potestad de expropiar sobre sus administraciones territoriales (Rojas 2010).  
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b. El beneficiario  

Aunque a nivel de Costa Rica no hay una definición bien delineada del beneficiario167, según 

Rojas (2010), se puede identificar doctrinariamente como aquella persona pública o privada 

que en virtud de ley ha sido habilitada para solicitar la expropiación de un bien o derecho 

que pasaría a integrar su patrimonio previo pago del justiprecio, mismo que, en palabras de 

Fonseca (2002), a pesar de constituirse como uno de los elementos que tienden a confundir 

a los operadores del derecho, debe ser cancelado por el expropiante, toda vez que este es 

quien ostenta la potestad de expropiar, característica que no posee el sujeto beneficiario168. 

Como se mencionó, en Costa Rica la diferenciación de este interviniente no se encuentra lo 

suficientemente clara169, contrario a lo que sucede en otras legislaciones como la española, 

donde, rescatando el aporte de Fonseca (2002), el beneficiario es reconocido como aquel 

interviniente a quien se destina el objeto expropiado, entonces, el Estado o su representación 

no expropia para sí, sino para terceros, que pueden incluso llegar a ser particulares 

encargados de indemnizar implantando el capital privado en la mejora de servicios de interés 

general. Esta figura fue cuestionada en cuanto a su validez constitucional hasta el año 2008, 

con la crisis que atravesó este país europeo, lo cual ha ocasionado la insolvencia generalizada 

de las sociedades mercantiles en las cuales recae tal condición, circunstancia que las ha 

llevado a incumplir sus obligaciones para con los expropiados, mismas que posteriormente 

                                                           
167 La falta de delimitación de la figura de la expropiación puede deberse, a criterio de la autora, a la falta de 

desarrollo que se ha presentado de este sujeto en España, ordenamiento que se ha moldeado para aplicarse en 

Costa Rica. Esta tesis se respalda con lo mencionado por Ultrilla (2015), de quien se rescata: “(…) el debate 

relativo a los presupuestos constitucionales de la expropiación con beneficiario privado ha estado 

prácticamente ausente en la jurisprudencia y doctrina española”, con lo cual se demuestra el desfase español 

respecto a otros Estados europeos.  
168 En España la tesis expuesta varía radicalmente, al considerarse que al beneficiario se le imputa el deber de 

indemnizar al expropiado (Fonseca 2002). 

Esta postura se justifica en el hecho de que en España los entes públicos que en Costa Rica conforman la 

“Administración descentralizada por especialidad” carecen de potestad de expropiar, por ello el Estado actúa 

como expropiante a favor de quienes figuran como beneficiarios.  
169 Ejemplo de esta falta de diferenciación que también se da en otros ordenamientos se encuentra Collins y 

Sabaj (2008), quienes reseñan que el beneficiario de la expropiación es la Administración del Estado, la cual 

puede cumplir su fin de bien común por medio de la ejecución de esa institución, concepto prácticamente 

asimilable al expropiador y que demuestra que no solo dentro de Costa Rica sucede la confusión doctrinal entre 

un sujeto y otro. No obstante, tal y como ilustra la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 

166-F-92, dictado a las 16 horas con 20 minutos del 18 de diciembre de 1992, el caso más cercano es la entrega 

de títulos de propiedad en programas de reforma agraria. Precisamente tratando de subsanar esta falencia, se 

desarrolla el tema en el capítulo cuarto. 
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terminan siendo asumidas por las Administraciones (Busto 2014). 

Dentro de las fronteras costarricenses, en determinados casos sucede que el beneficiario de 

la expropiación es el mismo ente identificado anteriormente como el sujeto expropiante, pues 

este expropia para sí. Esta postura es respaldada al considerarse doctrinariamente que el 

beneficiario es el sujeto que ostenta la representación del interés público o social y en procura 

de este se encuentra autorizado a instar a la Administración expropiante a que adquiera ese 

bien o derecho, ya que por sí mismo carece de potestad expropiatoria (Rojas 2010). 

La figura del beneficiario toma un papel relevante en ordenamientos jurídicos 

internacionales. Al respecto, Ultrilla (2015) señala que en otras latitudes se ejecuta la 

expropiación con beneficiarios particulares cuando estos cumplen los presupuestos 

constitucionales para figurar como tales, como sucede con Alemania o Francia170 y a nivel 

de América con los Estados Unidos; naciones donde se acepta la expropiación teniendo como 

fundamento el hecho de que si bien es cierto el beneficiario realiza inclusive una actividad 

privada, su desempeño sirve de manera indirecta o mediata a la satisfacción de una finalidad 

de bien común o utilidad pública    -la cual progresivamente ha pasado a ser ampliamente 

considerada- por lo que se termina cumpliendo el objetivo tradicional de la figura 

expropiatoria.  

c. El expropiado  

Contrario a lo que sucede con el beneficiario, en palabras de Luna (2010), la identificación 

legal del expropiado es bastante minuciosa, puesto que es distinguido como el titular 

acreedor de la indemnización171; además de ello, es fácilmente diferenciable ya que si se está 

frente a un bien o derecho de carácter inmobiliario, será quien conste con dicho carácter en 

los registros públicos, o bien, en última instancia, el que sea pública y notoriamente poseedor 

                                                           
170 En Francia algunos particulares por ley tienen la condición de expropiantes cuando cumplen las condiciones 

de ley o cuando gestionan un servicio público. En circunstancias diferentes, el particular no puede ser 

beneficiario, o sea, no puede promover una expropiación, sino que solo puede fungir como bénéficiaires de la 

misma, esto es, como adquirente por cesión o concesión temporal de los bienes primeramente expropiados a 

iniciativa y a favor de otro sujeto que sí esté legitimado para actuar como expropiante; entonces, se trataría, 

por tanto, de beneficiarios indirectos o mediatos (Ultrilla 2015).  
171 A criterio de la autora de esta investigación, encajar al expropiado como aquel interviniente que recibe la 

indemnización es inexacto y puede inducir a error, por cuanto los terceros interesados, a pesar de tener una 

participación marginal dentro del proceso por construcciones incluso históricas, también son acreedores de la 

indemnización al menos de modo proporcional al derecho que poseen.  
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considerado como tal en concepto de dueño. 

De acuerdo a lo anterior, el expropiado es el sujeto pasivo dentro de la relación expropiatoria, 

postura que puede ser tomada por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas (Rojas 

2010); es decir, el expropiado como titular de los bienes, derechos o intereses objeto de la 

transferencia coactiva es omnicomprensivo, pero necesariamente determinable pues a nivel 

de tramitación es quien debe percibir por consecuencia la indemnización.  

A pesar de tener un papel claramente delimitado dentro del proceso expropiatorio, de 

conformidad con el criterio de Cruz (2013), el tema de la legitimación pasiva en ocasiones 

presenta sus inconvenientes, toda vez que no siempre quien figura como demandado es el 

propietario del inmueble que se pretende expropiar, además de que pueden existir otros 

participantes en el proceso que pueden tener un interés directo o indirecto en el objeto del 

mismo172, como son los terceros interesados a los cuales se hace referencia seguidamente.   

d.  Terceros interesados  

Según Cierco (2012), el fundamento por el cual los terceros interesados deben ser escuchados 

dentro del proceso expropiatorio consiste en el principio de audiencia (nemine damnatur sine 

audiatur), en cuya virtud es obligatorio escuchar a quien será afectado por una decisión 

administrativa, máxime cuando esta tiene un contenido restrictivo, como efectivamente 

puede suceder en el caso de los terceros con interés173 en el proceso expropiatorio, con 

incumbencia no solo al final del procedimiento, sino durante toda la tramitación del mismo. 

A pesar de ello, no toda la doctrina los clasifica como uno de los sujetos intervinientes dentro 

de la expropiación, sin embargo, un sector nacional los reconoce como tales, por ejemplo 

Rojas (2010) señala que los terceros interesados no deben ser individualizados por el ente 

expropiante, más bien estos tienen que presentarse a reclamar su derecho afectado por la 

expropiación en cualquier etapa del proceso, ya sea en vía administrativa o judicial, 

                                                           
172 Respecto al punto, se rescata el caso de bienes sometidos a un procedimiento de expropiación que gocen de 

afectación familiar, entendiendo que esta afectación aplica únicamente como una limitación en cuanto a actos 

dentro del comercio, siendo que si se da la expropiación, el bien sale del comercio de los hombres, por ello, 

dicha afectación especial no interfiere ni es una situación relevante que perjudique la tramitología (Rojas 2010). 
173 Un interés es aquella consideración de un sujeto sobre el beneficio que le deriva un derecho que cree tener 

(Cruz 2013). 
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demostrando su legitimación o su afectación producto de la ejecución de la potestad de 

imperio; o sea, existen terceros interesados que deberán intervenir sin invitación, siendo que 

se apersonarán motu proprio174 después de tener noticia, por el canal que sea, de la 

expropiación que les afectará y acreditarán debidamente esa afectación (Cruz 2013).  

Aparte del reconocimiento doctrinal, jurisprudencialmente también se ha respaldado la 

intervención de los terceros interesados, al mencionar: “(…) los intereses de terceros que 

indiquen tener sobre el inmueble a expropiar serán protegidos no solo en el sentido de que 

se les oirá sino también el juzgador deberá separar la cantidad necesaria para la respectiva 

indemnización en caso de existir gravámenes (…)” (Tribunal Primero Civil de la Corte 

Suprema de Justicia: Resolución n.° 86L de las 8:05 horas del 05 de febrero del 2003). 

Estos terceros, a criterio de Rojas (2010), pueden ser poseedores, acreedores, herederos, 

legatarios, menores de edad o, como explica Cierco (2012), un gran catálogo de poseedores 

de derechos como el uso y habitación, servidumbres o los viejos censos; variables que pueden 

incluir también a la enfiteusis175 sobre un inmueble, situación ante la que tanto el propietario 

como el enfiteuta deben ser llamados al proceso, porque la entrada en posesión afecta no 

solamente al terreno expropiado, sino asimismo a las mejoras existentes en este, pues en 

ambos casos se trata de dos personas diferentes con legitimación pasiva dentro del proceso 

(Cruz 2013). Asimismo, si sobre el inmueble existe un derecho de usufructo176, de igual 

forma quien ostente este derecho debe ser respetado dentro de la expropiación y su 

tramitología. 

En cuanto a los intervinientes facultativos de referencia, se debe señalar su vinculación con 

                                                           
174 La diferenciación entre los terceros que se presentan al proceso motu proprio y quienes deben hacerlo al 

proceso una vez notificados formalmente es la información registral que respalda a unos y a otros no, puesto 

que no es sensato obligar a la Administración a dar con todos los terceros para hacerlos concurrir al 

procedimiento como afectados, lo cual eventualmente solo atrasaría la expropiación (Cruz 2013).  
175 La enfiteusis se define como: “Derecho real en virtud del cual una persona puede usar, disfrutar y disponer 

de un bien inmueble, generalmente rústico, a perpetuidad o a largo plazo, mediante el pago de un canon a su 

propietario, que conserva su derecho de propiedad. La legislación argentina prohíbe la enfiteusis” (Ossorio 

s.f.).  
176 El usufructo se entiende como: “Derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, 

con tal que no se altere su sustancia. El usufructo se llama perfecto cuando recae sobre cosas que el 

usufructuario puede gozar sin cambiar la sustancia de ellas, aun cuando puedan deteriorarse por el tempo o por 

el uso que se haga. Y es imperfecto o cuasiusufructo cuando recae sobre cosas que serían inútiles al 

usufructuario si no las consumiese o cambiase su sustancia, como los granos y el dinero. El usufructo puede 

ser convencional, testamentario, legal y prescriptivo (…)” (Ossorio s.f.). 
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algunos numerales de la Ley General de Administración Pública, entre los que se encuentran 

el numeral 275, el cual aporta que el interés debe ser legítimo y para el caso particular de las 

expropiaciones de tipo económico, el 276 que aclara la diferencia entre los terceros 

interesados y los coadyuvantes, respecto a quienes su interés es derivado y no actual en 

relación con el que es propio de la parte a la que coadyuva. 

Otro supuesto que debe ser analizado es la figura del embargo y los eventuales acreedores, 

en vista de que su existencia podría ocasionar un pequeño concurso de acreedores donde 

varios de estos pueden afectar un mismo bien mediante un solo embargo, así como embargar 

por aparte bienes que ya habían sido sujetos de esta situación legal (Blanco 1963).  

Lo procedente en este caso es, con base en el criterio de Cruz (2013), que una vez notificados 

los embargantes, estos deberán indicar si con la expropiación su garantía será desmejorada; 

si ello es así deberán solicitar el monto fijado en el avalúo administrativo y las sumas 

respectivas se distribuirán entre el acreedor embargante y los intervinientes, según la 

prelación de sus créditos, pero también pueden apersonarse al efecto los acreedores de los 

expropiados, quienes sustituirán a sus deudores en la distribución. En todo caso, lo que 

sobrare pasará al deudor o al tercero (Blanco 1963). 

Cruz (2013), quien posee amplia experiencia forense, recomienda que el juez deberá analizar 

caso por caso si efectivamente las diligencias expropiatorias le producirán algún menoscabo 

a los derechos subjetivos e intereses legítimos de esos interesados para proceder a notificar 

a cada uno de ellos, puesto que el no involucrarlos respetando su derecho de defensa puede 

ocasionar lo que sucedió en el Expediente 07-000333-163-CA tramitado en el Juzgado 

Contencioso Administrativo, donde se ordenó la puesta en posesión del inmueble expropiado 

sin que se notificara del proceso al arrendatario de una plantación de teca, lo cual ocasionó 

la nulidad de dicha diligencia, por lo que fue necesario volver a notificar a los propietarios e 

interesados y acudir de nuevo para realizar las diligencias; todo ello por tener razón el 

arrendatario en cuanto a que el paso de las líneas de transmisión y la construcción de la torre 

afectaban directamente su plantación, a pesar de que el terreno era de otro propietario que sí 
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fue debidamente comunicado del proceso especial177 178. 

Finalmente, a pesar de la importancia de los terceros interesados y de la diferenciación que 

debe hacerse cuando concurren a una indemnización179, la doctrina ha relegado el estudio de 

los mismos a un segundo plano y así lo critica Cierco (2012), puesto que el propietario 

continúa siendo el principal protagonista dentro de las actuaciones expropiatorias incluso en 

ordenamientos jurídicos más desarrollados como el español, donde debería reconocerse que 

el propietario del bien no es el único comprometido económicamente con la acción ablatoria 

que implica la expropiación forzosa. Esta invisibilización produce afectaciones dentro del 

proceso en contra del tercero, ya que se pueden establecer acuerdos expropiatorios entre el 

expropiado y la Administración que resulten perjudiciales para este, quien además resulta 

vulnerable en cuanto a sus armas dentro del procedimiento, debido a que sus movimientos 

en el mismo son más limitados que los del propietario.  

2. El objeto180 

En este punto se desarrollará lo referente a los bienes susceptibles de expropiación, elemento 

que, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, ha tenido un avance considerable a nivel 

doctrinario, siendo que actualmente se deja de lado la concepción clásica que supeditaba la 

expropiación a bienes inmuebles para asumir una postura moderna -cuyos presupuestos de 

igual manera se analizarán en este apartado, como se observa de seguido-, delimitación que 

resulta fundamental teniendo en cuenta que dentro de Costa Rica, como lo rescatan Bruno, 

                                                           
177 Situación similar sucede en el ordenamiento jurídico español cuando no se notifica a un interesado, por 

ejemplo, en el asunto fallado STSJ de la Comunidad Valenciana del 13 de febrero de 1999, donde un acreedor 

hipotecario no fue notificado de la expropiación a pesar de que registralmente constaba dicha garantía, lo cual 

genera la nulidad de las actuaciones con retroacción del expediente expropiatorio al momento inicial para que 

se rehaga la participación del tercero constituyente (Cierco 2012).  
178 En cuanto al arrendatario, Cierco (2012) explica que a diferencia de los restantes terceros, este goza para sí 

de un justo precio particularizado, toda vez que la tramitación del mismo, a pesar de correr de forma paralela 

a la del dueño y los demás terceros, se efectúa en pieza separada en el ordenamiento jurídico español, 

constituyendo así un privilegio para el expropiado difícil de fundamentar.  
179 Respecto a la indemnización, el reparto dentro de un proceso expropiatorio donde se involucren terceros se 

maneja a partir de dos mecanismos como explica Cierco (2012), el primero consiste en establecer un justo 

precio único a partir del cual se extraen luego las indemnizaciones respectivas y el segundo patrón se basa en 

determinar tantos justiprecios como titularidades concurran sobre la cosa expropiada. 
180 Rojas (2010) posee un particular criterio al señalar que el objeto de la expropiación no está en los bienes, 

sino sobre la situación que motiva la sustracción del patrimonio privado, por esa obligación de satisfacer las 

necesidades o cumplir con la causa expropiandi.  
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Ramírez y Román (1980), no existe constitucionalmente una mención expresa de cuáles son 

los bienes o derechos susceptibles de expropiación. 

a. Tesis tradicional 

Esta tesis se relaciona con la visión clásica que se ha tenido de la expropiación históricamente 

y fue explicada en líneas anteriores, de modo que con base en esta referencia y en palabras 

de Fonseca (2002), se entiende que el instituto en estudio recae sobre inmuebles 

mayoritariamente, excluyendo a los bienes muebles y los derechos inmateriales; 

consideración que en tesis de principio ya debe haber sido superada por los ordenamientos 

jurídicos.  

b. Tesis moderna 

Esta posición se explica a partir de la cambiante actividad del Estado y la amplitud de las 

necesidades que debe atender, lo cual ha ocasionado la expansión de los bienes susceptibles 

legalmente de ser expropiados, entendiéndose ahora que estos también pueden ser los bienes 

muebles e inclusive bienes inmateriales, lo que, a criterio de Fonseca (2002), además puede 

considerarse desde la perspectiva de una garantía para los administrados, puesto que a partir 

de la expansión del objeto de este instituto ablatorio, al Estado le está vedado acudir a otras 

figuras como la confiscación, proscrita en el artículo 40 constitucional, la requisición o 

cualquier otra institución privativa, so pretexto de que la expropiación, compuesta de una 

visión clásica, se aplica únicamente para inmuebles.  

En el mismo sentido, Luna (2010) refiere que la tendencia en diferentes ordenamientos 

jurídicos se dirige a acrecentar la diversidad de objetos de carácter patrimonial sobre cuya 

titularidad la expropiación forzosa se ha planteado; entonces, a pesar de que el objeto habitual 

de la misma ha sido el derecho de propiedad, el avance de la figura facilitó la posibilidad de 

satisfacer los intereses públicos a partir del sacrificio o la limitación sustancial de alguna de 

las principales facultades de goce de un bien o derecho de carácter menor en relación con el 

derecho de dominio.  

La jurisprudencia ha respaldado esta postura, por ejemplo, el Voto 166-F-92 de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictado a las 16 horas con 20 minutos del 18 de 



 

 

  141 

diciembre de 1992, expresa que como las actividades públicas requieren de todo tipo de 

bienes, las riquezas mobiliarias han asumido gran preponderancia, así se han expropiado 

bienes de esa naturaleza para lograr no solo un beneficio, material sino también espiritual 

para la colectividad, como es el caso del interés artístico, cultural, histórico y científico. 

Asimismo, resultan frecuentes las expropiaciones complejas de empresas privadas de bienes 

afectados a servicio público propiedad del concesionario; ampliación que, como se 

mencionó, hace extensivo el sistema de garantías de la expropiación hacia los administrados. 

El fenómeno indicado tiene efectos en distintos ordenamientos como el español, respecto al 

cual se rescata la sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de octubre de 1984, que señala 

que la protección del artículo 33.3 de la Constitución española -aludido en puntos anteriores- 

no solamente se refiere a la propiedad sobre los bienes de cualquier clase, incluidos los 

inmateriales en los que recae la propiedad intelectual o industrial, sino también en cuanto a 

cualquier otro derecho patrimonial legítimo, como sucede con el derecho de suscripción 

preferente del usufructuario de acciones de una sociedad anónima.  

Así las cosas, son expropiables la posesión y cualquier derecho real limitado, el usufructo, 

el derecho de censo, los derechos de uso y habitación, las servidumbres prediales, los 

derechos de carácter  arrendaticio, como también contenidos patrimoniales tan variables 

como la titularidad de relaciones jurídicas que constituyen una empresa, derechos 

comerciales, valores mobiliarios, titularidad de una concesión administrativa, una concesión 

minera, de aguas públicas o inclusive permisos de investigación de recursos naturales o 

concesiones no ejercitadas, ejercicio de una actividad sin licencia administrativa o una 

actividad ilegal en la finca expropiada como ocurrió en el caso que resuelve la sentencia del 

Tribunal Constitucional del 4 de marzo de 1995.  

Lo dicho implica la identificación del sistema español con la consideración amplia y 

moderna de la expropiación -lo cual se debería reflejar dentro del ordenamiento costarricense 

al recibir la influencia histórica de este-. Por lo tanto, la expropiación es aplicable a cualquier 

situación jurídica patrimonial independientemente de su naturaleza, lo que conlleva la 

superación de la concepción tradicional que concebía a este instituto como una figura 

dedicada a los bienes inmuebles (Ultrilla 2014). 
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El criterio nacional respecto a esta visión moderna implica, en palabras de Fonseca (2002), 

que es posible expropiar gran cantidad de bienes y derechos181, por ejemplo, un buque, una 

concesión de una zona marítimo terrestre, un permiso de exploración o explotación minera, 

una marca comercial o una patente municipal para el expendio de licor; consecuentemente 

todos estos bienes y derechos se encuentran a nivel nacional protegidos por la regulación 

constitucional contenida en el numeral 45, así como por la normativa dispuesta en el 21 de 

la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Igualmente resultan expropiables, además de gran variedad de derechos reales, los locales 

comerciales, en los cuales la indemnización debe prever el pago del “valor de llave” de 

acuerdo a Apuy (1976), reconocido por legislaciones foráneas como la inglesa o la 

norteamericana y que es identificado como la probabilidad de que los antiguos clientes 

recurran a lugar conocido y, según la Resolución número 753 del Tribunal Superior 

Contencioso -dictada a las 15 horas con 05 minutos del 11 de diciembre de 1973-, se refiere 

a la clientela, el local comercial, la calidad de los artículos que expende, las facilidades de 

acceso al negocio, los precios, las ventas a plazo y recargos y la competencia; 

constituyéndose técnicamente como un daño emergente y no como un lucro cesante (Canasi 

1967). 

c. Bienes no susceptibles de expropiación  

La visión modernamente amplia aludida no significa una facultad de la Administración que 

desconozca restricciones, criterio que se comparte con Fonseca (2002), quien explica que 

resultan excluidos los meros intereses diferentes a los intereses legítimos sumamente 

calificados sobre los que puede recaer la potestad de imperio; asimismo, como bien rescata 

Rojas (2010), también quedan excluidos los derechos de naturaleza no patrimonial como, 

por ejemplo, los derechos de la personalidad y familiares, puesto que, en tesis de principio, 

el objeto de la expropiación es el interés económico, entonces para ser expropiado el objeto, 

                                                           
181 A pesar de esta consideración tan amplia, Luna (2010) indica que la expropiación debe procurar que la 

extracción del derecho del patrimonio del titular sea efectuada en la medida imprescindible para la satisfacción 

del interés público; es decir, si bien la expropiación respecto a un bien o interés puede ser total, si ello no es 

imprescindible, la expropiación solo debe ser parcial, siempre y cuando ello no sea perjudicial económicamente 

para el expropiado.  
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debe ser susceptible de valoración a nivel económico182.  

Asimismo, no es posible la expropiación de bienes fungibles, como por ejemplo un bien 

determinado como un auto en particular, toda vez que la contratación administrativa183 se 

encarga de llenar esa necesidad pública. Sin embargo, debe reconocerse que la existencia 

limitada de un bien de esta naturaleza puede propiciar que la expropiación sea la vía 

adecuada, por ejemplo, si ese vehículo tuviera un valor histórico o algún elemento que lo 

volviera único. 

Respecto a la expropiación de bienes pertenecientes a sujetos públicos, Rojas (2010) explica 

que pueden ser objetos expropiables tanto la propiedad privada y los derechos de naturaleza 

patrimonial -ya sean de derecho público o privado- y no pueden ser expropiados los bienes 

que pertenecen a la nación o a los entes de derecho público. Por otro lado, Brewer (1966), 

basándose en la posición de la Procuraduría de la Nación Venezolana, refiere que tal supuesto 

iría contra el sentido y alcance jurídico de la ley, así como de lo que implica la expropiación, 

que debe entenderse como la privación del dominio privado. De esta forma, la expropiación 

sobre bienes propios es una “autoexpropiación”, lo cual aparte de ser contrario a la 

normativa, es también violatorio de la “lógica jurídica”, conforme a la que se requiere de una 

dualidad de sujetos para que se configure tal instituto, es decir, que intervenga un ente 

                                                           
182 En España, por ejemplo, existe una tendencia de indemnizar por el daño paisajístico derivado de una 

expropiación, cuando se da el cumplimiento de ciertos presupuestos, sin embargo, una postura jurisprudencial 

considera que debe negarse la indemnización por la imposibilidad de valorar un bien jurídico inmaterial como 

lo es el paisaje, excepto cuando este es susceptible de explotación a nivel agrícola, por ejemplo. No obstante, 

desde hace aproximadamente quince años, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de 

los propietarios de recibir como parte del justiprecio la valoración económica del menoscabo producido en el 

paisaje privado de que disfrutaban con anterioridad a la intervención administrativa, o bien, mediante la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Esta postura se respaldó en la consideración del 

Tribunal Supremo de que todos los perjuicios derivados de la expropiación o su finalidad deben ser 

indemnizables, así se trate de bienes inmateriales, puesto que se entiende que el paisaje privado es una parte 

de la facultad dominical de goce del bien, mismo que se ve rebajado en la medida en que buena parte de su 

disfrute radica en el entorno que le circundaba, que puede incluso hacerse valer por vía civil, por medio de la 

responsabilidad extracontractual privada o del contencioso administrativo. De este modo, actualmente en 

España se reconoce que cabe indemnizar cualquier daño producido por cualquier demérito en el resto de la 

finca conservada tras una expropiación parcial (Sánchez 2012).  
183 La contratación administrativa, respaldada en Costa Rica en los artículos 50 y 182 de la Constitución 

Política, se entiende como aquel proceso que permite asegurar la satisfacción de los intereses colectivos, para 

lo cual se sirve de la adquisición de inmuebles, arrendamiento de bienes, contratos de obras, adquisición de 

bienes y servicios propiamente dichos, contratación de servicios profesionales que no constituyan relación 

jurídica laboral e inclusive venta de bienes y servicios o concesiones de servicios y obras públicas (Barrientos 

2001). 
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expropiante y uno expropiado¸ mismo que no existiría en el caso de la situación descrita, por 

lo cual resulta improcedente la aplicación de normativa surgida para regular la figura de la 

expropiación184. A criterio personal, la postura correcta y aplicable dentro de Costa Rica 

determina que es viable expropiar tanto la propiedad privada perteneciente a civiles como a 

sujetos públicos, pero con naturaleza privada, o sea, la destinada a fines privados. 

3. La causa expropiadi  

Según Rojas (2010), la expropiación, como una transferencia coactiva185, se compone de 

elementos y características -los cuales ya han venido siendo desarrollados en el presente 

apartado-, entre los que se encuentra también la causa expropiandi que representa una de las 

garantías por medio de la cual el Estado satisface las necesidades públicas y brinda 

protección a los intereses privados, evitando el ejercicio abusivo de la Administración, la que 

además de cumplir con el elemento objetivo de referencia, debe proveer una indemnización 

integral y equivalente al valor de la cosa expropiada.  

Ahondando sobre la perspectiva garantista que ostenta la causa expropiandi dentro del 

ordenamiento costarricense, se rescata a Leguina (1988), quien expone que la garantía en 

cuestión, aparte de constituirse como un control de límites (Santaella 2011), corresponde a 

un fin de utilidad pública o interés social, de modo que solo se puede privar a una persona 

de sus bienes o derechos si existe un interés público que lo justifique, es decir, una causa de 

utilidad pública o de interés social declarada en cada caso por el legislador, ya que de lo 

contrario la expropiación se configuraría como un simple despojo fáctico absolutamente 

apartado de los presupuestos constitucionales. 

Si de definir la causa expropiandi se trata, con el aporte de Rojas (2010) se puede identificar 

                                                           
184 Sobre el particular, Fonseca (2002) aclara que en el caso de los bienes demaniales lo correcto es solo cambiar 

la titularidad del bien de dominio público, en la denominada “mutación demanial”.  
185 La transferencia coactiva consiste en un acto administrativo que ordena el despojo o privación patrimonial, 

lo cual conlleva una manifestación de la potestad de la Administración, que exige la entrega de una cosa 

necesaria para satisfacer el interés público, para lo cual la Administración se ampara en la potestad de imperio, 

o sea, no necesita el consentimiento del expropiado. 

Profundizando en el tema de la privación, García (2001) expone que el elemento básico de la expropiación es 

la privación, que va más allá de una simple delimitación del contenido del derecho, pues implica un ataque al 

derecho, un despojo, por lo que la expropiación no puede ser considerada como un elemento del derecho de 

propiedad o una forma de limitación negativa, sino que es una intervención administrativa en la esfera 

patrimonial individual (Rojas 2010).  
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como uno de los elementos objetivos del acto expropiatorio que efectúa el Estado, así se 

configura como la razón que lo justifica y que legalmente permite dicha intervención en la 

esfera privada, de modo que en palabras de Luna (2010) únicamente la existencia real de una 

determinada causa expropiandi puede justificar el despojo o ablación del bien o derecho. 

Esta justificación a la que se ha hecho referencia -que es uno de los requisitos imprescindibles 

de la expropiación con el mismo nivel de importancia que el justiprecio- debe ser por 

mandato constitucional cierta, previa, permanente, continua y específica186 (Rojas 2010); en 

otras palabras, la razón de utilidad pública o social no puede incumplir con los presupuestos 

mencionados y debe mantenerse adherida al destino por el cual se había expropiado el bien 

puesto que si desaparece alguno de ellos o si se produce una omisión o cambio, surge la 

invalidez de la expropiación187 (Luna 2010). 

La invalidez aludida implica para la parte expropiada la posibilidad de solicitar la 

retrocesión188, al no existir ya el elemento objetivo que la justificó, la causa expropiandi o, 

lo que es lo mismo, la expropiación no cumplió el objetivo o el fin administrativo deseado 

que la respaldó cuando se dio el desapoderamiento; esto demuestra que, compartiendo 

                                                           
186 La causa expropiandi que se reconoce como el elemento dominante de toda la operación expropiatoria, 

tiene que ser específica, es decir, referible a una finalidad determinada, tal y como lo estipula el Reglamento a 

la Expropiación Forzosa español en su artículo 66, a pesar de que doctrinariamente se reconoce la posibilidad 

de variar la utilización del bien, como se mencionó líneas atrás. Debe tener existencia previa al proceso y esta 

debe mantenerse tras la consumación de la expropiación como lo dispone el artículo 9º de la LEF española 

(García y Fernández 1988). 
187 Ordenamientos jurídicos internacionales defienden conceptos más amplios y definen la causa de la 

expropiación como cualquier motivo de interés público o necesidad colectiva que incluye a beneficiarios 

privados y bienes muebles. La fijación de fines de interés social se halla en el núcleo de la actividad discrecional 

del legislador, quien, atendiendo a las necesidades y sensibilidades sociales de cada momento, determina qué 

fines pueden revestir suficiente trascendencia para ser considerados como de interés social. 

Leguina (1988) reconoce que en España la Carta Política como tal no exige que se produzca siempre una 

correlación entre ese fin público aludido y el destino final de los bienes expropiados, no obstante, lo que sí 

resulta indispensable es que haya una causal de utilidad pública o interés social decretada por ley, pero este fin 

público puede ser alcanzado a través de diferentes utilizaciones de los bienes expropiados, de este modo, se 

desvincula el fin de la expropiación y la afectación ulterior de lo expropiado, en el sentido de que esta puede 

variarse sin afectar a la causa expropiandi, todo lo cual se reconoce jurisprudencialmente. 
188 Sobre la retrocesión, García de Enterría (1976) aporta que consiste en la última garantía que el sistema legal 

exige en beneficio del expropiado, la cual se concreta en el derecho con que se habilita al mismo para recuperar 

el bien que fue objeto de la expropiación al no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la 

expropiación, o bien, cuando existe una parte sobrante o desapareciese la afectación. Se considera que mantener 

la expropiación bajo los supuestos que permiten la reversión sería trastocar la naturaleza misma de la figura y 

es por ello que la ley faculta al expropiado para deshacer lo que el tiempo ha revelado innecesario, teniendo 

con esto la posibilidad de recuperar el bien expropiado que ya permanece sin causa formal alguna en poder del 

beneficiario a través de la reversión, calificada también como una condición resolutoria de instituto 

expropiatorio (García y Fernández 1988). 
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criterio con Rojas (2010), la causa expropiandi tiene una relación necesaria con la utilización 

de los bienes y derechos objeto del proceso especial, dentro de la cual única y exclusivamente 

se pueden incluir aquellos bienes indispensables para satisfacer el interés público189.  

En el mismo sentido T. Fernández (2012) señala que la reversión se relaciona directamente 

con la causa expropiandi, lo cual explica indicando que el acto ablatorio es un negocio 

jurídico causal vinculado a un elemento legitimador, a una utilidad pública o a un interés 

social concreto que lo justifica; entonces, si estos no concurren efectivamente, la 

expropiación no podría concluirse legítimamente ni tampoco mantenerse, al ser esta causa 

su imprescindible, ante lo cual surge el derecho de reversión de los bienes o derechos 

expropiados, que implica deshacer la transferencia forzosa impuesta y obtener la devolución 

del bien o derecho, cubriendo el importe económico del mismo en beneficio de la 

Administración.  

Finalmente, de acuerdo con Luna (2010), solo por medio de la exigencia de elementos como 

la causa expropiandi, la indemnización y la legalidad del procedimiento, se satisface la 

garantía del justo equilibrio entre la salvaguarda del derecho de propiedad y las exigencias 

del interés general, además de otorgarle razonabilidad y proporcionalidad a la medida 

expropiatoria por medio de la causa expropiandi, que ocupa un papel central en el proceso 

expropiatorio y está determinada por ley (Ultrilla 2014); sin embargo, todos estos criterios 

doctrinales no tienen aplicación plena dentro de Costa Rica, al no ser la protección legal de 

este elemento uno de los aspectos litigiosos dentro del proceso especial de fijación de 

justiprecio. 

E. Los avalúos dentro del procedimiento expropiatorio 

El avalúo, como prueba admisible y esencial dentro del proceso expropiatorio, es ejecutado 

                                                           
189 En Costa Rica un bien o derecho debe únicamente soportar la obra a la cual estaba destinado, pues si se 

utiliza en forma diferente, procede la retrocesión o reversión (Rojas 2010). Esta postura no es seguida por otros 

ordenamientos jurídicos, así, en España, al haberse superado la posición tradicional de los siglos XIX y XX, 

se adopta una idea más amplia de lo que engloba la propiedad como tal y, por ende, lo que puede ser objeto de 

expropiación (se permite expropiación forzosa respecto de bienes como derechos reales, personales, acciones, 

derechos de propiedad intelectual, entre otros), además de ello, en cuanto a la finalidad que sirve de 

justificación a la expropiación, dejó de exigirse la consagración a una empresa pública concreta para empezar 

a admitirse como válida la invocación genérica de necesidades de interés general, de modo que la causa 

expropiandi empezó a desligarse del destino concreto de los bienes expropiados (Santaella 2011). 
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por el perito, quien en el ámbito forense es considerado como:  

(…) técnico -especializada en ciencia o arte, sea por el estudio o la práctica (…) El 

experto que es introducido en el proceso para producir dictamen sobre cuestiones 

concretas de su especialidad. Es una persona física, nombrada por la autoridad del 

proceso, a fin de que, mediante juicio técnico, dictamine con veracidad e 

imparcialidad, opinando y emitiendo conclusiones sobre puntos concretos 

relacionados con hechos o circunstancias, sus causas o efectos, para cuya apreciación 

son indispensables conocimientos especiales (Machado 1989b, 113). 

Con base en ese conocimiento técnico en un área especializada, se introduce su valoración 

en los procesos expropiatorios, sistema pensado para adquirir en beneficio de la comunidad 

bienes de los ciudadanos y potestad de imperio que para alejar abusos o confiscaciones190, 

se ha servido de las normas conducentes para averiguar el verdadero valor de aquellos -o al 

menos su valor de reposición-, medida que aminora el detrimento de los propietarios del 

dominio ante la pérdida sufrida en contra su voluntad.  

Entonces, teniendo en cuenta que la expropiación constituye un derecho odioso por la 

gravosidad de sus medidas, la tasación de los bienes y derechos que la Administración 

necesita para cumplir con un interés público requiere de la más cuidadosa preparación, ya 

que el tasador debe justipreciar correctamente la propiedad y suministrar al juzgado toda la 

información pertinente (Rojas 2010), por medio de la cual se pueda brindar tanto a la 

sociedad como a las partes involucradas una mayor seguridad y confianza en la certeza de la 

sentencia que el juez emita con base en las valoraciones periciales por el auxilio calificado 

que representan estos dentro del proceso, sin embargo, no se debe omitir que este efecto se 

podría lograr de mejor forma si se establecieran normativamente los deberes del perito con 

más claridad (Machado 1989b), como será abordado en el capítulo cuarto.  

La importancia mencionada se refleja también en lo que se puede provocar en el proceso a 

raíz de un avalúo equívoco (además de la lentitud por tener que recurrirse a la vía judicial, 

                                                           
190 Confiscar es cosa distinta a la expropiación, porque en esta se prevé tasación e indemnización del valor de 

lo expropiado, mientras que en el caso de la confiscación no hay reparación alguna (Ossorio s.f.). Collins y 

Sabaj (2008) agregan que la confiscación se trata de una privación del dominio de un particular sobre un bien 

por parte del Estado a manera de sanción y fundado en razones de orden público.  



 

 

  148 

un perjuicio económico para el administrado más gravoso que el mismo generado por la 

expropiación); para evitarlo, el perito debe realizar una inspección detallada de la propiedad 

de conformidad con lo que al efecto disponen los artículos 22 y 39 de la Ley 7495 y su 

reforma integral, siendo menester entonces que lleve a cabo un examen del sitio en donde se 

encuentra y los centros económicos y comerciales cercanos, así como investigue el valor de 

las propiedades comparables a la tasada191, la demanda del mercado de bienes raíces por 

otras similares, la tendencia de los valores, los reglamentos de zonificación, los impuestos, 

las tasas especiales, la ubicación topográfica del terreno, el acceso al mismo y su situación 

respecto a los servicios a los que puede acceder, la calidad del suelo, el agua, el régimen de 

lluvias, la existencia de yacimientos, la existencia de derechos sobre el bien -como el 

inquilinato-, las rentas, las declaraciones de impuestos, la tendencia al desarrollo urbanístico 

que genera un alza en los precios de los inmuebles contrario a lo que sucede con los bienes 

con vocación agrícola, la edad de las construcciones existentes y su depreciación y vida útil, 

entre otros; excluyendo indicadores como las plusvalías que se generan en razón del mismo 

proyecto que da lugar a la expropiación192, así como las mejoras posteriores iniciado el 

proceso expropiatorio193, a no ser que se demuestre que estas eran necesarias para la 

conservación adecuada del bien, caso en el que serán indemnizadas si no se determina la 

existencia de mala fe (Rojas 2010)194. 

De lo dicho se desprende que el informe emitido por el perito en relación con la tasación que 

judicial o administrativamente se le designó, debe ser preciso, completo y detallado para dar 

                                                           
191 Si el peritaje incluye la apreciación de valores comparables, el valuador no puede dejar de lado los ajustes 

entre las diferencias entre uno y otro fundo, por ser improbable que ambos puedan ser comparados sin apreciar 

también los valores dispares de uno y otro; así, se deben ajustar los factores de zona, ubicación, topografía, 

regularidad, área, frente y fondo, los cuales permiten otorgar posteriormente un valor económico más ajustado 

a la indemnización justa (Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: 

Resolución 245 de las 16 horas con 13 minutos del 29 de mayo del 2015).  
192 La Land Compensation Act mediante su artículo 6 contiene un principio aplicado por los tribunales durante 

muchos años, el Pointe Gourde, que prohíbe incorporar a la valoración del justiprecio el aumento o la mengua 

de valor que experimenta un terreno por la ejecución de proyectos u obras que son, a la vez, la razón misma de 

su expropiación (Gifreu 2001).  
193 Dentro de la legislación inglesa también sucede lo mismo. Gifreu (2001) señala que cuando se procede a la 

valoración del bien, no se debe justipreciar el incremento de valor que experimente el suelo debido a la 

existencia de actividades edificatorias o mejoras que no fueran razonablemente necesarias y que se 

emprendieron con la finalidad de aumentar el justiprecio, incluso en el supuesto de que se hayan efectuado 

antes de la noticia de expropiación formal.  
194 Respecto a los elementos que se toman en cuenta para emitir la valoración pericial, ver la Resolución 33-

2011, dictada a las 12 horas y 45 minutos del 31 de enero del 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección I. 
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cuenta de la justicia de todos los factores que comprende; de esta forma, debe consistir en un 

resumen de las calificaciones y títulos del tasador, así como una descripción minuciosa de 

todos los elementos indicados anteriormente con las referencias explícitas que consideró para 

arribar a este criterio (Rojas 2010). 

Para lograr un resultado como el aludido, la labor pericial -como una de las fases más 

importantes dentro de la diligencia expropiatoria (aunque por ello no deja de ser de los 

trámites que generan más atraso)- se sirve de tres etapas esenciales rescatadas por el juez 

Cruz (2013): la verificación y examen de los elementos, la deliberación y el dictamen. La 

verificación se resume en todos aquellos elementos con que cuenta el perito para realizar su 

labor; la deliberación es una etapa personalísima del perito, en la cual procede a estudiar 

detenidamente todos los elementos probatorios existentes para descartar o retomar los 

contenidos más importantes y plasmarlos en su pericia, de conformidad con la experiencia 

profesional y los conocimientos que posee; finalmente, en el dictamen queda plasmada toda 

la actividad pericial, las conclusiones y el juicio técnico efectuado por el profesional, 

incluyendo las explicaciones del caso, las aclaraciones solicitadas por las partes, la toma de 

posición del experto, la certeza de su pericia, los cálculos respectivos, la revisión del avalúo 

administrativo, además de sus conclusiones debidamente explicadas y fundamentadas, 

puesto que si el perito se limita a emitir su concepto sin explicar cuáles razones lo llevaron 

a ello, el dictamen carece de eficacia probatoria y resulta contradictorio. 

En ordenamientos jurídicos foráneos, como el argentino, por ejemplo, se tiene una modalidad 

de avalúo diferente a la costarricense, toda vez que se cuenta con un Tribunal de Tasación 

de tipo administrativo para llevar a cabo las valuaciones de bienes inmuebles, el cual fue 

creado mediante el artículo 14 del Decreto 33405 de 1944, como una entidad integrada por 

once miembros, todos peritos expertos y un representante del expropiado, que por criterio 

legal no necesariamente debe intervenir (Canasi 1976). 

La determinación indemnizatoria de este tribunal argentino -que puede ser revisada por un 

único perito designado de oficio por el juez- es tan importante que si por decisión unánime 

de todos sus miembros se impone un monto en particular, en tesis de principio el juez que 

conoce de la expropiación no debería quebrar ese criterio; sin embargo, el mismo autor 
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reconoce la discrepancia en relación con esa vinculatoriedad que se le otorga a esta prueba 

pericial, argumentando la libre convicción del juzgador195 (Canasi 1967). 

Manteniéndose igualmente dentro del sistema argentino, existen modalidades de avalúos 

para bienes y derechos en particular, como sucede, por ejemplo, con las valoraciones de 

tierras destinadas a producción de madera o las tasaciones de bienes pertenecientes a 

empresas privadas. En cuanto a las primeras, se emplea un método denominado cruising, el 

cual determina la cantidad de madera que se puede vender con base en una extracción de una 

muestra mineral. En el caso de valuaciones de bienes pertenecientes a empresas privadas, se 

tienen presentes elementos como el costo original del bien o derecho con las deducciones 

producto de su depreciación y costo de reproducción; algunos elementos intangibles como 

el valor de llave196 referido en puntos anteriores, valor del negocio en marcha, contratos, 

patentes y marcas registradas, valor de las acciones si existen, valor capitalizado de las 

futuras ganancias netas y monto de capital de la operación requerido; así como otros factores 

especiales, reconociendo el autor que el costo de reproducción es uno de los valores 

dominantes. Respecto a los bienes muebles, a diferencia de lo que sucede dentro del país, la 

regla general es que sean valorados simplemente por peritos, excepto en el caso de que se 

trate de bienes muy valiosos y heterogéneos, situación en la que el peritaje debe extenderse 

a profesionales que serán designados por ambas partes (Canasi 1967). 

                                                           
195 Este sistema de valoración de prueba debe entenderse como el “Proceso de decisión psicológico mediante 

la formación de la opinión y de la convicción” (Gatgens 2014, 9). 

Sin embargo, en Costa Rica se utiliza otro criterio para integrar las pericias a la valoración de la prueba en 

conjunto que se realiza para determinar el justiprecio, denominado sana crítica racional, el cual fue empleado 

en la resolución de casos como la n.º 522-2011, dictada a las 16 horas, 20 minutos del 30 de noviembre del 

2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I.  
196 En cuanto al “derecho de llave”, la Resolución n.° 473-2009 dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II a las 15 horas, 5 minutos del 19 de noviembre del 2009, explica que este derecho 

adolece de protección legal desde la entrada en vigencia de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos n.° 7527, la cual suprimió dicho derecho a partir de sus ordinales 70 y 71, así como su Transitorio 

I, además actualmente es imposible considerar su violación pues no existe norma en el ordenamiento vigente 

que lo contemple. A pesar de ello, aún hay resoluciones que se refieren a este, tal es el caso de la emitida por 

el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI a las 16 horas del 22 de marzo del 2013, donde se reconoce 

que al encontrarse los locales comerciales desde hace más de 20 años, es plausible el reclamo realizado sobre 

“el derecho de llave” e inventario de bienes existente en los locales, resolución que determina finalmente el 

otorgamiento, entre otros extremos, de la responsabilidad al Estado por haber privado a los demandantes sin 

indemnización del “derecho de llave”.  
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1. Metodologías existentes para llevar a cabo el avalúo 

Como se expuso, el peritaje se encuentra revestido de una importancia considerable dentro 

de la expropiación. Ahora bien, técnicamente se consideran varias metodologías para ser 

llevado a cabo, las cuales se detallan someramente en el presente punto, al no ser exactamente 

este el objeto de la presente investigación. Uno de estos mecanismos es la comparativa o 

valor de mercado197, que consiste en que el tasador busque valores similares en la zona (Rojas 

2010), es decir, otras propiedades que reúnan características o condiciones muy similares. 

También se emplea el relacionado con la ubicación del bien, con la particularidad de que si 

el inmueble se encuentra en zonas rurales, se valora por hectáreas y en zonas urbanas, por 

metros; lo anterior porque a menor cantidad de terreno, mayor será el valor unitario por metro 

cuadrado del mismo, por haber mayor opción de compra del bien198. 

A pesar de la existencia de estos métodos, las valoraciones en Costa Rica no son del todo 

pacíficas, de lo contrario no existiría esa gran cantidad de expropiaciones en el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, partiendo del hecho de que la gran mayoría 

de ellas se inició por el desacuerdo del expropiado con el avalúo en sede administrativa. 

En otros países la valoración del bien por expropiar también significa un problema, de modo 

que, como explica Gifreu (2001), en Inglaterra, por ejemplo, el sistema de valoración 

imperante está ligado estrechamente con los compromisos ideológicos del partido que se 

encuentre en el poder, enfrentándose posturas de liberalización contra nacionalización dentro 

de los procesos expropiatorios, ya sea que esté el partido conservador o laboralista en el 

poder.  

Asimismo, en España, por ejemplo, los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa son 

insuficientes materialmente para llevar a cabo las valoraciones de todos los bienes y derechos 

                                                           
197 El valor de mercado en el sistema inglés es considerado por la Land Compensation Act de 1961 como la 

base legal para calcular el quantum indemnizatorio, la pauta central en la valoración desde 1951 y este es 

entendido como el precio que se obtendría por un terreno si se vendiera en el libre mercado. Sin embargo, 

además de ello se reconocen otros elementos como, por ejemplo, las pérdidas en el ámbito empresarial, la 

pérdida de valor del suelo debido a la ejecución del proyecto que ha motivado la expropiación, entre otros 

supuestos (Gifreu 2001).  
198 Este criterio ha sido utilizado para la valuación de un inmueble que pretendía ser utilizado en la construcción 

de una carretera a nivel nacional, al respecto ver la Resolución n.° 522-2011-I dictada a las 16 horas, 20 minutos 

del 30 de noviembre del 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Sección I.  
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que pueden someterse a dicha potestad de imperio. Esta situación se presenta, por ejemplo, 

con los bienes muebles, las industrias199, las explotaciones agrícolas y ganaderas y los 

arrendamientos200, ante lo cual los tribunales están en la posición de suplir dichas lagunas 

jurídicas mediante jurisprudencia (García y Fernández 1988). 

2. Los avalúos empleados en el procedimiento expropiatorio.  

Ahora bien, siguiendo lo explicado por Fernández (2015), dentro del procedimiento 

expropiatorio es posible designar un máximo de dos peritos valuadores en la etapa judicial 

aparte de la valoración realizada por la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda. Entonces, el primer perito, denominado “perito judicial”, resulta obligatorio 

dentro del proceso; mientras que el “perito tercero en discordia”201, quien interviene, según 

la letra de la Ley de Expropiaciones en su artículo 37, a solicitud de una o ambas partes, es 

nombrado por el juez que conoce las diligencias de acuerdo con la lista que elabora la 

Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.  

a. El avalúo en vía administrativa 

Un avalúo administrativo es un estudio realizado por la dependencia especializada del ente 

expropiante o, en su defecto, por la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda202, que se efectúa cuando se requiere la adquisición de bienes o afectación de 

                                                           
199 En lo que se refiere a las valoraciones de las expropiaciones que afectan a establecimientos comerciales o 

industriales, la doctrina distingue entre expropiación de industria y expropiación de una finca en la que existe 

una industria, pues los efectos indemnizatorios son distintos, toda vez que es diferente la expropiación de una 

industria que consiste en privar a quien ejerce una actividad económica de continuar dedicándose a ella y el 

traslado de la misma, pudiendo seguir en otro emplazamiento su actividad comercial, de este modo, en ambas 

variables caben presupuestos distintos que determinan la cuantía de la indemnización (García y Fernández 

1988). 
200 Respecto los arrendamientos, se ha considerado que cuando concurren dentro de una expropiación, se debe 

dar una indemnización denominada “capitalización de las diferencias de la renta”, que supone capitalizar la 

diferencia anual de la renta que el expropiado deba pagar por volver a alojarse en un local bajo las mismas 

condiciones (García y Fernández 1988).  
201 En la práctica judicial, se puede citar en cuanto al tercer perito en discordia un caso donde dicho valuador 

únicamente pudo valorar el terreno expropiado, debido a que las construcciones ya habían sido demolidas. 

Similar sucedió en otro expediente, donde el Estado entró en posesión del terreno expropiado desde 1979 y la 

sentencia se dictó hasta marzo del 2009 al haber aceptación de los expropiados; por lo cual, si eventualmente 

algún expropiado se hubiera opuesto en esos treinta años, el perito no hubiera podido valorar el terreno en su 

forma original, ya que después de tanto tiempo, el inmueble había desaparecido y dado paso a una carretera 

(Cruz 2013). 
202 Estos avalúos se tramitan en la Administración Tributaria, en cuya jurisdicción se localiza el bien por 

valorar, ello a petición de los funcionarios del ente público competente, de conformidad con lo establecido en 
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derechos para fines de interés público (Cruz 2013). Asimismo, la Dirección General de 

Tributación (s.f.) aporta la siguiente definición: “(…) todas aquellas valoraciones que la 

Dirección General de Tributación realiza a solicitud de diferentes entes públicos, cuyo uso 

pretendido sea distinto a uno tributario”. 

En la práctica, el documento inicia con una descripción general de la pericia, o sea, un 

resumen del objetivo del estudio; una descripción breve de la obra que se está realizando y 

el fin público por satisfacer; la zona donde se ubica el inmueble valorado; una descripción 

detallada del inmueble en su totalidad o si se trata eventualmente de una expropiación parcial, 

describe la franja segregada; si puede existir un daño al remanente, indica la metodología 

utilizada para la obtención del justiprecio y determina la indemnización que con base en la 

información recabada debe otorgarse. Asimismo, estos medios probatorios de carácter 

científico no pueden dejar de lado la estimación de todos los elementos que pueden 

eventualmente ser susceptibles de valoración y posterior indemnización como consecuencia 

directa de la expropiación (Cruz 2013).  

Sobre el mismo punto, o sea el avalúo administrativo, en palabras de Cruz (2013), este posee 

un papel protagónico en la adquisición del bien o derecho por parte de la Administración, ya 

que es la "oferta" o propuesta que realiza el ente expropiante al propietario registral del bien 

o derecho por adquirir, además, según lo que el propietario manifieste respecto a esta oferta, 

se conoce si la adquisición del bien por parte de la Administración se legaliza en la vía 

administrativa o si se inicia el respectivo proceso expropiatorio al amparo de la respectiva 

normativa. 

En todo caso, aunque no sea aceptado este monto, el avalúo administrativo una vez 

                                                           

las leyes y reglamentos que delegan en el Ministerio de Hacienda la responsabilidad de valorar; sin embargo, 

la Administración Tributaria también atiende peticiones de avalúos formuladas por solicitantes que no son 

entes públicos, por ejemplo fundaciones, asociaciones y organismos no gubernamentales. 

En cuanto a la solicitud, el Ministerio de Hacienda (s.f.) cita como requisito que la misma debe ser presentada 

por escrito y firmada por un funcionario de la entidad solicitante, indicando la normativa (ley, reglamento o 

decreto) que soporta la solicitud del avalúo; el uso que se pretende dar al avalúo, ya sea compra, venta, remate, 

expropiación, donación, etc.; dirección electrónica para el envío del informe pericial; datos que hagan 

localizable al propietario del bien o derecho por evaluar y detallar el tipo de bienes y los derechos por estudiar, 

para lo cual la institución solicitante debe aportar diferentes documentaciones relacionadas con el bien 

inmueble como su plano, identificación de los derechos si los tuviere, las mejoras por valuar, información para 

la localización del bien. Asimismo, si se trata de bienes muebles, se facilita junto con la petición información 

de su descripción y su localización. 
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depositado constituye una "indemnización previa" de carácter provisional, que faculta a la 

Administración, por medio de valoración del juez, a entrar en posesión del bien o derecho203, 

pero no en calidad de propietaria, pues ello sucede una vez que se defina en sentencia que 

existe o no diferencia que retribuir a la parte expropiada y dicho monto sea cancelado, 

situación ante la cual se traslada definitivamente la propiedad al Estado por medio del 

instrumento notarial para su utilización en la satisfacción de ese interés público (Cruz 2013).  

En cuanto a la aceptación de esta oferta que se realiza por medio del avalúo administrativo, 

el juez de expropiaciones Cruz (2013) explica en relación con los atrasos en los que muchas 

veces incurre la Administración, que si el propietario hubiere aceptado el valor del bien, pero 

transcurre más de un año sin que se le haya pagado por causas imputables a la 

Administración, el expropiado debería poder oponerse al monto inicialmente aceptado. Sin 

embargo, los criterios jurisprudenciales emitidos al efecto por la jurisdicción contencioso 

administrativa costarricense no son unánimes, existiendo dos posturas antagónicas respecto 

a la aceptación del avalúo administrativo y sus consecuencias jurídicas dentro de la vía 

judicial: la primera permitía que el propietario pudiera cambiar de opinión en cualquier 

momento y rechazar el monto aceptado inicialmente por las circunstancias perjudiciales que 

se presentan, mientras que la segunda aplica la literalidad de la Ley de Expropiaciones en su 

artículo 25 y prohíbe cualquier oposición luego de la aceptación, posición respecto a la cual 

sus detractores consideran: "(...) no hay un compromiso formal por parte del expropiado, 

cuando acepta en vía administrativa el precio, por cuanto no se está en una relación de 

derecho privado” (Cruz 2013, 25, haciendo alusión a la Sección Segunda del Tribunal 

Contencioso Administrativo: Sentencia 327-2000 de las 11:30 horas del 27 de octubre del 

2000). 

Compartiendo criterio con Cruz (2013), la aplicación irrestricta de la facultad del 

administrado de manifestarse en contra del avalúo una vez aceptado este, generaría 

inseguridad jurídica si no es bajo una razón justificada, es decir, lo óptimo sería que se 

limitara esta oposición a la existencia de razones suficientes a criterio del juzgador de 

instancia. A pesar de estas disyuntivas, lo que sí se puede tener claro es que actualmente por 

                                                           
203 Ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Expropiaciones n.º 7495, reformada integralmente 

mediante la Ley n.° 9286 del 11 de noviembre de 2014.  
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disposición legal contenida en el artículo 27 de la Ley 7495 reformulada mediante la 

publicación oficial del 04 de febrero del 2015, la inconformidad respecto al avalúo 

administrativo, entre otras circunstancias, propicia que se dicte un acuerdo de expropiación, 

el cual contiene datos de importancia como por ejemplo el fundamento legal de la 

expropiación, la identificación de la parte expropiada, el bien o derecho por expropiar, el fin 

público que se va a satisfacer, la estimación de las diligencias, la razón por la cual se dicta el 

acuerdo que concretamente sería la negativa del expropiado, la autorización al departamento 

correspondiente para iniciar el trámite judicial y la fecha en la cual empieza a regir el mismo, 

acto que es dictado por la Administración (Cruz 2013).  

b. Los avalúos en vía judicial 

Como se ha explicado hasta este punto, la relevancia de los dictámenes e informes periciales 

se reconoce en vista de que estos auxiliares de justicia le indican al juzgador si la pericia 

administrativa es correcta o no, en el sentido de que si el valor otorgado en este primer 

acercamiento realizado por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda 

debe ser mayor o menor en cuanto a su importe económico. Así las cosas, un dictamen 

pericial tiene como finalidad: "(...) proporcionar argumentos, razones para la formación de 

convencimiento respecto de cuestiones cuya percepción o entendimiento escapa a las 

aptitudes del común de las personas" y es conceptualizada como "(...) la concatenación de 

actos de naturaleza intelectual que requieren solvencia en los conocimientos y maestría en 

su aplicación" (Machado 1988a). 

Procesalmente, la intervención del segundo perito, el “perito judicial”, a pesar de ser 

obligatoria, se da por la inconformidad de la parte expropiada con el valor otorgado en vía 

administrativa; a pesar de ello, si el perito se apartare del avalúo administrativo, deberá 

explicar pormenorizadamente las razones por las que varía de criterio y estima que el bien 

tiene otro valor, además de exteriorizar los elementos que no se tomaron en cuenta al 

momento de realizar la valoración, es decir, indicar los supuestos en los que erró el peritaje 

anterior (Rojas 2010). 

Sobre el punto, Cruz (2013) ahonda explicando que se debe realizar un análisis casuístico de 

las discrepancias que manifiesta la parte en contra del avalúo administrativo, toda vez que 
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una oposición de valores no puede retrasar innecesariamente por años la ejecución de una 

obra o la satisfacción de un interés público legalmente comprobado, mientras el asunto se 

define en sentencia; de esta forma, esa "diferencia razonable" entre el avalúo administrativo 

y el peritaje no debería ir en función de los valores, sino en relación con los derechos o 

inmuebles valorados. Por ejemplo, si el avalúo administrativo consideró únicamente la 

valoración de un terreno y el perito judicial señala que aparte del terreno debe valorarse 

también una construcción que se encuentra directamente afectada por la expropiación, en 

dado caso sí es procedente suspender el proceso expropiatorio hasta que la Administración 

aclare tal situación, pero en la mayoría de los casos ocurre una diferencia considerable de 

valores entre la pericia administrativa y la judicial, sin que eso sea motivo para ordenar la 

suspensión de la puesta en posesión del terreno expropiado. 

Por su parte, el “perito tercero en discordia” surge dentro del procedimiento expropiatorio 

en vía judicial de forma facultativa, o sea, interviene a solicitud de una o ambas partes o por 

requerimiento del juez que conoce de las diligencias especiales, siendo que sus facultades se 

remiten únicamente a la revisión del avalúo administrativo, emitiendo un criterio fundado en 

relación con si este es o no acorde con el justiprecio (Fernández 2015). Tanto las regulaciones 

en cuanto a los peritos judiciales como en relación al “perito tercero en discordia”, no sufren 

variaciones con la entrada en vigencia de la reforma integral, por lo cual se mantienen las 

mismas reglas de la Ley n.° 7495. 

Respecto a todo lo dicho acerca de la prueba pericial dentro de los procesos especiales de 

fijación de justiprecio, es posible afirmar que a pesar del reconocimiento casi generalizado 

de la importancia de esta prueba, no existe gran avance a nivel nacional que brinde 

orientación sobre el tema, pues a pesar de que el juez no tiene conocimientos técnicos ajenos 

a lo jurídico, es este quien finalmente debe decidir cuál valor se debe otorgar con base en los 

dictámenes que se encuentran en autos, careciendo igualmente de criterios generales que le 

ayuden a diferenciar entre un criterio ajustado a lo técnico y otro que no lo es. Igual sucede 

en cuanto a los peritajes traídos al proceso por las partes (terceros interesados o expropiados) 

y que son emitidos por peritos privados, documentación que a pesar de ser admitida como 

prueba formalmente, adolece de aprovechamiento en vista de las insuficiencias 

metodológicas para valorar adecuadamente su validez, elementos que serán analizados de 
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nuevo dentro del cuarto capítulo de la presente investigación. 

Finalmente, aparte de las valoraciones periciales a las que se ha hecho referencia, dentro del 

procedimiento especial expropiatorio se permiten otros elementos probatorios, por ejemplo, 

en el caso de los bienes muebles, cualquier prueba que sea idónea sobre el bien por expropiar, 

lo cual incluye la prueba testimonial. En otras palabras, la facultad de probar es amplia, sin 

embargo, a pesar de esta apertura, no es posible desnaturalizar el tipo de proceso ante el cual 

se está: un procedimiento sumario (Canasi 1967). 

F. Elementos esenciales de la expropiación.  

Siguiendo el criterio de Fonseca (2002), se determina la importancia de delimitar los 

elementos esenciales de la expropiación en vista de que históricamente los antecedentes 

constitucionales de la figura siempre han reconocido la necesaria presencia de estos dos 

requisitos insalvables que incluso el actual artículo 45 constitucional impone, regulación 

cuyo antecedente es la Constitución de la República Federal Centroamericana del 22 de 

diciembre de 1824, que marca la pauta en cuanto al reconocimiento del interés público 

legalmente comprobado y la indemnización previa a los cuales se hará referencia a 

continuación.  

1. Interés público legalmente comprobado204  

La utilidad pública o interés social, como primer presupuesto esencial para que sea 

                                                           
204 A pesar del interés público legalmente comprobado como elemento esencial dentro de la expropiación, se 

reconoce la existencia de la figura con beneficio privado no en España, pero sí en Alemania, Francia y Estados 

Unidos. Esta variable de la expropiación se puede dividir en dos grupos con base en la actividad desarrollada 

por el sujeto y su relación mediata o inmediata con la finalidad de bien común, es decir, si realizan actividades 

calificadas como de interés público o cuando la actividad indirectamente sirve a la finalidad de bien común. 

Esta tendencia en Francia se encuentra regulada en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano y el 545 del Code Civil, normativas respaldadas por criterios jurisprudenciales de reconocido 

raigambre como el asunto Ville de Sochaux de 1971, que dispuso que la existencia de un interés privado no 

excluía la presencia simultánea de un interés público, entonces, la noción de utilidad pública no se opone al 

simultáneo favorecimiento de los intereses privados, sino que basta con que la promoción de estos produzca 

efectos ventajosos para los intereses públicos. Por otra parte, dentro del sistema norteamericano, se encuentra 

el “public use”, utilizado en la resolución de casos como el Rindge Co. V. Los Ángeles County (1923) conocido 

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, donde se consideró que no es necesario que toda 

la comunidad o una porción considerable de ella disfrute o participe en las mejoras para que estas sean 

consideradas de utilidad pública, es decir, prima una interpretación amplia del uso público, lo que no implica 

las desviaciones de poder en declaraciones de utilidad pública que encubren persecuciones de intereses 

privados, como ha señalado el Consejo de Estado Francés (Ultrilla 2015). No obstante lo expuesto, dentro de 
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procedente la expropiación, tiene por objeto -siguiendo criterios jurisprudenciales del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en su Resolución 522-2011-I, 

dictada a las 16 horas, 20 minutos del 30 de noviembre del 2011-  la realización del bien 

común a modo de una necesidad material del bien por expropiar y como una manifestación 

de los intereses públicos, lo cual se refleja en la literalidad del artículo 1 de la ley reguladora 

de la materia expropiatoria, en cuanto a aspirar a que la colectividad se beneficie con el 

cumplimiento de los fines que le asisten al promovente. De esta forma, el interés público es 

el antecedente jurídico que le posibilita a la Administración ejercer la competencia en el caso 

concreto que conoció el tribunal, así, su ausencia determina la imposibilidad de ese ejercicio 

(Fonseca 2002). 

En similar sentido, T. Fernández (2012) añade que la expresión clásica “utilidad pública” 

alude a las necesidades de funcionamiento de la Administración y de sus concesionarios, las 

cuales se pueden materializar, como señala Rojas (2006), en la facultad de expropiar terrenos 

que generen riesgos que amenacen la vida humana, excluyendo dentro de la discrecionalidad 

que se posee y por medio de parámetros lógicos, expropiaciones que no tengan relación 

alguna con el interés público, como por ejemplo un juego de boliche no justifica la utilidad 

pública como para ser expropiado, igual sucede con la extensión de un hipódromo o la 

construcción de un establecimiento para explotar un hotel de lujo o un casino; caso contrario 

se da con la protección al medio ambiente, donde se puede expropiar un bien inmueble 

situado en la capital para destinarlo a un parque público, lo cual constituye el interés legítimo 

que respalda de forma suficiente la ejecución de la expropiación (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, caso Salvador Chiriboga vs Ecuador, citado por Fundación Konrad 

Adenauer Stiftung 2014).  

Entonces, se entiende que la expropiación, además de obedecer a un interés público, debe 

ser totalmente necesaria, o sea, si existe otro terreno que puede lograr el mismo objetivo, en 

condiciones equivalentes, no tiene razón de ser el acto ablatorio. Igualmente, si el costo 

financiero, social o ecológico es muy elevado, tampoco es procedente dicha acción, por 

ejemplo, no es viable expropiar un residencial de lujo para establecer allí una escuela pública, 

                                                           

Costa Rica el beneficiario de la expropiación no puede ser cualquier persona ni mucho menos un sujeto de 

derecho privado (Rojas 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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toda vez que esta última puede llevarse a cabo en una ubicación similar.  

Dentro del ordenamiento jurídico costarricense, el “interés público legalmente comprobado” 

se puede engarzar, como lo resalta Cruz (2013), con el artículo 50 constitucional, que le 

establece la obligación irrenunciable al Estado de procurar el mayor bienestar de todos los 

habitantes del país, numeral que según el artículo 74 constitucional, es tanto un derecho como 

una garantía social irrenunciable para conformar en relación armónica lo que hoy se conoce 

como el “Estado social de derecho”205. Sobre el punto, no se puede dejar de lado lo que 

dispone el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a que el 

interés público "será considerado como la expresión de los intereses individuales 

coincidentes de los administrados". 

En el sistema costarricense, el que declara el interés público o utilidad pública en materia 

expropiatoria206 es el Poder Ejecutivo y así lo ha reconocido en múltiples ocasiones la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia en resoluciones como la dictada a las 15 horas del 

15 de enero de 1984. A pesar de este aparente control, Fonseca (2002) crítica que a diferencia 

de Costa Rica, en otras naciones sí se ha presentado la atención debida a la necesidad de 

controlar la apreciación el interés público o utilidad pública. Ejemplo de ello es la legislación 

argentina donde el pronunciamiento legislativo de utilidad pública y la posterior 

individualización que de él haga el Poder Ejecutivo está sometido al control judicial, de modo 

que este solo debe descalificarlo cuando lo expropiado no responde a una necesidad de bien 

común. Asimismo, Francia también resulta un ejemplo del efectivo control de este aspecto, 

al considerar que no es posible la expropiación si se tienen a mano opciones menos gravosas 

                                                           
205 El Estado social de derecho se define como "El principio general básico de la Constitución Política 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 ibídem, 

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’" (Cruz 2013, 11, en referencia a la Sentencia n.º 1441-92 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:45 horas del 2 de junio de 1992). 
206 La importancia de esta regulación es que dejar de controlar este elemento de un acto administrativo es 

permitir a la Administración que moldee el principio de legalidad a su antojo (Fonseca 2002).  
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para satisfacer las necesidades correspondientes207 208. 

2. Determinación del justiprecio 

El justiprecio, como concepto jurídico indeterminado209, tiene orígenes en el derecho 

romano, donde se le reconocía como el justum pentium, figura que desde la jurisprudencia 

española ha sido considerada como el mecanismo para lograr un equivalente económico ante 

la privación del bien o derecho, con el fin de que este quede debidamente compensado 

(García y Fernández 1988)210. Asimismo, es aquella regla de la sana crítica que sin 

enriquecimiento para el expropiado, contribuye a que no se produzca una injustificada 

mengua en su patrimonio211. 

Desde la perspectiva de Rojas (2010), los efectos212 esenciales de la expropiación son la 

                                                           
207 Ejemplo de esta intención que se le ha prestado al interés público legalmente comprobado es la Resolución 

número 9-96 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, donde se resuelve que “La expropiación se 

acuerda en el ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública, previa comprobación del interés 

público, así que, el objeto del proceso judicial de expropiación es única y exclusivamente para discutir asuntos 

relacionados con el justiprecio del bien expropiado”. 
208 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la problemática respecto la declaratoria de 

utilidad pública, pues no existe dentro de la jurisprudencia pautas generales sobre qué órgano debe ser el 

indicado para determinar la utilidad pública en una sociedad democrática; asimismo, tampoco se tiene claro el 

contenido que debe tener dicho acto para que no sea arbitrario, sobre los mecanismos alternativos menos lesivos 

y la posibilidad de cuestionar tal declaratoria (Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2014, en relación con la 

resolución del caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador).  
209 El derecho administrativo siempre se ha preocupado por los “conceptos jurídicos indeterminados”, donde 

uno de los más relevantes es el justiprecio. Estos son aquellos conceptos inmersos en el derecho que poseen 

núcleos o zonas de certeza, con indicaciones ciertas, precisas, por un lado; y definiciones permeables y 

flexibles, por otra, cuya aplicabilidad la determina la adecuación a la realidad jurídica de aquellas zonas que sí 

pudieran ser ciertas. Por ello es que en unas diligencias judiciales de expropiación, la fuerza intelectiva del 

juzgador debe ir encaminada a llenar jurídica y técnicamente el precio justo que viene desde la Constitución 

Política y se refleja en las normas expropiatorias de aplicación (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, Sección I: Resolución 522-2011 dictada a las 16 horas, 20 minutos del 30 de noviembre del 2011).   
210 A nivel nacional también se maneja un criterio similar, al considerar no pacíficamente que el justiprecio ha 

de coincidir con el verdadero valor económico de los bienes expropiados, con objeto de proveer de dinero 

suficiente para obtener la adecuada sustitución de tales bienes. Así, el expropiado debe recibir un valor 

equivalente a aquel del cual se le priva, ello de modo actual e integral. Además, se deben cubrir los daños y 

perjuicios que sean consecuencia ineludible de la expropiación (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

I: Resolución 33-2011 dictada a las 12 horas y 45 minutos del 31 de enero del 2011). 
211 Con base en lo que ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no en todos los casos se 

genera el derecho a una compensación integral, dado que objetivos legítimos "de utilidad pública", como 

medidas de reforma económica o de justicia social, pueden militar por un pago inferior al pleno valor de 

mercado, doctrina que tiene un precedente en la sentencia James y otros (García 1990). 
212 Existe una discusión doctrinaria entre considerar el justiprecio dentro de la expropiación como un efecto de 

la misma o como un elemento dentro de la misma. Sobre el punto, autores como García de Enterría y Pera 

Verdaguer explican que la expropiación no es un crédito de resarcimiento sino de una carga que debe cumplir 

el expropiante o beneficiario; entonces, si ese comportamiento no se realiza, no existe sanción, sino la no 
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transferencia del derecho de propiedad y el nacimiento del derecho del propietario a ser 

indemnizado, lo cual a su vez implica que se extinga el referido derecho de la propiedad; 

entonces, la indemnización expropiatoria es una carga que debe solventar el beneficiario o, 

en el presente caso la Administración expropiante, para que esta llegue a materializarse, 

siendo el justiprecio una condictio iuris del efecto expropiatorio, así como un presupuesto 

de validez y no simplemente una condición de eficacia, ya que si se suprime el cumplimiento 

de la obligación económica, habría una vía de hecho213 y no una expropiación. De este modo, 

García de Enterría (1976) comprende que la indemnización es un presupuesto de legitimidad 

para el ejercicio de la potestad expropiatoria, supuesto que junto con la ocupación produce 

el efecto final expropiatorio.  

En cuanto a carga, Santaella (2010) explica que el pago del justiprecio, como elemento 

determinante dentro de la expropiación -autorizada incluso por instrumentos internacionales, 

como el artículo 17 de la declaración de 1789-, no debe ser asumido en su totalidad por el 

propietario expropiado, sino que debe ser distribuido entre la comunidad de modo tal que se 

minimicen las consecuencias que a nivel económico trae aparejadas la misma. Ello se 

relaciona directamente con el denominado “principio de reciprocidad”, que establece la 

igualdad y proporcionalidad de las cargas públicas. Por lo tanto, la privación expropiatoria 

que sufre el administrado de todo o parte de su dominio crea una situación de desigualdad 

frente a las demás personas que no ven afectado su dominio y es precisamente por ello que 

la colectividad es quien, a través de dineros públicos, reestablece esta igualdad quebrantada 

(Collins y Sabaj 2008).  

En forma congruente con lo dicho, existe una postura doctrinaria -no aceptada pacíficamente, 

como suele ocurrir-, la cual se rescata consistente en que el justiprecio que se debe al titular 

respecto a un bien o derecho expropiado tiene un carácter de “valor de sustitución” o 

“equivalente económico”214 del valor patrimonial garantizados por medio de la expropiación 

                                                           

obtención del resultado ventajoso. De lo dicho se desprende que la indemnización expropiatoria es un elemento 

que se requiere para que se lleve a cabo la expropiación, más que un efecto de la misma (Rojas 2010).  
213 En España, la vía de hecho abre la posibilidad de recurrir a la vía del derecho civil y del derecho 

administrativo, privando a la Administración de sus privilegios e inmunidad frente a los interdictos posesorios 

(García y Fernández 1988).  
214 El derecho inglés también señala que el precio que la Administración debe satisfacer se fundamenta en el 

principio de equivalencia, a pesar de que cada una de las fases de la expropiación se encuentra regulada por 

leyes diferentes, este quantum que se otorga al administrado por la expropiación no debe consistir en una 
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en el tanto esta se considera un respaldo constitucional del derecho de propiedad privada 

(Luna 2012), como se explica ampliamente en puntos anteriores215. 

A pesar de ello, el justiprecio no puede asimilarse al “valor de mercado”, puesto que, como 

bien lo explica el Tribunal Supremo español en resoluciones como la del 18 de marzo de 

1982 o la del 18 de abril de 1992, el valor real del bien indemnizable es más bien objetivo216, 

establecido en términos de equidad y mediante el empleo de criterios estimativos o 

excluyentes; es decir, es el importe económico que permite mantener el patrimonio del 

expropiado, tanto sin menoscabo como sin enriquecimiento injusto, siendo además 

adecuada, pronta, efectiva217 y suficiente para adquirir otro bien análogo218. 

En cuanto previo, se entiende el justiprecio como ajeno a una reparación ex post de un daño 

patrimonial ya causado por el ejercicio de la potestad expropiatoria, pues más bien constituye 

un presupuesto, ex ante; caso contrario, la expropiación no podría surtir sus efectos de 

privación (Santamaría 2004).  

La determinación del justiprecio, que nace producto de un sacrificio especial al patrimonio 

de un administrado, comprende una serie de elementos, por ejemplo, en el sistema chileno 

se reconocen aspectos como el valor del terreno; el de las construcciones y obras de 

infraestructura sobre el mismo; las plantaciones, arborizaciones y labrios agrícolas, 

excluyendo, de forma consecuente con otros ordenamientos jurídicos, elementos como el 

                                                           

indemnización «cualquiera», cuya determinación se deje al azar o a la buena voluntad del jurado de turno 

(Gifreu 2001). 
215 Este punto ha sido reconocido en la jurisprudencia española, en resoluciones como las sentencias del 

Tribunal Constitucional del 12 de diciembre de 1983, del 19 de diciembre de 1986, del 26 de marzo de 1987, 

del 18 de abril de 1988 y la de 3 de marzo de 2005.  
216 En la regulación española, esta objetivación del valor de los bienes no significa la exclusión de la 

compensación de los perjuicios derivados de la expropiación. La jurisprudencia ha precisado que todos los 
daños y perjuicios patrimoniales del expropiado objetivamente imputables a la operación expropiatoria son 

indemnizables como una partida especial del justiprecio. En el mismo sentido, la normativa española reconoce 

el valor afectivo por medio del 5 % del premio de afección, presunción que comprende ese valor subjetivo y 

sentimental (García y Fernández 1988). 
217 Estos surgen de los principios generales del derecho internacional adoptados por la Convención Americana 

y por la Corte Europea para dar un alcance mayor a la protección del derecho a la propiedad privada, pues 

expresamente en el artículo referente a la propiedad privada la compensación no es un elemento expreso  

(Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2014).  
218 El concepto de precio justo lo estima el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no en el sentido de una 

total equivalencia con el valor de lo expropiado (indemnización integral), sino en el de “un justo equilibrio 

entre el interés general y los intereses privados en juego”, ello rescatando la sentencia Ligthgow y otros del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (García 1990). 
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daño moral (Collins y Sabaj 2008)219. Asimismo, el ordenamiento jurídico costarricense 

también excluye algunos elementos, como sucede con las hipótesis relativas a las ganancias; 

además, se suprime la depreciación del bien de la valoración que determina el justiprecio 

(Rojas 2010). 

Los elementos mencionados y otros que se deben especificar dentro del justiprecio, son 

establecidos a partir de una serie de sistemas existentes para precisar el importe del 

justiprecio; así, se pueden rescatar el sistema administrativo, el sistema de jury, el sistema 

judicial y el sistema central complejo (Rojas 2010). 

En otro orden de ideas, doctrinariamente se identifica el concepto del justiprecio con el de 

indemnización expropiatoria, por ello, desde la perspectiva de Rojas (2010), puede 

emplearse el término justiprecio en estricto sentido, que incluiría la indemnización 

expropiatoria, los daños y perjuicios y las mejoras220, excluyendo las plusvalías, elementos 

a los cuales se hará referencia a continuación.  

a. La indemnización por daños y perjuicios  

El autor costarricense Ortiz (1996) separa tajantemente las nociones de indemnización por 

responsabilidad y justiprecio; de esta forma, en el caso de la responsabilidad lo que la 

normativa autoriza es la creación del peligro, no del daño como tal, de modo que el daño 

eventual puede ser previsto y aceptado, pero no querido ni programado y su indemnización 

será necesariamente posterior a modo de costo de la actividad en cuestión. Por otra parte, a 

pesar de que se reconoce que ambas figuras afectan el patrimonio, en el caso de la 

expropiación el daño es el fin del acto y el efecto es su conversión en dinero; mientras que 

                                                           
219 En Costa Rica fue reconocido el daño moral producto de una expropiación en un procedimiento ordinario 

que se resolvió mediante la Resolución 52-2013, dictada el 22 de marzo del 2013 a las 16 horas por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI, la cual en lo conducente expuso que el hecho de que una persona 

reciba la noticia de que por una expropiación será privada de la explotación de sus negocios comerciales que 

son la fuente de sus ingresos y no se le indemnice por ello, genera angustia, preocupación y desánimo; en 

consecuencia, ese órgano colegiado se inclinó por conceder el rubro peticionado. 
220 Siguiendo a Rojas (2010), las mejoras que entran dentro de lo que resulta obligatoriamente indemnizable 

son aquellas posteriores a la declaratoria de interés público. Estas mejoras deben ser comprendidas como 

aquellas en absoluto necesarias para la conservación del bien y será el expropiado quien compruebe esta 

circunstancia. Las mejoras no se indemnizarán cuando la Administración compruebe mala fe, por ejemplo, 

cuando el expropiado realiza modificaciones en el bien a sabiendas que será objeto de expropiación.  
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en la responsabilidad por acto legítimo, no hay voluntad del daño. 

A nivel internacional, es conocida la adopción doctrinal y jurisprudencial de la 

indemnización como extremo compensatorio por los daños que ocasiona la expropiación y 

la consecuente utilización del bien en la satisfacción de las necesidades públicas, mismos 

que van más allá de los valores reconocidos en el justiprecio; así, por ejemplo, en Inglaterra 

la Land Compensation Act reconoce la indemnización por aspectos tan variados como la 

disminución de valor del suelo debido a factores físicos como lo son el ruido, las vibraciones, 

los olores, la iluminación artificial y el vertido de sustancias sólidas o líquidas, ocasionados 

por el uso de autopistas, aeropuertos u otras infraestructuras, circunstancias que según la 

normativa mencionada no debe ser asumida por los administrados, ergo, da lugar a 

compensación (Gifreu 2001). Ello se diferencia de regulaciones anteriores donde únicamente 

la indemnización provenía de la construcción de obras de infraestructura y no su posterior 

uso; sin embargo, deben concurrir ciertas circunstancias para que se otorgue esta 

indemnización, por ejemplo, que el terreno se haya adquirido con anterioridad del primer 

uso de la infraestructura que genera las molestias.  

Igualmente, en España, mediante el artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa221, se 

prevé la indemnización como una de las soluciones para aquellos casos en que la 

expropiación es parcial, ya que a raíz de esta queda en manos del propietario una parte cuya 

conservación resulta antieconómica. Lo dicho se puede visualizar mejor a partir de un 

ejemplo, que ocurre cuando una finca agrícola o ganadera se divide por la expropiación, 

dando como resultado dos porciones que no son susceptibles de explotación conjunta y 

requieren una duplicación de los gastos, entonces, si se logra comprobar el perjuicio por la 

disminución de rendimientos de la parte no expropiada, aumento de los gastos o 

desvalorización, es ineludible recompensar al propietario, teniendo en cuenta la integridad 

que la indemnización debe cumplir (Muñoz 1976). 

Asimismo, jurisprudencialmente en España222 se acepta la indemnización cuando la 

                                                           
221 Este artículo también estipula la posibilidad de que el Estado expropia la totalidad del bien o derecho en 

lugar de hacerlo parcialmente para la consecución de sus fines (Muñoz 1976). 
222 La jurisprudencia española suele acoger con criterios de generosidad la indemnizabilidad de estos daños, 

así, entre ellos podrían considerarse las consecuencias dañosas que para una granja no expropiada supone el 

incremento del ruido por la circulación en una autopista construida sobre la parte de finca expropiada, caso a 
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expropiación ocasiona dificultades para la venta o explotación, aunque los perjuicios no 

lleguen a ser tan gravosos como para hacer antieconómica la conservación de la parte no 

expropiada; no obstante, ambos presupuestos mencionados de posibles detrimentos no son 

excluyentes entre sí, como bien lo señala Luna (2012), es decir, ambos son susceptibles de 

indemnización, aunque concurran al mismo tiempo; eso sí, cada categoría es cuantificada de 

modo distinto para incluirse luego dentro del monto de la indemnización total (Rojas 2010).  

Por otra parte, en Costa Rica también se les otorga reconocimiento a las indemnizaciones 

por daños y perjuicios, siendo estos aquellos daños colaterales o indirectos que aunque no 

estén directamente derivados de la expropiación, son consecuencia indudable de ella (Luna 

2012); entonces, como enuncia Rojas (2010), se toman en cuenta las consecuencias de la 

obra pública al sobrante si se está frente a una expropiación parcial, o sea, el daño remanente 

que junto con otros aspectos como lo son la ubicación del inmueble, el valor comercial del 

sitio, los precios de venta voluntaria en la zona y otras expropiaciones, determinan el monto 

económico. 

Igualmente dentro del ordenamiento costarricense, los perjuicios derivados del hecho 

expropiatorio deben interpretarse de forma amplia (Rojas 2010), ello implica, a modo de 

ejemplo, el reconocimiento de aspectos como el ruido de la expropiación de una línea 

ferroviaria, la ocupación, la afectación del paisaje y las luces del terreno, entre otras 

circunstancias como lo son las que se suscitan en caso de expropiación de actividades 

industriales o terrenos dedicados a actividades comerciales223, caso en el cual deben 

reconocerse económicamente el traslado de la industria, la pérdida temporal de la actividad 

e, incluso, la disminución de la clientela por la pérdida del punto comercial.  

                                                           

que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1978. Otro caso analizó el impacto 

acústico producido por la circulación del tren de alta velocidad en el rendimiento pecuario o cinegético del 

resto no expropiado de las mismas fincas objeto de parcial expropiación, que se resolvió mediante las 

sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1996 y de 7 de febrero de 1997 (Luna 2010). 
223 En el análisis de la Resolución n.° 367 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, dictada el 14 

de agosto del 2008, la parte recurrente solicitaba ser indemnizada por la existencia de un tajo en el terreno que 

se veía afectado por la expropiación¸ sin embargo, en la resolución se considera que no es posible contemplar 

como parte de la indemnización el valor de los materiales allí existentes pues la imposibilidad de extraerlos no 

constituye un daño derivado del acto ablatorio y además la actividad como tal no contaba con una concesión 

que autorizara su sustracción, a lo que se agrega que la propiedad de dichos recursos no le corresponde según 

el ordinal 1 del Código de Minería. 
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Para la correspondiente indemnización de estos daños colaterales, debe comprobarse que la 

desposesión sea la causa directa de los mismos, en otras palabras, que esos daños se 

produzcan en el momento de la desposesión, o sea, que hayan sido causados con la sola 

noticia de la expropiación (Rojas 2010), pues, como ya se ha mencionado, en el proceso 

especial únicamente se incluye la realidad del bien al instante de realizar el avalúo 

correspondiente, por lo que no se tendrán en cuenta las expectativas de derechos, que a 

diferencia de los derechos adquiridos no son tutelables por la normativa por ser esperanzas 

no realizadas todavía. Así las cosas, estos daños deben tener un ligamen directo con la 

expropiación efectuada, lo cual se refiere a que para otorgar la contraprestación económica, 

debe analizarse si suprimiendo la expropiación desaparece o no el perjuicio, lo cual ayudará 

a establecer si se debe o no indemnizar por medio del avalúo administrativo. 

Asimismo, como rescata Cruz (2013), ese daño es caracterizado por la Ley General de 

Administración Pública en su artículo 196 como evaluable e individualizable, además de 

efectivo224. En cuanto a este presupuesto, se entiende como la certeza en la producción del 

daño, su existencia material ineludible, excluyendo con ello la afectación eventual que es 

solo posible y respecto a la cual no se tiene certeza de si va a suceder o no. En relación con 

la evaluabilidad que se le exige al daño, se comprende como la necesaria cuantificación a la 

cual debe estar sujeto, es decir, debe ser posible la evaluación pecuniaria para que proceda 

la indemnización. Finalmente, el daño también debe contener la característica de ser 

individualizable, lo cual se refiere a la determinación certera de a cuál sujeto corresponde el 

otorgamiento de la indemnización, o sea, no se permite un daño abstracto en donde la 

identificación del sujeto afectado resulte imposible.  

El cumplimiento de estos requisitos y los mencionados hasta este punto posibilitan el reclamo 

de la indemnización correspondiente, la cual será conocida por el juez contencioso 

administrativo que tramita la expropiación cuando hayan sido debidamente constatados por 

                                                           
224 En España se rompe la efectividad del daño con el otorgamiento del “premio de afección”, que corresponde 

a aquel extremo otorgado habitualmente a los titulares puesto que, además de privarlos de un bien, se les 

ocasiona un daño moral por el apego que suele tenerse a las cosas que son propias. Con la finalidad de 

“compensar este valor afectivo”, como lo reconoció la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1991, 

al margen del valor puramente objetivo de los bienes que se le expropian, se otorga un valor que representa el 

dolor o presunta aflicción, el cual se estipula en un 5 % del importe total del justiprecio resultante (Luna 2010). 
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los avalúos administrativos y los peritajes judiciales; sin embargo, si la parte expropiada 

considera que producto de la expropiación se producirán daños adicionales, directos o 

indirectos a su propiedad o al remanente y estos no fueron contemplados en ningún estudio 

realizado dentro del procedimiento expropiatorio, el afectado deberá acudir a la vía 

administrativa o judicial correspondiente, pues conocer ese tipo de pretensiones en las 

diligencias especiales de expropiación desnaturaliza el proceso, toda vez que la condena de 

daños y perjuicios es una pretensión propia de un proceso de conocimiento, tramitado y 

resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y no por el Juzgado.  

Profundizando, el otorgamiento de este extremo es producto del "(...) control pleno sobre las 

relaciones jurídico administrativas tanto cuando se afecta la esfera jurídica del individuo, que 

engloba cualquier tipo de afectación sin diferencia entre intereses legítimos o derechos 

subjetivos, o bien cuando se origine una infracción al ordenamiento jurídico, esto es, cuando 

la actuación converge en una lesión a los intereses públicos" (Bolaños 2008, 223).  

Al igual que el artículo 196, también resulta de importancia el numeral 194 de la Ley General 

de Administración Pública, ya que una expropiación genera el surgimiento de la 

responsabilidad por conducta lícita por parte de la Administración respectiva, donde aparte 

de concurrir esta y el expropiado, debe existir un vínculo o relación de causalidad entre 

ambos, como lo es el acuerdo expropiatorio que haga surgir la responsabilidad de la 

Administración ante la existencia de un daño (Cruz 2013). Sobre el particular, Ortiz (1996) 

resalta que los artículos 194.1 y 3 de la Ley General de Administración Pública reconocen la 

indemnización plena cuando el daño ha sido causado por una ley, sea directamente traslativa 

de dominio por vía forzosa, privativa de una parte o utilidad del mismo a título de “limitación 

de interés social” de la propiedad.  

De esta manera, cuando una ley incide sobre el dominio privado y lo despoja de parte esencial 

de su contenido material o jurídico, hay expropiación y debe haber indemnización, lo cual 

se ha consignado de ese modo por la posición española de la teoría del sacrificio singular y 

la gravedad de ese sacrificio. Lo expuesto implica que en Costa Rica hay derecho subjetivo 

legislado a la reparación plena del daño sufrido por una ley o acto que limite la propiedad 

privada por motivos de interés social, si al hacerlo por vía general o singular, la ley causa 
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directa o derivada y accidentalmente un daño que signifique una detracción del contenido 

esencial del derecho, suprimiendo componentes sin los cuales resulta jurídica y 

económicamente imposible o no rentable el uso, disfrute o disposición normales. 

Aparte del tema de la responsabilidad de la objetiva de la Administración configurada en los 

artículos 190 y siguientes225 de la Ley General de la Administración Pública, que son de 

acatamiento obligatorio por parte del Estado, Cruz (2013) indica que la parte expropiada 

tiene a su favor los artículos 41, 45 y 49 de la Constitución Política y los artículos 701 y 1045 

del Código Civil (régimen general de la responsabilidad extracontractual), sin olvidar los 

artículos 1, 10, 12 y 42 inciso 2) subinciso j) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo; todos relacionados con la petición de daños y perjuicios por la conducta 

administrativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
225 La jurisprudencia ha mencionado que hay responsabilidad del Estado siempre que la víctima no tenga el 

deber de soportar el daño, ya sea de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Con base en ello, se revierten 

los componentes y efectos del instituto en pleno, de modo que tanto los presupuestos esenciales como la carga 

de la prueba adquieren un nuevo matiz, liberando al afectado no solo de amarras sustanciales, sino también 

procesales, colocando a la Administración en la obligación de descargar frente a los cargos y hechos que se le 

imputan. Lo mencionado se relaciona directamente con el artículo 41 constitucional, que dispone la reparación 

integral del daño. No es necesaria la existencia o demostración del dolo o la culpa, o una falta subjetiva 

imputable a los servidores públicos, para que surja el deber de resarcir los daños causados por su 

funcionamiento, salvo aquellos casos en que concurran algunas de las causas eximentes de responsabilidad, a 

saber, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, circunstancias que la Administración 

debe acreditar (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.º 000074-F-2007 de las 10:15 del 

02 de febrero del 2007).  
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CAPÍTULO TERCERO: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA REFORMA INTEGRAL 

DE LA LEY DE EXPROPIACIONES n.° 9286 VIGENTE DESDE FEBRERO DEL 

2015 

 

“En sustancia, pues. Derecho no es lo que dicen 

las leyes sino lo que dicen los jueces, que es, en 

último extremo, lo que cuenta y vale. ¿De qué 

sirven, en efecto, las leyes que los jueces no 

aplican? ¿Y cuál puede ser el contenido de las 

leyes sino el que quieran darle los jueces?”  

Alejandro Nieto 

De acuerdo con Nieto (1962), debe tenerse presente que la existencia, ya sea mediata o 

inmediata de una ley especializada, es imprescindible para la validez de la expropiación, en 

cuanto a que sin ella como garantía de la propiedad, el acto ablatorio sería literalmente ilegal. 

Entonces, estas normas surgen ya no como preceptos abstractos o generales, sino como 

reacciones estatales a situaciones de necesidad o desequilibrio que deben salvarse y ejemplo 

de esto son los datos que se pueden extraer de España, de la base de datos estadísticos 

mantenida por el Consejo General del Poder Judicial (Poder Judicial de España s.f.), en 

donde solo las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de 

Justicia resolvieron en materia de expropiación forzosa 77 786 asuntos en el año 2009, 6 364 

en 2008, 5 167 en 2007, 4 296 en 2006, 3 724 en 2005, 3 048 en 2004, 3 328 en 2003, 2 968 

en 2002, 2 816 en 2001 y 2 838 en 2000.  

En Costa Rica los números son igualmente importantes y la necesidad de un cuerpo 

normativo impulsó diversas iniciativas de instituciones y del mismo Poder Legislativo que 

finalmente dieron con la publicación oficial en La Gaceta n.° 24 del 04 de febrero del 2015 

de la reforma integral por medio de la Ley n.° 9286. Esta normativa regula este 

procedimiento especial como cauce del ejercicio de la potestad expropiatoria, entendida 

como “el poder que permite dirigir la expropiación contra otros sujetos” (García y Fernández 

1988, 2010) y como una de las garantías de los derechos correspondientes, ya que protege la 

igualdad y la seguridad jurídica de los ciudadanos, al determinarse el respeto y la sumisión 
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a normas generales de procedimiento legalmente preestablecidas, cuya observancia impida 

expropiaciones discriminatorias o arbitrarias (D. Fernández 2012)226.  

En razón de estas garantías que protege la expropiación, se consideró que el proceso tiene 

un valor ad solemnitatem, de modo que si este se omite o incumple sustancialmente, no se 

configura una expropiación como tal, sino una vía de hecho o, lo que es lo mismo, una 

actuación de facto que no puede ser protegida de manera jurídica (D. Fernández 2012), toda 

vez que trasciende la facultad fundada de la Administración que obliga a que los intereses 

particulares cedan ante el interés general (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Sección I: Resolución n.° 213-2008 de las 15 horas del 08 de agosto del 2008, 

citada por Fernández 2009), potestad que solo puede ser regulada por el principio de reserva 

de ley, como lo reconoce el artículo 59 de la Ley General de Administración Pública, lo cual 

concuerda con el hecho de que la Administración es un sujeto que no puede obrar, sino en 

virtud de apoderamientos legales explícitos, como lo sería la facultad que otorga la Ley de 

Expropiaciones (García y Fernández 1988). 

En relación con lo desarrollado en el presente acápite, debe señalarse que este se alimenta 

principalmente de los criterios jurisprudenciales que han confluido para interpretar los 

numerales que conforman la actual normativa de expropiaciones, reformada mediante la Ley 

n.° 9286 como producto del expediente legislativo n.° 18753227; teniendo como presupuesto 

que, como bien lo señala Rodolfo Piza, “la ley dice lo que el juez dice que dice (…)” 

(Fernández 2009, 20). Sin embargo, un letargo y una automatización conjugados con la “ley 

del mínimo esfuerzo” dentro de la respectiva jurisdicción que conoce estos procesos 

especiales, han ocasionado dificultad en el análisis, toda vez que las resoluciones que se 

encuentran en el sistema público, en su mayoría, no son más que repetitivos criterios respecto 

a los razonamientos básicos que rigen la materia en estudio, sin abocarse a analizar todo el 

                                                           
226 En referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional n.° 166/1986 del 19 de diciembre, FJ nº 13 y n.° 

48/2005 del 3 de marzo. 
227 Si bien es cierto únicamente el expediente legislativo n.° 18753 vio la luz al convertirse en la Reforma 

Integral n.° 9286, existieron varias iniciativas de reforma de la Ley n.° 7495, por ejemplo, la tramitada en el 

expediente legislativo n.° 18880 altamente criticado por intentar suprimir elementos medulares como la 

declaratoria de utilidad pública. Profundizando, igualmente se puede mencionar la reforma impulsada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el expediente legislativo 20.062, el cual pretendía modificar los 

artículos 31 y 32 para agilizar la adquisición de terrenos utilizables en infraestructura vial en cuanto al 

sometimiento a conocimiento de las peticiones por parte del juzgado (Bosque 2016). 
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bagaje de elementos novedosos que se presentan a nivel casuístico, siendo difícil incluso 

apartarse de esta monotonía para comprender la cantidad de elementos que se interrelacionan 

en los procesos sumarios de determinación del justiprecio228.  

A. Principios constitucionales interpretativos de la Ley n.° 7495229 y su reforma integral 

n.° 9286 

La expropiación forzosa, como un sistema de garantías legales, procedimentales y 

económicas tendentes a resguardar la propiedad privada frente a las intromisiones de la 

Administración fundadas en la conveniencia pública (STC 48/2005 del 3 de marzo, citada 

por D. Fernández 2012), se encuentra estipulada en la Ley de Expropiación Forzosa n.° 7595 

y su reforma integral n.° 9286, que está entrelazada con una serie de principios, en razón de 

su interacción directa con el derecho de propiedad catalogado como un derecho 

fundamental230. De esta forma, estos principios interpretadores, a decir de Ernesto Jinesta 

                                                           
228 Jurisprudencialmente, se ha determinado la expresión justiprecio como: “(…) ese concepto inherente a la 

idea de equilibrio económico y relación conmutativa. Obliga a ser rigurosamente objetiva: supone apreciar 

externamente el valor de lo sacrificado y de los daños consecuentes, como tales, sin intercalar apreciaciones 

de índole subjetiva. En términos sencillos, la indemnización justa significa indemnizar conforme a la ley 

(secundum ius) (...)” (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución n.° 250-2008, 

dictada a las 15 horas del 18 de julio del 2008). 

Para García de Enterría, el justo precio se alcanza únicamente a través de la vía judicial, única donde se verifica 

esa “justicia” en cada caso (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII: Resolución 153, dictada el 31 

de octubre del 2012 a las 10 horas con 20 minutos).  
229 La Ley n.° 7495 es catalogada por uno de los mayores conocedores del tema, Rojas (2010), como una de 

las mejores leyes expropiatorias de Latinoamérica; sin embargo, sus puntos débiles son su aplicación práctica 

y la falta de conocimiento de los profesionales en derecho, que tampoco cuentan con suficiente preparación 

académica al respecto. Refiere que esta norma está diseñada para que la fase administrativa dure seis meses, 

sin embargo, ello no se cumple. En sentido similar, García de Enterría (1976) explica que no es necesario 

reducir los plazos, pues desde su perspectiva simplemente deberían considerarse los procesos contenciosos-

administrativos como procesos con prioridad absoluta para ser decididos por los Tribunales Contenciosos. 
230 Los derechos fundamentales desempeñan una función subjetiva al actuar como garantías de libertad 

individual y objetiva a partir de las cuales su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines 

y valores constitucionalmente proclamados. Se diferencian de otras figuras como los derechos humanos y las 

libertades públicas. De este modo, por derechos humanos se entienden las facultades institucionales que, en un 

momento determinado, reflejan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, mismas que también 

se reconocen dentro de los ordenamientos jurídicos; entonces, se consideran los derechos humanos desde una 

perspectiva más axiológica que jurídica, al estar ligados a las necesidades de la vida humana. Por su parte, las 

libertades públicas se refieren a situaciones que buscan garantizar esferas de autonomía subjetiva reconocidas 

por el ordenamiento jurídico. Así las cosas, se debe entender por derechos fundamentales aquellas máximas 

protegidas por el ordenamiento jurídico, el cual crea mecanismos también en caso de violaciones a estos, es 

decir, se trata de derechos delimitados que se entrelazan con el carácter fundamentador del sistema jurídico 

político del Estado de derecho (Hernández 1995).  
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(2015), informan, orientan e integran231 las conductas de las Administraciones Públicas, o 

sea, constituyen una garantía de los derechos fundamentales de los administrados frente a 

los poderes públicos, ensanchando el bloque de legalidad que rige a las administraciones; 

razón por la cual se ha llegado a considerar que esta injerencia de los principios convierte al 

derecho administrativo en una rama jurídica constitucionalizada, por la inspiración misma 

que deviene de la Carta Magna. 

En el mismo orden de ideas, Jinesta (2015) explica que en el campo del derecho público, 

donde se incluye al derecho administrativo, los principios generales cumplen la función 

específica de ser un mecanismo efectivo de delimitación y contención de los poderes 

públicos para evitar la arbitrariedad y orientarlos en el cumplimiento cabal de sus 

obligaciones y deberes. Asimismo, son una herramienta útil para garantizar y tutelar los 

derechos humanos y fundamentales de las personas o, en general, sus situaciones jurídicas 

sustanciales incluso de configuración infraconstitucional.    

En cuanto a la jerarquía de los principios constitucionales en razón de que interpretan, 

integran y delimitan las normas constitucionales, Jinesta (2015) señala que adquieren dicho 

rango, igual sucede cuando suplen una laguna normativa constitucional, lo cual se 

complementa con lo indicado en el artículo 7.3 de la Ley General de la Administración 

Pública, que establece que “las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado 

inferior”. 

Los principios constitucionales que a continuación se exponen -que, dicho sea de paso, no 

son los únicos existentes dentro del ordenamiento jurídico costarricense- exigen que 

cualquier lesión antijurídica ocasionada por un poder público a la esfera patrimonial o 

extrapatrimonial del administrado, debe encontrar reparación de forma integral, sin importar 

que se trate de una conducta lícita o ilícita o de un funcionamiento normal o anormal, lo cual 

se respalda en los numerales 9.1 y 41 de la Carta Política costarricense (Jinesta 2015). 

                                                           
231 Los principios constitucionales impiden las lagunas en el sistema jurídico, al contribuir a complementarlo e 

integrarlo, evitando inclusive la denegación de justicia. Así, el artículo 7°, párrafo 1°, de la Ley General de la 

Administración Pública señala que los principios generales sirven para integrar el ordenamiento jurídico 

(Jinesta 2015).  
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1. Principio pro homine 

De conformidad con Fonseca (2002), uno de los principios para interpretar la propiedad 

como derecho fundamental es el principio pro homine, que se refiere a la aplicación de los 

derechos fundamentales siempre a favor de las personas y no del Estado, o sea, en la forma 

que más le favorezca al ser humano y no al ente público. Asimismo, el análisis a la luz de 

este principio implica una consideración extensiva igualmente a favor de los administrados, 

impidiendo el ejercicio arbitrario del poder público. 

Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia232, el principio de referencia 

junto con la máxima constitucional pro libertatis constituyen el meollo de la doctrina de los 

derechos humanos; así las cosas, de acuerdo con el principio pro homine, el derecho debe 

interpretarse y aplicarse siempre en el sentido que más favorezca al ser humano.  

2. Principio pro libertatis 

Siguiendo a Fonseca (2002), con base en este principio, el ser humano puede hacer todo 

aquello que las leyes y la constitución no le prohíban, además, refiere que ni siquiera la ley 

puede invadir su esfera intangible de libertad. De este modo, cualquier supuesto de 

interferencia en la esfera de los derechos de los administrados es excepcional, por ello, 

tratándose de los supuestos que facultan la expropiación, deben ser interpretados en forma 

restrictiva. 

En sentido similar, Hernández (1995) menciona que con base en el principio pro libertatis 

deben interpretarse los derechos fundamentales de forma extensiva en cuanto a lo que 

favorezca y restrictivamente en lo que limite la libertad del administrado. De acuerdo a ello, 

en caso de duda, la interpretación de las prerrogativas fundamentales debe inclinarse por la 

cláusula de libertad, puesto que los derechos fundamentales han sido consagrados en 

protección de la libertad y no para limitarla.  

                                                           
232 Ver al respecto los votos n.º 3550–92, dictado a las 16 horas del 24 de noviembre de 1992, así como el n.º 

2604-2012 a las 10 horas 50 minutos del 24 de febrero de 2012, ambos de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia.  
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3. Principio de legalidad y reserva de ley 

El principio de legalidad, estipulado en los artículos 19 y 124 de la Ley General de 

Administración Pública, ha sido reconocido jurisprudencialmente mediante el Voto n.° 

3410-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como aquel que implica 

que todos los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por medio 

de una norma escrita, en otras palabras, todas estas actuaciones están sometidas a la 

Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento 

jurídico (Jinesta 2015). 

En sentido similar, el Voto n.º 962 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

dictado a las 09 horas con 05 minutos del 27 de enero de 2012, desarrolla que el principio de 

legalidad significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 

sometidos a la ley y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico. Lo mencionado 

también se reconoce como el principio de juridicidad de la Administración, que implica que 

las instituciones públicas solo pueden actuar si se encuentran apoderadas para hacerlo por la 

normativa atinente y por medio de un texto expreso, ergo, solo les es permitido lo que esté 

constitucional y legalmente autorizado en forma expresa; así, todo lo que no les está 

autorizado, les está vedado.  

Profundizando lo expuesto, por medio del Voto 3550-92 la Sala Constitucional indica que el 

principio de referencia resulta mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el 

procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las normas, siendo esta la única 

vía para que sea posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades 

fundamentales; todo, por supuesto, dentro de las limitaciones constitucionales aplicables. De 

este modo, en virtud del principio de reserva de ley, los derechos y libertades fundamentales 

solo pueden ser regulados por ley en sentido formal y material, descartando con ello los 

reglamentos u otros actos normativos de rango inferior. 

4. Principios de eficacia y eficiencia 

Reconociendo la importancia insoslayable respecto a los principios constitucionales que 

tiene la Ley de Jurisdicción Constitucional y la creación de la Sala que los desarrolla y aplica 
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de manera inmediata (Jinesta 2015), se rescatan de dicho tribunal contralor de 

constitucionalidad las sentencias 2535-10, dictada a las 12 horas y 50 minutos del 05 de 

febrero del 2010; la 2538-10, dictada a las 12 horas y 53 minutos del 05 de febrero del 2010 

y la 2287-11, dictada a las 18 horas y 02 minutos del 23 de febrero del 2011, en donde se 

desarrollan los principios de referencia en estrecha relación con el correcto funcionamiento 

de los servicios públicos, entendiéndose como preceptos que deben orientar, dirigir y 

condicionar a las Administraciones Públicas en su quehacer.  

Así las cosas, en estos pronunciamientos se dispone erga omnes que la eficacia como 

principio supone que la organización y la función administrativa deben estar diseñadas y 

concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas asignados por el 

ordenamiento jurídico, lo cual se relaciona con la planificación, evaluación y rendición de 

cuentas. Por su parte, la eficiencia implica obtener los mejores resultados con el mayor 

ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros.   

Los votos indicados determinan que la eficacia y eficiencia constitucionalmente se regulan 

en los artículos 11, 139.4 y 140.8 de la Constitución Política; además, la normativa 

infraconstitucional les brinda protección, por lo cual asimismo se encuentran en la Ley 

General de la Administración Pública en su numeral 4, 225 párrafo 1° y 269 párrafo 1°. 

5. Principios de proporcionabilidad y razonabilidad 

De acuerdo con Jinesta (2015), en referencia al voto de la Sala Constitucional n.° 14421 de 

las 11 horas del 17 de diciembre de 2004, una de las cuestiones de primer orden en cuanto a 

los actos administrativos es su proporcionalidad en relación con los medios empleados y los 

fines que se pretenden lograr con estos. Asimismo, debe existir tanto idoneidad como 

necesidad en cuanto a su contenido y si ocasionaran un efecto gravoso, debe ponderarse su 

intervención con un impacto mínimo. En concordancia con lo anterior, la máxima de 

proporcionalidad se encuentra subdividida en otros subprincipios como lo son la idoneidad, 

la necesidad y la proporcionabilidad en sentido estricto (Alexi 2011), lo cual está respaldado 

en el artículo 132 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública. 
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De este modo, y siguiendo a Jinesta (2015) en referencia al Voto n.° 8858-98 de la Sala 

Constitucional, el parámetro de necesidad de una medida refiere a la existencia de una base 

fáctica que haga preciso proteger algún bien ya sea de la colectividad o de un determinado 

grupo, mediante la adopción de una medida de diferenciación, siendo que de no haber dicha 

actuación, eventualmente pueden resultar lesionados importantes intereses públicos, lo cual 

conduce a afirmar que si la limitación no es necesaria, tampoco sería razonable ni 

constitucionalmente válida.  

En cuanto a la idoneidad, siguiendo lo explicado por el mismo autor, significa que debe 

realizarse una valoración en cuanto a si el tipo de restricción por ser adoptada cumple o no 

con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada; de esta forma, si hubieran otros 

mecanismos que solucionen esta necesidad sin restringir el derecho en cuestión, la medida 

tomada no sería idónea a los efectos pretendidos. Por otra parte, la proporcionabilidad se 

deduce de una comparación entre la finalidad que pretende el acto y el tipo de restricción por 

imponerse; entonces, la limitación no debe ser notoriamente superior al beneficio que se 

pretende obtener con el acto ablatorio o limitante del derecho fundamental233. 

Por otra parte, para realizar el juicio de razonabilidad referido, la doctrina estadounidense 

propone examinarla desde una perspectiva técnica y jurídica (Jinesta 2015), misma que 

también se aplica dentro de Costa Rica y al efecto se hace referencia a los votos 

constitucionales 6805-11, 732-2001, 1739-92 y 3950-12, donde se ha dispuesto que se 

entiende por racionalidad técnica la proporcionalidad entre medios y fines, mientras que la 

racionalidad jurídica es la adecuación a la Constitución en general y a los derechos y 

libertades reconocidos y garantizados en ella, así como en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos debidamente homologados en el país. 

                                                           
233 Concuerda con lo indicado el Voto n.° 10986-12 de la Sala Constitucional, que expresa en cuanto al 

principio de razonabilidad que esta máxima, al ser parte integral del control constitucional, asegura que las 

normas no resulten en un ejercicio arbitrario del poder público, sino que respondan a necesidades reales. 

Entonces, la razonabilidad se relaciona con el concepto de justicia; por ejemplo, una norma que establezca 

prestaciones disparatadas sería una ley jurídicamente irracional.  
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6. Principio de interdicción de la arbitrariedad 

El principio de interdicción de la arbitrariedad fue concebido por el jurista alemán Leibholz 

en 1928 como un criterio para ponderar el respeto del principio de igualdad por el legislador. 

Según esta formulación, la máxima en cuestión supone la prohibición de la arbitrariedad, 

esto es, de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. El principio es retomado 

por la doctrina española, concretamente por García de Enterría en 1959 con un sentido más 

extenso y en 1978 fue acogido por la Constitución española en su artículo 9.3, como una 

técnica o mecanismo más de control o fiscalización de los poderes públicos inherente al 

Estado de derecho (Jinesta 2015). 

En concordancia con lo anterior, el principio de interdicción de la arbitrariedad surgió en el 

derecho constitucional contemporáneo como uno de los principios rectores de la función 

administrativa, implicando que la conducta administrativa debe ser coherente y razonable, 

además de sustentada en el bloque de legalidad, o sea, que pueda basarse y explicarse por sí 

misma, lo cual dentro del ordenamiento costarricense se respalda a partir del artículo 11 de 

la Constitución Política, que condena la falta de sustento y las actuaciones arbitrarias 

contrarias a la justicia, la razón o las leyes y que responden únicamente a un capricho o 

voluntad del agente, infringiendo el Estado de derecho (Jinesta 2015). De este modo, el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, cuyo ámbito de aplicación es en todas las ramas 

del accionar público, opera como un correctivo frente a los actos abusivos y discriminatorios 

ejecutados por la Administración Pública cuando ejerce potestades discrecionales y abusa de 

estas234. 

En cuanto al principio en análisis, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

mediante el Voto n.° 11155 de las 14 horas con 49 minutos del 1° de agosto de 2007, se 

refirió en los siguientes términos:  

Arbitrariedad es sinónimo de injusticia ostensible y la injusticia no se limita a la 

discriminación (…) En síntesis, en el contexto constitucional, el requerimiento de 

motivación de los actos administrativos implica imponer una limitación al poder 

                                                           
234 Ver en similar sentido el Voto 11155 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 14 

horas con 49 minutos del 1° de agosto de 2007. 
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público, ya que se le obliga a apegarse al principio de legalidad, reconocido en el 

artículo 11 de la Constitución Política y a la necesidad de invocar un criterio 

razonable en la toma de sus decisiones. La motivación es la ‘(...) fundamentación que 

deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en 

cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. 

En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los 

actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido 

proceso, así como del derecho de defensa’235. 

8. Principio de seguridad jurídica  

En relación con este principio, que se entiende vinculado a la buena fe, la confianza legítima 

y la interdicción de la arbitrariedad, el connotado jurista Jinesta (2015) comenta que sus 

implicaciones se notan en las relaciones jurídico-administrativas, sobre todo para el 

administrado frente a los poderes públicos, puesto que al amparo de esta máxima conoce a 

qué atenerse y qué puede esperar de parte de la Administración con fundamento en el 

ordenamiento jurídico236. 

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto 10176 

de las 08 horas 40 minutos del 05 de agosto de 201, expone que el principio de seguridad 

jurídica se encuentra en la base de todo el ordenamiento jurídico, puesto que garantiza que 

las situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado precario por un tiempo 

indeterminado, pues ello afectaría tanto el orden público como la paz social. 

9. Principio de debido proceso y defensa 

En cuanto al debido proceso, el aporte jurisprudencial se ha ocupado de realizar una lista de 

las condiciones dentro de la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales 

que como tales forman parte de este; así, se puede rescatar de la Sala Constitucional de la 

                                                           
235 Véase en similar sentido la Sentencia número 7924-1999 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de las 17 horas con 48 minutos del 13 de octubre de 1999. 
236 De acuerdo a la Sala Constitucional, la seguridad jurídica en sentido estricto no precisa tener un determinado 

contenido, sino que basta con la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas 

frente a ciertos hechos o actos (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 010375, dictado a 

las 12 horas y 08 minutos del 05 de agosto del 2011). 
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Corte Suprema de Justicia el Voto n.° 15-1990, que al igual que muchos otros 

pronunciamientos dispone que el debido proceso se vislumbra en aspectos como:  

a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser 

oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las 

pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su 

alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los 

antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho 

del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras 

personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la 

administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de 

recurrir la decisión dictada (…) el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 

ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para 

cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública 

(…).  

Así las cosas, es posible asimilar el debido proceso como un concepto jurídico contenido en 

la Constitución Política costarricense, en su artículo 41, que a su vez envuelve el desarrollo 

de todos los derechos fundamentales de orden procesal y en especial se asimila a la 

bilateralidad de la audiencia, al debido proceso legal o al principio de contradicción (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Votos 15-90, 1734-92 y 1739-92).  

10. Principio de transparencia y publicidad administrativa 

Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense, en el Voto 2120-

03, asumiendo que se está en un Estado social y democrático de derecho, todos los entes y 

órganos públicos de la Administración están sujetos a los principios constitucionales 

implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o 

función administrativa, de ahí la expresión en relación con los entes públicos que los llama 

a ser “casas de cristal”, ello en búsqueda de que los ciudadanos puedan escrutar y fiscalizar 

las actividades que se ejecutan. Las Administraciones Públicas también deben propiciar el 

intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva, 

con el fin de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de 
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actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas incorporados a la 

Constitución Política en el artículo 11. 

El contenido del derecho de acceso a la información administrativa se compone, de acuerdo 

a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los votos 14563-05 y 8276-07, 

de una serie de facultades en cabeza de quien lo ejerce, tales como:  

a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso 

a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados -bases de 

datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o 

nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del 

administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; 

e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o 

virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos 

(…). 

Finalmente, el principio en cuestión contiene una excepción: el secreto o la reserva 

administrativa, que, como explica la Sala en el Pronunciamiento 2120-03, se justifica solo 

bajo circunstancias calificadas para tutelar valores y bienes constitucionalmente relevantes.  

11. Principio de revisión o control jurisdiccional de la función administrativa237  

Con relación al control jurisdiccional de la función administrativa, debe entenderse que todas 

sus actuaciones administrativas deben estar sujetas del control jurisdiccional específicamente 

por la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo, fiscalización que además 

de ser universal y plenaria, debe cubrir de tal forma que no queden reductos o ámbitos 

exentos del control de legalidad ejercido por dicha jurisdicción en sus diversas instancias 

(Jinesta 2015). 

B. Disposiciones generales contenidas en la Ley de Reforma Integral de la Ley n.° 7495 

La aplicación de esta Ley de Expropiaciones, reformada integralmente el 04 de febrero del 

2015, tiene injerencia, como bien lo dispone su ordinal segundo, en los casos en los cuales 

                                                           
237 Expresión de Fabio Saitta: Principio di giustiziabilitá dell’azione amministrativa, utilizada en Studi sui 

principi del Diritto amministrativo, citado por Jinesta (2015).  
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existe una imposibilidad de cumplir con los fines de la Administración Pública en cuanto a 

adquisición de bienes o derechos por medio de las regulaciones sobre contratación 

administrativa (licitaciones públicas, abreviadas o el remate); salvo casos en los que los 

estudios determinen que se requiere la adquisición de determinados bienes o derechos por 

adquirir. Asimismo, como bien lo ha reconocido la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia en su Voto 448, dictado a las 9 horas del 10 de abril del 2013, su aplicación supletoria 

se extiende también a los fines de utilidad pública legalmente declarada en relación con el 

Instituto Costarricense de Electricidad junto con la Ley n.° 6313238.  

Lo expuesto concuerda a cabalidad con el numeral 182 de la Constitución Política, en virtud 

del que toda contratación que lleve a cabo el Estado se tramitará por el procedimiento de 

licitación239, el cual se ejecutará en armonía con ciertos elementos que lo fundamentan como 

lo son, entre otros, el principio de equidad, publicidad, igualdad de oportunidades, interés 

público, buena fe y libre concurrencia.  

Ahora bien, las disposiciones generales que aborda inicialmente la Ley de Expropiaciones 

n.° 7495 y su reforma integral n.° 9286 -originada por el expediente legislativo n.° 18753- 

incluyen en el numeral primero la delimitación de su objeto, mismo que, en concordancia 

con el 264 del Código Civil y 45 constitucional, regula la expropiación forzosa causada por 

interés público comprobado legalmente que se ejecuta con respaldo en la potestad de imperio 

de la Administración Pública que permite la privación de variedad de derechos e intereses 

patrimoniales legítimos mediando el pago240 de un precio justo; toda vez que, como expuso 

                                                           
238 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 448 de las 09 horas del 10 de abril del 2013, ha 

señalado aspectos que diferencian el procedimiento expropiatorio regulado por la norma general y el 

establecido especialmente para el ICE mediante la Ley n.° 6313: “Una de las principales diferencias en relación 

con el trámite de la Ley 7495, en donde se establece como un requisito previo de expropiación una ‘Declaratoria 

de interés público’, ya que para expropiar, es indispensable un acto motivado, mediante el cual, el bien por 

expropiar se declare de interés público. Incluso esa declaratoria de interés público en la Ley 7495, ha de 

notificarse al interesado o a su representante legal y publicarse en el Diario Oficial (numeral 18 Ley N° 7495). 

Debido a la declaratoria de pleno derecho que opera en la Ley N° 6313, esta actuación no es necesaria en las 

expropiaciones y servidumbres que realice el ICE. En cuanto al acuerdo, la Ley en comentario no requiere que 

deba ser notificado personalmente al administrado, basta con su publicación en el Diario Oficial según el 

artículo 11 ibídem”. 
239 La licitación es un mecanismo, modalidad, medio o conjunto de principios a los que debe sujetarse el Estado 

para poder realizar su actividad de contratación por cuanto en ella se cumplen los principios constitucionales 

que informan la contratación administrativa (Volio s.f.).  
240 La Resolución 153 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, dictada a las 10 horas con 20 

minutos del 31 de octubre del 2012, hace una diferenciación entre el pago y la indemnización. Así, entiende 

indemnizar como una retribución posterior, fruto de la responsabilidad administrativa; mientras que al pago lo 
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la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto n.° 2008-017239 de las 16 

horas de 18 de noviembre del 2008, el Estado se encuentra obligado a indemnizar al 

propietario si establece restricciones o limitaciones que lo despojen del pleno goce de los 

atributos del dominio enumerados en el ordinal 264 del Código Civil; es decir, cuando estas 

restricciones sobrepasan la frontera natural en el grado de afectación y se convierten en una 

verdadera expropiación pues desaparece el derecho por completo, deben ser 

indemnizadas241, pues no se trata de una limitación constitucionalmente posible que 

mantenga el valor económico del fundo como medio de producción o valor económico en el 

mercado (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 012043-2008 de las 

10 horas con 11 minutos del 01 de agosto del 2008). 

A pesar de dibujarse el artículo primero de la norma en estudio de una forma tan llana en su 

objeto, es insoslayable que en cuanto a “interés público”, se esté frente a un concepto jurídico 

indeterminado, de modo que muchas veces el análisis casuístico es el que aclara el panorama 

de sus alcances. Al efecto, es dable adentrarse en el estudio de la Resolución n.° 30 del 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, dictada a las 10 horas 45 minutos del 02 de 

febrero del 2001 y citada por Fernández (2009), en donde se analiza, dentro de un 

procedimiento ordinario en vía Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, la 

suspensión de los efectos de un acto o acuerdo expropiatorio en vista de que se pretendía 

establecer una servidumbre administrativa para el paso de líneas de transmisión de servicio 

eléctrico, afectando a una propiedad declarada por el mismo Estado mediante decreto como 

                                                           

define como un elemento simultáneo o anterior a la afectación, delimitación conceptual que sustenta como 

importante en el tanto el artículo 45 constitucional hace referencia al segundo término.  
241 Ejemplo de limitaciones que sobrepasan el margen constitucional y se convierten en expropiaciones son las 

que fueron sometidas al conocimiento de la Sala Constitucional, donde a un inmueble situado en la provincia 

de Limón se le realizaron estudios técnicos hidrogeológicos y se determinó que se trataba de una zona de alta 

vulnerabilidad a la contaminación, lo que lleva a declararla como una zona de protección absoluta, por lo que 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) señala como recomendaciones respecto a 

este fundo: restringir toda actividad industrial; uso o almacenamiento de plaguicidas, pesticidas, combustibles; 

remoción de materiales; cambio de uso de la tierra; corta de vegetación forestal; actividad agropecuaria; 

perforación y excavación de pozos; desarrollo de urbanizaciones o lotificaciones; rellenos sanitarios o 

botaderos o cualquier otra actividad que afecte la calidad y cantidad de agua que se utiliza para el 

abastecimiento de poblaciones, ante lo cual naturalmente fueron declaradas como indemnizables dichos actos 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 012043-2008 de las 10 horas con 11 minutos 

del 01 de agosto del 2008, rescatado por Fernández 2009).  
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un refugio de vida silvestre, poniendo en riesgo especies de flora y fauna y al mismo tiempo 

ocasionando un perjuicio grave e irreparable al ambiente.  

Entonces, a pesar de que también existe un interés público de satisfacer la demanda del 

servicio eléctrico, debe tenerse en cuenta que el inmueble de los actores está afecto a una 

finalidad de un alto interés público con profunda raigambre constitucional -artículo 50 de la 

Carta Magna costarricense, entre muchos otros instrumentos internacionales- por lo cual al 

intentar conciliar los intereses en juego, se consideró el impacto directo y trascendente que 

ocasiona al medio natural el paso de las líneas de transmisión por existir bosque que no es 

compatible con la altura de las torres, condiciones en las que se basó el Tribunal -entre otros 

análisis referentes a la tutela cautelar- para resolver que la ejecución del acuerdo 

expropiatorio ocasionaría daños graves al medio natural, por lo cual los juzgadores no avalan 

que se ejecute el mismo a pesar del interés público que antecede a la expropiación. 

En otro orden de ideas, como bien lo dispone igualmente el ordinal primero, son objeto de 

expropiación tanto bienes como derechos, lo cual se ejemplifica por medio de la resolución 

n.° 398 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, dictada a las 09 horas con 05 

minutos del 21 de setiembre del 2007, donde quien figuraba como actora pretendía la 

indemnización por el derecho de arrendamiento que mantenía después de que los propietarios 

del dominio fueron expropiados por el Instituto Costarricense de Electricidad, situación ante 

la cual la accionante pretendía la aplicación del precepto que dispone que la duración del 

arrendamiento no podrá ser inferior a tres años, sin embargo, esa misma ley -la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos- en su numeral 113.f establece como causa de 

extinción del contrato de arrendamiento de pleno derecho precisamente a la expropiación, 

por lo cual a pesar de que la Administración suele reconocer el importe indemnizatorio en 

cuanto a los arrendamientos existentes, no existe tal contrato entre el instituto expropiante y 

la recurrente pues este se extinguió con el acto ablatorio, en virtud de la aplicación de la 

normativa supletoria en el caso que ocupa, por lo cual no se encuentra siquiera reparo que 

subsanar por el Tribunal para el derecho de arrendamiento en el caso concreto. 

Situación diferente sucede cuando la Administración como expropiadora, haciendo uso del 

contrato que para los efectos dispone el ordenamiento jurídico, otorga en arrendamiento un 
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bien o parte de él que no necesita de inmediato para la consecución del fin público, caso en 

el cual, ante igualdad de condiciones, se otorga preferencia al expropiado, como bien explica 

el artículo 15 de la Ley de Expropiaciones y su Reforma Integral, numeral que también se 

refiere a la existencia de bienes accesorios o cosechas existentes en lo expropiado, las cuales 

podrá vender la Administración teniendo preferencia igualmente el antiguo dueño del 

dominio. 

Debido a la naturaleza del proceso especial de fijación del justiprecio, es necesario que antes 

de iniciarse estos trámites, se corrobore por medio de estudios previos la idoneidad del bien 

o derecho a expropiar en relación con el proyecto de utilidad pública en el cual eventualmente 

serán utilizados los mismos, gestiones preparatorias que serán comunicadas por escrito al 

interesado especificando el motivo de los análisis que se ejecutarán y el espacio temporal en 

el cual se llevarán a cabo.  

Dichos estudios previos son de tal importancia que el artículo tercero de la Ley de 

Expropiaciones y su Reforma Integral dispone como regla general que ningún propietario o 

poseedor pueden oponerse a que sobre sus bienes o derechos se realicen los análisis 

indispensables ya sea para conservar, mejorar o construir obra pública; no obstante, si 

hubiese negativa por parte del propietario, es viable recurrir a la vía incidental mediante la 

cual se solicita autorización al juez competente -el perteneciente al Juzgado de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa- para que frente a esta autoridad se realicen los estudios 

requeridos, mismos que en caso de generar daños constatables otorgan al administrado la 

posibilidad de reclamar la indemnización correspondiente, siguiendo para ello el trámite 

previsto para la expropiación temporal en los numerales 52 al 56 pertenecientes a la Sección 

Segunda del capítulo IV de la Ley n.° 7495 y su reforma integral242. 

                                                           
242 En cuanto a los artículos mencionados, se puede reseñar fundamentándose en la Ley n.° 7495 y su Reforma 

Integral n.° 9286, que dichos ordinales posibilitan la ocupación temporal de los bienes por parte de la 

Administración siempre y cuando de previo haya una resolución motivada declarando tal acto de necesidad 

pública debidamente razonada por un plazo no mayor a cinco años, siguiendo las disposiciones del debido 

proceso como la notificación y la indemnización proporcional a la ocupación decretada, así como el 

reconocimiento de daños y perjuicios surgidos como consecuencia directa de la ocupación, disposición 

administrativa que puede ser recurrida en un plazo de ocho días ante el ente administrativo en el caso de que 

el administrado no esté conforme con sus términos y si la inconformidad subsiste, se recurre a la vía judicial 

prevista en esta norma, modo en el cual se obtiene por parte de la Administración la entrada en posesión del 

bien. 



 

 

  185 

Lo indicado también es abordado en el artículo cuatro de la Ley de Expropiaciones y su 

Reforma Integral, al normar que es posible que el administrado recurra ante la vía judicial a 

reclamar la indemnización en el caso en que se impongan medidas precautorias (de necesaria 

aplicación en caso de bienes muebles), que generen limitaciones irrazonables al derecho de 

propiedad, especialmente si estas afectan el uso económico del bien. Este resarcimiento 

económico posee una finalidad que reconoce jurisprudencialmente el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección II, en su Resolución n.° 522 de las 16 horas con 20 minutos del 30 

de noviembre del 2011, al dejar el patrimonio del expropiado indemne, lejos de ser 

considerada la respuesta ante una conducta lícita, toda vez que la expropiación es una 

actividad administrativa tendiente al despojo, además, existen presupuestos diferentes para 

que ambas operen.  

A pesar del contenido de los numerales tres y cuatro mencionados, debe tenerse presente que 

el Estado no tiene la potestad de llevar a cabo inspecciones o avalúos de forma abusiva o 

mediante la vía de hecho, puesto que ello ocasionaría tanto su responsabilidad en cuanto al 

pago de los daños y perjuicios como también que se le obligue a dejar de perturbar, ello bajo 

el entendido de que la Administración no puede disponer del bien en su totalidad hasta tanto 

no se otorgue la escritura de traspaso en sede administrativa o se ponga en posesión del bien 

en sede judicial; todo lo cual fue debidamente analizado por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, en su Resolución 7-2010, dictada a las 11 horas con 30 

minutos del 15 de enero del 2010, en la segunda instancia de un interdicto243 de amparo de 

posesión interpuesto por la administrada en contra de las acciones y perturbaciones estatales, 

mismas que al momento de realizarse, no estaban respaldadas siquiera por una declaratoria 

de utilidad pública sobre el inmueble involucrado, lo que llevó a considerar al Tribunal que 

se estaba efectuando una expropiación de hecho, de allí la condena al Estado y la imposición 

de una obligación de no hacer hasta tanto no se cumplieran los procedimientos de ley.  

                                                           
243 La Ley de Expropiación Forzosa de España en su numeral 125 contiene una regulación de carácter similar, 

de este modo, si no se cumplen los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social, 

necesidad de ocupación y previo pago o depósito y a pesar de ello la Administración ocupara la cosa objeto de 

la expropiación, el interesado puede utilizar los medios legales que estime procedentes y la vía interdictal para 

retener, recobrar y obtener el reintegro de la posesión amenazada o pérdida de sus bienes 
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Posteriormente se regula en el ordinal cinco la capacidad activa para ejercitar la expropiación     

-ya sea la temporal o la permanente-244, la cual la ostentan solo el Estado y los entes públicos 

cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos un bien en particular y para 

los efectos será acordada por el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiador, 

según corresponda. 

Los entes públicos que no cumplen una función administrativa y son regidos por el derecho 

privado, solo bajo un margen de excepción y argumentos debidamente sustentados en 

normas legales, podrían hacer uso de tal potestad de imperio (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VII: Resolución 153, dictada a las 10 horas con 20 minutos del 31 

de octubre del 2012). 

Con base en dicho numeral, es posible resaltar que la petición del administrado para que la 

Administración Pública ejecute una expropiación siempre resultará infructuosa cuando no 

exista interés público por parte de esta, como sucedió, por ejemplo, en el Voto n.° 681 de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictado a las 10 horas con 50 minutos del 23 

de junio del 2016, que en lo conducente acepta que se puede variar de criterio en relación 

con expropiar y no se le puede obligar a la Administración a consumar este acto, en el caso 

concreto por no ser necesarias para el plan de funcionamiento del aeropuerto; además, en 

                                                           
244 De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Expropiaciones y su Reforma Integral, en caso de que no sean 

posibles las formalidades previas para aplicar los diversos tipos de expropiación que exige la ley, ya sea la 

temporal o la permanente, el particular tiene derecho de indemnización de acuerdo con las normas 

predispuestas para la ocupación temporal, ello ante casos de orden o seguridad pública, epidemias, 

inundaciones y diferentes calamidades por las cuales deban adoptarse medidas que impliquen destrucción u 

ocupación de bienes o derechos particulares.                             

Para que esta indemnización sea otorgada en estos casos, debe corroborarse que los daños acaecidos tienen un 

ligamen directo con la ocupación de la Administración. Ejemplo de ello lo constituye la Resolución 034 del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII, dictada el 30 de abril del 2012, en donde se determinó que 

la abundante prueba técnica que se ha analizado, asociada con el reconocimiento judicial, hace concluir que 

las obras de mitigación construidas en razón de la emergencia nacional no fueron las causantes del 

fraccionamiento del inmueble del actor, sino que es el resultado de la conjugación de una serie de factores 

propios de la naturaleza y que contribuyeron a que la misma fuera absorbida por el cauce del río, entonces, 

siendo que la parte actora no logró demostrar en el proceso que existiera una correlación entre las obras 

ejecutadas por la Administración y los daños que se produjeron en la propiedad del actor obedecen a un hecho 

de la naturaleza inevitable que jurídicamente se denomina fuerza mayor, sin intermediación directa o indirecta 

de los demandados o con ocasión de los trabajos de dragado. Esta figura, que cuenta con singular importancia 

en el ámbito de la responsabilidad administrativa extracontractual, constituye una causa legal de exclusión o 

exoneración de la misma, por lo tanto, a criterio del Tribunal se configuró el eximente de responsabilidad de 

fuerza mayor, previsto en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, por lo cual no existe 

ninguna responsabilidad que endilgarles a los demandados.  
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todo caso dicha facultad pertenece a la potestad de imperio a la que se refirió en el capítulo 

precedente. De esta resolución se rescata el siguiente aporte literal: 

En relación a que un Tribunal como lo es el Contencioso Administrativo no puede 

obligar a la Administración a que lleve a cabo una expropiación anulando un acuerdo 

de reversión fundamentado en la falta de recursos económicos así como en la 

inexistencia de interés público en los fundos como tales, entonces, a pesar de que 

exista declaratoria de interés público, existan avalúos aceptados y anotaciones 

provisionales en el Registro Público, lo cual no genera obligación a cargo del Estado 

como para que le ordenen consumarla ni genera derecho en beneficio del 

administrado, toda vez que la expropiación constituye una facultad del Estado 

derivada de la potestad de imperio que le es propia y una resolución con las 

implicaciones de la que la Sala efectivamente considero errada violaría el precepto 

45 constitucional. 

Similar línea sigue la Resolución 34-2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

VIII, dictada a las 14 horas con 05 minutos del 30 de abril del 2012, al desarrollar: “El deseo 

que puede tener el particular de que un bien suyo sea expropiado no vincula a la 

Administración, sólo emana del Estado en el ejercicio de la potestad de imperio”. 

Entonces, tanto a partir de la reversión que se analizará en líneas siguientes como con base 

en una disposición administrativa en ese sentido, el proceso expropiatorio una vez iniciado 

se puede retrotraer. En el caso de esta última posibilidad, debe aclararse que el proceso 

especial, en tanto no se haya consumado, puede dejarse sin efecto cuando la Administración 

varíe de criterio respecto a la necesidad de expropiar, dado que, por ejemplo, la entidad 

expropiante no necesitaba de los inmuebles para continuar con el funcionamiento normal de 

determinado aeropuerto. Así las cosas, si no existen supuestos de interés colectivo para 

realizar la expropiación, no pueden primar intereses individuales para su concreción, lo cual 

concuerda con el numeral quinto de la Ley de Expropiaciones vigente, mismo que dispone 

que la expropiación se acordará cuando el bien sea necesario para el cumplimiento de fines 

públicos, caso contrario no procede tal ablación al patrimonio individual de los 

administrados.  
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En cuanto a los sujetos activos dentro del procedimiento expropiatorio -ampliamente 

desarrollados en el capítulo segundo de esta investigación-, la jurisprudencia de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto n.° 166-F-92 de las 16 horas 20 

minutos del 18 de diciembre de 1992245, estableció que es el expropiante quien comprobado 

el interés público impulsa el procedimiento y reconoce la compensación económica, al 

ostentar las facultades otorgadas por la Carta Política, entendiendo esta declaratoria como un 

acto motivado a través del cual la Administración expresa que un bien particular con un 

propietario identificado es necesario para satisfacer una necesidad pública, presupuesto 

considerado como una exigencia constitucional, que si fuese suprimido, se constituiría un 

roce constitucional insalvable246. 

En el mismo sentido, Cruz (2013) explica que la expropiación inicia con la declaratoria de 

interés público, la cual debe ser motivada, notificada y publicada en La Gaceta; 

posteriormente, el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiante acuerda 

expropiar el bien. Por lo tanto, se está ante un acto unilateral de derecho público, tanto en su 

fase de formación como en su estructura, ya que la voluntad del expropiado no concurre a 

integrarlo, al encontrarse frente a una manifestación del poder de imperio de la 

Administración.  

Así, el Poder Ejecutivo es el órgano competente para declarar el interés o utilidad pública de 

las expropiaciones dentro del ordenamiento jurídico, de modo que la calificación no se hace 

mediante la promulgación de una ley, pues la Administración central sigue el procedimiento 

preestablecido por la norma, tal y como lo ha aclarado la Corte Plena en las sesiones del 06 

de abril de 1941, 16 de junio de 1944, 18 de diciembre de 1945, 08 de mayo de 1951, 25 de 

enero de 1956, entre otras; todas ellas rescatadas por la Sala Primera de la Corte en el Voto 

n.° 166-F-92 de las 16 horas 20 minutos del 18 de diciembre de 1992. 

                                                           
245 Esta sentencia se ha convertido, dentro de las resoluciones que se dictan en procesos especiales de 

expropiación en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, en un voto con peso 

estructural, toda vez que constituye un referente teórico citado en múltiples casos posteriores (Salas 2016). 
246 Intervención de Hubert Fernández ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, Acta de Sesión Ordinaria n.° 55 del 05 de agosto del 2010. 
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1. En relación con el artículo 6 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En el artículo 6 -que concuerda con el párrafo primero del artículo 1 de la Ley Sobre 

Inscripción de Documentos en el Registro Público- se menciona que se tomarán en cuenta 

los datos proporcionados por el Registro Nacional para determinar cuáles son los sujetos 

pasivos interesados, quienes dentro del proceso especial expropiatorio contarán con un 

expediente separado cada uno, salvo el caso de los copropietarios.  

A pesar de la existencia de esta norma en estricto apego a la publicidad registral, la 

jurisprudencia ha emitido resoluciones en sentido diferente, así por ejemplo es posible 

rescatar del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, la Resolución 02 de las 

10 horas con 15 minutos del 07 de enero del año 2000, donde se explica que a pesar de los 

alcances de las regulaciones registrales, al concurrir un administrado sin ser precisamente 

anotante y contar solo con el testimonio de una escritura correspondiente a una compraventa 

del bien ahora sometido a expropiación que no fue inscrita de forma debida, se le tuvo 

efectivamente como parte solo con dicho documento que contenía errores que evitaban su 

correspondiente inscripción, toda vez que es evidente la existencia de un interés de por medio 

que puede sufrir perjuicio, además de que la naturaleza del documento se aparta de uno 

privado, de ahí la veracidad que se le otorga al mismo y su incidencia dentro del proceso.  

Además de lo referido, el ordinal en cuestión prevé la posibilidad de que el bien o derecho a 

expropiar se encuentre en litigio, situación que ocasiona, por una parte, que dentro del 

proceso especial sean sujetos pasivos quienes aparezcan en dicho proceso como interesados 

e igualmente las personas mencionadas por su legitimación registral. También, siguiendo la 

letra del ordinal 26.b de la Ley 7495 y su reforma integral, bajo este supuesto se dictará el 

denominado “acuerdo de expropiación”. 

De esta forma, no implica ningún atraso o impedimento para ejecutar la expropiación el 

hecho de que el bien o derecho se encuentre en litigio, igual sucede en el caso en que se 

subroguen los derechos del inmueble por expropiar, toda vez que, como dispone el ordinal 

ocho de la Ley de Expropiaciones y su reforma integral, el nuevo titular subrogará al anterior 

en sus obligaciones y derechos. 
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2. En relación con el artículo 9 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En el artículo 9 de la Ley n.° 7495 y su reforma integral, se mantiene a la Procuraduría 

General de la República como sujeto pasivo dentro de las expropiaciones bajo ciertas 

condiciones específicas, por ejemplo, que el expropiado sea una persona con una 

discapacidad, ausente247, sin personería jurídica o capacidad para actuar. Fuera de las 

disposiciones propias del artículo, le corresponde a dicha institución gestionar todo el trámite 

judicial si la expropiación es promovida por la Administración central (Fernández 2015). 

Aunado a ello, se le otorga la función dentro del procedimiento administrativo de gestoría y 

adquisición de terrenos, etapa en la que al igual que su actuación en general, debe ser “activa, 

debida, diligente y rápida”, requerimientos que también vinculan a la notaría del Estado.  

A pesar de la amplitud de funciones que experimenta la Procuraduría General de la República 

con la normativa que entró en vigencia en febrero del 2015, debe entenderse que esta entidad 

no debe intervenir en todos los procesos expropiatorios, sin que ello constituya una omisión 

procesal o un inadecuado entrabamiento de la litis; entonces, también puede impulsar el 

proceso una de las 81 municipalidades del país de acuerdo con los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, según los cuales los Gobiernos regionales deben velar por los intereses 

y servicios locales, así como adquirir coactivamente terrenos para construir esos bienes y 

servicios comunales, como lo analizó la Sentencia número 282 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección I, dictada a las 11 horas, 45 minutos del 09 de junio del 2011.  

Asimismo, el artículo noveno en su nueva redacción establece que la obligación del Registro 

Nacional es dar trámite preferente a todo lo relacionado con el procedimiento especial de 

expropiación, por lo tanto aunque este último no forma parte de los trámites expropiatorios 

como tales, según expone Fernández (2015), ostenta gran relevancia al ser la entidad que una 

vez finalizadas las diligencias realiza la inscripción debida, razón por la cual la reforma 

                                                           
247 En caso de un sujeto ausente, como bien aclara el artículo 27.c de la Ley de Expropiaciones 7495 y su 

reforma integral, se genera la obligación de la Administración de dictar el acuerdo de expropiación. Igual 

sucede en caso de que el titular o poseedor del bien o derecho por expropiar careciera de capacidad de actuar 

o de representante legal. Bajo esta última premisa, se rescata lo señalado en el ordinal 31, que dispone que al 

encontrarse frente a un bien que carezca de representante legítimo o persona fallecida sin albacea que lo 

represente, debe proceder el juez de conformidad con los artículos 262 y 266 del Código Procesal Civil, con la 

correspondiente reducción de plazos de convocatoria por medio de edicto y junta a razón de resguardar la 

celeridad pretendida en las expropiaciones. Este representante se nombra en el procedimiento administrativo 

ante la imposibilidad de nombramiento en vía judicial.  
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integral también se ocupa de este órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz mediante 

los numerales como el 6, 9, 12, 20, 47 y 48. De ahí la importancia de proceder de manera 

célere no solo cuando el bien o derecho sea indispensable para la construcción de la obra 

pública, sino cuando lo que se pretenden traspasar son bienes que pertenecerán a un parque 

nacional o para la protección de mantos acuíferos y humedales, entre otros.   

Otra institución con pertinencia dentro del proceso especial de fijación del justiprecio es el 

Patronato Nacional de la Infancia, el cual, a la luz del numeral 10 de la Ley de 

Expropiaciones vigente en el país, será parte cuando existan personas menores de edad 

involucradas en la expropiación, caso en el cual deberá apersonarse y darle seguimiento al 

trámite judicial hasta la fijación del justiprecio. Además, el Patronato será el responsable de 

que se cumpla lo dispuesto en el ordinal 33 de la ley en cuestión, que al efecto dispone que 

la indemnización a personas menores de edad, sin representante, será consignada a favor de 

esta institución y durante este tiempo se procurará su mayor rendimiento. 

A pesar de la participación de la Procuraduría General de la República con un papel más 

activo y el pronunciamiento respecto a instituciones como el Patronato Nacional de la 

Infancia y el Registro Nacional, dentro de las gestiones expropiatorias los sujetos 

intervinientes continúan siendo los mismos, es decir, los explicados ampliamente en el 

capítulo anterior, entendiéndose como tales al ente expropiante como sujeto activo, el sujeto 

expropiado como sujeto pasivo regulado en el artículo seis, los terceros interesados que se 

encuentran introducidos en el ordinal siete de la Ley de Expropiaciones y los beneficiarios 

con el reconocimiento limitado dentro del ordenamiento costarricense, tal y como será 

aclarado en el capítulo último de esta investigación. 

Por otra parte, el nuevo texto legal regula intensamente la actividad de los órganos 

administrativos involucrados, de este modo se imponen nuevos deberes a la Procuraduría, 

así como a la notaria del Estado y al Registro Nacional248 (Fernández 2015), todo ello para 

acercarse a la pretendida celeridad como uno de sus objetivos principales, para evitar 

situaciones como la que entró a conocer la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

                                                           
248 El Registro Nacional, por disposición del artículo 12 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, dispone la obligación de realizar las inscripciones de la forma más rápida posible.  
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Justicia mediante el Voto n.° 2008-008770 de las 10 horas con 36 minutos del 27 de mayo 

del 2008 (Fernández 2009), originado por un recurso de amparo en el cual se alegaba que el 

Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional no ejecutaban la 

expropiación de un fundo que se encontraba dentro del Parque Nacional “Las Baulas” pese 

a lo que dispone al efecto la Ley 7524 de 1995, con una dilación de aproximadamente diez 

años en relación con la norma indicada y 18 meses respecto a la declaratoria de utilidad 

pública, lo cual es excesivo e injustificado bajo el entendido de la Procuraduría General de 

la República, que aduce errores en el procedimiento por parte del ministerio involucrado, 

situación por la cual se declara con lugar el amparo planteado. 

En caso de dilaciones indebidas por las instituciones que convergen dentro del proceso 

especial de fijación del justiprecio, se aplicará el sistema de sanciones que corresponda, 

responsabilidad que, a criterio de Fernández (2015), se extiende si existiere dolo o culpa 

grave y no solo a la materia disciplinaria, sino también a la esfera civil bajo el supuesto de 

que se causan daños económicos ya sea a la entidad expropiante o al interés público, medidas 

que se estipulan en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley de Expropiaciones n.° 7495 y su 

reforma integral n.° 9286, que en cuanto al punto regulan la responsabilidad tanto para los 

funcionarios administrativos249, judiciales250 y peritos251. 

Con base en estos “criterios novedosos” en cuanto a responsabilidad, se pretenden evitar las 

dilaciones exageradas que ocurrían dentro de los procesos de determinación de justiprecio 

desde vieja data, como sucedió con la tramitación del expediente 96-000283-0178-CA, que 

                                                           
249 Regulando la responsabilidad de los funcionarios administrativos, se encuentra el artículo 57 de la Ley n.° 

7495 y su reforma integral, el cual estipula que el incumplimiento de estos servidores en el plazo establecido 

ocasiona que deban responder personalmente ante el administrado por los daños que provoquen con su demora; 

además, eventualmente se les pueden imponer sanciones administrativas y la misma Administración podría 

asumir la responsabilidad. 
250 Respecto a la responsabilidad de los funcionarios judiciales, el artículo 58 de la Ley n.° 7495 y su reforma 

integral, establece que si estos servidores incumplen de forma injustificada los plazos que al efecto determina 

la ley, incurren en responsabilidad personal, así como en sanciones administrativas cuando corresponda. Si se 

generan perjuicios económicos a la Administración Publica, la Procuraduría o el ente expropiador debe ejercer 

las acciones para su debido resarcimiento. 
251 En cuanto a los peritos, el numeral 59 de la Ley n.° 7495 y su reforma integral explican que la 

responsabilidad será en forma personal ante la Administración en cuanto a los daños y perjuicios que ocasionen 

al preparar sus informes en caso de que la sentencia demuestre sobrevaloración. Estas acciones pueden ser 

administrativas, civiles y penales, así como la eliminación de la lista de la Dirección Ejecutiva del Poder 

Judicial. Por otra parte, los particulares pueden acudir a la vía civil para reclamar daños causados por dichas 

valoraciones.  
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posteriormente generó la Resolución 367 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

I, dictada el 14 de agosto del 2009 a las 11 horas con 40 minutos, asunto que se demoró más 

de 14 años desde que se iniciaron los procedimientos en sede administrativa, atraso 

ocasionado en gran medida por la actuación de la Administración, la cual al iniciar el trámite 

expropiatorio pretendía afectar a un inmueble que no correspondía al hecho por el que se 

estaba despojando. 

Entonces, a pesar de dictarse sentencia de primera instancia en el año 2002, en agosto del 

2003 la misma fue anulada, puesto que era necesaria la emisión de un nuevo decreto252 

debidamente publicado en el diario oficial La Gaceta y las aclaraciones de las experticias 

realizadas; todo lo cual además del atraso en sí mismo en detrimento del interés público, 

ocasionó que se contara en autos con dos peritajes, pero dictados en 1995, que más que 

pruebas técnicas, eran obstáculos para establecer valores reales y actuales de la propiedad en 

el momento del dictado de la sentencia de segunda instancia, o sea en agosto del 2009.  

Caso aún más drástico se conoció en el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, 

resuelto mediante la Sentencia 3249 dictada a las 16 horas y 25 minutos del 30 de agosto del 

2010, donde el Estado fue condenado al pago de ¢ 456 643 397.71 únicamente de intereses 

por la desposesión de hecho de un fundo que desde 1951 pertenecía al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría; reconocimiento de intereses que funciona como 

consecuencia ante la responsabilidad y retribución por el retardo (Tribunal de Apelación 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda: Resolución 245 de las 

16 horas con 13 minutos del 29 de mayo del 2015).  

Respecto a la resolución indicada, es posible resaltar también que de previo a la emisión de 

la reforma integral y de las responsabilidades que esta positiviza en los ordinales 57, 58 y 

59, existía una herramienta mediante la cual se posibilitaba la recuperación de los fondos 

                                                           
252 El decreto contiene todos los datos relativos al inmueble y según ilustra el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II en la Resolución 02 del 07 de enero del 2000 a las 10 horas con 15 minutos, se trata 

de un acto en el que se plasma la necesidad de la Administración Pública de privar a un particular de su 

patrimonio, como lo faculta el ordinal 45 constitucional. El decreto expropiatorio es el sustento de este proceso, 

es un acto administrativo que debe ser consecuente con la actuación administrativa que produce. De este modo, 

si se varía el decreto no se puede simplemente cambiar el avalúo, sino que el Estado debe emitir un nuevo 

decreto que contemple las circunstancias del inmueble referentes a los aspectos variados, o sea, la cabida y los 

interesados.  
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económicos que se destinan al pago de las cuantiosas condenatorias, merced de descuidos e 

indolencias exclusivamente atribuibles a la Administración, ergo, al respecto se dispuso:  

Necesidad de establecer responsabilidades internas y acciones de regreso. Como 

aspecto final, valorado de oficio por este Tribunal, debe indicarse que la considerable 

cuantía de la condena que por este fallo se establece, supone una importante 

erogación de fondos públicos merced de descuidos e indolencias que son 

exclusivamente atribuibles a la Administración en el trámite de expropiación de la 

finca (…), pese a que desde el 14 de noviembre de 1951, mediante la Ley 1371 del 

10 de noviembre de ese año, se había dispuesto la expropiación de las fincas ubicadas 

dentro del plano (…), dentro del cual, se encontraba esa propiedad. Las 

consecuencias económicas que para la Hacienda Pública conllevó esa desatención, 

exige, como cualquier condena dineraria que se imponga a una Administración, el 

establecimiento de los procedimientos administrativos internos que permitan 

establecer los responsables de las conductas y omisiones que han justificado la 

presente condena, así como el ejercicio de las acciones de regreso que exige la ley. 

En este sentido, debe indicarse a las Administraciones demandadas que las acciones 

de regreso y las determinaciones de responsabilidad aludidas, son acciones que de 

manera obligatoria e impostergable, han de ser emprendidas, conforme a lo 

establecido por el numeral 203 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública, artículo 75 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 

las normas establecidas en la Ley General de Control Interno, No. 8292, en la medida 

que resulten procedentes. Por ende, a fin de tutelar de manera debida el correcto 

cumplimiento de los deberes de resguardo de la hacienda pública y la determinación 

de responsabilidad que en estos casos debe obligatoriamente fijarse, se otorga al 

CETAC y al jerarca del MOPT, el plazo de 2 meses para que informe a la fase de 

ejecución de este Tribunal las acciones adoptadas para la imputación de 

responsabilidades internas y ejercicio de acciones de regreso establecidas en la 

normativa recién citada, bajo la advertencia de incurrir en los supuestos de 

responsabilidad por omisión de ese deber de fiscalización. Lo anterior resulta 

determinante, siendo que es de conocimiento de este Tribunal que casos como el 
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presente, que originan condenas dinerarias cuantiosas, no es una excepcionalidad 

aislada. Por el contrario, ya en el proceso de expropiación No. 02-001106-0163-CA 

se adoptó un criterio similar al que ha dado origen a esta condena, lo que evidencia 

un descuido que debe ser inmediatamente atendido por la Administración 

expropiante (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI: Sentencia 3249, 

dictada a las 16 horas y 25 minutos del 30 de agosto del 2010). (El subrayado es 

propio). 

3. En relación con el artículo 12 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En el artículo 12, en cuanto a las exacciones253 y gravámenes, se dispone que cuando pesen 

sobre el bien o derecho a expropiar este tipo de cargas, lo correspondiente es que el juez 

separe del monto total de la indemnización la cantidad necesaria para cancelarlos, dinero que 

será consignado a favor de quien corresponda -sin que sea grabable con algún extremo 

tributario, puesto que su naturaleza no es el de una ganancia- (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia: Voto n.° 166-F-92 de las 16 horas con 20 minutos del 18 de diciembre 

de 1992); sin embargo, previo a ello se le da audiencia no solo al expropiado, sino también 

a los terceros con interés legítimo254 que se incluyen con la reforma integral mediante el 

artículo siete, cardinal que a grandes rasgos regula la necesidad de oír a todos aquellos que 

justifiquen tener sobre el bien sometido a expropiación intereses que puedan sufrir 

perjuicio255.  

                                                           
253 “Acción y efecto de exigir impuestos, prestaciones multas, deudas” (Real Academia Española 2014).  
254 Si estos terceros fuesen acreedores hipotecarios, se debe contemplar la aplicación supletoria del Código 

Civil costarricense en sus numerales 411 y 418. 
255 En el caso conocido por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

en razón del cual se dictó el Voto n.º 469-2013 a las 08 horas del 09 de agosto del 2013, se pretendía expropiar 

al Banco Bayerische Hypotheken Und Wecshel Bank Aktiensgesellschaft, sin embargo, sobre la finca existía 

una demanda ordinaria reivindicatoria anotada, lo que generaba la presencia de once terceros interesados dentro 

del proceso de fijación de justiprecio. Esta situación ocasionó que en la instancia precedente no se hiciera el 

depósito del avalúo administrativo. Ante el panorama, el Tribunal de Apelaciones dispuso que si bien es cierto 

hay una demanda ordinaria interpuesta por terceros que alegan tener derechos sobre el inmueble, la cual se 

encuentra anotada al margen de la inscripción registral de la finca, debe reconocerse que esta anotación no 

impide que el propietario registral retire el avalúo administrativo, ello al amparo del artículo 34 de la Ley de 

Expropiaciones y sus reformas. Asimismo, refieren que en relación con la propiedad, lo que se encuentra es 

una anotación de una demanda, circunstancia que no constituye impedimento alguno para proceder como lo 

solicita el recurrente, ni autoriza a los anotantes para pedir que se retengan automáticamente esos dineros, hasta 

que aquel proceso culmine por sentencia firme. Esa anotación no les otorga a los promoventes de la demanda 

derecho alguno sobre el inmueble y, menos aún, sobre la indemnización que corresponde al propietario 

registral. Así las cosas, los anotantes lo que ostentan es un interés legítimo respecto al inmueble, pero el 
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A pesar de la novedad que se incluye en el presente ordinal, el mismo se encontraba en forma 

similar antes de la reforma integral, siendo que su aplicación genera jurisprudencia de interés 

para entender el modo de operar de las cargas respecto a bienes declarados de interés público 

con la finalidad de expropiar. En ese sentido, es loable rescatar el Voto del Tribunal Primero 

Civil n.° 293, dictado a las 07 horas con 30 minutos del 2 de abril del 2008, que le da la razón 

al juez a-quo en cuanto a que se debe anular un remate, su aprobación y la respectiva 

adjudicación del inmueble que garantizaba una hipoteca en estado de ejecución, en vista de 

que antes de todos estos actos existía una determinación de la Administración para declarar 

de interés público el bien en cuestión, ello a pesar de que la resolución estuviese firme y el 

tiempo para recurrirla hubiese fenecido, obligando con esto a la parte acreedora a someterse 

a la disposición del numeral en cuestión, es decir, esperar que se honre su deuda a partir de 

lo que se asigne como justiprecio256.  

Además de lo expuesto, el numeral 12 dispone que a petición del notario el registrador 

cancelará los asientos de inscripción sobre el inmueble expropiado o el lote segregado, así 

como las servidumbres trasladadas que no existan en la realidad de la finca, lo anterior por 

medio de la fe que otorgue el notario y el informe técnico que respalde esta postura, ya que 

en la medida de lo posible, el bien se debe adquirir por la Administración libre de exacciones 

y gravámenes. 

En el caso de límites establecidos por ley y cuando el expropiado haya aceptado el avalúo 

administrativo257, la Notaría del Estado realizará el traspaso correspondiente, exceptuando 

cuando se trate de ciertos límites258. Ello ocurrirá, aunque el bien no se haya inscrito 

                                                           

propietario continúa siendo el expropiado y tiene por ley el derecho a retirar el avalúo administrativo pues la 

existencia de la demanda ordinaria y su anotación en el Registro Público no implican la inmovilización del 

inmueble porque ello significaría darle a la anotación de la demanda los alcances de un embargo preventivo. 

En caso de que la demanda ordinaria prospere, los demandantes podrían tener acción legal contra el banco 

expropiado para la recuperación de los dineros que les correspondan, según se establezca en el fallo, no así 

contra el Estado, que en ningún caso puede verse obligado a pagar dos veces por una sola expropiación. 
256 Ver en sentido similar la Sentencia n.° 86 del Tribunal Primero Civil, dictada a las 8 horas con 5 minutos 

del 5 de febrero del 2003.  
257 Se critica de este avalúo en sede administrativa que además de ser ofrecido por la parte expropiante, no 

respeta las garantías de la contención o bilateralidad necesarias en el debido proceso, ya que el expropiado solo 

tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo, mas no de refutarlo o pedir su adición, como sucede con los avalúos 

emitidos en la etapa judicial de la expropiación  (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II: Resolución 

n.° 473-2009 de las 15 horas, 5 minutos del 19 de noviembre del 2009).  
258 Si bien en el párrafo cuarto del artículo 12 de la Ley de Expropiaciones y su Reforma Integral se indica que 

“cualquier otra” limitación, además de las citadas expresamente, debe ser levantada por la Notaría del Estado 
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anteriormente, toda vez que bajo dado supuesto no es necesario someter el bien a nuevos 

análisis periciales.  

La letra del artículo concuerda con lo que jurisprudencialmente259 se ha considerado en 

relación con que la causa de la indemnización expropiatoria, como piedra angular dentro de 

la expropiación, está en la necesidad de dejar el patrimonio del expropiado indemne, 

descartando que se trate entonces de la reparación de un daño por conducta lícita, toda vez 

que la expropiación es una actividad administrativa deliberadamente orientada al despojo 

(Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Sentencia n.° 522, 

dictada a las 16 horas con 20 minutos del 30 de noviembre del 2011). 

En dicho sentido se encuentran varias sentencias, entre ellas la n.° 203-2009 dictada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección II a las 14 horas con 40 minutos del 29 de 

mayo del 2009, que al efecto establece: 

Resulta necesario aclarar que esta indemnización no puede confundirse con la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por conducta lícita; por cuanto la 

indemnización por expropiación (forzosa) tiene otros supuestos, a saber: a.) implica 

la privación o ablación del derecho de propiedad (o cualquiera de sus atributos) sobre 

un bien inmueble, mueble o derecho patrimonial (sacrificio), pues la expropiación 

supone eliminar las facultades de goce y disposición; b.) el interés público 

legalmente comprobado, que es condición sine qua nom, en tanto actúa como causa 

invariable de la expropiación; y, c.) debe haber indemnización previa, conforme a la 

ley, en los términos previstos en el artículo 45 de la Constitución Política, condición 

                                                           

cuando el expropiado acepta el avalúo administrativo, lo cual implica efectuar el traspaso a la Administración 

expropiante sin necesidad de acudir a la vía judicial, ello no debe entenderse de forma literal; entonces, no es 

posible asumir que si hay aceptación del avalúo, cualquier anotación sin importar su naturaleza puede 

cancelarse a solicitud de la Notaría del Estado, sobre todo si se toma en cuenta el artículo 27 de la misma 

norma. De este modo, debe comprenderse por “cualquier otra” aquellas anotaciones que guarden relación con 

el elenco enunciativo del artículo 12, como sucede con las limitaciones impuestas por la Ley n.° 7052 del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Caso contrario sucede con las limitaciones de la Ley n.° 7555 

que no podrían levantarse, es decir, el hecho de que el bien esté introducido en el patrimonio histórico 

arquitectónico implica que sea necesario desafectarlo mediante ley formal y material aprobada por la Asamblea 

Legislativa (Fernández 2015). 
259 En similar sentido, en cuanto a lo que interesa, se encuentra la Resolución 3249 del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección VI, dictada a las 16 horas con 25 minutos del 30 de agosto del 2010, entre muchas 

otras.  
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diferenciadora de las limitaciones de interés social. De manera que la discusión en 

estos asuntos se circunscribe a una fijación económica, exclusivamente, con 

exclusión de cualquier otro tema, como sucede en este caso (…). 

4. En relación con el artículo 14 de la Reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En cuanto a la constitución de servidumbres administrativas -que a efectos de publicidad 

registral se tienen inscritas a partir de la presentación del testimonio de la escritura-260, dentro 

de la Ley de Expropiaciones y su reforma integral, están los ordinales 13 y 14 como 

regulaciones del acto unilateral del Estado en ejercicio de su ius imperium, mismas que se 

pueden constituir tanto por manifestación expresa de ley como por autorización ex legem o 

en determinadas situaciones por tolerancia, ocasionando la transformación del bien en uno 

de dominio público con las características de inembargable, imprescriptible e inalienable, 

ello de conformidad con el ordinal 262 del Código Civil costarricense (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta: Resolución 1943, dictada el 21 de mayo del 2010 a las 16 

horas y 05 minutos).  

Por su parte, aunque el numeral 13 no representa una novedad a partir de la reforma integral, 

merece traerse a colación pues ayudará a comprender bajo cuáles circunstancias la regulación 

expropiatoria de análisis servirá de fundamento para establecer tanto una servidumbre como 

diversas afectaciones de bienes y derechos261. Asimismo, resultará aplicable el proceso 

sumario de determinación de justiprecio en aquellas constituciones de servidumbres en 

donde se limite sustancialmente la disponibilidad del bien o derecho, es decir, si la 

servidumbre administrativa tiene como efecto o su resultado el vaciamiento del contenido 

esencial del derecho de propiedad, lo que procede es más bien una expropiación (Sala 

                                                           
260 El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, en la Resolución 84 dictada el 17 de mayo del 2012 

a las 08 horas, explica que independientemente de que la escritura de constitución de servidumbre que data de 

1989 no se haya inscrito debidamente por defectos y fuera hasta el 2003 cuando se presentó el segundo 

testimonio de este instrumento público, momento para el cual ya se habían presentado segregaciones y 

transmisiones, dentro de los antecedentes registrales de la finca sí se encontraba la mención a esta servidumbre 

administrativa, lo cual debía investigar el notario que realizó los posteriores negocios jurídicos.  
261 La utilización de la normativa expropiatoria para establecer servidumbres administrativas implica también 

que sobre estas se pueda solicitar la retrocesión cuando el ejercicio de actividades por parte de la 

Administración dominante no constituya una causa para considerar el efectivo ejercicio de la servidumbre, es 

decir, puede llegar a extinguirse por falta de uso, sin embargo, si se corrobora que permanece la causa de interés 

público, no es posible otorgar la retrocesión (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena: 

Resolución 113-2009, 11 horas con 2 minutos del 18 de diciembre del 2009).  
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Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 448, dictado el 10 de abril del 2013 a las 

nueve horas), circunstancia ante la cual no se aplicaría la simple afectación, sino que debe 

recurrirse a la expropiación integral, previa comprobación de la disfuncionalidad de la 

propiedad como producto de la servidumbre administrativa, a fin de no someter al titular a 

una desposesión injustificada (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI: 

Resolución n.° 84 del 17 de mayo del 2012, dictada a las 08 horas). De esta forma, se debe 

acreditar una afectación suficiente que justifique la expropiación solicitada262, misma que, 

como se mencionó, no sería indemnizada a posteriores adquirentes si se está frente a una de 

carácter aparente y continuo, ya que por dicha naturaleza no es jurídicamente admisible que 

el nuevo adquirente del dominio ignorare la condición de la propiedad al obtenerla (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Quinta: Resolución 48 de las 15 horas con 50 minutos 

del 07 de julio del 2014). 

En todo caso, la imposición de servidumbres administrativas -que subsisten inclusive en caso 

de que el inmueble sobre el que recae se segregue- en sí misma lleva la obligación de 

indemnizar al dueño del bien gravado en razón del detrimento que sufre su propiedad, por 

cuanto no es una mera limitación a lo absoluto, sino a lo exclusivo de la propiedad, 

produciéndose una desmembración del dominus que la asignación de un justiprecio repara 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V: Resolución 48 del 07 de julio del 2014, 

dictada a las 15 horas con 50 minutos).  

No obstante, si bien esa indemnización perfecciona la expropiación, no veda la posibilidad 

de reclamar otros daños ni imposibilita la consideración de tenerla como una limitación 

sustancial al ejercicio de la nuda propiedad; entonces, si ello se acredita, debe gestionarse la 

expropiación en donde eventualmente podría determinarse que los daños alegados por la 

parte están cubiertos por lo que se consignó en el momento del establecimiento de la 

servidumbre administrativa de forma voluntaria, ergo, estos son los usuales que se presentan 

al constituirse tal instrumento jurídico, ante lo cual recae sobre el accionante inclusive la 

                                                           
262 Se contabiliza una gran cantidad de casos donde la expropiación no se decreta como resultado de la 

inexistente comprobación de la afectación sustancial al derecho de propiedad, al efecto se puede ver la 

Resolución n.° 15 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada el 

07 de julio del 2011 a las 08 horas con 05 minutos 
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condena en costas, extremo en el que resulta aplicable el numeral 221 del Código Procesal 

Civil263.  

En el mismo orden de ideas, es posible que se otorgue el pago de daños incluso a un posterior 

adquirente del fundo gravado bajo ciertas circunstancias, así, el reclamo debe plantearse ante 

el juez competente en un plazo de cuatro años que se computan, para el caso, desde que se 

adquirió la finca por el reclamante, pues era visible la servidumbre de hecho donde se 

encontraban las torres del Instituto Costarricense de Electricidad, entidad facultada por ley 

especial para imponerlas, siendo estas catalogadas de utilidad pública por disposición de la 

Ley 6313.264 Sin embargo, reconoce la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Voto 

1539 dictado a las 10 horas del 14 de noviembre del 2013, que la prescripción -regulada en 

la Reforma Integral en el artículo 61-265 es un instituto disponible por las partes, de carácter 

renunciable y al no oponerla la Administración demandada desde entrabada la Litis hasta la 

audiencia preliminar, el Tribunal no podía analizarla ni decretarla oficiosamente, por ello, a 

pesar de verificarse los presupuestos para otorgarla,266 no es admisible que en casación se 

resuelva tal extremo no alegado en el momento procesal oportuno.  

Cabe agregar el aporte jurisprudencial respecto a este numeral, en el cual a pesar de no ser 

tan amplio, se hace referencia en la mayoría de resoluciones a los diversos parámetros que 

caracterizan a las servidumbres en general y a las administrativas en particular267, como el 

                                                           
263 Se debe tener presente que dentro de la materia en estudio existe un principio denominado de autosuficiencia 

del derecho administrativo, el cual implica, según el artículo 9 de la Ley General de Administración Pública, 

que dicho ordenamiento es independiente de otras ramas jurídicas y únicamente la inexistencia de normas 

escritas o no escritas obliga a la aplicación de las regulaciones del derecho privado y sus principios. A pesar 

de lo indicado, el autor de referencia considera que el Código Procesal Contencioso Administrativo renunció 

a este por la inexistencia de regulación, teniendo que acudirse a lo expuesto en el Código Procesal Civil 

(Argüello 2016a).  
264 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Voto 448 dictado a las 9 horas del 10 de abril del 

2013, aclara que por prescripción legal las servidumbres constituidas por el Instituto Costarricense de 

Electricidad se rigen por las reglas del derecho público.  
265 El numeral 61 de la Ley n.° 7495 también prevé que en el caso del reclamo en vía administrativa, este 

caducará si transcurren cinco años sin que el interesado active las diligencias.  
266 Los presupuestos para que se configure la prescripción son los siguientes: el decurso del tiempo fijado por 

ley, inercia del titular de hacer valer la acción jurídica y la defensa de la persona a favor de quien corre la 

prescripción negativa de hacerla valer mediante excepción (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Sexta: Resolución 3249, dictada a las 16 horas con 25 minutos del 30 de agosto del 2010). 
267 Las servidumbres administrativas que benefician a la colectividad y no a un propietario en particular tienen 

una naturaleza y régimen jurídico administrativo singular, por lo tanto, su tratamiento debe abordarse a partir 

de las disposiciones de este género y no desde la perspectiva del derecho común, de esta forma, el último 

remedio al que debe acudirse, dada la autointegración del ordenamiento jurídico administrativo, es al empleo 



 

 

  201 

ser inembargables, imprescriptibles e inalienables. Sin embargo, no se puede dejar de lado 

algunos aspectos de relevancia como, por ejemplo, que no es viable la indemnización de una 

carga como lo es la servidumbre cuando esta fue admitida y constituida antes de que el 

reclamante se constituyera como propietario del fundo sirviente; además, si se está frente a 

una servidumbre aparente y continua, así esta no se encuentre inscrita en el Registro, carece 

de asidero jurídico ampararse en ello para pretender la indemnización instituida en el artículo 

45 constitucional, misma que, como requisito sine qua non, no se otorga en el caso de que el 

bien no sea propiedad privada268.  

Asimismo, aparte de este extremo -que se determina también con respaldo en un avalúo cuya 

legalidad es analizada en vía ordinaria-269, es posible que al administrado se le cancelen las 

afectaciones directas e indirectas ocasionadas a su propiedad una vez comprobado el nexo 

de causalidad entre estas y la constitución y uso de la servidumbre administrativa, pues ello 

sería un daño que el administrado no está obligado a soportar y, por ende, tiene la facultad 

de presentar un reclamo en el plazo de prescripción de cuatro años que dispone el numeral 

194 de la Ley General de Administración Pública, tiempo que de haberse concluido, debe 

plantearse por la parte interesada la defensa atinente, pues como ya fue indicado, no es 

decretable de oficio. 

                                                           

de las normas del derecho común, aplicables solo si el derecho común brinda una solución al caso concreto 

(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 448 de las 09 horas del 10 de abril del 2013).   
268 En caso de que se establezca una servidumbre administrativa sobre un fundo perteneciente a una entidad 

pública, la indemnización como se ha esbozado carece de sentido, así ocurrió en el caso que resolvió el Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección V mediante la Resolución N° 48 dictada el 07 de julio del 2014, emitida 

a las 15 horas con 50 minutos y en la Resolución 101 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Octava, 

dictada a las 08 horas del 08 de noviembre del 2013, donde se construyeron torres de transmisión del Instituto 

Costarricense de Electricidad en terreno perteneciente al Instituto de Desarrollo Rural, por lo cual resulta 

innecesaria la indemnización puesto que representa menos del 12 % de la totalidad del terreno que no debe ser 

indemnizado cuando la Administración ha adjudicado el terreno y se reserva dicho porcentaje para 

servidumbres de tránsito, aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, construcción y vigilancia de líneas 

telegráficas y telefónicas.  
269 El proceso para determinar una servidumbre administrativa es similar al de la expropiación como tal, ello 

al amparo del numeral 13 de la actual Ley de Expropiaciones. De acuerdo con lo anterior, el dueño del fundo 

sirviente puede oponerse a la indemnización que ofrezca la Administración y dicho reclamo será conocido en 

el proceso expropiatorio ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda sin que se suspendan 

las diligencias expropiatorias si existiesen; además, es posible acudir a la vía ordinaria para plantear otras 

pretensiones como, por ejemplo, cuestionar la legalidad del acuerdo expropiatorio (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia: Voto 448, dictado el 10 de abril del 2013 a las 9 horas). 
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Una de las variables que se presenta al aplicar supletoriamente la normativa expropiatoria en 

la imposición de servidumbres administrativas -que no se pueden adquirir por medio de 

prescripción positiva por el Estado-270 es en cuanto a la entrada en posesión, pues no cabe 

ordenar la desocupación del inmueble al expropiado, sino que se impone que el ente 

expropiador pueda utilizar el área afectada a servidumbre (Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II: Resolución n.° 18-2007, dictada a las 10 horas con 30 minutos 

del 19 de enero de 2007, citada por Fernández 2009). 

Por su parte, el artículo 14 posibilita que existan servidumbres a favor de la Administración, 

cuya constitución será debidamente comunicada a las instituciones que otorgan permisos 

para realizar construcciones con el fin de que se abstengan de otorgarlos respecto al fundo 

sirviente en caso de contravenir con lo estipulado dentro del establecimiento de dicho 

derecho catalogado de interés público. Además, estas obras de construcción deberán ser 

aprobadas por la Administración dominante; caso contrario, las decisiones que se emitan 

tendrán el vicio de nulidad.  

Cuando un ente público diferente a la Administración dominante requiera establecer una 

servidumbre que afecte la constituida anteriormente, este correrá con los gastos que demande 

la modificación de ese derecho. En caso de conflicto, la competencia es otorgada al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda271, el cual resolverá en única instancia, 

es decir, se corrige lo establecido en la Ley n.° 7495 en relación con otorgarle la competencia 

                                                           
270 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Voto n.° 966-F-2005 de las 14 horas con 10 minutos 

del 15 de diciembre del 2005, explica que no es posible que el Estado adquiera una servidumbre administrativa 

por medio de prescripción en vista de la inexistencia de una norma que lo permita; al contrario, la 

Administración Pública está obligada a la realización previa de los trámites y no se convalidarán situaciones 

anómalas con el mero transcurso del tiempo (Fernández 2009). 
271 Aunque la normativa indica que la segunda instancia corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda, es responsabilidad del Tribunal de Apelaciones, porque así se venía entendiendo ante la 

inexistencia del Tribunal de Casación y la imposibilidad de la Sala Primera de asumir esta labor. Esta situación 

puede inducir a confusión a los administrados pues la norma es omisa al respecto, a pesar de que en el mismo 

expediente que tramitó la reforma integral se encuentra la postura de que si lo apelado era un auto, el recurso 

sería conocido por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, mientras si lo que se apelaba era 

la sentencia, el asunto competía a la Sala Primera de la Corte; criterios que fueron dejados de lado. Entonces, 

a pesar de todas las opiniones emitidas y de que en la sesión del Plenario Legislativo n.º 51 del 04 de agosto 

del 2014 se presentaron dos mociones que propusieron textos sustitutivos para variar el contenido del artículo 

41 al 43, eliminando la referencia a la Sala Primera de Casación y al Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo, el Departamento de Servicios Técnicos señaló que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda conocería las apelaciones y así quedó plasmado en la ley de análisis 

(Fernández 2015). 
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al Tribunal de Casación que hasta el momento aún no ha visto la luz a pesar de haber sido 

creado en el Código Procesal Contencioso Administrativo en el 2008, ya que no se han 

presentado las condiciones jurídicas y de hecho que preveía el Transitorio I del Código 

mencionado, pues en la nueva normativa se designa al Tribunal de Apelación (Fernández 

2015). Así las cosas, esta disposición aclaratoria elimina, muy convenientemente, el 

conocimiento que tenía la Sala Primera de las apelaciones en materia expropiatoria como 

efectivamente se dio en los años 2008 y 2009, actuando como Tribunal de Casación. 

5. En relación con el artículo 16 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En primer lugar y para dotar de un criterio científico a la presente investigación, se 

conceptualiza uno de los vocablos por utilizar, la reversión o restitución, que es identificada 

como: 

(…) un derecho del expropiado emergente de la inviolabilidad de la propiedad 

privada como garantía de rango constitucional consagrada por la Constitución 

Política (artículo 45), a fin de reclamar la devolución del bien expropiado, previo 

reintegro [del valor actual del bien]272. Este derecho suele ser ejercido después de 

consumado el proceso expropiatorio. Si la Administración expropiante no cumple 

con el destino causal de la expropiación o causa expropiandi, dado el carácter 

                                                           
272 En el contexto nacional, en un inicio el monto por devolver por parte del expropiado se constituía por el 

justiprecio otorgado más los réditos devengados entre la fecha efectiva de pago y la devolución. Así lo regulaba 

el numeral primero de la ya derogada Ley de Devolución de Inmuebles Expropiados no Utilizados,  n.° 5123. 

Empero, luego del 8 de junio de 1995, ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Expropiaciones, n.° 7495, 

que deroga la Ley n.° 5123 y sus reformas, esa compensación que debe cancelar el anterior propietario que 

busca la retrocesión se sustenta en el valor actual del terreno. La legislación vigente (tanto la Ley n.° 7495 

como su reforma integral) señala con contundencia el referente para fijar el monto que debe cancelar el 

retrocedente. Ciertamente en la legislación anterior se mantenía la postura que el monto por indemnizar sería 

el justiprecio originalmente erogado más sus réditos legales, lo que posibilitaba aplicar la fórmula de 

indexación que peticionan los actores. No obstante, tal regla fue modificada por el párrafo segundo del artículo 

16 ya referido. El tema en cuestión ha sido objeto de análisis por parte de la Sala Constitucional en el expediente 

n.° 02-008991-0007-CO, donde se debatía sobre la constitucionalidad del artículo 16, párrafo segundo de la 

vigente Ley de Expropiaciones, declarando el Tribunal en el fallo n.° 5652-2005 de las 14 horas 42 minutos 

del 14 de mayo del 2005: “El medio empleado         –actualización del precio o pago del valor actual en la 

retrocesión- resulta absolutamente idóneo y congruente con los fines constitucionales propuestos –evitar la 

lesión del patrimonio público a través de un empobrecimiento ilícito del ente público o un correlativo 

enriquecimiento injusto del ‘reversionista’”-. Ver en similar sentido las resoluciones del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II, Resolución n.° 48 dictada a las 16 horas del 19 de mayo del 2011; Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección VI, Resolución 129 dictada a las 07 horas con 50 minutos del 25 de mayo 

del 2011, al exponer que se debe verificar el pago del “valor actual” para evitar enriquecimiento injusto por 

parte del administrado y un empobrecimiento sin causa del ente público expropiante.  
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instrumental de la expropiación para el logro y consecución de los intereses 

públicos273. Tratase de una acción real de derecho público en cuanto tiende a 

reincorporar en el patrimonio del sujeto pasivo el bien expropiado, por estar 

enmarcada dentro del régimen de la expropiación (…) De ahí que la retrocesión, que 

implica una invalidez sobreviviente por la eliminación del fin público, solo tiene 

efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, por lo que no ingresa dentro del análisis de 

condena de la validez originaria del acto expropiatorio o de la causa expropiandi 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena: Resolución n.° 00113 

dictada el 18 de diciembre del 2009 a las once horas con veinte minutos)274.  

Profundizando, la retrocesión o reversión constituye un instituto que se consuma después de 

la expropiación cuando no se cumple el destino causal de la misma, elemento constante que 

ha de estar presente tanto desde las etapas iniciales del procedimiento ablatorio como 

también en la disposición del bien, toda vez que ese interés motivó su obtención. De este 

modo, la reversión tiene un carácter instrumental y pretende reincorporar el patrimonio al 

sujeto expropiado mediante la acción real de derecho público, todo ello debido a la 

inexistencia o ausencia de la causa expropiatoria ampliamente explicada en el capítulo 

segundo de esta investigación; así, como no hay interés público, renace el derecho del sujeto 

pasivo, ocasionando una invalidez sucesiva sobrevenida en la expropiación por el 

desvanecimiento de la causa expropiandi como uno de los elementos esenciales dentro de 

este instituto, ergo, los efectos de la retrocesión se producen hacia el futuro, cesando los 

efectos de la expropiación, para lo cual se requiere una devolución recíproca de prestaciones 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI: Resolución n.° 129 del 25 de mayo del 

2011 de las 7 horas con 50 minutos, en relación con lo que la Sala Primera de la Corte 

                                                           
273 Debe tenerse en cuenta que ante la desaparición del interés público como respaldo constitucional de la 

expropiación, no es posible continuar con las diligencias expropiatorias e incluso estas podrían revocarse o 

anularse, toda vez que en esas condiciones la expropiación, en caso de permitirse, constituiría una vía de hecho 

carente de toda validez, dada su afrenta directa al principio de legalidad, pilar fundamental del Estado de 

derecho (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, Resolución n.° 570 dictada a las 15 horas con 20 

minutos del 14 de diciembre del 2007).  
274 Criterio similar expone el juez nacional Hess Araya en un comentario personal en la Resolución 129 dictada 

el 25 de mayo del 2011 a las 07 horas con 50 minutos por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección 

Sexta, expresando que: “Lo que contempla el artículo 16 es una suerte de condición resolutoria, implica que, a 

diferencia de las condiciones ordinarias, no está prevista como parte del contenido accidental o eventual del 

acto sino que constituye un elemento natural de una subespecie particular de actos administrativos a saber, los 

expropiatorios”. 
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Suprema de Justicia ha mencionado mediante el Voto n.° 101 de las 10 horas del 20 de 

setiembre de 1996).  

De conformidad con lo dicho, sus dos principales supuestos de procedencia son: “a) cuando 

el expropiante altera o cambia el destino del bien que motivó la expropiación (causa 

expropiandi); y, b) cuando el expropiante, a pesar de haber expropiado, no utiliza el bien 

para la finalidad prevista” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI: Resolución 

n.° 129 del 25 de mayo del 2011 de las 7 horas con 50 minutos, en relación con lo que la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha mencionado mediante el Voto n.° 101 de 

las 10 horas del 20 de setiembre de 1996). 

Dentro de la normativa costarricense, la figura de la retrocesión o reversión como 

manifestación del aforismo “Cesante ratione legis, cessat ejus dispositivo” (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Séptima: Resolución n.° 22 

dictada a las 9 horas del 31 de marzo del 2011, rescatando el aporte de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 236-F-91 de las 14 horas del 26 de diciembre de 

1991), se encuentra regulada dentro del cardinal 16 de la Ley de Expropiaciones -a pesar de 

que su trámite se plantea mediante un procedimiento ordinario en vía contenciosa 

administrativa-, que con la nueva redacción establece claramente el plazo para llevarla a 

cabo, entonces, este se computa desde la inscripción del inmueble hasta que transcurran diez 

años ya sea sin que se haya utilizado el bien expropiado para el fin de utilidad pública 

dispuesto o se emplee el mismo para un fin diverso del originariamente planteado, acción 

que pueden ejercer los expropiados o sus causahabientes en un plazo de tres años contados 

desde el cumplimiento del plazo decenal. 

En cuanto al incumplimiento del elemento causal de la expropiación -la causa expropiandi- 

para comprender la aplicabilidad de este presupuesto esencial de la reversión, se rescata la 

Resolución n.° 129 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, dictada el 25 de 

mayo del 2011 a las 07 horas con 50 minutos, en donde se solventa un litigio contra el Estado 

en el cual los accionantes piden la restitución argumentando que no se han llevado a cabo 

obras dentro del fundo en diez años luego de formalizarse la expropiación.  
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No obstante este planteamiento, el tribunal de instancia aclara que para aplicar la reversión 

como acción real de derecho público y reincorporar el patrimonio del sujeto, se debe realizar 

un análisis casuístico; así las cosas, para el caso en particular, se debe considerar la 

concurrencia efectiva y material o al menos jurídica de actos de disposición de los bienes 

expropiados, es decir, un análisis integral de las condiciones que giran en torno al proyecto 

que concreta la causa de interés público, base para el ejercicio de las potestades 

expropiatorias.  

Entonces, el análisis no se remite solo a la ejecución de obras materiales, civiles o a trabajos 

de disposición de la tierra, toda vez que algunas obras públicas con gran proyección territorial 

implican la adquisición masiva de bienes, que se observan como parte de un complejo 

conglomerado de fundos que se requieren para iniciar el proyecto, lo cual conlleva a que solo 

es posible y oportuno el uso de las fincas cuando se cuente con la totalidad del terreno 

previsto en el diseño de planos; en otras palabras, una vez culminados los procesos 

expropiatorios requeridos para completar la franja territorial sobre la cual se construirá la 

obra vial. Según lo expuesto, habría disposición y uso del bien para la causa expropiatoria 

cuando la unidad e integridad de ese proyecto exija efectuar trámites que aunque no 

impliquen la realización directa de obras dentro del terreno, propenden a la prosecución de 

las mismas, lo cual ocasiona que la causa expropiandi subsista y no se pueda dar paso a la 

restitución del fundo.  

La Sala Primera ha mantenido una postura similar, de esta forma, la construcción de obras 

no es el único parámetro ni el determinante para establecer si el expropiante utilizó el bien 

para los motivos que engendraron el desapoderamiento y literalmente así se expresa en Voto 

n.° 804 del 20 de octubre del 2006, dictado a las 10 horas con 25 minutos:  

El uso de cada bien expropiado y su utilidad no se encuentra determinado por las 

acciones concretas que en cada uno de ellos se realice, sino por el avance del Proyecto 

en general, como una sola unidad. De consiguiente, el bien estaría siendo utilizado 

para la causa en virtud de la cual fue expropiado, aún en los casos en que el Estado 

estuviera realizando trámites que no implican directamente la realización de obras 

dentro del terreno, pero que se direccionen a la prosecución del Proyecto. Dentro de 
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ellos están, desde luego, los procesos de adquisición de los otros inmuebles que lo 

integrarían, ya que requería de la totalidad de las áreas previamente establecidas para 

tal fin. Considera esta Sala que la envergadura del plan obligaba a realizar una serie 

de actos previos, tendientes a asegurar que el inmueble contaría con las condiciones 

adecuadas que permitan el desarrollo de las obras, lo que incluye por evidentes 

razones, el ejercicio efectivo de la posesión que, a su vez, requería de la 

normalización de cualquier circunstancia que lo impidiera. De esta manera, el hecho 

de que no se hubieren iniciado las obras de infraestructura o edificación, no 

descalifica el ejercicio del uso público sobre el terreno (…) Este ejercicio no se 

concreta ni limita en una actividad estructural, que es a la postre el objetivo final, 

para cuyo logro deben satisfacerse previamente diversos requisitos, tales como la 

adquisición gradual de las tierras, el ejercicio efectivo de todos los atributos del 

dominio. Dicho de otra forma, la construcción de obras no es el único parámetro, ni 

tampoco el determinante, para establecer si el expropiante utilizó el bien para los 

motivos que engendraron el desapoderamiento. Mucho menos, implica el 

decaimiento de la causa de utilidad pública, que, en esas condiciones, la supeditaría 

a un aspecto visual, cuando en el fondo, el análisis debe ser más exhaustivo, dentro 

de un marco de racionalidad y lógica común275. 

                                                           
275 A pesar de la coherencia del argumento anterior, en relación con la inercia del Estado en los diez años que 

deben transcurrir para que se verifique la retrocesión, existen posturas jurisprudenciales diferentes, por 

ejemplo, se rescata de la de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia el Voto n.° 000799-F-S1-2010, de las 

14:35 horas del 1 de julio del 2010 en relación con el Proyecto Boulevar Camino Real, así como también la 

Resolución n.° 22-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII, dictada a 

las 9 hora del 31 de marzo del 2011, que a pesar de tratarse de litis con la presencia de supuestos totalmente 

distintos -como la determinación de que el interés público que respaldaba la expropiación no es tal al tratarse 

de la construcción de un proyecto vial que beneficia en primera instancia a actividades comerciales privadas-, 

la argumentación es contradictoria con la línea jurisprudencial transcrita supra. En el mismo sentido se cita la 

Resolución número 113 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX, dictada a las 11 horas con 20 

minutos del 18 de diciembre del 2009, en donde la causahabiente de la expropiada acciona contra el ICE 

solicitando, entre otras cosas, la retrocesión por cuanto la servidumbre para la construcción de torres que 

soportan cables de alta tensión establecida forzosamente no se ejecutó durante diez años luego del otorgamiento 

de la escritura. Respecto a los alegatos, primera instancia había determinado que el paso del tiempo por sí 

mismo no otorga, per se, la restitución de los bienes expropiados, lo cual sucedería con la desaparición del 

elemento causal que le dio origen a la expropiación. Por otra parte, el Tribunal que conoció la alzada resolvió 

que las actividades realizadas por el instituto demandado no son una causa para considerar el efectivo ejercicio 

de la servidumbre, por lo que se constituyó una extinción del gravamen por falta de uso, toda vez que la 

elaboración de estudios dentro de la propiedad, levantamientos topográficos para ubicar la servidumbre y 

preparación de todas las actividades propias de este tipo de proyectos no representan actos para el ejercicio y 

contenido de la misma, al ser actividades que debieron ser previas a la expropiación como tal. Además, aunque 
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En otro orden de ideas, el artículo de referencia, el ordinal 16 de la norma n.° 9286, indica 

que el expropiante “podrá” devolver el bien al propietario expropiado, o sea, la interpretación 

literal puede conducir a pensar que ello es facultativo, sin embargo, un análisis más profundo 

como el de Fernández (2015) señala que en realidad tal situación no es viable, toda vez que 

para la jurisprudencia constitucional la restitución constituye un verdadero derecho subjetivo 

del expropiado derivado del principio de intangibilidad patrimonial contenido en el numeral 

45 de la Carta Política. Por lo tanto, no es correcto considerar que aunque los propietarios 

originales o sus causahabientes estén dispuestos a pagar el importe económico determinado 

con el valor actual del bien, el expropiador podría, dentro de las facultades que le otorga la 

ley, negarse sin fundamento ante tal petición.  

Igualmente, dentro del numeral 16 variado mediante la reforma integral n.° 9286, resulta 

significativa la delimitación temporal que se hace respecto al ejercicio de la acción 

restitutoria, la cual debe ser llevada cabo en un plazo de tres años una vez transcurridos el 

plazo decenal sin el uso del bien o derecho para el fin público que motivó la expropiación. 

Esta acción puede plantearse ya sea por los expropiados o sus sucesores universales, es decir, 

es facultativo el solicitarla o no puesto que no se declara de oficio la reversión, derecho 

preferente que se extingue en caso de que el reclamo no se establezca en el tiempo dado por 

la norma, presupuesto que no rige para las reversiones planteadas durante la vigencia de la 

normativa anterior (la n.° 7495), donde no se estipulaba tal cosa.  

De esta forma, se desprende del ordinal en análisis que para la configuración de la restitución 

en beneficio del expropiado o sus causahabientes, deben cumplirse tres supuestos: el 

transcurso de los diez años que establece la norma, que se computan desde la inscripción en 

el Registro Nacional del bien expropiado; que este derecho no haya sido utilizado para el 

cumplimiento de la utilidad pública y, finalmente, que medie el pago del valor actual276 de 

                                                           

existen razones de interés público que impiden ordenar la retrocesión del inmueble a favor de la parte actora-

recurrente, el Tribunal establece la subsistencia de la causa de interés público como elemento que impide 

otorgar la retrocesión, pues el otorgamiento de la misma ocasionaría una interrupción de un servicio público 

como lo es el fluido eléctrico como resultado de la aplicación absurda e inconstitucional de un precepto legal. 
276 En cuanto al valor actual, debe entenderse que este se fija no necesariamente con base en un nuevo avalúo, 

sino a partir de una actualización de los valores consignados en el peritaje administrativo original del proceso 

expropiatorio. De este modo, el trámite previsto para la actualización es el que se establece en el numeral 23 

párrafo primero de la Ley de Expropiaciones (Rojas 2010). En similar sentido se encuentra el artículo 56 de la 

Ley de Expropiación Forzosa que rige en España desde el 16 de diciembre de 1954. 
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la franja de terreno que se pretende restituir (Fernández 2015), importe que se determina en 

fase de ejecución de sentencia, tal como al efecto lo ha mencionado la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 000799-F-S1-2010 de las 14 horas con 35 minutos 

del 1 de julio del 2010.   

Para finalizar con el análisis de la reversión, es necesario rescatar que esta figura aplica tanto 

si en el procedimiento expropiatorio se recurre a la vía judicial como cuando únicamente en 

instancia administrativa se resuelven las diligencias. Así lo explica la Resolución 328 dictada 

por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I a las 10 horas con 10 minutos del 29 

de agosto del 2007, refiriendo al efecto que:  

Dentro de ese beneficio están amparados no solo aquellos propietarios que no 

aceptaron el avalúo administrativo, sino también los que si se mostraron conformes 

con la estimación dada y firmaron la escritura de traspaso a favor del Estado, hecho 

además que está comprendido dentro del proceso de expropiación como ya se indicó 

(…) De manera que, si no se concede la ventaja de la reversión, se estaría propiciando 

que los propietarios de las fincas que necesita el Estado para cumplir los fines 

públicos, se vean obligados a oponerse a la valoración que haga la Administración, 

para tener opción en el futuro a solicitar la devolución del bien, si no se cumple el 

cometido para el que fue adquirido. Igualmente, se le estaría tratando en forma 

desigual, porque en el fondo ya sea por avenimiento o por dictarse el decreto 

expropiatorio, el resultado es el mismo, sea la adquisición de una finca para cumplir 

un fin público previamente establecido, cuya utilización es solo para eso, sin que sea 

posible que el Estado pueda comprar inmuebles solo para adquirirlos, puesto que está 

limitado por el principio de legalidad (…).  

Misma postura mantiene la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto 

N° 297, dictado el 25 de abril del 2008 a las 9 horas con 45 minutos, donde se resolvió que 

igualmente aunque medie traspaso, la expropiante hace uso de su potestad de imperio, por lo 

cual no puede considerarse como una venta regulada por las normas de derecho privado o de 

contratación administrativa; por el contrario, es un negocio jurídico de naturaleza especial 

regido por el derecho público. De esta manera, el traspaso en vía administrativa no puede 
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entenderse como un acuerdo libre y voluntario, e incluso en ese momento procesal ya existía 

tanto avalúo como emisión del decreto respectivo y una declaratoria de interés público; 

consecuentemente, es plausible que la parte expropiada ejerza la restitución cumplidos los 

presupuestos de ley.  

La sección de referencia, basada en las disposiciones generales que rigen la regulación 

expropiatoria, finaliza con el ordinal 17, relacionado con la expropiación parcial que genera 

ciertas particularidades dependiendo de si el terreno es urbano o rural, sin dejar de lado el 

hecho de que bajo la especie surge la obligación de la expropiación total por parte de la 

Administración si se corrobora que el “remanente” o porción de terreno sobrante de la 

expropiación es inadecuado para el uso o la explotación racional que se le venía dando siendo 

un terreno rural, o bien, que respecto a ese inmueble urbano se disminuyó su deseabilidad en 

el mercado.  

Por otra parte, tratándose de un terreno urbano, se considera si su sobrante es inferior en 

cuanto a medida de frente, fondo o superficie en relación con las disposiciones normativas 

que rigen estos aspectos, igualmente debe indemnizarse la totalidad del fundo, ello bajo el 

entendido de que indemnizar es reparar y no enriquecer ni empobrecer (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución n.° 42 dictada el 31 

de enero del 2011 a las 15 horas). En todo caso, es posible que por las partes de común 

acuerdo, el juez en juicio de determinación del justiprecio o en un arbitraje, se declare la 

superficie inadecuada para su utilización y la incluyan íntegramente en la transferencia del 

dominio. 

Desde la perspectiva práctica y en forma congruente con lo dicho, jurisprudencialmente se 

rescata que se otorga la indemnización por el daño al remanente, ejemplo de esto es lo 

resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: 

Resolución n.° 144 de las 16 horas del 01 de abril del 2004, cuando producto de la 

segregación se afecte el valor, uso, destino del bien o bienes que no fueron declarados de 

utilidad pública, reclamo que debe plantearse en las mismas diligencias de expropiación con 

su comprobación efectiva por medio de la prueba pericial, la cual debe aclarar la naturaleza, 

alcance y elementos valorados para determinar su importe económico, así como cualquier 
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elemento de convicción que lo respalde (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda Sección I: Resolución n.° 150 de las 14 horas con 30 minutos del 18 de marzo del 

2010).  

Al igual que en la expropiación total, la indemnización que reestablece la igualdad de cargas 

en una parcial debe ser plena, en el sentido de que comprenda todos los daños causados si 

son reales y producto del acto ablatorio parcial, mismos que dependiendo de la situación se 

pueden valorar individualmente; es decir, si la propiedad producto de la expropiación se 

convierte en dos fundos remanentes, el peritaje puede ocuparse de los daños que como tal 

ocasiona la expropiación en cada uno de los inmuebles afectados (Tribunal Superior 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución n.° 167 de las 12 

horas del 09 de octubre de 1997).  

Debe tenerse presente que en cuanto daños y sus eximentes también dentro de los procesos 

especiales de fijación de justiprecio aplica el ordinal 190 de la Ley General de la 

Administración Pública, donde se encuentra a la fuerza mayor como uno de esos supuestos 

que eliminan el surgimiento de la responsabilidad por parte del Estado, elemento que 

justamente fue el aplicado en la Resolución 34-2012 del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección VIII, dictada a las 14 horas con 05 minutos del 30 de abril del 2012, 

en donde se dispuso que las obras de mitigación realizadas para el manejo de las 

inundaciones de febrero del 2009 que generaron alerta roja por parte de la Comisión Nacional 

de Emergencias, no fueron el elemento causante del daño alegado por el accionante, sino que 

este es el resultado de la conjugación de factores propios de la naturaleza que contribuyeron 

a que la propiedad del petente fuera absorbida por el río con el paso de los años, ergo, la 

inexistencia física o material de la propiedad del actor se generó por causas atribuibles al 

actuar de la naturaleza y no a la expropiación temporal que ejecutó la Administración, 

criterios que indefectiblemente ocasionaron el rechazo de las pretensiones que expuso en la 

litis el actor y al ser parte vencida, se le impuso la condena en costas. 

Aunado a lo expuesto, la justa indemnización dentro de las expropiaciones parciales debe 

ser además conforme al valor del inmueble en la fecha más cercana a la del dictado del fallo, 

o sea, en cuanto al cálculo de la indemnización se debe hacer conforme al valor otorgado al 
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inmueble en la fecha más cercana al momento en el cual se dicta la resolución, lo que además 

faculta al juzgador de instancia a apartarse del avalúo administrativo en caso de que haya 

transcurrido cierto tiempo desde que este se rindió, toda vez que sobre este monto también 

influyen cantidad de aspectos como, por ejemplo, los procesos inflacionarios o 

deflacionarios, la devaluación de la moneda, la mutación del valor de los bienes y el tiempo 

en que discurren los procesos judiciales; elementos todos que hacen variable el valor 

económico otorgado (Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, Resolución 61 dictada 

el 13 de febrero del 2009 a las 10 horas con 30 minutos). 

C. El nuevo procedimiento administrativo dentro de las diligencias expropiatorias 

instaurado con la reforma normativa vigente desde el 04 de febrero del 2015 

A pesar de que el trámite de expropiaciones sigue manteniendo las dos etapas: administrativa 

y judicial, existen ciertas variables que deben aclararse, pues aunque fueron pocos los 

cambios, deben identificarse los mismos como tendientes hacia el aligeramiento de los 

procesos. Así las cosas, en cuanto a la etapa administrativa, desde la Ley n.° 7495, se 

mantiene incólume su finalidad, consistente en buscar un avenimiento entre las partes, un 

acuerdo amigable producto de la aceptación del avalúo administrativo y una cesión amistosa 

inclusive a nivel extrajudicial (Fernández 2015, 14). 

En el mismo sentido, la Resolución n.° 328-2007, dictada por la Sección I del Tribunal 

Contencioso Administrativo a las 10 horas con 10 minutos del 29 de agosto del 2007, señala: 

La fase administrativa fue ideada por el legislador en términos conciliatorios277, con 

criterios de adquisición voluntaria, para evitar la contención entre expropiante y 

expropiado. La primera etapa genera consecuencias favorables para ambos sujetos, 

pues el expropiante no incurre en una serie de gastos, pero además se obtiene celeridad 

e inmediatez en la liquidación. Por su parte, el expropiado logra de manera inmediata 

                                                           
277 A pesar de que en vía administrativa no se haya podido conciliar, en el auto inicial del procedimiento 

expropiatorio se plantea al administrado la posibilidad de arribar a un acuerdo de este tipo, la cual se respalda 

en los artículos 2, 6 y 72 de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 72, 

siendo entonces que la parte debe indicar si tiene o no anuencia a llegar a esta resolución alterna (Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución inicial dictada por el a las nueve horas y siete 

minutos del nueve de noviembre del año dos mil quince, dentro del trámite del expediente 15-001074-1028-

CA – 5). 
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la compensación económica y se abstrae de la forzosidad en punto a la indemnización, 

típica del trámite judicial. El acuerdo de voluntades recae exclusivamente sobre el 

monto del precio. Su naturaleza jurídica puede calificarse como un acuerdo de 

voluntades producido en el ámbito del derecho público, pues media un contrato 

administrativo innominado en sentido estricto -no se trata de una contratación directa 

ni de una licitación-, por su finalidad, objeto, y por tratarse de una fase del 

procedimiento expropiatorio. (…) La suma de dinero entregada por el Estado en el 

avenimiento constituye un ‘precio’ y no una ‘indemnización’, por ser aquél típico del 

contrato. 

Aunque es lo que doctrinariamente se reconoce como un precio y no una indemnización, 

tratándose entonces de una obligación dineraria, el artículo 23 de la Ley n.° 9286 faculta a 

que se realicen las actualizaciones correspondientes del avalúo aceptado con anterioridad 

bajo las circunstancias que estipula, entre las que se encuentra la tardanza de la 

Administración en cancelar el monto por más de seis meses.  

La Resolución n.° 3249 de las 16 horas con 25 minutos del 30 de agosto del 2010, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, contribuye a realizar una 

diferenciación entre indemnización y precio, al expresar que la indemnización no es un 

precio como contraprestación de una relación de cambio que representa el valor monetario 

de un bien cuya propiedad se transmite de un sujeto a otro, toda vez que indemnizar es eximir 

de todo daño y perjuicio a través de un resarcimiento cabal. 

En cuanto al avenimiento o cesión amistosa, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en el Voto n.° 2004-10758 de las 18 horas con 55 minutos del 29 de abril del 2004, 

analiza una situación en la cual de previo se había dado entre la Administración Pública y el 

expropiado un avenimiento, al que se refiere este tribunal como un contrato administrativo 

de carácter atípico no regulado en la normativa que los regulariza.  

Respecto al punto litigioso, la Sala Constitucional costarricense señala que el Consejo 

Técnico de Aviación Civil no puede desconocer el contrato de avenimiento o cesión amistosa 

que celebró con la petente por los principios de carácter constitucional de la intangibilidad 

de los actos propios; la confianza legítima creada en torno a la Administración Pública, al 



 

 

  214 

tener la legítima expectativa de que se pagaría el monto del avalúo previamente acordado; y 

la buena fe que subyace conforme al artículo 34 de la Constitución Política. Por lo tanto, tal 

proceder de la Administración es ilegitimo y arbitrario, quebrantando los derechos 

adquiridos y la intangibilidad patrimonial de la amparada debidamente estatuidos en los 

ordinales 34 y 35 de la Constitución Política; por esto, la Sala ordena cumplir el convenio o 

avenimiento para concretar la cesión amistosa, así como pagar el avalúo acordado.  

1. En relación con el artículo 18 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

Como requisito previo a la expropiación, se encuentra el artículo 18, referente al acto 

motivado como elemento indispensable dentro del proceso especial de fijación de justiprecio, 

en el cual se declara el interés público y que en el caso de un ministerio, será firmado por el 

jerarca del ramo o por el máximo representante del ente expropiador, salvo ley en contrario. 

Entonces, por medio de este artículo se introduce la determinación de a quién corresponde 

la declaratoria particular de interés público, lo que no se encontraba en la normativa anterior, 

o sea la Ley n.° 7495 (Fernández 2015). 

Esta declaratoria de interés público, que se anota provisionalmente en el Registro Nacional 

por un año -plazo extensible por mandato de anotación definitivo emitido por el Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda- debe ser notificada y publicada en el 

diario oficial La Gaceta y está respaldada en el derecho de la constitución (principios, valores 

y preceptos constitucionales), en especial en el numeral 45, como uno de los elementos 

básicos para que el Estado ejercite su potestad de imperio, lo cual concuerda con el artículo 

primero de la Ley de Expropiaciones y sus reformas ya sometido a análisis con anterioridad, 

argumentos que pueden poner en duda la validez de la declaratoria genérica de interés 

público contenida en el numeral 19 de la normativa expropiatoria vigente.  

En otro orden de ideas, de acuerdo con la Resolución n.° 570-2007 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección II, dictada a las 15 horas con 20 minutos del 14 de diciembre del 

2007, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puede, previo gestión de 

amparo, anular la resolución municipal que declara el interés público, por cuanto, en el caso 

particular, se pretendía instalar en el terreno expropiado un relleno sanitario regional sin 

haberse efectuado antes los estudios de impacto ambiental exigidos por la normativa vigente, 



 

 

  215 

lo que fue considerado por el órgano colegiado constitucional como arbitrario y violatorio 

del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por consiguiente, el Tribunal 

decidió que si bien se necesita un nuevo decreto expropiatorio que justifique la declaratoria 

de interés, no es posible conminar a la Municipalidad a iniciar de nuevo todos los trámites 

expropiatorios ya que ello atrasaría el proceso y generaría un menoscabo al interés público 

y al principio de la conservación de los actos regulado en el ordinal 168 de la Ley General 

de Administración Pública.  

Esta postura tiene como antecedente varias resoluciones del mismo Tribunal Contencioso 

Administrativo, que han admitido la posibilidad de emitir un nuevo decreto expropiatorio 

cuando el que se utilizó en un inicio contenía defectos que lo invalidaban. Ello sucedió 

también en resoluciones como la n.° 48 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

II, dictada a las 11 horas con 50 minutos del 06 de febrero del 2004, en la cual se determinó 

que al ser el decreto expropiatorio la base de la gestión judicial, este debía coincidir en 

absoluto con la realidad; caso contrario se estarían transgrediendo principios elementales 

como la inviolabilidad de la propiedad, pues en el caso particular se estaría desposeyendo de 

terreno no contemplado en dicho decreto sin ser indemnizado, lo cual ocasiona la necesidad 

de un nuevo acuerdo expropiatorio y el dictado de una nueva sentencia por contener la 

sometida a alzada vicios de nulidad. 

En cuanto a la anotación provisional, recurriendo de nuevo a la Resolución n.° 570, dictada 

el 14 de diciembre del 2007 y emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, Sección II, debe entenderse esta como una previsión legal en función de poner 

a terceros en conocimiento de la decisión de expropiar el inmueble o derecho, con lo que se 

hacen efectivos principios de buena fe y de publicidad registral. No obstante, esta anotación 

provisional -que no puede calificarse de caducidad- no tiene la facultad de inmovilizar el 

inmueble, solo advierte en cuanto a que los movimientos o cargas que se realicen con 

posterioridad a la anotación motivada en la expropiación, están condicionados a las resultas 

de las diligencias de fijación de justiprecio.  

En virtud de ello, debe comprenderse que el trámite de determinación del justiprecio ante la 

vía contencioso administrativa no está supeditado a la existencia de una anotación definitiva 
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a cargo del juez, por lo que la inexistencia de esta no ocasionará el archivo del proceso. 

Asimismo, no resulta viciada la anotación definitiva de la expropiación por existir 

previamente una hipoteca reconocida en el Registro, toda vez que se antepone la 

expropiación a cualquier movimiento o gravamen que pese sobre el inmueble, cancelándose 

de manera prioritaria dichas obligaciones antes de otorgarse lo correspondiente al mismo 

titular de la nuda propiedad.  

También, la declaratoria de interés público puede ser genérica, como lo establece el numeral 

19 de la regulación expropiatoria vigente, cuyo reconocimiento deberá realizarse por acuerdo 

motivado del Poder Ejecutivo o del jerarca del ente expropiador, salvo disposición en 

contrario de la norma. En cuanto a la potestad otorgada a la Administración mediante este 

numeral, Daniel Rojas explica que desde su perspectiva existe un error, toda vez que al ser 

la expropiación ejercida como una potestad de imperio, debe individualizarse el bien, ergo, 

si por interés público se requiere adquirir un bien, este debe ser debidamente especificado, 

es decir, se debe emitir en lugar de un acto genérico, una declaratoria de interés público 

individual por la concordancia de este numeral con los artículos 59 y 66 de la Ley General 

de la Administración Pública, donde se establece el marco regulatorio de las potestades de 

imperio (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración: Acta de la Sesión Ordinaria n.° 55, martes 1° de abril del 2014).  

A pesar de la crítica, el mismo autor reconoce que sería inadecuado eliminar esta declaratoria 

genérica de interés público, toda vez que es uno de los fundamentos de la Ley Nacional de 

Emergencias en casos de calamidad, norma que entre sus artículos 30 al 37 establece los 

mecanismos mediante los cuales operan las expropiaciones en estos casos de excepción 

respaldados precisamente en el ordinal 19 de la Ley n.° 7495 y su reforma integral n.° 9286. 

2. En relación con el artículo 20 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En el numeral 20 de la reforma integral se corrige que la resolución que decreta el interés 

público será anotada de forma provisional ante el Registro Nacional por el tiempo de un año, 

caducando de oficio si no se presenta el mandamiento del Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda fijando una anotación definitiva.  
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Sobre este punto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto 

n.° 8417, emitido el 13 de junio del 2006 a las 18 horas con 06 minutos, explica que esta 

anotación provisional puede generar afectación a la propiedad, a consecuencia de lo cual la 

Administración resultaría condenada al pago de los daños y perjuicios e inclusive costas en 

un caso como el sometido a análisis, donde se anotó provisionalmente una propiedad que iba 

a ser destinada a la ampliación del Aeropuerto Juan Santamaría, sin embargo, luego se arribó 

a la conclusión de que dicho bien no era indispensable para el proyecto de utilidad pública, 

conocimiento que no ocasionó que se resolviera definitivamente el asunto, siendo entonces 

que durante más de dos años se afectó el derecho de propiedad de la accionante y por ello se 

condena en el sentido referido a la Administración.  

Asimismo, este numeral aporta que una vez efectuada la anotación, cualquier transmisión o 

constitución de derecho real sobre el bien o derecho se efectúa sin perjuicio de la 

Administración anotadora.  

3. En relación con el artículo 21 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

Sin reñir con las medidas precautorias que se indican en el artículo 4, en el ordinal 21 de la 

regulación expropiatoria vigente a la fecha se incorpora en cuanto al avalúo administrativo 

que este ostenta, un carácter provisional y que se realiza a petición de la Administración ante 

la dependencia especializada o la Dirección General de Tributación278, las cuales deberán 

realizarlo en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de dicha solicitud, 

presupuesto temporal que deberán cumplir inclusive los mismos peritos que lleven a cabo 

ulteriores valoraciones -como bien lo dispone el artículo 35 ejusdem-, a quienes se les otorga 

un plazo que empieza a computarse desde la aceptación del cargo designado.  

Nótese que la reducción del plazo para que se efectúe el avalúo (de dos meses en la Ley n.° 

7495 a un mes en la reforma integral), tiene relación inmediata con lo que explica Fernández 

(2015), al mencionar que la finalidad de la nueva regulación es dar mayor agilidad a los 

trámites expropiatorios, toda vez que, siguiendo el criterio de Luis Fishman Zonsinzk -

                                                           
278 La Dirección General de Tributación, según señala la Ley 7495 y su reforma integral en su artículo 22, tiene 

la obligación de emitir en un plazo de cinco días hábiles las opiniones técnicas o estudios de campo que estime 

necesarios la Administración expropiante, el propietario o el juez en cualquier momento del proceso especial 

expropiatorio.  
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diputado promotor de la normativa-, los plazos excesivos obstaculizan e impiden el avance 

de importantes proyectos de obra pública que se desarrollan en el país279.  

Por otro lado, el avalúo administrativo -como primer paso para determinar el justiprecio 

dentro del proceso expropiatorio- está compuesto de diversos elementos descritos en el 

ordinal 22 de la Ley n.° 7495 y su correspondiente reforma integral n.° 9286. Entonces, 

además de describirse el bien en forma amplia y detallada según el método empleado a la 

fecha de su dictamen, se deben tener en cuenta las construcciones del bien inmueble y su 

estado; el uso actual del terreno; la existencia de derechos como el caso de arrendamientos; 

las licencias comerciales; las explotaciones de yacimientos con los permisos y concesiones 

para ejecutar dicha actividad al día; las valoraciones de propiedades colindantes para 

comparar los precios del entorno -los cuales se pueden comprobar aportando fotografías de 

anuncios públicos, de acuerdo con el inciso b) del artículo 39 ejusdem-; los gravámenes que 

pesan sobre la propiedad y el valor que el propietario le otorgó para transacciones bancarias; 

los daños reales y permanentes, incluso aquellos que se producen por las limitaciones 

irrazonables o medidas precautorias que fije la Administración en ejercicio de su potestad de 

imperio280 y cualquier otro elemento que sea susceptible de valorar a efectos de la 

indemnización, excluyendo los daños reales y permanentes, así como las plusvalías que se 

produzcan con el desarrollo del proyecto por el cual el bien fue expropiado y las mejoras que 

no sean necesarias para la conservación del bien o derecho281.  

Asimismo, la correspondiente valoración se puede hacer por metros cuadrados o por hectárea 

dependiendo de si el bien es urbano o rural. No obstante, debe aclararse que el hecho de que 

                                                           
279 Como lo han mencionado muchos conocedores de la materia a nivel nacional e incluso el mismo García de 

Enterría (1976), tanto en España como también en Costa Rica, ingenuamente se ha considerado que la 

disminución de plazos en los procedimientos simplemente eliminará ciertos problemas. 
280 Este apartado específico corresponde al numeral 24 de la Ley 7495, reformada por la Ley 9286. 
281 A contrario sensu, como bien dispone el artículo 24 de la regulación expropiatoria vigente, solo se 

considerarán para fijar el justiprecio las mejoras necesarias introducidas después de la declaración de interés 

público. Profundizando, la legislación internacional también reconoce a las mejoras como sujetas a 

indemnización bajo ciertos parámetros, por ejemplo, el artículo 36.2 de la Ley de Expropiación Forzosa que 

rige en España dispone que las mejoras realizadas con posterioridad al inicio del expediente de expropiación 

no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de 

los bienes; de este modo, serán indemnizables, salvo cuando se hubieran efectuado de mala fe. Asimismo, las 

mejoras anteriores al inicio del proceso expropiatorio en España no se compensan si el administrado conocía 

el procedimiento que se pretendía iniciar, realizándolas con mala fe. Por otra parte, las posteriores se 

indemnizan cuando son indispensables para conservar la cosa mientras transcurre el procedimiento 

expropiatorio. 
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el bien inmueble por expropiar se encuentre en una zona rural no quiere decir que 

necesariamente deba hacerse la valoración en la unidad de medida “hectárea” y así lo ha 

entendido la jurisprudencia, de la cual se rescata la Resolución 508 del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección I, dictada el 12 de diciembre del 2007 a las 14 horas y en donde se 

dispone que es posible la valoración de bienes rurales en metros cuadrados si se está frente 

a un caso en el cual tanto el inmueble como la porción por expropiar son una pequeña 

cantidad de terreno, motivos por los que resulta más apegada a la realidad la estimación en 

metros según el órgano colegiado.  

En otro orden de ideas, esta disposición normativa ha sido sometida a análisis constitucional, 

alegándose en esta vía su incongruencia con el derecho de la Constitución al ser realizado el 

primer avalúo por la misma Administración, señalando el recurrente que esta, al emitir dicha 

experticia, se convierte en “juez y parte”. Respecto a lo indicado, la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto n.° 08015, dictado a las 16 horas con 25 

minutos del 21 de julio del 2004, determinó que no existe inconstitucionalidad al contener el 

avalúo un carácter enteramente provisional que varía solo en caso de que dicho peritaje sea 

aceptado por el administrado, es decir, la decisión de la Administración en sí misma no 

produce efectos hasta que cuente con la venia del expropiado o los Tribunales de Justicia.  

Además, esta valoración, a pesar de ser hecha por la misma Administración, no está sujeta a 

ninguna arbitrariedad, toda vez que la misma ley dispone en el artículo 22 muchos de los 

elementos que deben tomarse en cuenta al momento de emitir este tipo de informes 

económicos respecto a un bien o derecho por expropiar, reglas dirigidas a que el valor 

arrojado en el peritaje sea lo más cercano al precio real de reposición del bien; 

consideraciones que llevan a afirmar a la Sala Constitucional que no existe la 

inconstitucionalidad alegada.  

4. En relación con el artículo 23 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

El artículo 23 se refiere a los motivos de caso fortuito o fuerza mayor que varían tanto la 

naturaleza del bien como su cabida, ante lo cual se puede solicitar una revisión del avalúo 

independientemente de que se hayan o no iniciado las diligencias expropiatorias a nivel 

judicial, o sea, se puede hacer el reajuste del avalúo en cualquier etapa del proceso especial.  
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En aras de la celeridad que se le pretende atribuir a la nueva normativa expropiatoria, si el 

propietario acepta el nuevo valor actualizado, se procederá al traspaso directo, el cual debe 

llevarse a cabo de la forma más ágil por el Registro Nacional, dándole preferencia a este 

trámite sobre otros documentos por inscribir. Igualmente, si el propietario acepta el avalúo, 

pero transcurrieron seis meses o más tiempo sin que se haya depositado la suma 

correspondiente, el administrado tiene la posibilidad, por la salvedad que hace el numeral de 

análisis, de pedir que el valor pactado se actualice conforme a los índices de inflación 

registrados por el Banco Central de Costa Rica.  

Ahondando en lo referente a la terminología “revisión” del avalúo administrativo, estipulada 

literalmente en el artículo 23 de la Ley n.° 9286, la jurisprudencia no considera que sea la 

acción que deben llevar a cabo los ulteriores peritos cuando el avalúo realizado por la 

Administración se somete a su análisis, en vista de que resulta pertinente la valoración de 

nuevos criterios técnicos, objetivos, imparciales y actualizados que constan en las diferentes 

diligencias282. Sin embargo, este aspecto crítico será abordado de nuevo en el último capítulo 

del presente trabajo.  

Como describe la Resolución 203 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección II, de las 14 horas con 40 minutos del 29 de mayo del 2009, no debe olvidarse que se 

exige al perito que realiza el avalúo, tanto en sede administrativa como judicial283, determinar 

un valor apegado “a la fecha de la emisión de su dictamen”, como bien lo dispone el artículo 

24 de la Ley de Expropiaciones; lo anterior por cuanto se propende a la valoración con 

nuevos criterios técnicos, objetivos, imparciales y actualizados como lo requiere el 

establecimiento de un precio justo. 

Por otra parte, la resolución aludida subraya uno de los objetos de constante crítica en lo 

referente al peritaje administrativo, el cual es indicado por la parte expropiante en una etapa 

                                                           
282 En sentido similar se encuentra la Resolución 261 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, dictada a las 10 horas y 25 minutos del 08 de junio del 2010, la cual señala que pretender una mera 

revisión del avalúo administrativo conllevaría un grave y directo perjuicio al expropiado, en tanto resultaría 

imposible compensar la pérdida sufrida si solo se contara con la actualización del avalúo administrativo.  
283 El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la Resolución 578 dictada el 30 de noviembre 

del 2010 a las 8 horas con 30 minutos, explica que aunque como bien faculta la ley, en el procedimiento 

expropiatorio existe la posibilidad de recurrir a diversos peritajes, no obstante, considera que la resolución del 

perito nombrado por el juez es más imparcial que la realizada por vía administrativa.  
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en que no se otorgan las garantías de contención y bilateralidad características del debido 

proceso, ya que el expropiado solo tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo, mas no de 

refutarlo o pedir su adición, como sucede con los posteriores análisis dados en sede judicial, 

que fijan un parámetro máximo a nivel económico que puede estipularse luego en sentencia, 

en tanto actúan como variables objetivas que limitan la discrecionalidad que ostenta el juez 

contencioso para otorgar un mayor valor a unos elementos probatorios respecto a otros, sin 

que por ello incurra en infracción de las reglas de la sana crítica (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección II: Sentencia n.° 489, dictada a las 15 horas 40 minutos del 10 de 

octubre del 2003). 

Un criterio múltiples veces abordado en la jurisprudencia costarricense, incluyendo la 

Resolución 203 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, a las 14 

horas con 40 minutos del 29 de mayo del 2009, que consiste en la definición que se le otorga 

al término “revisión” en el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima edición, que 

define dicha palabra de la siguiente manera: “Ver con atención y cuidado. Someter una cosa 

a nuevo examen para corregirla enmendarla o repararla”. 

De forma coherente con esta referencia terminológica, el Tribunal Contencioso 

Administrativo en su Sección Primera, mediante la Sentencia n.° 213-2009-I de las 09 horas 

40 minutos del 13 de mayo del año 2009, realizó las siguientes elucubraciones: “Y no podría 

ser de otra manera, pues de lo contrario no tendría justificación alguna el nombramiento de 

peritos en sede jurisdiccional, ya que no podría ninguno estar en desacuerdo con el avalúo 

administrativo, pues si se corrige o se modifica, se alegaría no tomarlo en cuenta por ilegal”. 

En similar sentido se anota la Resolución n.° 132 de las 11 horas del 09 de octubre del 2012, 

reiterada en la Sentencia n.° 140 de las 10 horas con 05 minutos del 30 de noviembre del 

2012, ambas del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, en donde se rescata: “El 

término revisar no contiene en sí mismo una configuración restrictiva sino funcional y 

práctica (…)”. Profundizando, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, en la 

Resolución n.° 153, dictada el 31 de noviembre del 2012 las 10 horas con 20 minutos, 

expresa: “Aceptar la posibilidad de que la norma estableciera que no puede dictaminarse 

criterio diverso al emitido por la Administración, llevaría incluido negar el carácter del Poder 
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Judicial al amparo del numeral 153 de la Constitución Política de resolver los conflictos entre 

las partes que concurran a estrados con ese fin”. 

En todo caso, lo que debe pagarse es el valor de reposición del inmueble o derecho 

expropiado, incluyendo también los daños y perjuicios causados directamente por la 

desposesión, no así las expectativas o beneficios adquiridos con ocasión de las obras que se 

realicen por la Administración en ejercicio de su potestad de imperio, lo anterior conforme 

al valor actual de mercado, de manera que el precio debe ser efectivo y real para evitar un 

enriquecimiento injusto para el expropiante o la Administración284. 

5. En relación con el artículo 25 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En el artículo 25 de la reforma integral n.° 9286, se suprime la notificación del avalúo 

administrativo al inquilino, arrendatario y otros interesados que eventualmente pueden 

existir, indicando que solo se notificará al propietario del inmueble siguiendo los parámetros 

que al efecto establece la Ley de Notificaciones Judiciales n.° 8687.  

Asimismo, se reduce el plazo para manifestar conformidad respecto al avalúo notificado, por 

lo que se limita a cinco días a diferencia de los ocho días otorgados en su momento por la 

                                                           
284 Lo dicho en esa ocasión en la resolución aludida se respalda por medio de la Sentencia 52-2013, dictada por 

el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, a las 16 horas del 22 de marzo del 2013, en donde se 

reconoce que como criterios para determinar el justo precio de los inmuebles sujetos a expropiación debe 

valorarse no solamente la descripción topográfica del terreno, el estado de sus construcciones y su uso actual, 

así como la explotación comercial que se dé en ese fundo por expropiar cuando se corrobore que los 

expropiados han sufrido un detrimento que no estaban obligados a soportar, como sucedió en el caso con la 

explotación comercial del abastecedor y el taller de ebanistería que existían y funcionaban en el inmueble 

expropiado al momento del ejercicio de aquella potestad, mismos que no fueron indemnizados en el 

procedimiento sumario de determinación del justiprecio, obligando a los administrados a recurrir a otra vía 

declarada de puro derecho para obtener la indemnización con respaldo en el numeral 194 de la Ley General de 

Administración Publica, trámite judicial en el cual también se reconoció a los accionantes el daño moral 

subjetivo considerando el menoscabo ocasionado a un derecho extrapatrimonial y las perturbaciones injustas 

de las condiciones anímicas. Profundizando, en cuanto a concesiones para explotar un atributo mineral de un 

terreno sujeto a expropiación, la resolución 549 del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, dictada a las 16 horas con 30 minutos del 13 de noviembre del 2014 ilustra que en estas 

situaciones se debe reconocer el importe económico de la explotación si existe una concesión estatal en 

ejecución que faculte dicha utilización antes de que hubiese por parte de la Administración una declaratoria de 

utilidad pública respecto al inmueble, caso contrario se estaría asumiendo el pago de expectativas de derecho 

y no intereses legítimos, a lo que debe agregarse que la explotación de dichos recursos naturales no corresponde 

al dueño del dominio, sino que pertenece al Estado. 

En similar sentido se decantó la Resolución 367 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, dictada 

el 14 de agosto del 2009 a las 11 horas 40 minutos, al negar la indemnización por la existencia de un tajo que 

no contaba con la concesión para ser explotado. 
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Ley n.° 7495, norma de la cual se mantiene que el silencio del administrado será tenido como 

aceptación, posibilitando con ello que la Administración acuda al trámite judicial toda vez 

que en vía administrativa el expropiado ya no tiene posibilidad de manifestarse en contra del 

avalúo administrativo.  

En cuanto a la reducción del plazo, Fernández (2015) explica que a su criterio aquel es 

excesivamente corto e insuficiente para recurrir a un profesional en la materia y consultar el 

valor que se le está asignando a un bien o derecho, o sea, está obligado a emitir un criterio 

sin estudiar y analizar la propuesta y su contenido, lo cual no es sencillo en vista de que en 

muchas ocasiones el bien por expropiar también está compuesto de construcciones e 

instalaciones productivas, cosechas o negocios y, además de ello, eventualmente el daño al 

remanente285 por la expropiación parcial o la posibilidad de incluir una porción del terreno 

por considerarla improductiva; aspectos que deben valorarse al emitir criterio acerca de la 

oferta planteada por medio del avalúo administrativo.  

Así las cosas, ante la magnitud de elementos y la limitación temporal grave, lo más natural, 

a criterio del autor citado, es emitir una opinión negativa, es decir, rechazar el monto ofrecido 

en un principio, lo cual implica que el proceso trascienda a la vía judicial, generando un 

atraso. Sin embargo, como la voluntad del legislador ya fue plasmada en ese sentido, lo que 

en la actualidad se puede hacer en la práctica, al criterio del connotado jurista, es procurar 

que el avalúo administrativo sea lo más apegado a la realidad del bien o derecho; en otras 

palabras, extremar medidas para que no sea rechazado, lo anterior por medio de la 

fundamentación técnica debida.  

                                                           
285 En la resolución del expediente 96-000283-0178-CA, que generó posteriormente la Sentencia n.° 367 del 

14 de agosto del 2009 dictada por Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I, ocurrió 

una particularidad en cuanto al daño al remanente, que por un perito no es reconocido y por el otro profesional 

sí; entonces, este último se ampara en una fórmula o ecuación matemática que dio como resultado un daño al 

remanente al este de ₡ 64 315 688 y al oeste de ₡ 51 251 998. Por su parte, el otro perito valoró que no se 

causó ningún daño de este género, ya que ambas secciones quedan con acceso a calle pública, sin existir 

factores que disminuyan el valor actual del terreno. Ante esta disparidad de criterios, el tribunal de instancia 

resolvió con base en los hechos en sí mismos, de los cuales se desprende que efectivamente se dividió el 

inmueble con la expropiación parcial, lo que incidió en el concepto de unidad del mismo y ello implica un daño 

sin duda alguna, por lo que procede a reconocer el daño al remanente, pero con base en valores diferentes a los 

que utilizó el peritaje, al considerar que el remanente resulta perfectamente utilizable, entonces, calcula dicho 

daño en la suma de ₡ 44 720 100 para ambas secciones.  
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En el caso en el cual el bien se encuentre en litigio o soportare anotaciones o gravámenes, 

surge la posibilidad de dos situaciones, que se deba acudir a la vía judicial, dada la presencia 

de estas o en razón de su naturaleza286 y, siguiendo la disposición del numeral 26.b de la Ley 

7495 y su Reforma Integral, que la Administración esté obligada a dictar el denominado 

“acuerdo de expropiación” (Fernández 2010). 

Como se mencionó, el numeral en análisis -25 de la reforma n.° 9286- mantiene que la 

aceptación del avalúo, ya sea en forma expresa o tácita, ocasione que sea imposible la 

oposición en la etapa del procedimiento administrativo y, en caso de la aceptación expresa, 

provoca la imposibilidad de oposición en vía judicial287. Asimismo, tanto la aceptación 

expresa como la tácita del valor del bien otorgado en el avalúo administrativo, acompañadas 

de la negativa del administrado de otorgar el traspaso mediante escritura, a pesar de la 

petición del Estado al efecto, genera que se dicte el acuerdo expropiatorio -considerado como 

la base del proceso especial de fijación de justiprecio-; a su vez se faculta al juez de instancia 

para que pueda comparecer a firmar en nombre del propietario, como lo dispone el numeral 

27.d de la Ley 7495 y la reforma integral.  

Si se presentara el caso contrario: el supuesto de no aceptación del monto contenido en el 

avalúo administrativo, aparte de generarse el dictado de lo que el ordinal 27.a de la regulación 

expropiatoria vigente denomina “acuerdo expropiatorio”, se le otorgará al expropiado la 

                                                           
286 Existen algunas limitaciones o gravámenes que sí se pueden cancelar mediante escritura pública sin acudir 

a la vía judicial y otras que sí requieren el incursionar en la vía judicial. Esta diferenciación entre unas y otras 

se puede realizar de acuerdo con el interés público que implica el mantener o no estas limitaciones, de este 

modo, por ejemplo, sí es posible eliminar las limitaciones si se está, por ejemplo, frente a las impuestas por la 

Ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, sin embargo, si se está frente a limitaciones 

producto del patrimonio histórico arquitectónico conforme a la Ley 7555, no es posible cancelar las 

limitaciones pues para ello se requiere desafectar el bien mediante ley formal y material aprobada por la 

Asamblea Legislativa (Fernández 2015). 
287 Si el juez de primera instancia ignora la aceptación del avalúo administrativo y tiene como partes opositoras 

a quienes previamente no se habían negado a aceptar el avalúo, el dictado de la sentencia en estos términos 

contiene un error, toda vez que acoge dentro del proceso a quienes no tenían habilitación procesal para recurrir 

a la vía judicial, lo que acarrea la nulidad de la misma por el incorrecto tratamiento procesal pasivo de quienes 

aceptaron el avalúo administrativo, puesto que son insubsanables en segunda instancia los yerros del juzgador 

originario ya que un aspecto como la determinación del justiprecio a cada uno de los propietarios debe ser 

fijado en primera instancia, ergo, no puede el juzgador del tribunal desmembrar un monto global dado por los 

peritajes y en el caso contrario traería como consecuencia el estar resolviendo en única instancia lo discutido 

en el sub lite (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera: Resolución 466 de las 15 horas con 45 

minutos del 25 de octubre del 2011). Ver en similar sentido el Voto 249-2001 de las 10 horas 20 minutos del 

22 de agosto de 2001 del mismo órgano colegiado.  
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posibilidad de cambiar de criterio en cualquier momento para de inmediato remitirse ya sea 

al traspaso directo o al dictado de la sentencia si se encontrase en la etapa judicial, pudiendo 

el expropiado solicitar la actualización del monto de acuerdo a los índices de inflación del 

Banco Central de Costa Rica.  

A pesar de lo claro que resulta el numeral en cuanto a las implicaciones de la aceptación del 

avalúo administrativo, el mismo no es aplicado al pie de la letra en lo que a ciertas situaciones 

casuísticas se refiere. Así, por ejemplo, se rescata la Resolución n.° 06 del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Sección II, dictada a las 10 horas con 15 

minutos del 12 de enero de 2001, en donde se entiende que no hay un compromiso formal 

por parte del expropiado cuando acepta en vía administrativa el precio, por cuanto no se está 

en una relación de derecho privado y tampoco existe una situación jurídica consolidada, de 

modo que aunque hay una aceptación inicial del administrado, después de un plazo razonable 

y antes de que se realice una resolución judicial sobre el precio, el administrado está en la 

potestad de cambiar  de parecer y requerir un precio más ajustado a la realidad precisamente 

por el paso del tiempo, ante lo cual el juzgador de instancia considera que el petente está en 

su derecho al solicitar el reajuste y así debe ser resuelto. Al respecto, en el caso concreto, se 

aceptó la prueba ofrecida y se reconoció un precio para el terreno en forma actualizada por 

medio de la sentencia. 

Caso similar se presentó con la Resolución n.° 240 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección II, dictada a las 09 horas con 35 minutos del 26 de mayo del 2004, en donde si bien 

se reconoce que el administrado no puede oponerse en vía judicial cuando acepta en la etapa 

administrativa, se considera que este precepto solo subsiste si el expropiante honra 

oportunamente lo debido y no en aquellos casos en que la indemnización no se hace efectiva 

por un periodo prolongado sin causa imputable a quien sufre la desposesión; así lo exige la 

situación democrática y la justicia que propugna el artículo 41 de la Carta Fundamental.  

En otro orden de ideas, la autora considera que no guarda lógica la redacción del numeral 25 

pues luego de hacer una mención a lo que sucede con la aceptación del avalúo en vía 

administrativa o judicial, se remite de nuevo a la etapa de notificación, indicando que en caso 

de ignorarse o existir equivoco en cuanto al sitio para notificar al administrado por culpa de 
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este, se solventará el requisito por medio de edictos que se publicarán en dos de los periódicos 

de mayor circulación del país en días diferentes con la descripción de los elementos para 

individualizar claramente el inmueble por expropiar, así como el monto del avalúo 

administrativo y el plazo que es solo de tres días luego de la última publicación, en el cual 

se puede referir el administrado a la aceptación o no del importe económico ofrecido; caso 

contrario, se continuará con los trámites expropiatorios.  

Siguiendo en el punto de la notificación por medio de edicto, Fernández (2015) comenta que 

este mecanismo debe llevarse a cabo exclusivamente cuando se presenten las situaciones 

descritas en la norma, es decir, si se aplica fuera de ello se estaría ante una flagrante violación 

del derecho de defensa y el debido proceso, en especial si se entiende este como lo describe 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 8594-15 y en otros 

precedentes del mismo Tribunal como el n.° 15-90, n.° 1734-92 o n.° 1739-92. A pesar de 

esta garantía, la notificación por edicto en sí misma resulta gravosa para el administrado ya 

que esta variable en el medio para notificar le reduce el plazo para referirse al avalúo 

administrativo de cinco a tres días, diferenciación que no subyace en ningún criterio lógico, 

menos aún si la vía administrativa dentro del procedimiento ablatorio es una forma de 

aligerar los trámites.  

6. En relación con el artículo 26 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

El artículo 26 de la Ley de Expropiaciones junto con su reforma integral vigente desde el 

2015, regula lo relativo al arbitraje, figura que a nivel doctrinal ha sido definida como:  

(…) un medio de solución de conflictos mediante el cual las partes voluntariamente 

deciden encargar a un tercero, generalmente experto en la materia o de confianza para 

ambas partes, para que solucione sus diferencias. De esta manera, se remite la disputa 

a uno o más personas imparciales para una determinación final y obligatoria, el laudo 

arbitral (Alvarado, Hernández y Salas 2000, 19). 
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Al estar contenido el instituto en cuestión en el ordinal 43 de la Carta Magna costarricense, 

ha sido interpretado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el siguiente 

sentido:  

El arbitraje, como medio de solucionar conflictos de tipo jurídico [específicamente 

conflictos jurídicos de carácter patrimonial (Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia: Voto 2005-06851 de las 09 horas con 57 minutos del 01 de junio del 

2005)] es un instituto no solo consolidado, con rancia trayectoria y absoluto 

reconocimiento en la doctrina y la legislación comparada, sino que, además, en 

algunos campos es la vía más recomendable para aquella solución.  En nuestro 

ordenamiento jurídico, el arbitraje está claramente aceptado, aunque se le entienda 

con carácter excepcional y regular –a cargo del Estado-.  Solamente por una cuestión 

atribuible a la ‘idiosincrasia’ de nuestra sociedad, o tal vez, debida a una cultura legal 

arraiga en el litigio, en nuestro país el arbitraje la conciliación misma no se utilizan en 

la forma debida.  El costo de las soluciones, en tiempo y en dinero, se reduciría 

considerablemente, aparte de lo que significa como resultado de tipo anímico 

personal resolver rápida y menos traumáticamente un diferendo jurídico” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1079-93 de las 14 horas 48 

minutos del 02 de marzo de 1993)288.  

Aunque la potestad expropiatoria del Estado es indisponible, o sea, no es negociable su 

ejercicio, existen ciertos matices, por ejemplo, rescatando puntualmente a la norma especial 

mencionada, que faculta a que el arbitraje sea una vía disponible para las partes a la que 

pueden recurrir en cualquier etapa de los procesos, acogiéndose a las regulaciones legales 

nacionales e internacionales vigentes en el país289, lo cual concuerda con el parámetro de 

acatamiento obligatorio que ha fijado la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que 

el contenido esencial del derecho de acudir al arbitraje se traduce en la posibilidad o facultad 

de los ciudadanos para elegir en dónde dirimir un conflicto de interés puramente patrimonial 

o disponible entre la jurisdicción o tutela judicial o bien el arbitraje y los demás medios 

                                                           
288 El voto transcrito parcialmente, sienta el precedente de los posteriores pronunciamientos del mismo tribunal.  
289 Dentro de las regulaciones internacionales se puede mencionar el Código de Derecho Internacional Privado 

(Código de Bustamante). 
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disponibles de resolución alterna de conflictos, facultad que no puede ser diezmada o 

restringida aunque penda de ser finalmente resuelto en un litigio ante los tribunales de la 

República. De este modo, el núcleo esencial de este derecho dispone que ninguna persona 

puede ser obligada a renunciar a someter una controversia de interés a un tribunal arbitral o 

compelido para ello, toda vez que se trata de un derecho de libertad para elegir entre los 

distintos modos de solución del litigio (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 

Voto 2007-09469 de las 10 horas del 03 de julio del 2007).  

En materia expropiatoria, el ordinal 26 de la ley que la regula señala que a pesar de reconocer 

el arbitraje como una vía plausible para dirimir el conflicto, su ejercicio no impedirá la 

entrada en posesión del bien expropiado. Por otra parte, en cuanto a costos y honorarios 

indica que estos se asumirán dependiendo de a qué corresponde la diferencia entre las partes; 

por ejemplo, si la misma es en cuanto a determinación del justiprecio, el costo del arbitraje 

de tipo pericial lo asume el ente expropiador y si la divergencia se relaciona con la naturaleza, 

el contenido, la extensión o las características del derecho o bien de interés público, la 

discrepancia se resolverá antes de determinar el justo precio mediante un arbitraje de 

derecho290 y dichos gastos los asumirán ambas partes. 

Respecto al arbitraje dentro de los procesos expropiatorios, Fernández (2015) rescata la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

de las 15 horas del 29 de julio del 2013, en donde se resuelve que la posibilidad de recurrir 

a arbitraje, aun existiendo litigio pendiente, se respalda en el numeral 43 constitucional. 

Entonces, si bien el caso concreto ya estaba tramitándose en la jurisdicción común, aún con 

sentencia en primera instancia, lo cierto es que la resolución carece de firmeza; así las cosas, 

la posibilidad de acudir a arbitraje se mantiene incluso si ya se dictó sentencia de primera 

instancia. 

A sabiendas de la existencia de esta novedosa posibilidad que colaborará con la resolución 

de eventuales conflictos, Fernández (2015) recuerda que el Tribunal Arbitral no tiene 

potestad para autorizar al expropiante a entrar en posesión del inmueble, pues ello debe 

                                                           
290 El arbitraje de derecho es un mecanismo mediante el cual jueces privados emiten un laudo conforme a las 

disposiciones de fondo, observando la jurisprudencia aplicable, las normas expresas y los principios generales 

del derecho (Alvarado, Hernández y Salas 2000). 
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hacerse “de conformidad con lo dispuesto en la ley”, ergo, aún en estos casos siempre deberá 

acudirse al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con el fin de que 

esta instancia determine si en realidad se cumple con lo dispuesto en el numeral 32 de la Ley 

de Expropiaciones vigente y decrete la entrada en posesión. Además los peritos que realicen 

sus valoraciones dentro del arbitraje están sujetos a la regulación expropiatoria vigente, en 

el sentido de que dichas pruebas deben ser coherentes respecto a lo que establece el numeral 

22, sin dejar de lado que sus honorarios también se rigen por el ordinal 36 ejusdem. A pesar 

de lo indicado, se hace la salvedad de que en cuanto a normativa aplicable, en caso de 

acogerse las partes a un proceso de arbitraje regulado en normas internacionales ratificadas 

en Costa Rica, se aplicará lo que allí se disponga al efecto.  

Por último, en relación con las municipalidades, como parte integrante de la Administración 

Pública, en virtud de numerales como el 18 párrafo final de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social y 79 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, no solamente se les faculta a acogerse a estos mecanismos alternos, sino que 

también se les fomenta recurrir a estas vías debido a las ventajas insoslayables que acarrean, 

mismas que incluso la Procuraduría General de la República reconoce en sus dictámenes 

(Procuraduría General de la República, Dictamen 273 del 23 de diciembre del 2010)291, 

criticando al mismo tiempo la limitada posibilidad de actuación que tiene la Administración 

para aplicar estas fórmulas de autocomposición por la consagración tradicional que se tiene 

al principio de legalidad y al interés público, además del respeto al principio de 

proporcionalidad y racionalidad.  

D. El proceso especial de expropiación en vía contencioso administrativa de acuerdo a 

la reforma instaurada por la Ley n.° 9286  

Como se mencionó, esta etapa se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, cuyo superior en grado es el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, salvo que se trate de expropiaciones agrarias donde corresponde conocer a dicha 

jurisdicción. 

                                                           
291 En similar sentido se encuentra el C-388-2008 del 28 de octubre del 2008 además del C-024-2009 del 4 de 

febrero del 2009.  
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Este proceso posee dos características esenciales: “1) Es sumario, sea su tramitación debe 

hacerse con celeridad y cuenta con plazos cortos, y, 2) Es urgente, porque el expropiante 

puede disponer del bien si deposita de previo la indemnización provisional, cuyo monto 

definitivo se establece posteriormente” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: 

Resolución n.° 328-2007, dictada a las 10 horas con 10 minutos del 29 de agosto del 2007). 

Por su parte, el Juzgado se encarga, como explica Fernández (2015), entre otras cosas, de 

emitir la anotación definitiva de la expropiación -la cual recae sobre el bien o derecho-, 

autorizar o denegar la puesta en posesión292, designar a los peritos judiciales, brindar trámite 

a las adiciones o aclaraciones pertinentes, realizar el reconocimiento judicial y dictar la 

sentencia que fija el justiprecio con carácter declarativo y no constitutivo (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección II: Resolución 0043 dictada el 30 de abril del 2015 a 

las 8 horas con 20 minutos), cuya firmeza ocasiona que el Juzgado deba tramitar el pago y 

colaborar con la entidad expropiante para llegar a la protocolización de piezas respectivas y 

la correspondiente inscripción a nombre del ente expropiante; todo lo cual deberá realizarse 

con la mayor diligencia y celeridad posibles, en vista de que los incumplimientos gravosos 

de estas máximas ocasionan -según el numeral 58 de la Ley n.° 9286- el surgimiento de las 

responsabilidades personales y sanciones administrativas correspondientes hacia los 

funcionarios judiciales.  

El procedimiento especial de fijación de justiprecio a que refiere este acápite tiene una 

finalidad; entonces, lejos de lo que podría desprenderse del numeral 45 constitucional, su 

objeto es solo la determinación del justiprecio con base en la prueba pericial y el 

reconocimiento judicial del bien (Fernández 2015), con la intervención además de todos 

                                                           
292 De conformidad con la Resolución 208 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, a 

las 10 horas con 55 minutos del 19 de mayo del 2006 y la copiosa jurisprudencia en este sentido, la puesta en 

posesión debe dictarse mediante un auto donde se permita al expropiante tomar el pleno disfrute del terreno 

objeto de este proceso. Asimismo, la puesta en posesión se omite cuando a criterio del juez el monto del avalúo 

corresponda desde el principio de precio justo según los precedentes para casos similares, no obstante si el 

señalamiento no está ajustado a ello debe invalidarse a gestión de parte. A pesar de lo indicado, debe recordarse 

que el simple depósito del avalúo administrativo no tiene la virtud de trasladar la posesión o cualquiera de sus 

atributos del bien objeto de expropiación sin que antes exista indemnización previa conforme al 45 

constitucional, lo cual aplica en el imperio de la Ley de Expropiaciones, no así en el caso de la Ley 6313 y su 

artículo 14, donde el juez no tiene poderes de revisar el monto del avalúo, de manera que si iniciaba el proceso 

judicial y la Administración depositaba el importe del cálculo administrativo debía ordenar la entrada en 

posesión del inmueble por parte del expropiante.  
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aquellos quienes registralmente se encuentren relacionados con el bien o derecho por 

expropiar, como lo disponen los artículos 6 y 7 de la Ley de Expropiaciones y su reforma 

vigente desde febrero del 2015.  

En sentido similar se ha expresado la Resolución n.° 00033 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección I, dictada a las 12 horas con 45 minutos del 31 de enero del 2011, 

que se encarga de rechazar los alegatos de la parte expropiada, quien solicita revisar el 

procedimiento administrativo de expropiación por violaciones al debido proceso, puesto que 

el objeto y fin de este sumario a nivel judicial es el de revisar el avalúo administrativo, para 

establecer y fijar el monto final de la indemnización por cancelar a favor del expropiado. Es 

decir, solo se discute el precio justo del bien objeto de la expropiación, importe económico 

que implica -a criterio de los jueces que emitieron la resolución indicada- no solo el puro 

valor del bien en el mercado sino que debe incluir el importe de todos los daños, perjuicios 

y costes derivados de la operación expropiatoria, todo lo cual se calculará en un momento 

histórico determinado, a fin de evitar disparidades, fecha que se individualiza en la iniciación 

del expediente del justiprecio. De este modo, las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor 

que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de 

justiprecio293 y la consignación debida de este extremo es lo que ocasiona la transferencia 

                                                           
293 Este criterio no es generalizado, toda vez que existen otras posturas, por ejemplo, la Resolución n.° 250 del 

Tribunal Contencioso Administrativo, dictada a las 15 horas del 18 de julio del 2008, señala: “El momento del 

cálculo o tasación de la indemnización es de vital importancia, por la influencia de los procesos inflacionarios 

o deflacionarios, la devaluación de la moneda, la mutación del valor de los bienes en el mercado, el tiempo de 

los procesos judiciales, y la falta de concomitancia entre su fijación y la privación. Si la expropiación tiende a 

equilibrar la situación anterior con la posterior al acto ablatorio no puede subestimarse al momento de la 

tasación de la indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias pautas: 1) la fecha de la afectación: 

decreto expropiatorio; 2) inicio del juicio expropiatorio, éste exterioriza la voluntad del Estado de efectuar la 

expropiación, pero no produce por sí la transmisión del dominio; 3) el momento de la ocupación, posesión o 

desapropio por parte del expropiante; 4) al momento de dictarse la sentencia definitiva. Se ha señalado, si no 

hay una depreciación monetaria galopante, el valor del momento de la desposesión, caso contrario, el vigente 

a la fecha de la sentencia definitiva. La última puede ser la solución más ajustada al requisito constitucional de 

la indemnización "previa", es decir, la transmisión de la propiedad únicamente opera si se paga 

anticipadamente la respectiva indemnización, y como ésta se determina en la sentencia definitiva ese es 

el momento para cuantificarla. En el caso de las otras soluciones propuestas el lapso entre la tasación y la 

sentencia definitiva suele ser prolongado resultando por ello inconvenientes. En suma, la fecha de la sentencia 

definitiva es la más próxima al del pago de la indemnización, por lo cual debe ser el parámetro temporal 

para fijar la indemnización justa y plena”. Posición asumida unánimemente por esta sección, como puede 

verse de la enumeración de fallos como el n.º 8-95 de las 16:00 horas del 10 de enero de 1995; n.º 83- 96 de 

las 11:30 horas del 3 de mayo de 1996; n.º 102-97 de las 14:30 horas y n.º 103-97 de las 14:45 horas, ambas 

del cuatro de agosto de 1997; n.º 25-99 de las 10:30 horas del 27 de enero de 1997 y más recientemente la n.° 

81-2001 de las 11 horas del 20 de marzo de 2001. 
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plena del dominio y la correspondiente inscripción registral (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia: Voto n.° 000550-F-2007 de las 08 horas con 50 minutos de 03 de agosto 

del 2008).  

De conformidad con lo dicho, el engranaje más importante dentro de estos procesos 

ablatorios consiste en la determinación del justiprecio, lo que en doctrina se ha entendido 

como un “concepto jurídico indeterminado”, es decir, lo que por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I en Sentencia n.° 522 dictada a las 16 horas 

con 20 minutos del 30 de noviembre del 2011 ha sido definido como aquellos términos 

inmersos en el derecho y que poseen zonas de certeza con indicaciones ciertas y precisas, 

pero también halos conceptuales flexibles, cuya aplicabilidad la determina la adecuación a 

la realidad jurídica de las zonas ciertas. Ejemplo de esto es cuando el concepto puede llenarse 

con elementos sustentados en reglas unívocas de la ciencia, la técnica o principios 

elementales de justicia, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley General de Administración 

Pública y cuyo control realiza un Tribunal como este, “como si ejerciera contralor de 

legalidad”. 

Consecuentemente, es posible deducir que en unas diligencias judiciales como las presentes, 

el esfuerzo intelectivo del juzgador debe ir encaminado a llenar de forma jurídica y técnica 

el precio justo protegido de manera constitucional y que desciende en las normas 

expropiatorias, en donde los peritajes son acercamientos técnicos a ese justiprecio que todo 

proceso especial debe delimitar y su posición probatoria  resulta en una configuración tanto 

de parámetros como de referencias para lograr una máxima cercanía con la justicia del precio 

del despojo. De esta forma, si bien se deben observar y apreciar las pericias, estas no 

deben tomarse como absolutas e indefectibles de frente a la sentencia final, ya que las 

mismas constituyen solo un parámetro para concretizar y llenar el precio determinativo de lo 

expropiado, además de que el juzgador se encuentra no solo facultado, sino también obligado 

a valorar el material probatorio en conjunto. 

Además del justiprecio referido como piedra angular de la litis, de conformidad con el 

numeral 11 de la Ley de Expropiaciones y su reforma integral, este proceso también tiene 

como finalidad el reconocimiento de los intereses de oficio y la tasa legal vigente, mismos 
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que se computarán dependiendo de varias circunstancias, por lo cual se toma como criterio 

el tiempo transcurrido desde la desposesión del bien294 hasta el efectivo pago o, existiendo 

depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre este 

y el justiprecio; asimismo, se toma como punto de partida el momento de la entrada en 

posesión por parte del Estado hasta que se complete el pago del justiprecio295. Por lo tanto, 

los extremos económicos que generan intereses son tanto las costas personales como el 

justiprecio, siendo imposible que los mismos intereses a su vez originen réditos (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección II: Resolución 200 de las 10 horas con 50 minutos del 

04 de julio del 2008).  

En cuanto a la tasa legal vigente aplicable en materia expropiatoria, se debe aclarar que esta 

ha sido objeto de discusiones en los tribunales costarricenses. Así, es posible rescatar del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, la Resolución n.° 440 del 13 de octubre del 

2011 a las 14 horas con 30 minutos, en donde se analizaban dos numerales dentro del 

ordenamiento jurídico que abordan este tópico: el 1163 del Código Civil296, que dispone que 

cuando la tasa de interés no se fije por los contratantes, rige el interés legal, el cual es igual 

al que paga el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses 

                                                           
294 Según el juez Roberto Garita, redactor de la Resolución 3249 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Sexta, dictada a las 16 horas con 25 minutos del 30 de agosto del 2010, a efectos de los intereses, la 

“desposesión” no puede ser catalogada como sinónimo de la “puesta en posesión”, lo que implica en cuanto 

intereses que si la Administración ingresó en posesión materialmente antes del acto formal de puesta en 

posesión, los intereses legales deben reconocerse desde aquel primer momento, o sea, desde la desposesión 

efectiva, más allá de un acto formal posterior.  
295 El criterio fue el utilizado en la Resolución 3249 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, 

dictada a las 16 horas con 25 minutos del 30 de agosto del 2010, caso complejo donde la finca del actor 

pertenecía a la infraestructura del Aeropuerto Juan Santamaría desde el 14 de noviembre de 1951 sin que para 

ello se realizara la expropiación de ley, sin embargo, se hizo un depósito de un avalúo en el 2005, lo cual 

influyó en el cálculo de intereses, de modo que desde 1951 hasta antes del referido depósito el cálculo era 

normal, como lo dispone la norma, pero desde el 2005 hasta el pago efectivo se calcula sobre la diferencia 

entre justiprecio y avalúo.  
296 Este numeral fue aplicado en la Resolución n.° 64 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, 

dictada a las 10 horas 40 minutos del 15 de febrero del 2006, donde se discutía sobre una expropiación de un 

terreno ocupado por el Aeropuerto Juan Santamaría en 1950, los correspondientes intereses de esta y desde 

cuándo deben contabilizarse los mismos, planteándose la disyuntiva de si corresponde contabilizarlos desde la 

privación como tal o desde la emisión del avalúo. Se reconoce que la Administración ha estado usufructuando 

el bien por más de cincuenta años sin pagar la indemnización de ley, entrando en posesión por una actuación 

material motivada por la Ley n.° 1371 que data de 1951. Para resolver el punto, se tomó en cuenta el artículo 

11 de la Ley de Expropiaciones n.° 7495, que dispone el reconocimiento de la Administración de los intereses 

de oficio y a la tasa legal vigente a partir de la desposesión del bien y hasta el efectivo pago, entonces, se 

determinó el pago desde el 14 de noviembre de 1951 a la tasa legal vigente de cada periodo de acuerdo con las 

variaciones conforme al artículo 1163 del Código Civil. 
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plazo, para la moneda de que se trate. Asimismo, se encuentra el ordinal 497 del Código de 

Comercio que se refiere al interés convenido entre las partes, que podrá ser fijo o variable de 

acuerdo a las tasas nacionales, internacionales, o bien, índices objetivos y de conocimiento 

público. Además, a falta de acuerdo supletoriamente, aplica el interés legal referido para 

operaciones en moneda nacional y la tasa prime rate para operaciones en dólares americanos, 

regulación que podrá ser utilizada en toda clase de obligaciones de tipo mercantil, no 

obstante, no cabe su aplicación en materia expropiatoria al no pertenecer esta temática al 

orden mercantil.  

La tasa referida, que determina la variable por utilizar para cuantificar los intereses, es 

modificada cada ciertos periodos temporales, supuesto que el juzgador de instancia debe 

tener presente al calcular los intereses que empiezan a computarse desde vieja data, como 

sucede con los reclamos que se han planteado en sede judicial a raíz de expropiaciones de 

hecho para la construcción del Aeropuerto Juan Santamaría, ejemplo de ello es la Resolución 

n.° 200 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, dictada a las 10 horas con 50 

minutos del 04 de julio del 2008 y en similar sentido la Resolución 3249 del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI, dictada a las 16 horas con 25 minutos del 30 de 

agosto del 2010.  

Respecto al otorgamiento de este extremo compensatorio, el criterio jurisprudencial 

destacado a los efectos es el contenido en la Resolución n.° 00043 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección II, emitida el 30 de abril del 2015 a las 8 horas con 20 minutos, la 

cual indica que si no procede ningún resultado favorable dentro del litigio especial de 

determinación de justiprecio, es decir, si no se otorga una diferencia a favor del expropiado, 

confirmándose consecuentemente el avalúo297, no se genera ninguna obligación por parte de 

la Administración a reconocer el extremo de intereses. Entonces, el administrado tiene 

derecho a ellos cuando procede en sentencia un resultado positivo para sí mismo, siendo 

también este extremo determinante para otorgar las costas personales -en cuanto a las cuales 

debe tenerse en cuenta tanto la definición contenida en el artículo 226 del Código Procesal 

                                                           
297 La confirmación del avalúo administrativo genera, además del efecto mencionado en cuanto a los intereses, 

que no exista parte vencida al no haber diferencia indemnizatoria y, por ende, las diligencias son resueltas sin 

especial condenatoria en costas (Cruz 2013). 



 

 

  235 

Civil como lo estipulado en el artículo 233 ejusdem- pues los intereses son producto de la 

diferencia dineraria obtenida o las resultas económicas del trámite judicial que son la base 

para calcularlas. Aunado a lo dicho, para que sean otorgados los intereses se requiere de la 

respectiva liquidación por parte del interesado, so pena de que al ser otorgados 

indistintamente por el juez, se catalogue la resolución emitida como incongruente y, por 

ende, viciada de nulidad. 

Por otra parte, los intereses no prescriben si se hace una interpretación gramatical y simplista 

del ordinal 63 de la Ley de Expropiaciones (hoy artículo 61 de acuerdo con la reforma 

integral n.° 9286)298, pues el inicio de dicho plazo prescriptivo se sujeta a la posibilidad 

objetiva del titular de ejercitarlo –o sea, con la sentencia definitiva según el 868 del Código 

Civil-, ergo, cada caso debe ser analizado individualmente. De esta forma, en la situación 

jurídica estudiada mediante la Resolución n.° 3249 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VI, dictada a las 16 horas con 25 minutos del 30 de agosto del 2010, 

el plazo prescriptivo se interrumpió puesto que el deudor reconoció la obligación a pagar 

intereses, lo cual ocasionó que el mismo iniciara de nuevo.  

Además, no es posible aplicar la prescripción en el caso en particular puesto que para el 

cálculo de intereses se requiere que se haya definido por sentencia firme el justiprecio, 

parámetro cuantitativo sobre el cual se posibilita el cálculo de los citados componentes 

económicos accesorios y en el caso concreto no se había fijado tal indemnización económica 

pues ni siquiera se había realizado el proceso expropiatorio como lo disponía entonces la Ley 

n.° 1371; entonces, era materialmente imposible calcularlos, por la inexistencia de la base 

que permite su cuantificación, extremo que fijado en sentencia, sí marcaría el inicio del plazo 

para el reclamo respectivo.  

Por último, es posible criticar el artículo 11 contenido en la Ley de Expropiaciones y su 

Reforma Integral a partir del Voto n.° 726 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

dictado a las 09 horas con 40 minutos del 30 de junio del 2011, puesto que dicho numeral ha 

sido redactado para procedimientos “normales” y supone el reconocimiento de réditos a 

                                                           
298 Este numeral aclara que además de otorgar un plazo de diez años para la prescripción, que este se computará 

a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo afectó.  
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futuro, toda vez que según el ordenamiento patrio de previo a la desposesión debe 

indemnizarse; sin embargo, cuando se presenta un caso en el cual la Administración entró en 

posesión de previo a la iniciación del proceso especial expropiatorio, el juzgador debe 

analizar otras metodologías proporcionales y razonables. De este modo, la Sala consideró 

que en el caso particular no era procedente ejecutar sobre una suma dada en el 2008 los 

intereses que se empiezan a cuantificar desde 1951, toda vez que por sí misma esa cantidad 

dineraria del 2008 es un valor actual que incluye la plusvalía, siendo procedente la aplicación 

de un redito neto desde 1951 hasta el 2004. 

1. En relación con el artículo 28 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

Este artículo, de suma importancia dentro de las diligencias expropiatorias y que absorbe el 

ordinal 29 de la Ley n.° 7495 -modificando en adelante la numeración de la normativa-, 

dispone la obligación de la Administración Pública de dar inicio al proceso especial una vez 

emitido el acuerdo de expropiación a que refiere el artículo precedente, sin disponer un plazo 

al efecto.  

De lo indicado se desprende que en la actualidad no existe un plazo legal, ya sea perentorio 

u ordenatorio, que obligue a la Administración a plantear judicialmente el proceso especial 

expropiatorio en cierto tiempo, careciendo la nueva regulación siquiera de un parámetro 

objetivo, suprimiendo al tiempo la existencia de un plazo de gracia para acceder a esa vía, lo 

cual implica, como explica Fernández (2015), que la Administración debe acudir a instancias 

judiciales de manera inmediata, pues la filosofía de la reforma integral es acelerar la 

ejecución del procedimiento expropiatorio, siendo entonces que esta interpretación favorece 

a que esta vez la Administración no sea la que retrase indebidamente la satisfacción del 

interés público. 

En todo caso, la eliminación del plazo con la reforma integral no representa un vacío 

normativo, por cuanto la misma jurisprudencia de entonces aludía que el no presentar el 

proceso en el término fijado al efecto por la ley no implicaba un motivo para desestimar la 

procedencia de las diligencias, pues si bien es cierto la ley establecía esos plazos, no preveía 

que las consecuencias del incumplimiento fueran la improcedencia, caducidad o 

prescripción; alegatos que deben plantearse en un juicio ordinario donde se considera la 
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legalidad de las actuaciones y actos administrativos (Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Primera: Resolución 047 dictada a las 10 horas con 35 minutos del 09 de febrero del 

2007)299. 

Por otra parte, una vez iniciado el proceso expropiatorio en el plazo indeterminado que 

dispone la ley en la actualidad, la Administración tiene la obligación de depositar el monto 

del avalúo administrativo para cumplir lo que la norma dispone como requisito indispensable 

para la entrada en posesión del bien sometido al trámite ablatorio. Esta disposición se ha 

intentado catalogar como inconstitucional desde su vigencia en la Ley n.° 7495, al calificarla 

el proponente como una medida carente de razonabilidad y proporcionalidad al permitir que 

el expropiante entre en posesión solo con el depósito del avalúo sin mediar decisión sobre el 

monto definitivo. Ante estos alegatos, el órgano colegiado indicó que si bien es cierto lo 

depositado no es el importe definitivo del justiprecio, tampoco es posible considerarlo como 

una suma económica fijada unilateralmente por el expropiante, ergo, no imposibilita que al 

sujeto activo se le ordene que pague los intereses sobre la diferencia respectiva, si llegase a 

existir. En todo caso, el juez no avalaría la entrada en posesión solo con el depósito del avalúo 

si lo califica como ajeno a la realidad del valor del bien o apartado del precio justo.  

Por todos estos argumentos, no puede ser considerado este extracto normativo como una 

desposesión sin indemnización, ya que dicho párrafo del actual artículo 28 no significa la 

pérdida de titularidad por parte de su propietario, aunque sí implica el menoscabo temporal 

de la posesión, uso y disfrute, sin existir por ello traslación de dominio. No obstante, al no 

ser catalogada la simple entrada en posesión como una expropiación con todo lo que ello 

implica, no es posible exigir el depósito total de la indemnización. La misma resolución 

concluye defendiendo la entrada en posesión en vista de que denegar el ingreso podría 

ocasionar en el futuro una desmejora del bien, así como dilaciones en la consecución del 

interés público, razones que ocasionaron la declaratoria sin lugar de la acción planteada (Sala 

                                                           
299 Ver en similar sentido de la misma sección y tribunal la Resolución 257 dictada a las 10 horas con 25 

minutos del 30 setiembre del 2008, en donde se consideró al resolver que el plazo que otrora se reconocía en 

la Ley n.° 7495 era ordenatorio, además, la norma no preveía expresamente la caducidad ante el 

incumplimiento del plazo fijado; por otra parte, iniciar de nuevo los trámites expropiatorios ocasionaría solo 

perjuicios para todos los involucrados y afectaría la satisfacción al interés público. 
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Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2004-08015, dictado a las 16 horas 

con 25 minutos del 21 de julio del 2004)300.  

Sobre el mismo punto, Fernández (2015) comenta que frente al ejercicio de la potestad 

expropiatoria que ostenta el Estado, el contrapeso es la denominada “garantía patrimonial 

del expropiado”, de acuerdo a la cual el despojo debe venir precedido del pago de un justo 

precio; toda vez que dicha obligación no posee el carácter de reparación, ex post, de un daño 

patrimonial ya causado por el ejercicio de la potestad expropiatoria, sino un presupuesto, ex 

ante, para que la misma pueda surtir sus efectos de privación (Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Sentencia 00033, dictada a las 12 horas, 45 

minutos del 31 de enero del 2011).  

Este elemento esencial, a criterio de la jurisprudencia constitucional y contencioso 

administrativa, debe corresponder al valor venal o de mercado del bien o derecho por 

expropiar, mismo que será actualizado al momento del dictado de la sentencia definitiva 

como lo ha mencionado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia n.° 

166-F-92 de las 16 horas 20 minutos del 18 de diciembre de 1992, siendo que bajo dicho 

supuesto el patrimonio del afectado quedaría incólume al amparo de lo previsto en los 

numerales 22 y 39 en cuanto a las reglas para la fijación del justiprecio, ordinales que no 

sufrieron ninguna variante con la reforma integral vigente desde febrero del 2015. En sentido 

similar se ha mantenido la postura del Tribunal Constitucional, por ejemplo, es posible 

rescatar el Voto n.° 2002-4878 de las 14 horas 53 minutos del 22 de mayo del 2002: 

Otro aspecto a considerar es que la potestad estatal para expropiar un bien - para que 

sea constitucionalmente válida- está condicionada a que el patrimonio de su 

propietario quede indemne, es decir sin daño, de ahí la especial protección que el 

legislador dispuso al establecer el juicio sumario sobre el justo precio. La 

indemnización es una compensación económica debida por el sacrificio impuesto al 

propietario en el interés público, e importa restituir íntegramente al propietario el 

mismo valor económico de que se le priva y cubrir además los daños y perjuicios que 

                                                           
300 Ver en similar sentido la Resolución n.° 136 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, dictada a 

las 10 horas con 20 minutos del 17 de marzo del 2006. 
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sean consecuencia de la expropiación. Esta debe ser justa y previa301, por ello debe 

de comprender el pago del valor objetivo del bien expropiado, los daños y perjuicios 

causados directa o indirectamente por el desapoderamiento, manteniendo 

económicamente incólume el patrimonio del expropiado. (…) Las tres condiciones 

deben de concurrir para que válidamente quede perfeccionada la expropiación (...) lo 

pretendido en el proceso especial establecido en los artículos citados, es la 

satisfacción de las pretensiones económicas del propietario, las cuales se dirigen a 

que se le pague un precio justo por la limitación que se le impone a su propiedad (...) 

En ese sentido es importante aclarar que el objeto y fin de este procedimiento sumario 

a nivel de los tribunales de justicia, es el de revisar el avalúo administrativo, con el 

fin de establecer y fijar el monto final de la indemnización a cancelar a favor del 

expropiado, sea, solo se pretende discutir el precio justo del bien objeto de la 

expropiación (...). 

2. En relación con el artículo 29 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

Dentro del artículo 29, se utiliza como sinónimo del proceso especial de expropiación el 

“proceso especial de fijación de justiprecio”, el cual, como técnica de conversión de 

derechos, tiene y ha tenido como objeto solo la determinación de la indemnización por 

otorgar mediante la revisión del avalúo administrativo, postura que es de nuevo subrayada 

en el artículo 35 ejusdem.  

La jurisprudencia costarricense incesantemente se ha manifestado acerca del único objeto 

litigioso dentro de la materia expropiatoria y al efecto es posible resaltar la siguiente cita 

perteneciente al Tribunal Constitucional en el Voto n.° 4878, de las 14 horas con 53 minutos 

del 22 de mayo del 2002, el cual aclara que dentro del numeral 45 de la Carta Magna y el 29 

de la reforma n.° 9286, se regula un proceso especial en el que solo se discutirán asuntos 

relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, para fijar el 

                                                           
301 Se entiende como necesariamente previa la indemnización en el sentido rescatado por la Resolución n.° 250, 

dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo el 18 de julio del 2008 a las 15 horas, de la cual se rescata 

lo siguiente: “Es por esto explicable como uno de los recaudos constitucionales básicos para la viabilidad de 

la expropiación la condición de indemnización ‘previa’. No puede haber pérdida de la propiedad y su 

correlativa transmisión al expropiante en tanto no se haya fijado y pagado la indemnización. Con las salvedades 

establecidas en la constitución, de guerra o conmoción nacional. El carácter previo de la indemnización explica 

cómo hasta tanto no se pague la indemnización no existe transmisión del dominio (…)”. 
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monto de la indemnización; así, lo único que es posible discutir es el justiprecio del bien 

objeto del acto ablatorio, para lo que el juez competente nombra un perito judicial e incluso 

a petición de alguna de las partes designará un perito tercero en discordia302 con el fin de que 

realice el último avalúo correspondiente303.  

En similar sentido se encuentra la Resolución n.° 245 del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II, dictada a las 11 horas con 30 minutos del 27 de mayo del 2010:  

El procedimiento judicial está previsto justamente, para darle contenido al concepto 

de ‘indemnización justa’ y por allí, la cita de las actas legislativas y de la exposición 

de motivos del proyecto de ley que derivó en la redacción actual de dicho precepto, 

no permitirían arribar a una conclusión distinta de la aquí señalada, al menos no sin 

trastocar la voluntad del constituyente de mil novecientos cuarenta y nueve, que en 

este tema se mantiene incólume”. 

La misma letra del artículo de análisis -en concordancia con el numeral primero de la 

regulación expropiatoria actualizada- que se ocupa de limitar el objeto litigioso solo a la 

determinación del justiprecio, fue sometida a examen de constitucionalidad resuelto 

mediante el Voto n.° 2004-08015 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

dictado a las 16 horas 25 minutos del 21 de julio del 2004. En este pronunciamiento se 

declaró que si bien dicha norma impide conocer la validez del proceso previo y la 

procedencia de la declaratoria de utilidad pública dentro de este proceso especial, la 

disposición no impone de manera expresa una limitante para que estos aspectos se conozcan 

en una causa ordinaria, razón por la cual no es inconstitucional el otrora artículo 30, hoy 

                                                           
302 De acuerdo con el numeral 37 de la Ley de Expropiaciones vigente en Costa Rica, el tercer perito en 

discordia es nombrado igualmente por el juez y su funciones y responsabilidades, así como los plazos para 

llevar a cabo las valoraciones, se encuentran regulados por las normas que rigen los demás peritajes que se 

realizan en estas diligencias especiales de determinación de justiprecio. Profundizando, la resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, n.° 478 de las 13 horas con 30 minutos del 23 de setiembre 

del 2004, aclara que el momento para solicitar el nombramiento de este perito es cuando se pone en 

conocimiento de las partes el peritaje anterior.  
303 Inclusive en la práctica es posible emitir un nuevo decreto cuando el que sirve de base al proceso contiene 

defectos que lo invaliden. En cuanto a la nulidad del avalúo administrativo, existen varias circunstancias por 

las cuales se puede decretar, por ejemplo, que el objeto de la pericia no sea idéntico al objeto del proceso, que 

el perito no cuente con el grado de experticia requerida, que no se realicen la pericia sobre todos y cada uno de 

los elementos materiales que se encuentran dentro del inmueble objeto de la potestad expropiatoria del Estado 

(Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 245 del 29 

de mayo del 2015 dictada a las 16 horas con 13 minutos).  



 

 

  241 

numeral 29, de la Ley de Expropiaciones y su reforma integral, subsistiendo válidamente su 

contenido. 

En otro orden de ideas, en la Resolución n.° 213-2009-I de las 09 horas 40 minutos del 13 

de mayo del año en curso de la Sección I del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, se utilizó el término “revisar” definido anteriormente conforme a la Real 

Academia Española, para efectuar el siguiente análisis: 

Y no podría ser de otra manera, pues de lo contrario no tendría justificación alguna 

el nombramiento de peritos en sede jurisdiccional, ya que no podría ninguno estar en 

desacuerdo con el avalúo administrativo, pues si se corrige o se modifica, se alegaría 

no tomarlo en cuenta por ilegal. (…) En ningún momento se indica que no se puede 

modificar, que no se pueden incluir aspectos que no fueron introducidos en sede 

administrativa, ni que se puede ir en contra de lo dispuesto por los peritos del Estado, 

únicamente que debe ajustarse al precio del bien cuando se efectuó el avalúo 

administrativo, lo cual no indica, se repite, que no pueda dictaminarse un criterio 

diverso al emitido por la administración.  

Ampliando el punto, la Resolución n.° 611 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección I, dictada el 23 de diciembre del 2010 a las 13 horas con 15 minutos, dispone:  

Si el juez (con el auxilio de los peritos nombrados) solo puede revisar en cuanto 

cotejar si lo descrito por el experto de la Administración está o no correcto, se estaría 

generando una burla manifiesta el principio constitucional de tutela judicial efectiva, 

pues si bien el proceso especial expropiatorio tiene un objeto limitado, eso no es óbice 

para indicar que es jurisdiccional y su fin es la determinación del justiprecio, por lo 

que dentro de esa orientación la parte tiene el derecho a una garantía jurisdiccional 

justa, amplia y necesaria; para definir el valor venal del inmueble como ya se indicó. 

A mayor abundamiento, es de señalar que cuando un experto realiza un peritaje 

totalmente nuevo, pero no aislado del contenido del avalúo administrativo, al generar 

un novedoso parámetro de análisis del caso, permite al juez tener mayores elementos 

de convicción; naturalmente, de la contrastación entre ambos criterios, cada elemento 

discordante es una exposición de falencias que a juicio del perito judicial presenta el 
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criterio administrativo y bajo ningún sentido tiene que ser necesariamente explícita; 

bastando para ello que se logren extraer. 

A pesar de la posibilidad jurisprudencial de que los peritajes ulteriores al avalúo 

administrativo sean discordantes con este, debe señalarse, como lo hace el artículo 35 de la 

Ley de Expropiaciones actualizada, que si el perito se aparta de estos criterios precedentes, 

debe explicar de forma pormenorizada las razones en que se funda para rechazar el criterio 

administrativo, toda vez que estos son los motivos por los cuales designa un valor diferente 

al otorgado con anterioridad. 

3. En relación con el artículo 30 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En armonía con el numeral anterior, el artículo 30, relativo a la resolución inicial304 y la 

selección del perito como auxiliar del juez, además de permitir la anotación definitiva de la 

propiedad, establece que el segundo peritaje refiere solo a la revisión del avalúo 

administrativo, lo cual jurisprudencialmente y de forma unánime es rechazado por los 

argumentos aducidos de previo a entrar al análisis de este numeral.  

El perito que lleve a cabo la función atribuida por la norma, ya sea de revisión apegándose a 

la literalidad de la ley o realizando una nueva valoración, se escoge de la lista que presentan 

los colegios profesionales305 ante la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, información que 

será publicada en el Boletín Judicial. De este inventario podrán ser excluidos por un año los 

peritos que incumplan lo estatuido en el numeral 34 de la Ley de Expropiaciones n.° 7595 y 

                                                           
304 En la resolución inicial dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 09 

horas y 07 minutos del 09 de noviembre del año 2015, dentro del trámite del expediente 15-001074-1028-CA 

– 5, iniciado al amparo de la reforma integral, se encuentran actos como la prevención para el administrado de 

señalar medio para recibir notificaciones, se delimita el objeto del proceso únicamente a la revisión del avalúo 

administrativo y con ello fijar el monto final de indemnización, se confecciona también el mandamiento de 

anotación definitiva, se designa al perito, se le otorga a este un plazo de un mes para que emita su dictamen, se 

fijan provisionalmente sus honorarios, se comunica al administrado sobre la posibilidad de conciliar, se le 

previene al Estado realizar el depósito del avalúo administrativo y, por último, se comisiona a la policía de la 

proximidad para que ejecute la notificación en forma personal, por medio de su representante o en su casa de 

habitación. Se sobreentiende entonces que en este documento inicial se concentran gran cantidad de actos, es 

decir, se realiza toda la discusión del proceso en una sola resolución, lo cual es catalogado por Rojas como una 

pesadilla práctica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Acta de Sesión Ordinaria n.° 55, martes 1° de abril del 2014). 
305 De acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Expropiaciones vigente en Costa Rica, tanto a petición de parte 

como a instancia del juez, los colegios profesionales fiscalizarán a los peritos en cuanto a los métodos de 

cálculos que utilicen en los avalúos, así como respecto al valor final asignado al bien.  
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su reforma integral, en el entendido de que dichos profesionales deben aceptar el 

nombramiento emitido por el juez en un plazo de ocho días improrrogables, caso contrario y 

sin mediar justificación suficiente, se nombrará otro profesional, además de la supresión de 

cargos mencionada. Igual suerte tendrán los valuadores que, siguiendo lo dispuesto por el 

ordinal 35 de la Ley de Expropiaciones actualizada, no cumplan con el plazo otorgado para 

la confección de dicha prueba. 

Para la designación de peritos se tomarán en cuenta, además del riguroso orden rotativo, la 

idoneidad del nombrado a los efectos, así como su especialidad y experiencia en la materia 

sometida a su conocimiento; decisión a la que se pueden oponer el expropiado, la 

Administración Pública o la misma Procuraduría General de la República, sin dejar de lado 

que la resolución que resuelva el punto incluso está sujeta a recurso de apelación ante el 

superior.  

Pese a la importancia de la valoración pericial, que corresponde a una de las pruebas más 

relevantes dentro del proceso sumario de referencia, debe resaltarse -como lo hacen las 

resoluciones n.° 367 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, dictada a las 11 

horas con 40 minutos del 14 de agosto del 2009 y la n.° 00033, dictada a las 12 horas con 45 

minutos del 31 de enero del 2011 por la misma sección del Tribunal- que el juez es perito de 

peritos; entonces, con base en la hermenéutica legal y la sana critica306 se establecerá en 

definitiva el precio lógico, racional, adecuado y justo, sin que sean vinculantes los valores 

determinados por los peritos, los cuales fungen como parámetros o criterios que, con base en 

todo el acervo probatorio, coadyuvarán para la fijación del precio final y definitivo.  

Asimismo, respecto a los informes técnicos emitidos, como bien explica el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección I,  mediante la Resolución n.° 617 dictada a las 14 

horas con 45 minutos del 23 de diciembre del 2010, se reconoce que las partes involucradas 

tienen derecho a solicitarle al perito, por ejemplo, las hojas de trabajo o la documentación e 

                                                           
306 La resolución 617 de la Sección I del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada a 

las 14 horas con 45 minutos del 23 de diciembre del 2010, identifica a la sana critica racional como “la unión 

de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos 

preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento 

(…) a partir de la sana critica racional, se debe fallar conforme al correcto entendimiento humano, analizando 

las pruebas con base a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas”. 
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información consultada para emitir dicha experticia, así como la ampliación de dicho informe 

técnico, lo que también podría solicitar el juzgador de instancia al considerar que el 

documento esté insuficientemente fundamentado. 

En el mismo orden de ideas, las atribuciones del juez como “perito de peritos” involucra, 

como sucedió en la Resolución n.° 617, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección I,  a las 14 horas con 45 minutos del 23 de diciembre del 2010, que el juez de 

instancia tenga la potestad de otorgar ciertos extremos aunque en el dictamen no se estipulen, 

como sucedió en el caso con el daño al remanente; de este modo, aplicando un criterio no 

aceptado unánimemente307, el juzgador, apoyado en las evaluaciones que fueron evacuadas 

como prueba en el proceso judicial, reconoció extremos denegados o no contemplados en el 

avalúo administrativo, potestad que se le concede para el otorgamiento de la indemnización 

plenaria que propende a la aplicación del principio de la igualdad ante las cargas públicas, 

con respaldo en los numerales 18 y 33 de la Constitución Política que exigen una restauración 

de la situación precedente a nivel patrimonial (Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Primera: Resolución n.° 213 de las 15 horas del 08 de agosto del 2008, citada por 

Fernández 2009), pues si este equilibrio fuera roto, se produciría otro instituto jurídico 

diferente como, por ejemplo, la confiscación.   

La misma Sección del mismo Tribunal, pero mediante la Resolución n.° 305 del 03 de julio 

del 2009, dictada a las 10 horas con 30 minutos, explica que los autorizados para revisar el 

avalúo administrativo son los peritos designados por el juez de la lista mencionada, por lo 

cual no son vinculantes los avalúos que la propia parte interesada se provea a sí misma con 

el objetivo de valorar su fundo; así, respecto a esta probanza, el juzgador de instancia tiene 

la potestad de rechazarla, no admitirla o denegarla, como sucedió en el caso de análisis, 

donde el peritaje no se admitió por no tener credibilidad ante el juez el método empleado por 

el valuador, lo cual tampoco puede catalogarse como un acto que deje en indefensión al 

                                                           
307 Discrepa de lo apuntado el Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la 

Resolución 61 del 12 de febrero del 2014 a las 14 horas, donde se resuelve que es indispensable que el peritaje 

determine el daño al remanente en la expropiación parcial, lo cual de omitirse, constituiría un defecto 

insubsanable de dicha prueba y una violación a la predisposición constitucional del “precio justo”. En todo 

caso, si el peritaje fuese omiso en ese sentido, es obligación del juzgador de instancia pedir la aclaración 

correspondiente y si ello no fuere de ese modo, se afectaría la validez de la sentencia, motivo precisamente por 

el cual la resolución determina procedente dejar sin efecto el fallo sometido a su conocimiento.  
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interesado, le ocasione una violación al debido proceso o exista una errónea valoración 

probatoria. 

También debe resaltarse en cuanto a la nueva normativa, que el expropiado ya no tiene dos 

meses para desocupar el inmueble, sino solo quince días hábiles siempre que el monto 

depositado, a criterio del juez, guarde coherencia con el principio de precio justo308 -

protegido incluso a nivel de la Declaración de Derechos del Hombre-, parámetro que para 

determinarse puede basarse en casos similares309, sin afectar con ello la independencia 

judicial. Así las cosas, una de las posiciones que se pretendió implementar con la reforma 

integral n.° 9286 fue que en la misma resolución inicial se permitiera la entrada en posesión 

por parte de la Administración, siendo que el cambio, como explica Fernández (2015), 

consistía en que la Administración pudiera acceder en cuanto a la posesión del bien una vez 

depositado el avalúo administrativo, sin necesidad de haber iniciado el proceso judicial de 

expropiación -pues este punto era señalado como uno de los generadores de atrasos en las 

diligencias-, lo cual no implicaba que el administrado estuviera limitado al ejercer el derecho 

de retirar el avalúo310 o plantear su reclamo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Sin embargo, como aclara el mismo autor, ello no se pudo concretar, pues al fin los 

legisladores optaron por mantener la esencia de lo que al efecto disponía la Ley n.° 7495; 

                                                           
308 En un caso analizado por el Tribunal Contencioso Administrativo, existía una diferencia abismal entre 

apreciaciones periciales. En el primer avalúo se fijaba el justiprecio en alrededor de ciento treinta y tres 

millones, en el segundo se otorgó un monto aproximado de cuarenta y cuatro millones y en el siguiente el 

precio estimado fue de aproximadamente mil millones; ante estas circunstancias, el órgano colegiado estima 

que existe mérito para revocar la orden de salida del bien, por cuanto es difícil para el juzgador dilucidar si lo 

depositado corresponde al precio justo con valoraciones tan dispares y en esas condiciones la prudencia y la 

razón inclinan la balanza del lado de quien soporta el despojo, para que en tanto no existan mayores elementos 

de juicio en este punto, no se ordene la desocupación del bien destinado al comercio (Tribunal Contencioso 

Administrativo: Resolución 11-2016 de las 14 horas con 30 minutos del 25 de enero del 2016, citada por 

Fernández, 2009). 
309 A pesar de que el artículo refiere directamente a la revisión de casos similares, debe entenderse que esa es 

solo una de las posibilidades con las que cuenta el juzgador para determinar el acaecimiento del precio justo 

en el caso concreto, mas no la única, pues en garantía de la intangibilidad patrimonial prevista en el párrafo 

primero del artículo 45, toda la prueba debe valorarse en su conjunto para verificar prima facie si lo actuado 

administrativamente se ajusta o no al principio de razonabilidad, análisis que se hace sin prejuzgar sobre la 

decisión final (Tribunal Contencioso Administrativo: Resolución 11 de las 14 horas con 30 minutos del 25 de 

enero del 2006, citada por Fernández 2009).  
310 Cuando no se retire el monto reajustado, este permanecerá depositado a la orden del juzgado que conoció 

de la causa hasta tanto no lo reclamen los propietarios o sus representantes legales en cualquier tiempo, tal y 

como lo establece el artículo 46 modificado mediante la Reforma Integral n.° 9286. Debe tenerse presente 

además que el retiro del avalúo administrativo depositado a orden del expropiado no implica aceptación, es 

decir, el retiro no es sinónimo de esta.  
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entonces, la entrada en posesión debe actualmente ser autorizada por el juzgador, quien 

constatará que el monto haya sido depositado de manera debida en beneficio del expropiado 

y que este cubra el parámetro del “precio justo” de acuerdo con el precedente para casos 

similares.  

En protección del precepto del “precio justo” -como importe económico razonable-, el juez 

puede apartarse en cierto modo de las valoraciones periciales, como sucedió en la Resolución 

n.° 522 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, dictada el 30 de noviembre del 

2011 a las 16 horas con 20 minutos, donde la representación estatal alega que no es dable 

desechar la pericia administrativa ni el tercer informe, sin embargo, los jueces de instancia 

consideran que no hay una norma expresa que aparte al juzgador del ejercicio intelectivo de 

convicción del precio más justo para la indemnización del bien expropiado, a la luz de la 

sana critica racional. De esta manera, se explica que si bien es preciso analizar las pericias, 

no deben tomarse las mismas como absolutas e indefectibles a la luz de la sentencia final, al 

constituir estas un parámetro para concretizar y llenar correctamente el precio de lo 

expropiado; tarea que el juzgador deber realizar con el cuidado suficiente en vista de que 

debe velar también por la no afectación al interés público, sin dejar de lado que a su vez debe 

impedir que se perjudique de forma grave el patrimonio del expropiado.  

En otro orden de ideas, adolece el artículo 30 de la indicación expresa del modo o a partir de 

cuándo se deben computar los 15 días hábiles que tiene el administrado para desalojar el 

bien, considerando que el numeral anterior contenía una mejor redacción, el cual disponía 

que el plazo se empezaba a computar con el depósito de los honorarios del perito, mismos 

que en la actualidad son fijados por el juez conforme al artículo 36 de la Ley de 

Expropiaciones vigente, es decir, estos se calcularán de acuerdo a las tarifas por hora de 

trabajo vigentes en los colegios profesionales respectivos o, en su defecto, a partir de los 

montos establecidos en el decreto de salarios mínimos, teniendo como parámetro para ello 

el tiempo y esfuerzo que el valuador haya destinado a la labor. 

Asimismo, los costos de las pruebas periciales en primera instancia corren por cuenta de la 

Administración que gestiona la expropiación y en posteriores peritajes será el proponente de 

dicha prueba quien asuma el importe económico de los honorarios, los cuales serán 
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debidamente asignados una vez transcurrida la audiencia concedida respecto al dictamen                     

-consistente en el plazo de diez días según el artículo 38 de la Ley de Expropiaciones- o una 

vez contestadas por el profesional las peticiones de adición o aclaración que las partes pueden 

realizar en cinco días de acuerdo al mismo ordinal indicado.  

Esta disposición en cuanto a los honorarios de los peritos dentro de la Ley de Expropiaciones 

y su reforma integral, suprime directamente la aplicación de otras regulaciones que rigen a 

estos auxiliares del juez, como por ejemplo, el Reglamento para Regular las Funciones de 

los Ejecutores y Peritos en el Poder Judicial, que delega la fijación de los honorarios en una 

tabla acorde con esta disposición reglamentaria, lo cual no tiene aplicación dentro de la 

materia expropiatoria desde la reforma mediante la Ley n.° 7757 del 10 de marzo de 1998, 

siendo que antes de esta, el juzgador fijaba honorarios conforme a la tabla de la Corte 

Suprema de Justicia en los términos del Código Procesal Civil, lo cual al derogarse ocasiona 

que el perito deba hacer en materia expropiatoria un desglose del tiempo utilizado para rendir 

la experticia, acreditar el esfuerzo adicional en caso de pretender la compensación extra311, 

además de la prohibición expresa de fijar y pagar a los peritos sus honorarios sobre el 

porcentaje del valor del bien, que es el sistema que rige en el reglamento para regular la 

función de los ejecutores y peritos de Poder Judicial. Así las cosas, la resolución que realice 

una designación de honorarios con base en lo expresamente prohibido en esta materia 

especial deberá ser revocada (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda: 

Resolución 173 de las 11 horas del 13 de julio del 2007)312. 

4. En relación con el artículo 32 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

El artículo 32 aclara que si transcurren los quince días otorgados al expropiado para 

desocupar el inmueble y no lo hace, se ordenará el desalojo inmediato auxiliándose de la 

                                                           
311 A efectos de acreditar esta compensación extra, el perito debe probar su dicho, por ejemplo, en el caso en 

concreto el valuador dice que invirtió 26 horas en labores, pero no aporta prueba, por lo tanto no basta con las 

afirmaciones que realiza, siendo que el Tribunal considera que hay partidas liquidadas exageradas e 

innecesarias, más aún si las conclusiones a las que llegó este profesional coinciden por completo con el avalúo 

administrativo emitido previamente (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución 480, dictada 

a las 10 horas del 27 de octubre del 2006). 
312 Ver en similar sentido la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, n.° 293 de 

las 10 horas del 25 de julio del 2007 y n.° 361 de la Sección Segunda, dictada a las 09 horas con 25 del 14 de 

setiembre del 2006, rescatadas por Fernández (2009).  
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Fuerza Pública de ser necesario313, ello en vista de que lo correspondiente en este estadio del 

proceso es poner a la Administración en posesión del bien o derecho sometido al proceso 

expropiatorio.  

Asimismo, se dispone que el plazo para desocupar el inmueble se extenderá a dos meses en 

caso de que este sea utilizado para habitación familiar, limitación que, siguiendo la letra de 

los artículos 42 y 43 del Código de Familia, se realiza a favor del cónyuge o conviviente o 

de los hijos menores que habitan el bien mediante escritura pública e implica que una vez 

inscrito, el bien no puede ser perseguido por acreedores personales -salvo deudas anteriores 

o contraída por ambos cónyuges-, enajenado o gravado si no existe consentimiento de ambos 

cónyuges o por disposición judicial, cuando el propietario lo solicite y compruebe la utilidad 

y necesidad del acto que pretende realizar en relación con el inmueble. Aunado a ello, Rojas 

(2010) explica que la afectación familiar ocasiona que cualquier acto dentro del comercio de 

los hombres deba ser aprobado por ambos cónyuges, dentro de lo cual no se incluye a la 

expropiación, que incluso antes de la reforma integral no preveía ninguna situación especial 

respecto a este tipo de afectaciones.  

De acuerdo con el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, en la Resolución 047, 

dictada a las 10 horas con 35 minutos del 09 de febrero del 2007, la orden de desalojo prevista 

en este numeral no significa la pérdida de titularidad del bien, no obstante, sí implica que 

temporalmente sea socavado uno de sus atributos esenciales, como lo es la posesión, uso y 

disfrute a que se refiere el ordinal 264 del Código Civil. De este modo, a pesar de que no 

ocurre traslación de dominio, se trata solo de la ocupación por parte de la Administración 

para evitar atrasos en el inicio de las obras o evitar desmejoras en el bien o derecho, pues no 

existe hasta este punto la traslación debida, ergo, no puede haber inconstitucionalidad en este 

precepto como la parte en su momento lo quiso hacer ver frente a la autoridad 

correspondiente314.  

                                                           
313 Esta facultad de recurrir a la Fuerza Pública se establece constitucionalmente por medio del artículo 140 

inciso 9) y 153.  
314 Ver en similar sentido la Resolución 208 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, a 

las 10 horas 55 minutos del 19 de mayo del 2006.  
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Por último, este artículo, que guardaba cierta similitud con el que se encuentra en la Ley n.° 

7495 y a nivel personal se podría criticar por no disponer con claridad cuándo empieza a 

computarse el plazo de los quince días o dos meses otorgado al expropiado, fue sometido a 

escrutinio constitucional, ya que el reclamo respecto al desalojo puede ventilarse en la vía 

ordinaria y en general en dicha instancia es que se discuten todos aquellos extremos que no 

se dilucidan dentro del proceso especial expropiatorio (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección I: Resolución n.° 047 dictada a las 10 horas con 35 minutos del 09 

de febrero del 2007). 

5. En relación con el artículo 33 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En cuanto al artículo 33, se indica que una vez iniciado el procedimiento especial de fijación 

del justiprecio, el expropiado podrá solicitar al juez el giro del monto del avalúo 

administrativo que ya ha sido depositado por la Administración expropiante, pero, a pesar 

de esta consignación a favor del administrado que se hace por parte del juez sin dejar de lado 

lo aludido en el artículo 12 precedente, ello no implica que el expropiado no pueda solicitar 

la revisión del justiprecio asignado en vía judicial.  

Como bien lo dispone la Resolución 190 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

I, dictada a las 10 horas del 30 de abril del 2009, ante la pérdida temporal de la posesión -

que se tornará en definitiva cuando concluya el proceso-, el propietario tiene la posibilidad 

de dar al monto depositado a su nombre el uso que desee desde el mismo momento en que 

este se consigne a su favor. Esta medida es considerada como un acto proporcional, pues si 

bien al titular se le priva en forma temporal de la posesión sobre su bien, al mismo tiempo se 

le permite disponer del dinero depositado a su nombre con base en el avalúo, por lo tanto, el 

efecto ablatorio de la medida se ve compensado con la potestad de disponer del depósito, sin 

dejar de lado la posibilidad de recibir posteriormente la diferencia entre este y el justiprecio, 

más lo correspondiente a los intereses; todo ello sin perjuicio de poder acudir a la vía 

jurisdiccional ordinaria para someter a su conocimiento la validez de la declaratoria de 

utilidad pública  y reclamar la devolución del inmueble o el pago de daños y perjuicios 

ocasionados por la Administración.  
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6. En relación con el artículo 40 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

De previo a referirse al numeral 40 que dispone lo relacionado con la vía recursiva de la 

apelación, se deben tener presentes las disposiciones del ordinal 39 referentes a la valoración 

de la prueba y la sentencia que antecede los planteamientos ante alzada y guarda relación 

con los ordinales 99 y 155 del Código Procesal Civil. 

En primer lugar, se rescata qué se entiende por sentencia y para ello se alude a la definición 

que brinda el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, en Resolución n.° 43 de las 

10 horas con 15 minutos del 09 de febrero del 2007315, donde se le reconoce como el acto 

jurisdiccional por excelencia que supone la culminación de un proceso dialéctico en el cual 

los administrados buscan obtener la solución a sus diferendos, ergo, tiene una vocación de 

seguridad, bien común y paz social. En resguardo de este acto, el legislador ha estatuido 

requisitos ineluctables para su existencia, los cuales son clasificados dentro del ordenamiento 

costarricense como presupuestos sustanciales y formales de acatamiento obligatorio al estar 

consignados dentro del ordenamiento procesal, por lo tanto, la falta de alguno de estos trae 

como consecuencia la nulidad del fallo dictado, como bien lo dispone el artículo 197 ibídem. 

Ahora bien, resulta rescatable del ordinal referente a la valoración de la prueba que se 

mantiene incólume desde la Ley n.° 7495, lo atinente a las regulaciones relacionadas con el 

reconocimiento judicial, el cual se llevará a cabo en todos los procesos especiales de fijación 

de justiprecio por parte del juez que conoce del asunto y tratándose de bienes inmuebles, ello 

con la finalidad de que quien emite la sentencia final pueda formarse un mejor criterio de la 

validez y la realidad de las pericias efectuadas y constantes en autos, es decir, es una forma 

de cerciorarse de los valores otorgados por las pruebas que constan en el expediente. En esta 

diligencia estarán presentes tanto las partes como los peritos, quienes podrán exponer las 

consideraciones que tengan a bien en relación con los avalúos. 

En sentido similar Rivera y Porras (2016) explican que el medio probatorio en cuestión es 

idóneo para poder constatar la situación real de un determinado bien, pues el juzgador se 

traslada al sitio a inspeccionar el inmueble sobre el que recae la prueba como lo estipula el 

                                                           
315 El extracto de esta resolución es rescatado por Fernández (2009).  
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artículo 409 del Código Procesal Civil, de lo cual se puede extraer la relación de este medio 

probatorio con el principio de inmediación.  

Como prueba, la jurisprudencia ha comprendido igualmente en cuanto al reconocimiento 

judicial que el juez está obligado a efectuarlo y ejemplo de esta postura se encuentra con el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, en la Resolución n.° 29 de las 10 horas con 

30 minutos del 14 de febrero del 2003316, en donde se determinó que su omisión fue un grave 

quebranto a la ritualidad del proceso que en su momento privó al juzgador de los elementos 

necesarios para la valoración de la prueba, poniendo al mismo tiempo en indefensión al 

recurrente que lo reclama, razón por la cual el órgano colegiado se ve en la obligación de 

anular la sentencia venida en alzada, ante su imposibilidad procesal de subsanar en única 

instancia dicha falencia o de reestablecer el curso normal del proceso317. 

A pesar de la importancia que implica este reconocimiento judicial, lo cierto es que dentro 

de las diligencias expropiatorias existe una gran cantidad de elementos probatorios que las 

partes pueden aportar y el juzgador debe evacuar de previo al dictado de la resolución de 

primera instancia, dándole la respectiva audiencia a la contraparte para poder considerarlos 

como plena prueba. En ese sentido, es posible mencionar las estimaciones económicas de 

propiedades afines, anuncios de ofrecimientos de venta de bienes de la zona, declaraciones 

del propietario para efectos tributarios318, valor otorgado al bien afecto a interés público o a 

los inmuebles de los colindantes para trámites bancarios, informes de peritos externos a las 

listas del Poder Judicial, índices de precios oficiales o de entidades privadas, así como 

cualquier otro elemento que posibilite la efectiva valoración del inmueble, es decir, esta lista 

contenida en el artículo 39 no es taxativa, sino simplemente ejemplificativa.  

                                                           
316 El extracto de esta resolución es rescatado por Fernández (2009).  
317 Esta postura no ha sido compartida por la jurisprudencia desde vieja data, de este modo, cabe resaltar la 

Resolución n.° 102, dictada a las 14 horas con 30 minutos del 04 de agosto de 1997 por el Tribunal Superior 

Contencioso Administrativo, Sección II, la cual consideró que el juzgador de instancia no estaba obligado a 

evacuar el reconocimiento judicial ofrecido por el Estado ni tampoco tiene obligaciones el Tribunal que 

resuelve de aceptarlo como prueba para mejor proveer si no tiene utilidad en el caso específico (Fernández 

2009).  
318 De acuerdo con el Voto 166-F-92 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 16 horas con 20 

minutos del 18 de diciembre del 1992, de gran trascendencia dentro de la jurisprudencia expropiatoria del país; 

si bien es cierto se ha utilizado el criterio de la tasación fiscal por la utilidad de automatizar la evaluación 

económica del bien, se debe reconocer que tiene la desventaja de no revelar, con la exactitud requerida, el valor 

real del objeto y por ello solo puede emplearse como criterio coadyuvante o concurrente, mas no exclusivo. 
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Dispone la norma en cuestión que todo el elenco probatorio será debidamente analizado de 

conformidad con las reglas de la sana crítica racional y las disposiciones que al efecto se 

encuentran en la Ley de Expropiaciones. Además, dicho material debe ser conjuntamente 

valorado, teniendo el juez la potestad de arribar a conclusiones apartadas del dictamen 

pericial mediante su sentencia -que debe dictar en un plazo de quince días hábiles una vez 

vencidas las audiencias y aclaraciones de pruebas por evacuar-, misma que no puede exceder 

el máximo justiprecio otorgado en todos los peritajes y debe ser notificada tanto a la 

Dirección General de Tributación Directa como a la municipalidad correspondiente para la 

determinación de los impuestos locales y nacionales.  

Este artículo -el 39 de la Ley n.° 9286-, aunado al establecimiento de un plazo319, refiere a 

la necesidad de que la sentencia emitida dentro del procedimiento especial expropiatorio sea 

además de congruente, suficientemente fundamentada. Esta motivación es el espejo 

revelador de los errores del juzgador, en cuya ausencia se genera la invalidación total del 

fallo, como sucedió con la Resolución n.° 96 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección II, dictada a las 19 horas del 28 de febrero del 2003320, en donde el pronunciamiento 

sometido a alzada adolece del análisis en torno a los contenidos de los peritajes, los métodos 

utilizados en estos y las valoraciones por metro cuadrado. Asimismo, tampoco se analizaron 

las objeciones planteadas por las partes en relación con el criterio de los expertos, siendo que 

estas pruebas fueron acogidas por el juez haciendo caso omiso a las facultades que 

legalmente se le otorgan a las partes, sin dejar de lado que de dicha sentencia es imposible 

deducir cuál elemento objetivo fue el que ocasionó que la juzgadora se decantara a favor de 

un dictamen desacreditando el otro. Todas estas cuestiones invalidan en su totalidad el fallo, 

puesto que no se realizó el análisis conforme a la sana crítica como lo establece la norma, 

por lo que el juzgado debe dictar nueva resolución en cuanto al caso conforme a los artículos 

194 y 197 del Código Procesal Civil aplicados de forma supletoria.  

                                                           
319 Según el numeral 39, el plazo para el dictado de la sentencia es de 15 días hábiles siguientes contados bien 

sea desde la evacuación de la prueba o desde el vencimiento de las audiencias de aclaración y adición del 

dictámen pericial. Sin embargo, diferente a lo que sucede con procesos contenciosos administrativos 

ordinarios, el incumplimiento de esta disposición no ocasiona la nulidad de lo actuado y resuelto, es decir, en 

materia expropiatoria no aplica el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  
320 Ver en similar sentido la Resolución n.° 420 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, dictada 

a las 11 horas del 13 de julio del 2007. 
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En cuanto al artículo 40 de la Ley n.° 9286, vinculado a la apelación, se dispone que esta 

deberá ser planteada en los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación y será 

conocida por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda en lugar del Tribunal de Casación que mencionaba el artículo de la norma 

precedente.  

Argüello (2016b) comenta en cuanto al Tribunal de Apelaciones que opera mediante el 

sistema de la taxatividad impugnaticia, que este fue creado por medio del artículo VIII de la 

Sesión Ordinaria de Corte Plena n.° 34, celebrada el 05 de octubre del 2009, sin embargo, ha 

impactado negativamente provocando en los usuarios de la jurisdicción contenciosa gran 

inseguridad jurídica ya que gran cantidad de recursos -entre los que se encuentran los 

embargos de bienes privados de la Administración Pública y las apelaciones dispuestas 

durante las diligencias de expropiación- se presentan de forma errónea con los perjuicios que 

ello conlleva para el proceso, al existir una tendencia a crear recursos de apelación mediante 

la interpretación jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mismos 

que no están plasmados en la Ley y de ahí la ambigüedad que se puede presentar.  

Por otra parte, el artículo en análisis remite a que dentro de estos procedimientos especiales 

es inexistente el recurso de casación, lo cual se respalda con lo que al efecto resolvió la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 000116-A-03, dictado a las 09 horas 

con 30 minutos del 05 de marzo del 2003, en donde se indica que, en aplicación supletoria 

del numeral 591 del Código Procesal Civil, encontrándose ante un proceso especial, por su 

naturaleza, el fallo final que en este se dicte no produce cosa juzgada material o sustancial, 

consecuentemente carece del recurso extraordinario de casación. Asimismo, no existe una 

norma expresa dentro de la Ley n.° 7495 o n.° 9286 que indique que la disposición final en 

este tipo de trámite judicial goza de este tipo de recurso extraordinario, entonces, es 

inadmisible un reclamo de este tipo ante la Sala correspondiente por lo que se debe rechazar 

de plano como bien lo estipula el artículo 597 del Código Procesal Civil321.  

                                                           
321 Ver en similar sentido el Voto 235-A-01 de las 14 horas con 47 minutos del 28 de marzo del 2001, dictado 

por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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7. En relación con el artículo 41 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

En el artículo 41 se le otorga a la parte pasiva el plazo de cinco días para presentar los 

alegatos que considere oportunos sobre el fondo y solicitar la prueba que valore como 

necesaria para ser conocida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda322, elementos probatorios que estarán sujetos a la aplicación supletoria del ordinal 

575 del Código Procesal Civil. De esta forma, deben cumplirse los parámetros especiales 

para la admisibilidad de la prueba para mejor proveer; caso contrario, es decir, si no existe 

cumplimiento de las disposiciones para su validez, no se puede aceptar la misma (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución 611 dictada el 23 de diciembre del 2010 

a las 13 horas con 15 minutos) y se producirá una denegatoria que no causa indefensión a 

ninguna de las partes involucradas (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII: 

Resolución 140, dictada el 30 de octubre del 2012 a las 10 horas con 05 minutos). Asimismo, 

se rescata en cuanto al artículo 331 ibídem -de aplicación también supletoria en la materia 

expropiatoria- que puede aportarse como prueba para mejor proveer cualquier elemento de 

los previstos, la ampliación de los ya evacuados, probanzas enteramente nuevas o que hayan 

sido declaradas inevacuables, nulas, rechazadas por extemporáneas, inadmisibles, siempre y 

cuando su influencia en la resolución del proceso sea importante.  

En cuanto a la prueba para mejor proveer regulada en el presente artículo 41 de la Norma n.° 

9286, se debe entender, como bien aclara el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

VII, en la Resolución 171 dictada el 30 de noviembre del 2012 a las 09 horas con 50 minutos, 

que si bien es un derecho de las partes para sustentar sus respectivas posiciones, no por ello 

el juez de instancia o el de alzada se ven constreñidos a aceptarla irremisiblemente, dado que 

como se encuentra concebido en el ordenamiento jurídico patrio -“la prueba para mejor 

proveer es una prueba del juez”, no de la parte-, reside en el criterio del juzgador la 

                                                           
322 La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica 87-J, emitida el 14 de noviembre del 2013, 

señala que en este numeral, el 41 transformado por la reforma integral n.° 9286, se debía modificar el párrafo 

primero en cuanto a que especifica que el superior ante el cual se presenta el recurso de apelación es el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para en su lugar asignar esta labor al Tribunal de Apelaciones 

de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ello en atención al acuerdo n.° 34-09 de la sesión 

ordinaria de la Corte Plena celebrada a las 13 horas con 30 minutos del 05 de octubre del 2009. 
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posibilidad de admitirla o no para emitir el criterio del asunto sometido a su fuero, ello sin 

dejar de lado las premisas de admisibilidad referidas.  

Por último, del artículo 41 de la ley especial reguladora del mecanismo expropiatorio es 

posible desprender que a pesar de la denominada reforma integral que entró en vigencia en 

febrero del 2015 y de la influencia innovadora del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, no se impregna dentro del nuevo proceso expropiatorio la nueva corriente 

hacia la oralidad. De este modo, como expresa Fernández (2015), particularmente en esta 

materia no se avanzó hacia este sistema, ni en la vía administrativa ni en la judicial, lo cual 

es incoherente al predominar en los demás trámites dentro de la jurisdicción contenciosa 

administrativa del país.  

8. En relación con el artículo 42 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

Este numeral explica aspectos relacionados con el término evacuación de la prueba para 

mejor proveer referida supra. Relacionado con esta etapa, se puede aportar, de la mano de 

Rivera y Porras (2016), que la evacuación de la prueba se refiere a la deposición efectiva y 

materializada de los elementos probatorios previamente ofrecidos y admitidos, la cual será 

guiada por el juez de acuerdo a sus conocimientos técnicos. En el artículo 42 se indica que 

una vez evacuada la mal llamada prueba para mejor resolver o, en su defecto, transcurridos 

los cinco días hábiles para presentar los alegatos oportunos, corresponde al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda323 dictar la resolución de segunda instancia, 

lo cual deberá hacer en un plazo de 15 días hábiles.  

9. En relación con el artículo 43 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

El artículo 43 dispone que en un plazo ampliado de cinco días en lugar de tres, se podrán 

interponer recursos contra ciertas resoluciones y estos, de ser admitidos, tendrán efecto 

devolutivo324. Sobre el punto, debe comprenderse que la designación taxativa de las 

                                                           
323 Se debe entender esta designación de competencia a la luz de las críticas y rectificaciones realizadas durante 

la presente investigación, es decir, en realidad el que debe emitir la resolución es el Tribunal de Apelaciones 

de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  
324 La derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa otorgaba a la apelación en 

materia expropiatoria el efecto suspensivo, es decir, se apelaba y con ello se suspendía el acto, como la puesta 

en posesión, por ejemplo. Ahora, el Código Procesal Contencioso Administrativo señala que la apelación 

únicamente tiene efecto devolutivo salvo que la entrada en posesión sea ilegal, caso en donde el Tribunal de 
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decisiones judiciales que tienen ulterior instancia no puede ser tenida como una violación al 

derecho a la doble instancia o al debido proceso constitucional si se tiene como respaldo lo 

que ha indicado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al expresar que en 

materia recursiva la misma Constitución Política no contempla el derecho a la doble instancia 

como regla y solo la sentencia condenatoria emitida en materia penal, por disposición de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, es la que de forma obligada debe contener 

apelación ante un superior en grado (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II: 

Resolución 288 de las 10 horas con 05 minutos del 10 de setiembre del 2008, rescatada por 

Fernández 2009). 

De acuerdo al artículo sometido a análisis, el recurso se planteará contra la designación de 

peritos y la cuantificación de sus honorarios, así como lo concerniente al retiro, monto y 

distribución del avalúo, suprimiendo la posibilidad de apelar resoluciones como la que 

autoriza la entrada en posesión, lo que implica, a criterio de Fernández (2015), que tampoco 

la negación de la entrada en posesión en perjuicio del expropiante puede ser recurrida325. 

Entonces, si la solicitud de entrada en posesión le es negada al sujeto activo, no existe 

posibilidad procesal de realizar el reclamo mediante recurso vertical, ante lo cual se pregunta 

el autor referido: ¿Qué ocurre si la Administración deposita el avalúo administrativo y el juez 

no autoriza la entrada en posesión?, situación ante la que podría ajustar el monto depositado 

para suprimir la consideración judicial de que no corresponde al justo precio, o bien, esperar 

a que recaiga sentencia definitiva; posibilidades ambas que resultan contraproducentes si se 

considera que el principal objetivo de la nueva regulación es acortar los plazos en beneficio 

de la utilidad pública.  

Sobre la misma situación, advierte el citado juez del Tribunal de Apelación de lo Contencioso 

Administrativo que esta gravosa disposición, que limita los supuestos por los cuales es 

                                                           

Apelaciones puede anular ese acto que contiene vicios de nulidad (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, Comisión Permanente de Gobierno y Administración: Acta de Sesión Ordinaria n° 55, martes 1° 

de abril del 2014).  
325 En todo caso, aunque en el proceso se haya planteado un recurso en cuanto a otro aspecto admisible, ello 

no ocasionará un cambio en la potestad de la Administración para la entrada en posesión (Tribunal Contencioso 

Administrativo: Resolución 11-2006 de las 14 horas con 30 minutos del 25 de enero del 2006, rescatada por 

Fernández 2009).  
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posible incoar apelación326, no impide que se interponga recurso de revocatoria al tercer día, 

conforme al numeral 43 de la Ley de Expropiaciones vigente, sin embargo, a criterio 

personal, esta vía puede ser menos eficiente pues no todos los juzgadores son conscientes de 

sus yerros como para rectificarlos en ejercicio de la honestidad y sobre todo humildad que 

se requiere en ejercicio de la función jurisdiccional.  

Aunado a ello, se ha agregado por medio de la reforma integral la posibilidad de apelar los 

autos que resuelven sobre las nulidades de actuaciones y resoluciones e igualmente son 

recurribles los que resuelven los incidentes de nulidad de las actuaciones periciales. Los 

demás pronunciamientos de esta especie solo tienen recurso de revocatoria con un plazo para 

interponerlo de tres días hábiles327. 

En general, en materia recursiva, la reforma integral n.° 9286 aporta que contra las 

providencias no existe recurso alguno, los autos con frecuencia tienen revocatoria y las 

apelaciones, como se ha mencionado, poseen una aplicación restrictiva aparte de la sentencia 

como tal; solo las demás resoluciones taxativamente indicadas tienen este remedio procesal 

de acuerdo con el artículo 43 de la normativa vigente, lo cual concuerda con la intención de 

evitar las dilaciones a la resolución final producto de la gran cantidad de medios 

impugnatorios que tenían con anterioridad los procesos de determinación del justiprecio 

(Fernández 2015). 

En cuanto a la forma de plantear estos recursos, se rescata la resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección I, número 617, dictada el 23 de diciembre del 2010 a 

las 14 horas con 45 minutos, donde se explica en relación con la apelación que de 

                                                           
326 La limitación de los supuestos por los cuales es posible apelar, obedece a una postura que se ha asumido en 

toda la materia contenciosa administrativa para acelerar el proceso jurisdiccional respectivo, ello sirviéndose 

de lo que al efecto disponen los artículos 132.3 y 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

(Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda: Voto n.° 

552-2015 de las 16 horas con 15 minutos del 12 de noviembre del 2015, rescatada por Argüello 2016a).  
327 Existen otros tipos de violaciones a la Ley de Expropiaciones, entonces, una violación radical, evidente y 

manifiesta de la citada ley, además de nulidades o anulabilidades de actuaciones serán conocidas y dirimidas 

en un proceso ordinario (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución número 282, dictada el 

09 de junio del 2011).  

Igual posibilidad plantea la Ley n.° 6313 que regula la expropiación en beneficio del Instituto Costarricense de 

Electricidad, sin embargo, aunque el administrado realice estos alegatos cuestionando la legalidad de 

actuaciones de la Administración en vida administrativa o judicial, las diligencias de expropiación no se 

suspenderán (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 448 del 10 de abril del 2013 a las 09 horas).  
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conformidad con el ordinal 574 del Código Procesal Civil, se deben realizar de forma precisa 

y clara las objeciones puntuales al fallo de instancia, sin que sean de recibo alegaciones de 

“injusticia”, “falta de equidad”, “indebidas interpretaciones”, “violaciones a las leyes”, 

“errónea apreciación en cuanto a las pruebas”, en donde no se explique por qué y el sustento 

de los alegatos, pues además de ello al juzgador de instancia no le es permitido revisar la 

totalidad de lo fallado, retroceder al estadio procesal anterior para volver a discutir lo 

dilucidado en primera instancia o revisar en forma integral y sin tener como parámetro una 

objeción puntual.  

Sobre el mismo punto, la técnica jurídica correcta para apelar, según el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VII, en la Resolución 140, dictada el 30 de octubre del 2012 a las 

10 horas con 05 minutos, descarta la referencia a los argumentos de la contraparte en la 

expresión de agravios, así como la reiteración de los alegatos de la sentencia y debe remitirse 

más bien a exponer  los aspectos de la resolución apelada que la parte inconforme considera 

adversos a sus intereses, pues precisamente a estas discrepancias es que se referirá el juez de 

alzada, toda vez que el poder del Tribunal que conoce de la apelación se limita al tantum 

devolutum, quantum apellatum328, es decir, solo resuelve en relación con la extensión del 

recurso en un pronunciamiento que también debe cumplir los parámetros de probidad, 

suficiencia y fundamentado bastante. 

En otro orden de ideas, el numeral 44 de la Ley de Expropiaciones vigente expone la 

posibilidad de que la Administración solicite el archivo del expediente, ante lo cual se deberá 

asumir el pago de las costas personales y procesales329, sujetándose aquellas a lo establecido 

en el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, emitido 

mediante el Decreto Ejecutivo n.° 39078-JP del 25 de mayo del 2015 y calculadas con base 

en la diferencia del precio fijado en vía administrativa. Asimismo, la Administración debe 

                                                           
328 El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, en la Resolución 611 del 23 de diciembre del 2010, 

dictada a las 13 horas con 15 minutos, explica que segunda instancia no resuelve el asunto en su totalidad (in 

totum) puesto que ello significaría una técnica procesal inaceptable y gravosa para las partes, el proceso y el 

sistema legal, debido a que el proceso estaría siendo resuelto en una única instancia por el superior si está 

habilitado para hacerlo.  
329 Las costas en materia expropiatoria necesariamente deben fijarse de conformidad con los artículos 155 

inciso 4) subinciso e), así como 221 y 222 del Código Procesal Civil; entonces, debe existir un ineludible 

pronunciamiento ya sea adjudicándolas a alguna de las partes o resolviendo sin especial condenatoria.  
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asumir el coste los intereses que se aprueban en aplicación supletoria de los artículos 221 y 

234 del Código Procesal Civil.  

Respecto al punto, la doctrina señala que en el caso concreto de las costas, existe una 

presunción iuris tantum en cuanto a la debilidad y la vulnerabilidad del administrado frente 

a la Administración, sin embargo, esta no es absoluta, sino únicamente relativa, de modo que 

para presumir su inoperancia deben existir indicios en dicho sentido, entonces, basándose en 

esa presunción es que se establece la denominada condenatoria en costas.  

Asimismo, si se determina objetivamente que el administrado se vio en la obligación de 

asumir el proceso judicial por la acción del Estado, no es viable que se le condene en costas, 

igual sucede cuando se reconoce un importe superior en vía judicial que el establecido 

mediante el peritaje administrativo, puesto que se demuestra con ello que si existía motivo 

para litigar, es decir, no hay mala fe para llevar al juzgador a la determinación de condenar 

en costas330.  

Por último, a pesar de que el artículo 44 solo habla del archivo del expediente por disposición 

de la Administración expropiante, la jurisprudencia nacional ha entendido extensivamente 

que el administrado también puede admisiblemente desistir de algún recurso presentado, 

como sucedió en el caso de análisis con la revocatoria planteada en tiempo, ello con base en 

los numerales aplicados de forma supletoria 208 al 210 del Código Procesal Civil, solicitud 

que debe realizarse ante el juez superior que tenga el expediente respectivo, es decir, en este 

caso ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

lo cual ocasiona que se devuelvan los autos al juez de origen (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección III: Resolución 484 de las 09 horas con 55 minutos del 23 de 

noviembre del 2007, citada por Fernández 2009). 

10. En relación con el artículo 45 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

El artículo de referencia -número 45- establece la forma ordinaria en la cual se cancela el 

justiprecio determinado por el elenco probatorio dentro del proceso especial, o sea en 

                                                           
330 Esta lógica fue aplicada en la Resolución n.° 578 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, 

dictada el 30 de noviembre del 2010 a las 08 horas con 30 minutos. 
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efectivo; estimación económica que se pagará de inmediato una vez que encuentre firmeza 

la resolución que lo fije, aplicando en lo conducente las normas de ejecución de sentencia 

contenidas en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Estipula el numeral la 

posibilidad de que si existe aceptación por el administrado de títulos valores como 

indemnización, estos serán tomados por su valor real y serán certificados por la Bolsa 

Nacional de Valores, punto que en el capítulo cuarto será abordado de manera crítica. 

El dinero obtenido producto del litigio y de la afectación particular puede ser entregado al 

poseedor actual, así este no se encuentre inscrito como propietario en el sistema del Registro 

Nacional, como sucedió en el caso resuelto mediante la Sentencia n.° 544 del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección II, dictada a las 09 horas con 25 minutos del 19 de 

noviembre del 2003, en donde se revoca el fallo venido en alzada para entregar el justiprecio 

no al propietario registral, sino a quien figuraba como propietaria en la compraventa anotada 

al margen de la finca, toda vez que era esta quien realmente sufrió el sacrificio particular. 

Además, debe entenderse que la entrega de esta justa compensación en dinero al afectado 

debe realizarse a la brevedad posible por parte de la Administración beneficiada con la 

expropiación, toda vez que, como explica la Resolución 81 del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II, dictada a las 11 horas del 20 de marzo del 2001 y citada por 

Fernández (2009), la inactividad o el retraso excesivo en el cumplimiento de las obligaciones 

preestablecidas hacen que la contraprestación debida por el terreno expropiado se eleve de 

forma considerable y represente un fuerte impacto al erario público. Esto es lo que dispone 

la Constitución misma cuando habla de “indemnización previa” como garantía de una 

retribución plena y oportuna, además de requisito de validez y eficacia, de modo que cuando 

estos presupuestos se dejan de lado lo que en realidad ocurre es una expropiación de hecho 

en perjuicio no solo del dueño del dominio por la inestabilidad jurídica que acarrea, sino 

también de la propia Administración por lo que ello implica para los fondos públicos. 

11. En relación con el artículo 47 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

Respecto a la inscripción, que se encuentra reglada por el artículo 47, se dispone que una vez 

firme la resolución que fija el justiprecio, el expropiante pondrá el expediente a disposición 

de la Notaría del Estado para la correspondiente protocolización, ello a pesar de que 
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eventualmente el bien no esté inscrito. Entonces, a diferencia de la regulación contenida en 

la Ley n.° 7495, ya no será necesario que la Administración expropiante le solicite al 

juzgador que ponga el expediente en manos de la Notaría del Estado, lo cual permite agilizar 

la protocolización de piezas que, en la medida de lo posible, se deberá hacer con la mayor 

celeridad, cancelando en el mismo acto ciertas anotaciones, exacciones y gravámenes 

existentes (Fernández 2015). 

12. En relación con el artículo 48 de la reforma n.° 9286 del 11 de noviembre del 2014 

El artículo 48 norma lo relacionado con la exoneración en el pago de toda clase de impuestos, 

no solo en cuanto a la escritura, como lo fijaba el artículo anterior, sino también respecto al 

plano. En sentido similar se encuentra el ordinal 60 de la misma norma, en donde se estipula 

que en general las diligencias expropiatorias están exentas del pago de especies fiscales, 

agregando que las gestiones que plantee personalmente el expropiado en vía administrativa 

o judicial no requieren autenticación.  

Esto quiere decir que el sujeto pasivo dentro de este proceso especial puede asistir al juicio 

oral y público por sí solo sin patrocinio letrado, interactuando directamente con el juez y los 

demás intervinientes, sin embargo, ello no suprime la posibilidad de que la parte asuma el 

proceso por medio de un profesional de su confianza.  

E. El proceso de ejecución de sentencia en materia expropiatoria con base en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo 

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Expropiaciones n.° 7495 y su reforma integral 

n.° 9286, la ejecución de la sentencia331 en cuanto al pago de la diferencia decretada entre el 

avalúo y lo consignado en vía judicial, se rige por lo que al efecto establece el título VIII, 

capítulo I del Código Procesal Contencioso Administrativo, titulado “Ejecución de Sentencia 

de Procesos Contenciosos Administrativos y Civiles de Hacienda”332, acápite que consta de 

                                                           
331 La sentencia puede clasificarse como estimatoria cuando acoge pretensiones en todo o en parte o 

desestimatoria cuando desestima las pretensiones aducidas en la demanda. Asimismo, existe una 

correspondencia entre las pretensiones deducibles y los tipos de sentencias, pudiendo generarse sentencias 

clasificadas como declarativas, constitutivas, de condena y mixtas (Herrera 2012). 
332 El artículo 158 del Código Procesal Contencioso Administrativo en su inciso primero aclara que la violación 

a todas las normas contenidas en el presente capítulo producirá responsabilidad de tipo disciplinaria, civil y 



 

 

  262 

29 artículos, enumerados del 155 al 178, conteniendo tanto lo referente a las ejecuciones en 

materia expropiatoria como las que emanan de los laudos arbitrales en los que figure la 

Administración como parte, los acuerdos conciliatorios, transacciones que hayan sido 

homologados, las medidas cautelares, entre otros fallos donde la Administración figure como 

parte, provenientes del Tribunal Supremo de Elecciones, los Tribunales Penales y los 

Juzgados de Tránsito (Herrera 2012). 

Inicialmente, la ejecución se aplica a aquellos actos reconocidos como sentencia en firme, la 

cual debe ser entendida, a criterio de Herrera (2012), como “la decisión judicial que pone 

fin, en la instancia, al pleito, resolviendo los derechos de cada parte”. Además, para ser 

catalogada como tal, este acto judicial reconocido como una forma de conclusión normal del 

proceso debe contener los preceptos establecidos tanto en el artículo 155 como en el 220 del 

Código Procesal Civil, ello sin perjuicio de las atribuciones otorgadas al juez tramitador al 

amparo de los artículos 90.1 inciso b) y 95 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

Para llegar al punto de la ejecución de la sentencia como garantía de legalidad de la actuación 

del Estado, sus instituciones y toda otra entidad de derecho público como bien lo dispone el 

artículo 49 de la Constitución Política, además de una resolución judicial firme, se debe estar 

ante  una situación en la cual la misma Administración obligada renuncia al cumplimiento 

de lo condenado; es decir, a pesar de todas las armas que se encuentran en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo –por ejemplo, el uso de la Fuerza Pública- para que el juez 

pueda coactivamente brindar cumplimiento a lo sentenciado, estas medidas no pueden ser 

adoptadas en forma directa, sino solo como una reacción ante el incumplimiento del 

obligado, reconociendo con ello la posibilidad de la ejecución voluntaria (Poder Judicial de 

la República de Costa Rica 2006). 

Se debe entender que dentro de los procesos de ejecución se persigue “la realización material 

de situaciones jurídicas reconocidas en un título de ejecución, que en el caso que nos ocupa, 

sería una sentencia judicial firme” (Poder Judicial de la República de Costa Rica 2006). De 

este modo, entendiéndola como el punto culminante de la realización del derecho, se trata en 

                                                           

penal si es el caso, donde el funcionario puede resultar condenado a una pena de hasta tres años según el artículo 

305 del Código Penal. 
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esta etapa de cristalizar el contenido de la sentencia, amparándose constitucionalmente en 

los artículos 39, 41, 140.9 y 149.5; no obstante, este respaldo no significa que esta etapa haya 

sido lo suficientemente desarrollada en comparación con el trámite judicial que le precede, 

pues aún subsisten las implicaciones negativas que ocasionan, por ejemplo, los privilegios 

mismos del Estado que limitan esa ejecución en perjuicio de los derechos de los particulares. 

Precisamente en contra de lo criticado, la normativa en análisis trató de fortalecer y 

reestructurar la etapa de ejecución casi en su totalidad, otorgando grandes poderes al tribunal 

de jueces ejecutores de categoría cuatro de acuerdo con el artículo 155.2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, tales como la potestad de dictar las medidas adecuadas y 

necesarias para la pronta y debida ejecución posibilitada mediante el ordinal 155.3 ibídem. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto n.° 934 del 05 de agosto 

del 2010, dictado a las 9 horas con 55 minutos, explica que el juez ejecutor -cuya 

competencia se delimita, según el artículo 176 Código Procesal Contencioso Administrativo, 

a lo establecido por el acto o resolución judicial en firme-333 utiliza la vía sumarísima de 

ejecución de sentencia para dar expedito cumplimiento; toda vez que de no ser así, como 

señala González, citado por el Poder Judicial de la República de Costa Rica (2006), resultaría 

ineficaz el derecho que no puede ser establecido en la realidad y por ello, como lo estipula 

el artículo 156 del Código Procesal Contencioso Administrativo, toda persona está obligada 

a prestar la colaboración que requieran los tribunales a fin de brindar ejecución de lo resuelto, 

pudiendo utilizarse para el mismo efecto los servicios de la Fuerza Pública con tal de procurar 

la ejecución plena e integra y evitar la intromisión indebida de la parte obligada a hacer, no 

hacer o dar. Entendiendo también que se deniega el acceso a la justicia cuando esta es tardía, 

lo cual afecta el principio constitucional de tutela judicial efectiva, relacionado de manera 

directa con la ejecución de la sentencia e implica una protección real, efectiva y oportuna de 

los derechos e intereses de todos los ciudadanos. Todo se complementa en el ordenamiento 

jurídico con el numeral 157 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone 

la ejecución inmediata de la sentencia una vez esta adquiera firmeza, salvo excepciones en 

                                                           
333 El hecho de que el juez ejecutor se encuentre limitado estrictamente a lo que disponga la sentencia en firme, 

le impide otorgar cualquier suma que no esté reconocida en el acto, pues ello violentaría la cosa juzgada, 

transgrediendo a su vez el límite de las potestades del juzgador establecido en el artículo 176 CPCA (Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 934 del 05 de agosto del 2010 a las 9 horas con 55 minutos).  



 

 

  264 

donde se otorgue un plazo de tres meses prorrogable en una única ocasión, sin perjuicio de 

imputarles a los funcionarios responsabilidades334 que el mismo código reconoce. 

En el mismo sentido, el artículo 167 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

explica que la certificación de la sentencia firme es título suficiente para el pago respectivo, 

por lo que este documento será remitido al Departamento de Presupuesto Nacional (en el 

caso del Gobierno central) o al superior jerárquico responsable de la ejecución presupuestaria 

y estos funcionarios deben obligatoriamente incluir en el presupuesto inmediato siguiente 

los fondos necesarios para cumplir con la respectiva sentencia como lo dispone el artículo 

166 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues en caso contrario se configuraría 

una falta grave de servicio, además de generarse responsabilidad civil, penal o disciplinaria 

según sea el caso.  

En cuanto al tema presupuestario, el problema con la efectiva ejecución ha rondado alrededor 

del “Gobierno central”, más que en las instituciones descentralizadas335, donde por lo general 

se da un buen y no muy tardado cumplimiento de la condena patrimonial y esto se debe a 

que en aquel, una vez aprobada la Ley de Presupuesto sin incluir partida para el 

cumplimiento de la sentencia, escapa de las manos del juez el efectivo cumplimiento del 

fallo; mientras que en los entes descentralizados ha existido, y se reitera ahora, la 

                                                           
334 El artículo 158.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo expresa que los servidores de la 

Administración Pública a quienes se ordena o delega el cumplimiento de la sentencia no podrán aducir el “deber 

de obediencia” para desligarse de la responsabilidad que sobre ellos pueda recaer. Sin embargo, se admite la 

excusa formal ante el juez ejecutor explicando las alegaciones que considere pertinentes. Tampoco se exime la 

responsabilidad, como bien lo dispone el artículo 158.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de 

aquel funcionario que renuncie o cuyo nombramiento haya vencido siempre y cuando se produzca después de 

haber sido notificado de la orden de hacer cumplir la sentencia en etapa de ejecución, salvo caso en que el juez 

considere que el tiempo y las circunstancias justificaron su incumplimiento.  

Si una vez seguido el debido proceso en contra del funcionario se determina que este incumplió sin existencia 

de justa causa, la sanción puede ser una multa que va de uno a cinco salarios base más los intereses moratorios, 

de conformidad con el artículo 2 de la Ley n.º 7337 y el ordinal 159 inciso 1 y 2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo; monto que podrá ser sometido a proceso ejecutivo para el efectivo pago, 

utilizando como título base la resolución firme certificada. Asimismo, no existe posibilidad de amparar la 

conducta del funcionario en el deber de desobediencia positivizado en el artículo 108 de la Ley General de 

Administración Pública, pues no cabe el incumplimiento de la ejecución con base en consideraciones en cuanto 

a que la resolución no es justa o adecuada respecto a la Administración perdidosa.  
335 En cuanto a la Administración descentralizada, el artículo 168 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo dispone que si es preciso un ajuste presupuestario o una elaboración de un presupuesto para 

cancelar el importe económico de la sentencia condenatoria, se deben cumplir los trámites formales para ello, 

dentro del plazo de tres meses siguientes a la sentencia. Luego de este tiempo, el juez se comunicará a la 

Contraloría General de la República para que no se ejecute trámite de aprobación o modificación respecto a la 

entidad condenada, sin perjuicio de embargar sus bienes. 
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paralización de su presupuesto en la Contraloría General de la República, lo cual se ha 

convertido en un instrumento muy efectivo (Poder Judicial de la República de Costa Rica 

2006). 

Además de este inconveniente, existe una tensión entre los principios de seguridad jurídica, 

que obliga al cumplimiento de las sentencias, y el de legalidad presupuestaria, que dirigido 

hacia la misma Administración y no hacia el juez336, restringe los gastos de la Administración 

a aquellos estrictamente aprobados por ley y especificados de forma debida, siendo que, ante 

dicho conflicto de principios, el derecho a la tutela judicial efectiva demanda que sea resuelto 

de manera tal que la legalidad presupuestaria no obstaculice el control jurisdiccional ni deje 

sin contenido un derecho que la Constitución reconoce y garantiza (Poder Judicial de la 

República de Costa Rica 2006).  

En cuanto al tiempo en que se debe ejecutar la sentencia y a pesar de la inmediatez a la que 

se ha hecho referencia, también debe tenerse en cuenta que dicha acción está condicionada 

a diferentes situaciones casuísticas que se pueden presentar. Entonces, las reglas temporales 

para la ejecución de sentencia tendrán el siguiente orden: en primer lugar, se ejecutarán de 

acuerdo a las condiciones y plazos que establezca la propia sentencia; en segundo lugar, la 

ejecución inmediata; en tercer lugar, la ejecución en el plazo de tres meses y, en cuarto lugar, 

y ante casos extremos de afectación al interés público, por ejemplo, se posibilitará la 

ejecución fraccionada337 hasta por tres anualidades (Poder Judicial de la República de Costa 

Rica 2006), mecanismo aplicado en aquellos casos en que, como lo dispone el artículo 172 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cumplimiento de la condena puede 

significar una afectación seria al interés público o provocar trastornos graves a la situación 

patrimonial del aparato público.  

                                                           
336 En cuanto a este punto, es importante rescatar que el principio de legalidad presupuestaria está dirigido a la 

Administración y no al juez. Por tanto, el juzgador podrá comprometer los fondos públicos para actuaciones 

que a la fecha no están presupuestadas. Basta con la sentencia para generar la obligación de separar el rubro y 

monto presupuestario necesario para tal efecto o, en su caso, hacer la previsión para el período presupuestario 

siguiente. De allí que se haya desmoronado el mito del principio de legalidad presupuestaria como límite a la 

acción del Juez (Poder Judicial de la República de Costa Rica 2006). 
337 Esta ejecución fraccionada literalmente como la dispone el Código, parece referida a condenas de tipo 

patrimonial, no obstante, debe interpretarse aplicable para cualquiera de las condenas que sobre la 

Administración Pública pueden recaer, si es que para ello no se requieren más recursos económicos (Poder 

Judicial de la República de Costa Rica 2006). 
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De este modo, el numeral faculta que ante estos casos la Administración mediante escrito 

fundado pueda solicitar al juez el fraccionamiento de la ejecución, gestión que se resolverá 

previa audiencia a las partes en el plazo de cinco días y puede ser revocado a solicitud del 

interesado si no se incorporan los abonos en presupuestos siguientes, haciendo con ello 

exigible la totalidad del saldo insoluto, además de la posibilidad, como explica González 

(2006) de que se impondrán multas a los funcionarios desobedientes y se paralizarán los 

presupuestos de la entidad para el caso de que fuera descentralizada.  

Además de estas posibilidades de cumplimiento de lo estatuido en las resoluciones firmes, 

uno de los aspectos importantes y que brinda garantías en cuanto a la ejecución se refleja en 

el artículo 161 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se refiere a la 

posibilidad de ejecutar aun después de que las multas impuestas al funcionario no hubiesen 

generado el efecto coactivo en el cual subyacen. De este modo, se intentará ejecutar la 

sentencia firme con colaboración de las autoridades pertenecientes a la Administración 

condenada o de otras diferentes, es decir, se buscará una ejecución subsidiaria con cargo a la 

Administración compelida, lo que implica, a decir del Poder Judicial de la República de 

Costa Rica (2006), la orden que el tribunal ejecutor emite, dirigida a un órgano de la 

Administración diferente del llamado a cumplir con el mandato judicial, o un tercero ajeno 

al Estado, para que lleve a cabo la conducta requerida por la sentencia, en razón de que el 

órgano administrativo deudor se rehúsa a realizar. Así, por ejemplo, supóngase que un 

órgano específico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a pesar de haber sido 

condenado a construir un trecho de carretera que por algún desastre natural colapsó, no lo 

haga, entonces, de acuerdo con lo dicho, podría comisionarse a otro órgano del propio 

ministerio, a una municipalidad o a la Comisión de Emergencias, para que efectúe la tarea 

con cargo al presupuesto del Ministerio. 

En el mismo sentido, el juez puede llevar a cabo las conductas necesarias que la 

Administración condenada no haya realizado, siempre y cuando estas sean oportunas, todo 

lo cual correrá a cargo del presupuesto de la Administración vencida; entonces, en atención 

estricta y adecuada al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, se autoriza al juez 

ejecutor para que intervenga directamente en la conducta que es debida, adoptándola por 

cuenta de la entidad vencida, si es preciso. Esta medida fortalece el sistema jurídico, pues 
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como tal prevé los mecanismos de autoprotección de sus mandatos a través de un juez que 

con sus sentencias recompone también el derecho infringido y garantiza, además, como 

broche de cierre, la ejecución de estos actos y, por ende, el cumplimiento pleno del derecho. 

De esta forma, el juez no sustituye a la Administración, sino que decide en nombre de esta 

(Poder Judicial de la República de Costa Rica 2006). 

Otro de los mecanismos coactivos para el cumplimiento consiste en que, en caso de que la 

resolución condenatoria contenga el acatamiento de una obligación dineraria -como sucede 

dentro la materia expropiatoria-, es posible recurrir, ante el incumplimiento de la 

Administración, a los requerimientos, paralización presupuestaria o embargo338 y remate de 

bienes (Poder Judicial de la República de Costa Rica 2006), identificando la parte ejecutante 

los bienes, fondos o rubros presupuestarios que serán objeto de embargo, so pena de rechazo 

de pleno de la solicitud (Jinesta 2013). Estos mecanismos coercitivos también aplican para 

la condena en abstracto, siendo que luego de presentada la liquidación y las pruebas de 

respaldo339 por parte del interesado o del mismo juez en carácter de mejor proveer, de darle 

                                                           
338 En cuanto al embargo y remate de los bienes del Estado, se debe reconocer que una de las restricciones en 

cuanto al cumplimiento de las sentencias de condena patrimonial contra el Estado es dada por una 

interpretación rígida en cuanto a la inembargabilidad de todos los bienes del Estado, lo cual colocaría al 

particular en una posición de desigualdad, desnaturalizando a su vez el derecho de obtener reparación conforme 

a los artículos 41 y 49 constitucionales, en tanto crea un mecanismo que hace imposible la ejecución de 

obligaciones patrimoniales impuestas a la Administración. Sin embargo, este criterio es incompatible con el 

derecho fundamental de tutela judicial efectiva, ya que resulta lógica la inembargabilidad de los bienes 

demaniales del Estado, en tanto afectos al uso común, o directamente vinculados al servicio público ejercido 

por la Administración, o los calificados como reserva o riqueza nacional, pero no existe razón para extender 

semejante beneficio respecto a los que, siendo privados, pertenecen al Estado, el cual es persona y debe honrar 

sus obligaciones. Queda entonces en el pasado el criterio de la innembargabilidad total de los bienes estatales 

y a ello contribuyó el Código Procesal Contencioso Administrativo que deroga las normas que la consagraban, 

así como cualquier otra ley que en forma genérica la disponga, la que se entendería derogada por el 210 del 

CPCA (Poder Judicial de la República de Costa Rica 2006).  

Profundizando, lo explicado concuerda con el artículo 169 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

numeral que no constituye una lista taxativa, sino más bien numerus apertus de los bienes embargables que 

tienen importancia solo si la Administración no cumple lo estatuido en la sentencia definitiva, siendo que 

racionalmente el aparato público no debe llegar a estos extremos coactivos. 

Para dejar aún más claro el tema, el ordinal 170 del cuerpo de normas mencionado establece cuáles bienes no 

podrán ser embargados, entre los que se encuentran los destinados al uso y el aprovechamiento común o los 

vinculados a la prestación de servicios de la Administración. Finalmente, los bienes que sí resulten 

embargables, a tenor del artículo 169, serán retenidos y puestos a la orden del ejecutor previo cumplimiento 

del trámite presupuestario para el respectivo remate que se efectúa con base en la legislación común.  
339 Si se presentan pruebas que deben ser evacuadas, como indica el artículo 164 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, se podrá llevar a cabo una audiencia siguiendo para esto lo estipulado en el Título 

V del cuerpo normativo indicado en lo que resulte compatible, luego de lo cual, en un plazo de cinco días, o 

diez días en caso de excepcional complejidad, se dictará sentencia. Las partidas aprobadas serán aquellas que 
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la debida audiencia a la Administración como lo dispone el artículo 163 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo y de individualizarse la suma condenatoria, se procederá a dictar 

la sentencia en un plazo de cinco días como lo establece el artículo 164 ejusdem. 

El incumplimiento de la sentencia en firme, como bien lo dispone el artículo 162 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, no puede fundamentarse en el alegato por parte de la 

Administración de derechos o hechos nuevos. En sentido similar se encuentra el ordinal 173 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual señala que no se puede suspender 

el cumplimiento del fallo o declararse su inejecución ni en forma parcial o total; sin embargo, 

cuando la materialización del fallo ocasione efectos graves a la seguridad, la paz o afecte en 

el ofrecimiento de los servicios de la Administración, se podrá suspender la ejecución de la 

sentencia en forma provisional, previa audiencia a las partes, ello como una medida 

protectora del interés público fundada en las causas establecidas expresamente por el Código 

y aunque lo sean bajo conceptos jurídicos indeterminados, han de ser de gran impacto para 

la colectividad, lo cual no desconoce el reconocimiento de los daños y perjuicios que la 

suspensión de la ejecución ocasiona a los administrados (Poder Judicial de la República de 

Costa Rica 2006) de acuerdo con el artículo 174. Cuando hayan desaparecido las 

dislocaciones a la paz o a la afectación de la continuidad de los servicios públicos, se deberá 

ejecutar el fallo y si se determina que su materialización es imposible, se deberá indemnizar 

la frustración del reconocimiento del derecho otorgado. 

Como ha sido reseñado, es el cuerpo de jueces ejecutores el que por disposición del artículo 

155 del Código Procesal Contencioso Administrativo, está encargado de darle efectividad a 

gran variedad de resoluciones firmes, siendo que para ello se les ha dotado de poderes y 

deberes suficientes para desempeñar a cabalidad sus competencias y que puedan realizar 

todas aquellas conductas necesarias para lograr la ejecución pretendida. 

Dentro de las facultades otorgadas al juez ejecutor, como indica el Poder Judicial de la 

República de Costa Rica (2006), se encuentra la potestad anulatoria de conductas 

administrativas, entonces, como explica el artículo 175 del Código Procesal Contencioso 

                                                           

sean debidamente demostradas y procedan e incluso el ejecutor tiene la potestad de reducirlas y ajustarlas a lo 

que corresponda, como lo faculta el artículo 165 ibidem.   
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Administrativo, si la Administración incurre en conductas contrarias a la sentencia en firme 

perjudicando a la parte interesada, esta puede solicitar al ejecutor su nulidad conforme a lo 

que el Código establece, toda vez que estas actuaciones son contrarias al ordenamiento 

jurídico, ergo, el juez ejecutor tiene la potestad de invalidar dicha conducta sin necesidad de 

recurrir a otro proceso de conocimiento común en vía contenciosa administrativa340. 

En cuanto a las conductas obstaculizadoras, el artículo 175 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo señala que cualquier actuación de este tipo que de algún modo desajuste la 

sentencia sometida a procedimiento ejecutorio, será antijurídica y nula como tal por 

declaración del juez ejecutor a petición de parte; por lo tanto, no es necesario incoar un nuevo 

proceso que así lo determine, lo cual no implica que se desconozcan las garantías del debido 

proceso. De esta forma, el Poder Judicial de la República de Costa Rica (2006) indica que se 

le debe dar traslado a la Administración causante de la conducta impeditiva y es factible la 

evacuación de pruebas mediante una audiencia oral para luego dictar en un plazo de cinco 

días la resolución. Igual situación ocurre con la reiteración por parte de la Administración de 

la conducta invalida, de este modo, de conformidad con el artículo 177 del código supra 

indicado, deberá seguirse el procedimiento establecido en la ejecución de sentencia 

sumariamente inclusive en caso de que ya hubiese concluido el proceso cuando se dé la 

conducta de incumplimiento reiterado; es decir, se reabre el proceso y se rompe con cualquier 

plazo de caducidad de la acción, salvo que ya se haya configurado la extinción por 

prescripción.  

La resolución que anula los actos contrarios a la sentencia ejecutada o las conductas 

reiterativas de la que fue invalidada, contiene recurso de casación al adquirir el grado de una 

sentencia con todos los efectos de cosa juzgada material, en consecuencia, puede ser 

revisada, según corresponda, por la Sala Primera y el Tribunal de Casación a través del 

                                                           
340 A pesar de las facultades que ostenta el juez ejecutor, en este caso sí resulta imprescindible dar traslado de 

previo de la Administración causante de las conductas impeditivas que se cuestionan, caso contrario se le 

dejaría en indefensión, por lo que también se reconoce la posibilidad evacuar pruebas mediante una audiencia 

oral, para dictar luego la resolución correspondiente, dentro de los plazos previstos para la ejecución, a saber 5 

días. De este modo, no es necesario el proceso pleno de conocimiento, pero sí el respeto al derecho de defensa, 

que se cubre adecuadamente con el procedimiento previsto para el trámite de la ejecución. (Poder Judicial de 

la República de Costa Rica 2006). 
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recurso extraordinario atribuido a ambas (Poder Judicial de la República de Costa Rica 

2006). 

Por otra parte, también se contempla en el apartado de ejecución de sentencia la 

obligatoriedad del cumplimiento de los actos administrativos firmes y favorables que la 

misma Administración emite, lo cual, como señala el Poder Judicial de la República de Costa 

Rica (2006), se encuentra estipulado como regla general en el numeral 228 de la Ley General 

de Administración Pública. En estos casos, lo procedente es que el administrado acuda a la 

vía directa de ejecución, no obstante, a criterio del autor mencionado, resulta ser un 

mecanismo pocas veces utilizado a pesar de su agilidad y sencillez.  

Finalmente, en cuanto a los recursos rescatados mediante el artículo 178 del código múltiples 

veces indicado, el Poder Judicial de la República de Costa Rica (2006) comenta que este 

remedio es aplicable al fallo final dictado dentro del proceso sumario de ejecución de 

sentencia, atendiendo la alzada el órgano casacional contemplado en los numerales 135 y 

136 del mismo cuerpo normativo; además, el auto que decreta el embargo de los bienes de 

la Administración perdidosa contiene revocatoria con apelación en subsidio. 

F. Otras modalidades de indemnización vigentes con la reforma integral n.° 9286 y 

transitorio final 

El capítulo IV, sección primera, se refiere a la reubicación que en complemento con el 

artículo 45 mencionado, establece otra forma de indemnización dispuesta por la Ley n.° 7495 

y su reforma integral; alternativas admitidas en vista de que como explica la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia n.° 166-F-92 de las 16 horas con 20 minutos 

del 18 de diciembre de 1992, la obligación del expropiante es de dar, carga que no se 

desnaturaliza si se emplea otro medio como el pago con títulos valores si existe 

consentimiento expreso de las partes involucradas, presupuesto que también es necesario 

para la reubicación, la cual, como lo establece el artículo 49 de la Ley n.° 7495, deberá 

procurar al administrado condiciones similares a las disfrutadas antes de la expropiación. 

El mecanismo de reubicación como indemnización ante el procedimiento ablatorio efectuado 

por la Administración bajo los requisitos estudiados, resulta plausible en casos de interés 
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público de tal magnitud que se requiera trasladar a una población entera, caso en el cual el 

Poder Ejecutivo o el sujeto activo dentro del proceso expropiatorio coordinarán dicho 

traslado masivo. 

Esta especie de indemnización integral también puede ser recurrida por el administrado si el 

inmueble asignado contiene condiciones inferiores al precedente, es decir, al que fue 

expropiado, caso en el cual el Juzgado Contencioso Administrativo resolverá sus 

pretensiones dentro del proceso especial de expropiación al amparo de la ley que lo regula 

en lo que resulte aplicable, tal y como lo señala el artículo 51 de la Ley de Expropiaciones 

vigente en el país.  

Otro de los mecanismos alternativos para cubrir el justiprecio dentro del sistema es el 

reconocimiento de dicho importe económico en especie, respecto al cual la Corte Plena, en 

sesión extraordinaria del 11 de noviembre de 1961, dispuso que no es contrario al cardinal 

45 constitucional pagar los inmuebles expropiados con bonos, pero que debe tomarse en 

cuenta la depreciación que estos pudieran tener por la época en que se dicte la sentencia, de 

modo que si fueran descontados de inmediato, reciba el expropiado una suma equivalente a 

la que habría percibido con el pago en dinero, con lo cual la indemnización sería equitativa.  

En otro orden de ideas, la Ley n.° 7495 y su reforma integral n.° 9286 finalizan con un 

transitorio único por medio del cual se dispone que los procesos de expropiación pendientes 

a la hora de entrada en vigencia de la nueva norma, sea la reforma integral, continuarán 

tramitándose con la normativa aplicable al momento de iniciarlos. De este modo, Fernández 

(2015) explica que la Ley n.° 9286 aplica solo para los procesos nuevos, siendo estos los 

iniciados a partir del 04 de febrero del 2015, momento en el cual formalmente entró en 

vigencia esta normativa, lo cual implica que los procedimientos para la determinación del 

justiprecio que se encuentren iniciados con anterioridad ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, se regirán por la Ley n.° 7495, entendiéndose que esta 

normativa continuará viva hasta el fenecimiento del último de estos trámites especiales.  

Sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo previo al judicial como tal, no existe 

ligamen a la normativa anterior, pues el transitorio solo hace alusión a la terminología 

“proceso” sin hacer referencia al procedimiento administrativo precedente; 
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consecuentemente, sí es posible la aplicación de la nueva norma en los procedimientos 

administrativos iniciados antes de febrero de 2015. 

El fundamento técnico de esta disposición se debe a aquella diferenciación que se realiza 

entre las normas sustanciales y las procesales, por lo que en cuanto a las reglas procesales, 

al referirse al proceso, considerado como una serie de actos concatenados, no como una 

situación consolidada, sino como una secuencia jurídica, se admite la aplicación de las 

nuevas disposiciones instrumentales con su entrada en vigencia, sin perjuicio de las 

actuaciones firmes que ya han sido cumplidas de conformidad con la ley antigua (Corte 

Constitucional de Colombia: Sentencia C-633/12 dictada el 15 agosto del 2012). 

Sobre el mismo punto, Alonso (2014) aclara que la regla general en derecho procesal es que 

se aplique la norma procesal vigente desde la litispendencia, es decir la norma procesal 

vigente en ese momento, como una manifestación del principio de irretroactividad. La 

excepción es determinada por algunas normas de derecho que contienen presupuestos tanto 

materiales como procesales. Respecto a las normas materiales, Alonso (2014) señala que el 

momento decisivo para su determinación es la producción de la situación relevante a nivel 

jurídico, sea esta un negocio, contrato, estatuto, acto administrativo, impuesto, delito; así las 

cosas, estas reglas aplican tanto al derecho civil como al mercantil, administrativo, fiscal, 

laboral, penal.  

En cuanto a los procesos de retrocesión, aplicará la norma que esté vigente al momento de 

plantear el reclamo como tal y no la que regía cuando se empezó a gestionar la expropiación 

que posteriormente generó la reversión, punto que ha aclarado el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII en la Resolución n.° 22 dictada el 31 de 

marzo del 2011 a las 9 horas, donde el accionante consideraba que le debía ser aplicable las 

regulaciones expropiatorias contenidas en la Ley n.° 5123 del 22 de noviembre de 1972, n.° 

5060 del 22 de agosto de 1972 y n.° 5404 del 31 de octubre de 1973 en lugar de la ley que 

data de 1995; planteamiento en el que subsistía un claro interés de la parte puesto que en 

aquellas regulaciones ya superadas se mencionaba que el presupuesto económico que debía 

cancelar el administrado es el monto del justiprecio más los intereses legales y no el valor 

actual como se prevé a partir de la Ley n.° 7495. Este mismo criterio mantuvo la Sala Primera 
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de la Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 236-F-91 del 26 de diciembre de 1991, dictado 

a las 14 horas, así como en el n.° 799 del 1 de julio del 2010, dictado por el mismo órgano 

colegiado a las 14 horas con 35 minutos, donde se utiliza como respaldo el criterio 

constitucional conocido desde vieja data de que nadie tiene derecho a la inmutabilidad del 

ordenamiento jurídico, reconocido por la jurisprudencia constitucional mediante el Voto 

615-90 de las 15 horas, 30 minutos del 05 de junio de 1990. 

Para finalizar el presente capítulo con un entendimiento íntegro de las etapas que conforman 

las expropiaciones, se realizaron a título personal341 los siguientes diagramas o figuras en 

donde se nota, en primer lugar, la etapa administrativa y luego la judicial, haciendo la 

aclaración de que en el caso de efectuar a modo de pago una reubicación, los trámites varían 

de acuerdo con los artículos 52 al 56 de la Ley n.° 9286, sin dejar de lado las variables que 

se pueden presentar en el proceso ante las expropiaciones implementadas a razón de 

situaciones graves de orden o seguridad pública, epidemias, inundaciones y diversos tipos 

de calamidades. 

                                                           
341 Aunque se varían algunos aspectos, la idea original del gráfico se encuentra en Cruz (2013). 
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1
•Realizacion de estudios previos del bien por afectar (art. 3) 

2
•Se emite acto motivado declarando de interés público el bien por adquirir, art. 18, párrafo primero.

3
•Declaratoria de interés público, se publica en La Gaceta y se notifica al interesado o su 

representante.

4
•Se anota provisionalmente la resolución de declaratoria de interés público del bien en el Registro 

Público. En un año se debe presentar anotación definitiva (art. 20).

5

•Se confecciona el avalúo administrativo por la dependencia especializada de la Direccion General de 
Tributación o la dependencia especializada del ente exropiante (art. 21). Este podrá ser actualizado 
por existencia de causa fortuita o fuerza mayor o por el transcurso de más de 6 meses sin cancelarlo 
(art. 23).

6

•Se notifica el avalúo al propietario para que lo acepte o rechace, plazo de 5 días para referirse y 3 días en caso 
de notificación por edicto. El silencio se tiene como aceptación, pero no como renuncia a vía judicial, a 
diferencia de la aceptación expresa (art. 25).

7
•Si no hay aceptación en este momento, se otorga la posibilidad de que la misma sea posterior, en cualquier 

etapa del proceso, remitiendo directamente a la protocolización o el dictado de la sentencia inmediata (art. 25).

8

•Si acepta el avalúo administrativo, se continúa en la vía administrativa y comparece a realizar la escritura de 
traspaso del bien o derecho, levantando las anotaciones sobre límites legales contenidos en el bien, de acuerdo 
con el art. 12.

9
•Si luego de transcurridos 10 años desde la inscripción del inmueble se comprueba que no se realizan las obras 

para las cuales se requería, se puede (por ser facultativo) solicitar la reversión en un plazo de tres años.

10
•Si no acepta el avalúo, se recurre a la vía judicial, es decir, el procedimiento ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda. 
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1
•El propietario inicia las diligencias de expropiación ante la inconformidad del administrado respecto 

monto al avalúo administrativo.

2
•Se dicta el acuerdo expropiatorio ante la disconformidad del administrado, la existencia de exacciones o 

gravámenes o la no comparecencia para firmar la escritura pública (art. 27). 

3

•Se inicia el proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo, con apertura de expediente se deposita el avalúo 
administrativo como requisito para entrada en posesión (art. 28), mismo que la parte puede retirar sin perjuicio del 
reclamo a nivel judicial en cuanto al monto, el cual también debe cubrir lo necesario para cancelar anotaciones y 
gravámenes (art. 33).

4

•Se dicta la resolución inicial, que contiene el mandamiento de anotación definitiva; nombramiento del perito para 
valorar el bien por expropiar; fija sus honorarios;  otorga un plazo de 15 días para desalojar (verificado que el monto 
corresponda al precio justo), o bien, dos meses en caso de bien con anotación de habitación familiar; se ordena 
entrada en posesión. 

5

•Se notifica al perito su nombramiento, debe aceptarlo (8 días hábiles), según artículo 34 y deberá rendir 
dictámen en plazo improrrogable de un mes, documento necesariamente sujeto al artículo 22 por 
disposición expresa del artículo 35.

6
•A solicitud de parte, se puede nombrar un tercer perito en discordia, que está sujeto a las regulaciones 

de los demás evaluadores dentro del proceso especial de fijación de justiprecio (art. 37).

7
•Se otorgan audiencias sobre dictámenes periciales (5 días), adiciones y aclaraciones (10 días), de acuerdo 

con el artículo 38.

8
•Se realiza el reconocimeinto judicial por el juez, exponen los peritos las observaciones o consideraciones 

sobre los avalúos.

9

•Se dicta la resolución una vez vencidas las audiencias y evacuadas todas las pruebas, 15 días hábiles para 
hacerlo, misma que será notificada a la Dirección General de Tributación y la Municipalidad para 
determinar los impuestos conforme a la ley (artículo 39). 

10

•Se dicta resolución final, si queda en firme se inscribe el bien, no si se apela ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, 5 días plazo.Debe leerse correctamente Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, obviando el error de la ley.

11
•Se concede plazo de 15 días a las partes para presentar alegatos, solicitar prueba para mejor proveer. 

Luego de ello se dicta la resolución de segunda instancia en un plazo de 15 días (artículo 42).

12
•De ser necesario, se recurre al sumario de ejecución de sentencia al amparo del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, artículo 45.

Figura número 1. Creación propia 
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CAPÍTULO CUARTO: ANÁLISIS CRÍTICO, DOCTRINARIO Y 

JURISPRUDENCIAL DE LA REFORMA INTEGRAL, LEY n.° 9286: SUS 

CARENCIAS, VACÍOS Y FORTALEZAS  

 

"El deber del legislador es el de simplificar el 

procedimiento, y no el de buscar medios para 

complicarlo"  

Jeremy Bentham 

La Reforma Integral a la Ley de Expropiaciones n.° 9286, de aplicación supletoria en defecto 

de normas especiales como la n.° 6313342, ha “maquillado” el ámbito nacional en cuanto a la 

materia que regula, en vista de que inicialmente no corresponde a una transformación integral 

como lo dispone el nombre bajo el cual nació la norma a la vida jurídica, en vista de que solo 

se realizó la transformación con un objetivo: la celeridad343, dejando de lado inclusive las 

falencias que oportunamente habían criticado autores nacionales e incluso jueces, 

supeditándose el legislador a su único interés, por lo cual no se aplicaron otras 

transformaciones que hubiesen brindado más garantías al mismo Estado y a los demás 

intervinientes dentro del proceso, variándose solo el contenido de 27 artículos de un total de 

61, en relación con los cuales se hará un análisis crítico de acuerdo a los criterios adquiridos 

hasta este punto por medio de la presente investigación. 

                                                           
342 A criterio personal, genera desconfianza el hecho de que se aplique, aunque sea de forma supletoria, la Ley 

n.° 9286 a expropiaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, que además de contar con un mecanismo 

más eficiente, debe tenerse presente que su regulación particular data de 1979 en su mayoría, por lo cual es un 

cuerpo legal con otra perspectiva, otra filosofía e inclusive más garantista. Por este motivo, pueden presentarse 

inconsistencias en cuanto a las interpretaciones que realice el juzgador para confabular la aplicación de las dos 

normativas, lo que puede generar inseguridad jurídica y criterios dispares. 
343 A propósito de la pretendida celeridad, establecida en el numeral 41 constitucional y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, resulta incoherente con esta finalidad el hecho de que dentro de toda la 

reforma no se disponga nada en referencia a la oralidad, pues este mecanismo ha sido identificado dentro de la 

jurisdicción contenciosa como una de las posibilidades mediante la cual se puede generar un proceso de 

simplicidad, economía procedimental, concentración -que implica una justicia pronta y cumplida- y otros 

elementos que favorecen la tramitología, como lo es la humanización del trámite mediante el acercamiento 

entre las partes; elementos que si bien no solucionan los grandes paradigmas dentro de la expropiación, sí 

contribuyen a generar un mecanismo más adecuado respecto a las necesidades del país. 
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A. Reseñas críticas en relación con las disposiciones generales de la Ley de Reforma 

Integral de la Ley n.° 7495  

Dentro del presente acápite, se desarrollan contenidos relacionados con los sujetos 

intervinientes dentro del proceso especial de fijación del justiprecio, el objeto del trámite 

expropiatorio -sesgado del parámetro constitucional-, la aplicación limitada del instituto 

estudiado en el sistema legal costarricense y, por último, varios aspectos relacionados con la 

figura de la reversión que ocasionan su inconsistencia con los derechos fundamentales 

protegidos dentro del sistema; todo ello desde la perspectiva crítica. 

1. En cuanto a la insuficiencia o inexistencia de conceptos básicos respecto a los 

intervinientes dentro de la expropiación344 

Si bien el artículo primero de la reforma integral aclara a qué se hace referencia con el 

instituto jurídico de la expropiación, existen otros criterios elementales que se debieron 

plasmar desde el acápite de las disposiciones generales. Por lo anterior, la autora de la 

presente investigación considera que existe un vacío en cuanto a la determinación clara de 

los sujetos intervinientes referidos en el capítulo segundo y a pesar del esfuerzo insuficiente 

que realizan los cardinales 5, 6 y 7, se requiere una mayor precisión normativa para intentar 

impedir dilaciones en los trámites ante violaciones del debido proceso a los interesados, 

además, ello le otorgaría al operador del derecho un marco de actuación más claro. 

Así las cosas, se recomienda que en los primeros artículos de la reforma integral n.° 9286, 

correspondientes al apartado de las disposiciones generales, se incluya la siguiente 

terminología: 

Expropiado: A los efectos de la presente regulación, será expropiado cualquier sujeto, sea 

persona física o jurídica privada o pública345, que registralmente sea el titular de la propiedad 

                                                           
344 Si bien el autor Rojas (2010) hace una aproximación en los puntos destacados en su investigación tantas 

veces citada en este trabajo, la cual se tiene también como referencia, existen elementos dentro de dicho trabajo 

que este no considera y son de creación propia. 
345 Se refiere únicamente a propiedad privada porque así lo aclara el artículo primero de la Ley n.° 9286, al 

prever que: “La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y 

comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales 

legítimos cualesquiera sean sus titulares (...)”. Entendiéndose con esto que se pueden expropiar bienes privados 

de entidades públicas. 
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privada en cualquiera de sus formas o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 

mismos que, previo los análisis del caso, serán declarados de utilidad pública por la 

Administración expropiante y sobre los cuales recaerá la transferencia coactiva de manera 

total o parcial. Este sujeto pasivo es a quien se le debe entregar el importe del justiprecio por 

parte del expropiante o beneficiario, en partes proporcionales si son varios. 

Expropiante, expropiador o Administración expropiante: Será considerado como 

expropiante el Estado mismo y los entes públicos, así como las municipalidades dentro de 

su respectiva competencia y aquellas instituciones a las que por ley especial expresamente 

se les haya otorgado esta potestad, cuando para el cumplimiento de sus fines de utilidad 

pública, gestionen a nivel administrativo y judicial la transferencia patrimonial, total o 

parcial, en ejercicio de la potestad de imperio de la que son titulares. 

Beneficiario: Son aquellos sujetos que a pesar de representar el interés público, no ostentan 

la potestad de imperio para expropiar por sí mismos y por ello instan a quienes tienen esta 

prerrogativa para que en su nombre impulsen el proceso especial de determinación de 

justiprecio respecto a un bien o derecho que requieren para la correcta ejecución de sus 

labores. La concurrencia de este interviniente implica que la Administración, a pesar de que 

gestiona, no expropia para sí misma. 

El beneficiario dentro de la expropiación tiene las siguientes obligaciones: 

1. Demostrar de forma suficiente ante la Administración expropiante, la causa 

justificante que requiere, indefectiblemente, la ejecución de la potestad de imperio. 

2. Asumir las cargas económicas que del proceso se deriven, pues aunque la 

Administración o el ente público ejecute su potestad de imperio, no expropian para sí, sino 

en beneficio directo de este interviniente accidental. 

Terceros interesados: A efectos de los procesos especiales de fijación del justiprecio, serán 

terceros interesados aquellos sujetos privados o públicos que acrediten, en vía administrativa 

o ante la autoridad jurisdiccional de primera o segunda instancia, de forma suficiente: 

1. Que la decisión administrativa les puede generar una afectación económica particular 

en su patrimonio de forma parcial o total.  
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2. Que a pesar de no contar con la publicidad registral, sean titulares de hecho del 

derecho real, es decir, se sirvan del bien o derecho por expropiar de forma pública, notoria y 

conforme a derecho, o bien, lo utilicen o exploten de manera consentida por el propietario. 

Los terceros interesados no serán identificados y emplazados dentro del proceso por las 

partes intervinientes ni por el propio Juzgado al carecer del elemento formal para ser 

considerados expropiados, sino que deberán comprobar, haciendo uso de los medios de 

prueba que prevé la ley, su condición y afectación producto de la ejecución de la potestad de 

imperio346, de lo cual se les dará audiencia en un plazo de tres días hábiles a partir de la 

notificación a las demás partes involucradas para que manifiesten lo que crean oportuno347.  

Como excepción a lo anterior, el juez podrá identificar al tercero interesado durante la 

diligencia del reconocimiento judicial establecida como necesaria en todos los procesos 

especiales por el numeral 39 de la Ley n.° 9286, lo cual le faculta a notificarlo, para que si 

se apersona asuma el proceso en el estado en que se encuentre, todo con la finalidad de evitar 

su indefensión. 

En caso de que efectivamente sean tenidos por el juzgador como terceros interesados, es 

decir, que logre constatarse que en cuanto a este y la propiedad expropiada existe un interés 

o el mismo juez se cerciore de ello en la ejecución del reconocimiento judicial, se deberá 

separar la cantidad económica necesaria para su respectiva indemnización348. 

Si el tercero interesado demuestra ante el Juzgado, de forma suficiente, la realización a 

cuenta propia de obras necesarias para la conservación del bien o derecho, se indemnizarán 

                                                           
346 Se considera que no es sensato obligar a la Administración a que individualice a todos los terceros que 

eventualmente pueden recurrir so pena de generar indefensión, lo cual sería contraproducente para la expropiación 

y la celeridad que se requiere en estos trámites, afectando el interés público.   
347 En el ordenamiento jurídico francés, a partir de su Code de l’ expropriation, en su artículo L. 13-2.2 se 

reconoce a los terceros interesados como intervinientes, al disponer que el propietario, el usufructuario o el 

expropiado directo tienen la obligación de dar a conocer al interviniente activo la existencia de estos eventuales 

terceros, pues son ellos quienes conocen perfectamente cuáles sujetos resultan interesados o afectados producto 

del acto ablatorio, ello en vista del atraso que puede implicar imponerle al expropiante esta carga. En España 

opera un sistema similar al amparo del artículo 39.2 de la Ley de Administración Pública, entonces, si se 

incumple existe un expediente viciado de indefensión, acarreando la nulidad de lo actuado y su necesaria 

sustanciación desde el inicio a nueva cuenta (Cierco 2012). 
348 Con lo dispuesto, se excluye que un tercero pueda ser tenido como tal como resultado de un interés no en 

cuanto al objeto, sino respecto al propietario, a pesar de que existen posturas novedosas que buscan ampliar la 

legitimación para apersonarse a los procesos legales.  
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las mismas con base en la apreciación realizada por el dictamen efectuado por el perito 

nombrado para el trámite expropiatorio. 

En caso de que los terceros interesados acrediten su condición y se presentan en estadios 

avanzados del proceso o excepcionalmente son notificados por el juzgador conforme a lo 

establecido, tomarán el mismo en el estado en que se encuentre349, sin que se retrotraigan en 

su beneficio las etapas precluidas, a menos que demuestren de forma contundente una 

afectación grave a sus derechos fundamentales. 

De acuerdo a lo expuesto, se realiza una explicación gráfica de los intervinientes dentro del 

proceso de determinación de justiprecio: 

 

 

Figura número 2. Elaboración propia 

                                                           
349 Esta disposición es coherente con el numeral 15.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que al 

efecto explica que la participación del tercero podrá hacerse valer en cualquier momento antes de que se dicte 

sentencia, tomando el proceso en el estado en que se encuentre, siempre que ello no sirva para burlar los plazos 

de caducidad. 
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La importancia de esta regulación se puede corroborar en la misma Ley de Expropiación 

Forzosa Española, que en su artículo 2.1 se refiere al expropiante y en el 2.2 al expropiado 

de forma más concisa. Además, a nivel nacional, la transformación aludida subsana el vacío 

del actual artículo 7 de la Ley n.° 9286, que a pesar de referirse a los terceros, es vago en 

cuanto a su diferenciación frente a los demás intervinientes, condición que se repite respecto 

a los artículos 5 y 6, los cuales regulan al sujeto activo y pasivo respectivamente.  

Aunado a esto, son relevantes las aclaraciones efectuadas en vista de que además de proteger 

el acceso a la justicia conforme el artículo 41 constitucional, se intentan suprimir los 

eventuales reclamos o intervenciones realizadas por poseedores de hecho que, irregular e 

ilegítimamente, ostenten la posesión del bien o derecho, pues tenerlos como partes accesorias 

con el consecuente beneficio económico constituiría un enriquecimiento ilícito, al no existir 

un derecho cimentado de manera debida que se les haya suprimido.  

También, se reconoce que así como el administrado no debe lucrar injustamente a costo del 

Estado, este tampoco debe beneficiarse de manera ilegítima en detrimento del ciudadano que 

si bien no consta legitimado en el Registro, en el tiempo en que usó el bien llevó a cabo obras 

para la conservación del mismo, las cuales le serán reconocidas a pesar de no ostentar la 

posición de expropiado por carecer de legitimación registral para serlo, situación que no le 

impide su intervención con sus pretensiones propias respecto de la conducta objeto del 

proceso, como lo dispone el artículo 15.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

En el mismo orden de ideas, facultar al juez para identificar durante el reconocimiento 

judicial a eventuales terceros, aparte de sacarle el mayor provecho al trámite -pues como 

bien lo indica el numeral 39, su finalidad es que el juez se forme un mejor criterio sobre la 

validez y realidad de las pericias efectuadas y se asegure de las circunstancias reales en 

relación con los valores otorgados en el peritaje-, evita situaciones en las cuales puede 

resultar arbitrariamente perjudicado el tercero interesado. Ejemplo de esto se encuentra en la 

Resolución n.° 052-2013 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, a 

las 16 horas del 22 de marzo del 2013350, en donde quienes ostentaban el derecho comercial 

                                                           
350 En sentido similar se puede rescatar lo acontecido en las diligencias de expropiación del edificio de la nueva 

Asamblea Legislativa, donde se dieron grandes rezagos temporales al iniciar el proceso, notificándose 

únicamente  a los propietarios registrales y no a los inquilinos que poseían allí sus derechos comerciales, 
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respecto del bien sometido a expropiación no fueron introducidos dentro de un proceso e 

incluso solo se estipuló el valor del terreno en sí mismo y sus construcciones, mas no los 

efectos de la expropiación en cuanto al abastecedor y la ebanistería que allí se encontraban.  

Ante esta circunstancia, los afectados tuvieron que optar por un proceso ordinario en la vía 

correspondiente351, en donde solicitaron la indemnización por los derechos comerciales 

afectados, los daños y perjuicios que se les ocasionaron al dejarlos sin sus ingresos; todo ello 

por haber sido privados de la posibilidad de continuar explotando sus negocios. Estos 

reclamos encontraron asidero jurídico en el artículo 190 de la Ley General de la 

Administración Pública y en el ordinal 41 de la Constitución Política, reconociendo la 

generación de un daño especialmente intenso y anormal, por lo que se admitió el reclamo y 

se condenó al Estado por su conducta lícita y normal, reconociendo incluso el daño moral 

subjetivo por la perturbación injusta de las condiciones anímicas de los accionantes.  

Profundizando, la autora de la presente investigación cree oportuno que como criterio de 

seguridad jurídica se realice una diferenciación entre el expropiado y los terceros interesados 

con base en una disposición objetiva como lo es la información registral, de obligatoria 

observancia para el sujeto activo dentro de la expropiación, siendo la principal diferencia 

entre ambos que en el caso de los expropiados, la información pública indicada obliga a 

tenerlos como parte necesaria a lo largo de todo el proceso; mientras que los terceros 

intervinientes, por no estar respaldados por la publicidad registral, deben apersonarse a 

convalidar ante el juez su interés real dentro del proceso -pues este no está en la posición de 

verificar si los datos contenidos en el Registro coinciden por completo con la situación 

material del bien por expropiar salvo el caso de ser evidenciados en el reconocimiento 

                                                           

falencia que implicó un atraso de un año y medio aproximadamente en la tramitología legal (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica: Acta de Sesión Ordinaria n.° 55, 1 de abril del 2014, discusión de proyecto n.° 

18880, reforma a la Ley de Expropiaciones). 
351 A pesar de la existencia de esta vía que resultó eficiente, no es razonable que se recurra a esta instancia que 

implica por sí misma un egreso económico importante y una resolución que aunque acertada en el caso, tarda 

más en ser emitida por las múltiples etapas que caracterizan la sustanciación de un ordinario en vía contenciosa 

administrativa, comprobándose la necesidad insoslayable de brindarle audiencia a todos los afectados con la 

ejecución de la potestad de imperio de la Administración. 
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judicial-, debiendo ser atendidos por el principio de audiencia en virtud del cual se debe 

escuchar a quien será afectado por una decisión administrativa352. 

Por otra parte, la denominación clara respecto a lo que se entenderá como expropiante 

obedece a que la potestad de ejercer la acción expropiatoria no debe ser una opción abierta 

para cualquier institución del Estado, sino un privilegio otorgado solo por ley expresa, pues 

al amparo del artículo 59 de la Ley General de Administración Pública, esta potestad solo es 

dada por vía legislativa, como sucede con el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las universidades estatales 

costarricenses, que cuentan con sus regulaciones particulares que admiten la aplicación 

supletoria de la norma de análisis.  

Así las cosas, a pesar de que cuerpos legislativos como el n.° 7555, el cual norma lo referente 

al patrimonio histórico arquitectónico de la nación, indican que durante el procedimiento 

administrativo que declara a los bienes como tales se puede “recomendar” la expropiación, 

por facultad de ley esto le corresponde solo al Estado o sus entes públicos, como fue anotado 

con anterioridad, los cuales observando esta postura emitida y si a bien lo tienen, ejecutan su 

potestad de imperio, existiendo en este ejemplo una relación legal y procesal de expropiante-

beneficiario353. 

2. En cuanto al interés público354 legalmente comprobado como elemento reconocido 

constitucionalmente 

El artículo primero de la Regulación n.° 9286 señala a grandes rasgos que la expropiación, 

como ejercicio del poder de imperio de la Administración, se ejecutará respecto de cualquier 

                                                           
352 En cuanto a los terceros interesados, Cierco (2012) explica que en España para identificarlos existe una 

postura distinta, así el artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa los reconoce como los arrendatarios, 

titulares de los derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable; es decir, acepta que 

los terceros son quienes ostentan derechos debidamente inscritos en el sistema registral. De esta manera, como 

terceros interesados se comprenden en España a los titulares de derechos reales, tal es el caso del usufructo, la 

hipoteca, el uso, la habitación, las servidumbres, los censos, el acreedor que ha anotado el bien, entre otros. 

También se realiza una diferenciación entre los terceros interesados de obligada intervención y los que 

únicamente de forma facultativa se presentan al proceso, diferencia que subyace en la publicidad registral.  
353 En este ejemplo particular, el beneficiario sería el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ello de 

conformidad con la Ley n.° 7555, Ley de Patrimonio Histórico de Costa Rica.  
354 En cuanto al interés público, debe tenerse como parámetro básico a nivel conceptual lo dispuesto en el 

artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, que literalmente reza:  
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forma de propiedad privada -entendiéndose esta como la perteneciente a civiles o sujetos 

públicos-, garantizando la existencia y cumplimiento tanto del pago previo de una 

indemnización como la presencia del interés público legalmente comprobado; no obstante, a 

pesar de la preeminencia que se le otorga a la utilidad pública dentro de la expropiación y su 

relación con los artículos 50 y 74 constitucionales y siendo este un concepto jurídico 

indeterminado355 de difícil precisión, no se encuentra desde la perspectiva de la autora356, 

dentro del trámite expropiatorio una garantía de la observancia cabal de este elemento 

constitucional, siendo insuficiente el criterio de que las normas especiales declaran de 

utilidad pública solo con la existencia de la necesidad de un bien o derecho para el 

cumplimiento de los fines públicos (Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia: 

Voto n.° 4266, dictado a las 15 horas y 08 minutos del 1° de agosto de 1993), pues como 

indica Parejo, la abstracción manipulable de lo que denomina principio general de rango 

constitucional -al igual que la discresionalidad- debe ser controlada por el Poder Judicial357, 

entonces “el interés general es definible o, cuando menos, constatable en sede precisamente 

de control” (López 2010, 130). 

En el mismo sentido, Cofone amplía:  

Es relevante señalar que la utilidad pública no puede estar solamente declarada por 

la ley sino que debe estar suficientemente explicada. Es decir, la ley expropiatoria no 

puede simplemente afirmar que es de utilidad pública expropiar un bien, sino que 

debe mencionar la causa expropiante en concreto, esto es, el destino específico que 

                                                           

“1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés 

público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 

administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica 

y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera 

conveniencia”. 
355 Los conceptos jurídicos indeterminados tienen una estructura común. Hay una serie de notas que conforman 

su núcleo o zona de certeza positiva: si estas concurren, se está ante un interés público; una zona que está 

excluida de su ámbito es una certeza negativa y una zona de incertidumbre es donde no se puede saber si 

concurren o no las notas características (Alonso 1998). 
356 Este criterio es compartido con la tesis de Fonseca (2002), quien postula entre sus conclusiones, basándose 

en el estudio de la anterior normativa (la Ley N° 7495), que a partir de su perspectiva es incorrecta la vía formal 

asignada para el conocimiento de este elemento, pues corrompe el principio de legalidad.  
357 En España se excluye esta discrecionalidad por medio de la fundamentación de la determinación de la 

expropiación de un bien en defecto de otro. En la resolución donde esto se determina, se valoran las diferentes 

alternativas enfrentadas entre sí, para corroborar la factibilidad de la decisión (Fernández 2013). 
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se le dará y cómo se relaciona éste con el bien común. Es por ello que la expropiación 

no puede tener fines recaudatorios. Esto no quiere decir otra cosa que, aunque la 

expropiación es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, ésta debe estar siempre 

fundamentada de algún modo, y no puede ser arbitraria o irrazonable. Que una 

competencia sea exclusiva no significa que sea absoluta o ilimitada, pues esto 

significaría permitir el abuso de la potestad estatal” (Cofone 2013). 

Si bien es cierto, jurisprudencialmente358 se refiere el análisis y cuestionamiento del interés 

público legalmente comprobado a la vía contencioso administrativo por medio de un proceso 

ordinario359, esta “garantía” procesal difiere de las necesidades de protección del derecho de 

propiedad, ligado al desarrollo y libertad de una sociedad y sus individuos (Delaveau 2006); 

resguardo que se facilitaría de manera expedita a partir del mismo proceso especial 

expropiatorio que es un sumario, lo cual evitaría esa división incomprensible e infructuosa 

que se realiza de los dos elementos constitucionales que deben presentarse en todas las 

expropiaciones: el interés público legalmente comprobado -entendido como un concepto de 

fácil manipulación ante la ausencia de su delimitación normativa y su carácter de concepto 

jurídico indeterminado- y la indemnización previa. 

                                                           
358 La situación descrita ha sido incluso sometida a análisis constitucional, de este modo el Voto n.° 4266, 

dictado a las 15 horas y 08 minutos del 1° de agosto de 1993, expresa respecto a la acción de 

inconstitucionalidad contra los numerales 14 y 16 de la Ley n.° 6313, Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y 

Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad, lo siguiente: “(...) desde que se 

autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad para expropiar sin necesidad de demostrar como acto previo 

la necesidad pública; y autoriza a dicho Instituto a entrar en posesión del bien expropiado sin la indemnización 

previa que establece el artículo 45 de la Carta Magna, lo que permite al Instituto incurrir en una serie de abusos 

como es el de valorar el bien a expropiar en una suma muy inferior a la que realmente corresponde, como es 

su caso (...)”.  

En cuanto a esta consulta, se aclara en primera instancia que si un bien es necesario para el cumplimiento de 

los fines económicos del expropiante, la misma ley lo declara de utilidad pública solo por este supuesto; por lo 

tanto, si a juicio del particular existe una eventual nulidad, la deberá presentar no dentro del proceso de 

expropiación, sino en la vía legal, entendiendo esta como el proceso ordinario. 
359 El expropiado también puede establecer un procedimiento ordinario en cuanto a lo no indemnizado dentro 

de la fijación del justiprecio, que no hace cosa juzgada material. Profundizando, se puede reclamar la reparación 

de todos los daños de que la desposesión sea causa directa, ya sea que esos daños se produzcan en el momento 

mismo de la materialización de la expropiación o si han sido ocasionados posteriormente, para lo cual, como 

fue indicado, debe promoverse una acción por separado, en vista de que la relación del daño reclamado con la 

expropiación es indirecta. Finalmente, también es posible recurrir a un ordinario en vía contenciosa 

administrativa cuando se aplique la expropiación de urgencia sin existir una situación extraordinaria que la 

respalde, caso en el cual se pueden reclamar los daños y perjuicios correspondientes (Rojas 2010).  



 

 

  286 

Esta postura que se mantiene con la reforma integral vigente desde su publicación en el diario 

oficial La Gaceta n.° 24 del 04 de febrero del 2015, además de ser un portillo para la 

arbitrariedad, limita al administrado la posibilidad de poner en tela de duda los motivos por 

los cuales debe considerarse preferente su derecho respecto a otros de la misma especie, pero 

no comprendidos dentro del proceso expropiatorio360, inhibiendo al Juzgado del análisis 

valorativo respecto a la conveniencia de un bien o derecho en relación con otro, lo cual en 

España361 sí es válido al amparo del artículo 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, norma 

que a su vez obliga al juez que emite la resolución en materia expropiatoria a que motive su 

postura valorando de modo integral las otras opciones que eventualmente pueden ser 

coherentes con el fin público perseguido.  

Aunado a lo anterior, este precepto normativo otorga a la Administración gestionante un 

importante grado de discrecionalidad a pesar de que entra en juego una garantía 

constitucional como lo es la de la propiedad privada, toda vez que el interés público 

legalmente comprobado no ocupa ningún papel dentro del procedimiento especial de 

expropiación, que puede continuar tramitándose e incluso concluirse por completo cuando 

en vía ordinaria se alegue la ilegalidad de este supuesto esencial.  

Así las cosas, por parte de la Administración expropiante existe una obligación únicamente 

moral -por llamarlo de algún modo- de fundar los actos devenidos por la potestad de imperio 

que se le otorga en un interés público de suficiente relevancia para someter al administrado 

al despojo de su propiedad, obligación que se volverá constitucional y legalmente reglada 

                                                           
360 En Argentina, por ejemplo, en el caso “Municipalidad de la Capital contra Elortondo” se reconoció el control 

judicial sobre la utilidad pública en cuanto la expropiación que se iba a efectuar mediante una ley para construir 

la Avenida de Mayo, pues no se justificaba la expropiación total cuando la parcial era suficiente, entonces, la 

expropiación como se pretendía realizar limitaba innecesariamente la propiedad cuando se podía cumplir el fin 

de utilidad pública solo con parte de ella, sin embargo, este criterio posteriormente fue variado (Cofone 2013). 

En el caso de España, hasta la Constitución de 1978, a los tribunales les estaba vedado cuestionar las leyes que 

declaraban la utilidad pública en expropiaciones, además no podían controlar los acuerdos administrativos que 

concreten qué bienes se requieren expropiar (Domenech 2012). 
361 Otra de las diferencias marcadas entre el ordenamiento jurídico costarricense y el español es en cuanto a las 

vías legales existentes para la protección de la propiedad privada. A pesar de que en España dicho instituto está 

regulado en el numeral 33 constitucional, no hay posibilidad de acudir a instancias constitucionales para la 

protección de tal derecho de acuerdo con los artículos 161.b y 53.2 de su Carta Magna. Aunque la Constitución 

costarricense no contiene una regulación similar, en cuanto a lo relacionado con el derecho de propiedad sí se 

atribuyen a su redacción y contenido ciertas críticas, por lo tanto, el hecho de que sea producto de dos corrientes 

políticas e ideológicas (liberal e intervencionista), ocasionó en el ordinal 45 una confusa redacción, porque de 

un lado se parte de que la propiedad es inviolable y de otro se indica que puede limitarse por razones de 

necesidad social (Rojas 2010).  
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solo en caso de que el administrado someta el supuesto interés público a procedimiento 

ordinario en vía contenciosa administrativa, ya que el control judicial puede dar la mayor 

objetividad a la determinación del interés público del caso concreto (López 2010). 

Esta manifestación de excesiva discrecionalidad criticada, deja de lado antecedentes 

significativos como lo es la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, utilizada como precedente en el Code de l’expropriation de 1977, donde su ejercicio 

se articula a través de un procedimiento dividido en dos fases, una administrativa y otra 

judicial, precedidas de un periodo de información pública. En este procedimiento, la fase 

administrativa comprende la déclaration d’utilité publique, así como la identificación 

concreta de los bienes por expropiar, siendo que ambos actos administrativos son 

susceptibles de revisión jurisdiccional tanto por defectos del procedimiento y desviación de 

poder como por inadecuación de la expropiación concreta al interés público, regulación con 

la cual a pesar de guardarse las diferencias entre un país y otro, se considera acertada por la 

autora de la presente investigación, al igual que el análisis costos-beneficios aplicado por la 

jurisprudencia francesa, donde si bien es cierto se reconoce la existencia de un interés general 

abstractamente considerado, también es necesario tener en cuenta las eventuales 

repercusiones negativas a nivel social, ambiental o económico que la ejecución del acto 

ablatorio puede acarrear en concreto (Ultrilla 2015).  

En otro orden de ideas, a pesar de la letra del artículo 45 constitucional, explicado en 

capítulos precedentes como la raíz normativa en cuanto a la protección en primera instancia 

de la propiedad, y de los paramentos para que se efectúe su excepción -la expropiación-, el 

cumplimiento de sus elementos esenciales no encuentra protección en vía constitucional. Por 

lo tanto, según Fernández (2009), no le corresponde a la jurisdicción constitucional evaluar 

si la Administración se equivocó al decretar la expropiación ni le atañe a dicha instancia el 

conocimiento acerca de situaciones particulares, como es el caso de la vocación forestal de 

la finca. Igual suerte corre el análisis de las razones que en su momento persuadieron a la 

expropiante a descartar la expropiación de otras propiedades de condiciones similares, puesto 

que todos estos elementos deben ventilarse en la vía ordinaria, haciendo la Sala la 

correspondiente delimitación, a veces efímera, entre legalidad y constitucionalidad, 
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considerándose desde la perspectiva procesalista los procesos de garantía como los idóneos 

para conocer del tema.  

A pesar de esta tajante postura que ha mantenido la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, se ha entendido que esta sí debe intervenir en un aspecto como lo es la indecisión 

administrativa de ejercer o no la potestad de expropiar, con lo que ello ocasiona al 

administrado, pues una vez que decide expropiar no es posible que postergue de manera 

indefinida el asunto, postura que varía el contenido del derecho de propiedad en vista de que 

sin haber recibido indemnización alguna, el dueño pierde la posibilidad de disponer con 

libertad su bien o derecho real. De esta manera se ha pronunciado la Sala Constitucional 

mediante los votos n.° 6055-96 y n.°15365-2003, en donde se acogió el recurso presentado 

y se ordenó a los ministerios de Ambiente, Energía, Agricultura y Ganadería que gestionaran 

la derogatoria de los decretos que ordenaban las expropiaciones. Así las cosas, para la Sala 

es claro que una vez que la Administración toma la iniciativa para expropiar, es su 

responsabilidad finalizar el proceso o dejarlo expresamente sin efecto362 (Fernández 2009). 

Como corolario de las lagunas jurídicas existentes y bajo el supuesto de que el administrado 

pudiese efectivamente poner en entredicho la causa expropiandi dentro del procedimiento 

especial siguiendo lo estatuido por el artículo 45 constitucional, sería una garantía más allá 

de la que en la actualidad existe para recuperar el bien, consistente en la reversión, puesto 

que a partir de esta, el margen temporal para devolver lo expropiado es más amplio. 

Entonces, se enfrenta en muchas ocasiones la reversión por los mismos inconvenientes que 

presenta la delimitación del objeto y su indudable necesidad para cumplir con fines de orden 

público, toda vez que si la causa de utilidad pública alegada se sometiera a un examen 

pormenorizado para ejercer la potestad de imperio, se tendría más seguridad en cuanto a su 

viabilidad presupuestaria y fáctica, sin lo cual se producen estos casos de abusos donde la 

inviolabilidad de la propiedad se deja de lado ante causas no tan certeras que el expropiado 

                                                           
362 Al respecto también se han referido Bertolini y Fernández (1996), en el sentido de que el congelamiento de 

la propiedad, como fenómeno que se alega repetidamente ante la Sala mediante recurso de amparo, violenta el 

artículo 45 constitucional, pues congelar de manera indefinida un fundo, ya sea urbano o rural, para dedicarlo 

o afectarlo a la construcción futura de obras de interés general, ha resultado ser, desde la perspectiva de la Sala, 

una ilegítima confiscación de la propiedad privada, lo cual es constitucionalmente inaceptable.  
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pone en duda a partir de un proceso ordinario que por sí mismo no paraliza de ningún modo 

el trámite de fijación de justiprecio.  

Como ejemplo de lo indicado se puede consultar el Voto n.° 2325 de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, dictado el 15 de marzo de 1996 a las 19 horas con 21 

minutos363, y la Resolución n.° 22 del 31 de marzo del 2011, dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII, a las 09 horas, en donde el 

administrado solicita al Estado la reversión de una finca expropiada en 1994 para ser 

utilizada en el proyecto Boulevard Camino Real, pues en su momento la Administración 

aducía que la misma era necesaria para conectar esta obra con las rutas 27, 310 y 121; sin 

embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto referido, 

resolvió que las construcciones de las obras se dirigían a favorecer una actividad privada, 

como objeto primordial, que aun cuando exista un beneficio público residual, es abiertamente 

inconstitucional, por ello el acuerdo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes había 

firmado al efecto el Decreto Ejecutivo 22272-MOPT del 15 de junio de 1993; así debe 

declararse, pues desde el inicio se encontró ausente la causa expropiandi, no obstante, fue 

hasta el ordinario de reivindicación donde se efectuó la devolución del inmueble, aunque la 

misma Sala declaró la anulación de todos los compromisos celebrados por este ministerio y 

los actos realizados en ejecución de los mismos. 

Por último, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entra a conocer el 

asunto una vez que se agota la jurisdicción nacional, reconoce la existencia de la situación 

aludida (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas: Resolución 1803 del 

14 de diciembre de 1962, rescatada por Fonseca 2002), al explicar, a propósito del caso 

Salvador Chiriboga vs Ecuador, que las Cortes locales evitan pronunciarse sobre una parte 

neurálgica de la temática dentro de la expropiación que admite control de convencionalidad 

sobre el actuar del Estado, ello en referencia a la legitimidad y la legalidad del acto 

declaratorio de utilidad pública como elemento sustancial del poder expropiatorio, 

                                                           
363 En este recurso de amparo se analizó la constitucionalidad de que el Ministerio de Obras Públicas 

comprometa al Estado a expropiar los terrenos necesarios para las obras bajo sus propios recursos, para lo cual 

el mismo Ministerio declaró la carretera como red vial nacional, ejerciendo el poder de forma arbitraria bajo 

un supuesto beneficio público que al fin se calificó únicamente como residual, desaplicando el ordenamiento 

jurídico en beneficio de la empresa Hotel Camino Real S. A., actos que fueron anulados. 
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incumpliendo a su vez el pacto sunt servanda, que implica que todo tratado en vigor obliga 

y debe ser cumplido. Aunado a ello, la Corte pone en duda a quién corresponde en una 

sociedad democrática, el dictado del acto que declara la utilidad pública y el contenido 

mismo de este acto para no ser arbitrario (Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2014).  

3. En cuanto a la propiedad privada sobre la cual puede recaer la expropiación 

La doctrina reconoce que “todo lo que puede ser objeto de un derecho de propiedad, puede 

ser expropiado”, descartando con ello otros valores como, por ejemplo, la libertad, la vida, 

la personalidad, entre otros, que no integran estrictamente la propiedad y no pueden, por 

consiguiente, ser expropiados. Así las cosas, como bien lo estipula el artículo primero de la 

reforma integral, puede ser aplicable la expropiación a bienes inmuebles, muebles y 

derechos, incluyendo el derecho de propiedad intelectual364.  

A pesar de todas estas posibilidades, debe reconocerse -como lo hacen varios autores 

nacionales citados- que este punto en particular, al igual que muchas otras aristas donde 

puede ser aplicable este acto ablatorio, no ha sido desarrollado a nivel nacional como sí ha 

sucedido en otras legislaciones, por ejemplo, en Chile, que por medio del artículo 19 de su 

constitución dispone la aplicación de la expropiación a creaciones intelectuales y artísticas 

(Herrera 1999). Claro ejemplo del avance foráneo lo constituye también Argentina con la 

potestad de imperio aplicada en bienes de dominio público y con los derechos emergentes 

de un contrato, como es el caso de las concesiones (Gordillo 2014). Asimismo, en otras 

latitudes puede ejercerse este acto ablatorio contra valores mobiliarios, propiedad industrial, 

intereses patrimoniales legítimos, bienes de confesiones religiosas y derechos comerciales 

(Rojas 2010). En el mismo orden de ideas, se rescata la regulación contenida en el 

ordenamiento jurídico español, que a pesar de haber nacido en el año 1954 -incluso antes de 

su Constitución Política actual-, contiene expresamente en sus numerales 76 al 84 la potestad 

de expropiar bienes de valor artístico, histórico y arquitectónico. 

                                                           
364 La expropiación de la propiedad intelectual no implica desconocer la autoría de otra persona. 

Doctrinalmente se considera beneficioso expropiar un invento en vista de que puede beneficiar a la comunidad 

(Rojas 2010). 
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Si bien el artículo primero no deja lugar a dudas en cuanto a la amplitud de expropiaciones 

que se pueden llevar a cabo, la realidad es que después de haber sometido a análisis más de 

cien sentencias, la mayoría de ellas emitidas entre los años 2006 y 2016, solo se notó la 

aplicación de la normativa de análisis a fines públicos relacionados con obras viales, ya sea 

para su ampliación, creación o mejora, además de otros casos -los menos- donde se expropió 

para proyectos relacionados con aeropuertos y creación de reservas o parques nacionales, 

situación que lleva a concebir de forma errónea el instituto jurídico en la actualidad si se 

considera solo  lo que sucede dentro de las fronteras costarricenses. 

Postura similar sostiene Fernández, citado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el 

Acta de Sesión Ordinaria n.° 55 del 1 de abril del 2014, discusión del proyecto n.° 18880, 

reforma a la Ley de Expropiaciones, quien reconoce que la norma omite el uso del instituto 

jurídico para fines forestales, que puede ser útil en cuanto a creación de parques nacionales 

o respecto a la protección del recurso hídrico, más aún si se tiene en cuenta la postura de 

Costa Rica en materia medioambiental frente al mundo. 

Por otro lado, debe mencionarse que aparte de la visión amplia que posee el artículo primero, 

esta postura no se refleja coherentemente a lo largo de toda la norma, por lo que existen 

ejemplos claros dentro de la ley vigente donde se visualizó el trámite solo para expropiar 

bienes inmuebles o sus derechos derivados, como sucede respecto a los artículos 6, 12, 14, 

16, 17, 20 párrafo segundo, 22, 32 25, 30, 39 -donde se establecen medios probatorios 

aceptables en el trámite especial solo referidos a bienes inmuebles-, 49, 50, 51 –en el cual se 

determina la reubicación como medio de cancelación del justiprecio aplicable solo a bienes 

inmuebles- y el 55 que se refiere a la ocupación temporal igualmente de derechos reales. 

De este modo, de lo indicado se deriva que a pesar de la intención que pudo tener el artículo 

primero de la reforma integral n.° 9286 con su redacción ampliada en cuanto al objeto sobre 

el que puede recaer el instituto jurídico en cuestión, no existe en la normativa íntegramente 

considerada regulación para aplicar esta potestad de imperio a bienes diametralmente 

distintos a la propiedad privada y sus derechos, por lo que si ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda se presenta otra situación casuística diferenciada a lo 

común que se conoce, no hay parámetros claros dentro de la ley para ejecutar el proceso con 
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las garantías del debido proceso para las partes -pues ni siquiera se tiene referencia amplia a 

los medios de prueba que se pueden admitir bajo supuestos ajenos a los bienes inmuebles- 

ello como resultado de que dicha normativa en Costa Rica se encuentra en la etapa clásica 

de la institución expropiatoria, donde se proveía al Estado de los bienes necesarios para que 

cumpliera sus funciones mayoritariamente respecto a inmuebles, lo cual sucedía en 

legislaciones como la alemana, pero en el siglo XIX y XX, donde, como el presente caso, no 

existía una disociación entre expropiación y propiedad de la tierra365. 

4. En cuanto al instituto de la retrocesión, reversión o restitución  

En materia de retrocesión, de la mano de García y Fernández (1988), se destaca que además 

de ser la excepción de una excepción, consiste en una garantía -puntualmente la última en el 

orden cronológico- otorgada por el sistema legal en beneficio del expropiado que lo habilita 

para recuperar el bien que fue objeto de la potestad de imperio si se cumple el presupuesto 

de la inejecución de la obra que en su momento motivó la expropiación o exista una parte 

sobrante o desapareciese la afectación, cesando de formar parte el bien o derecho del dominio 

público. Entonces, esta figura implica una prevalencia del expropiado respecto a terceros que 

posean algún interés en la propiedad privada otrora sometida al acto ablatorio.  

La figura de referencia -que supone una invalidez sucesiva sobrevenida a la expropiación al 

desvanecerse la causa como elemento esencial, cesando sus efectos- (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección V: Resolución n.° 108-2012-V dictado a las 14 horas del 08 de 

noviembre del 2012), se encuentra en la reforma integral n.° 9286 en el artículo 16, el cual 

dispone, en su primer párrafo, que una vez transcurridos diez años contados desde la 

inscripción del inmueble formalmente a nombre del Estado366, la Administración 

                                                           
365 Luego de esta postura, ya superada por muchos ordenamientos jurídicos, se ensancha y posibilita la 

expropiación de otros bienes como lo son los derechos de propiedad intelectual, así se produce la separación 

entre expropiación y propiedad de la tierra, como consecuencia del concepto ampliado de propiedad privada 

(Santaella 2010).  
366 Debe ampliarse la norma que contiene la figura de la retrocesión en vista de que no se prevé una solución 

en el caso en el cual el ente expropiante posea el bien o derecho durante los 10 años de hecho, sea sin la 

inscripción formal ante el Registro Nacional por no efectuarse la expropiación de ley y sin realizar ninguna 

obra que solvente la necesidad pública que en su momento fundamentó el acto ablatorio (Asamblea Legislativa 

de Costa Rica: Acta de Sesión Ordinaria n.° 55, 1 de abril del 2014, discusión del proyecto n.° 18880, reforma 

a la Ley de Expropiaciones, intervención de Daniel Rojas). 
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expropiante “podrá” devolver, si recibe el correspondiente trámite por escrito367, las 

propiedades o los sobrantes de estas que no hayan sido utilizadas para el proyecto de utilidad 

pública. 

En primer término, de la literalidad del cardinal 16 indicado no se puede asumir la retrocesión 

como una “garantía del administrado” pues la nueva disposición la estima más bien como 

una potestad de la Administración expropiante, ya que según el precepto normativo, esta lo 

“podrá devolver” en referencia al bien o derecho otrora expropiado, siendo entonces una 

posibilidad sujeta a lo que el expropiante considere oportuno y no una garantía como lo 

indican los maestros españoles citados, postura ante la cual se afecta un derecho fundamental 

en su esencia, lo cual es inconcebible en un Estado de derecho como el costarricense.  

Por otra parte, se califica de apartado de la filosofía y finalidad de la norma el hecho de que 

este plazo, que debe verificarse para solicitar la reversión, continúe siendo el mismo desde 

vieja data, entonces, al contrario de lo sucedido con algunos plazos como, por ejemplo, los 

contenidos en los numerales 21, 25 y 30, en el caso de la retrocesión se mantiene el mismo 

requisito decenal que ha regido la figura desde normativas ya superadas, contribuyendo con 

ello a que la Administración tenga un lapso amplio de incumplimiento del fin público que, 

en teoría, motivó la expropiación. 

Otro de los puntos por criticar es la novedad introducida en la figura de la reversión en cuanto 

al elemento económico368 y su proporcionalidad. De esta manera, el artículo 16 ejusdem -

que a su vez se fundamenta en la base constitucional del 45- señala que el interesado, sea el 

dueño original o sus causahabientes, una vez realizada la gestión por escrito y para que se 

produzcan los efectos hacia futuro, debe cancelar el valor actual del bien con el fin de que 

proceda su petición de retrocesión, monto que será determinado por medio de los trámites 

que dispone al efecto la Ley de Expropiaciones y su reforma integral. 

                                                           
367 Estos trámites por escrito, impulsados por el administrado, implican que la figura de la reversión opere 

únicamente bajo impulso de la parte interesada y no de oficio.  
368 Cuando únicamente se decide un aspecto económico en un litigio, sea el caso de una expropiación o una 

reversión, se crea el espacio idóneo donde es posible que ocurra un arbitraje, de conformidad con el artículo 2 

de la Ley RAC y el 43 de la Constitución Política. 
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Como se mencionó, a diferencia de lo dispuesto en normativas precedentes369, para el caso 

de la reforma integral n.° 9286, el requisito económico consiste en el reconocimiento del 

valor del precio actualizado según determinen los peritajes, lo cual a todas luces parece 

discriminatorio y gravoso para el administrado, puesto que frente a la garantía que 

supuestamente se le otorga, debe cargar con un valor más elevado al que fue otorgado en 

calidad de justiprecio, ello por la inercia, falta de planificación e ineficiencia de la entidad 

expropiante, ya que el valor otorgado como justiprecio expropiatorio no es valedero para la 

correspondiente retrocesión del inmueble. 

Entonces, el patrimonio expropiado volverá al peculio del administrado solo si cancela el 

valor que el bien adquirió una vez transcurridos diez o trece años370, disposición pensada con 

la finalidad de no ocasionar un empobrecimiento a la Administración, que en todo caso esta 

misma propició con su desidia, lo cual conduce a considerar que el mecanismo de la 

restitución, más que garantista hacia el expropiado, favorece un enriquecimiento injusto371 

en beneficio del expropiante, quien además de beneficiarse de este modo, como explica Rojas 

(2010), no percibe ninguna sanción en vista de que su inoperancia ocasiona al administrado 

la pérdida de las plusvalías generadas desde la pérdida de la posesión de su bien hasta el 

momento de la solicitud de retrocesión, como consecuencia de la inejecución de la obra 

pública. 

De acuerdo con Rojas (2010), el sistema planteado en cuanto al precio por cancelar por el 

reversionista para recuperar su bien expropiado, lejos de lograr un beneficio económico para 

la Administración con el pago de un valor actual, debe buscar que esta asuma su 

                                                           
369 En la regulación que antecede a la Ley n.° 7495, la n.° 5123, se disponía que la devolución del inmueble 

sería previo pago al Estado de la suma que recibiera por concepto de esa expropiación el administrado y no el 

valor real del inmueble, bajo el argumento de que la imposición de una obligación económica diferente 

implicaría, además de un enriquecimiento ilegítimo, un aumento del valor del inmueble sin que para ello 

interviniera de algún modo el expropiante, otorgándole consecuentemente a la Administración un beneficio 

económico a pesar de omitir un destino específico para un bien o derecho. 
370 Este sistema de pago se reconoce dentro de la doctrina expropiatoria como “sistema dinámico o de 

actualización”, el cual consiste en descartar la indemnización otorgada en su momento dentro de la 

expropiación pues el importe económico por cancelar consiste en el valor actual y real del bien al momento de 

hacer efectiva la facultad de la reversión. Este sistema se ha adoptado en Costa Rica desde la promulgación de 

la Ley n.° 7495 del 03 de mayo de 1995. 
371 Esta situación ha sido sometida a análisis constitucional, donde quien promovió la acción de 

inconstitucionalidad criticaba precisamente un enriquecimiento sin causa por parte del Estado al exigir el valor 

actual del bien. Sin embargo, este planteamiento fue rechazado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia mediante la Resolución n.º 2005-5652 de las 14 horas con 42 minutos del 11 de mayo del 2005. 



 

 

  295 

responsabilidad por el incumplimiento de una causa expropiandi que en su momento 

legitimó la expropiación, así como una protección misma al derecho de propiedad, que se 

sustancia también a partir del derecho de reversión. Lo anterior es una forma de restablecer 

las cargas entre las partes involucradas en la expropiación, pero primordialmente sin generar 

una carga desproporcionada en el administrado sometido al proceso expropiatorio sin 

pedirlo, siendo forzado a transmitir su patrimonio solo ante la existencia de una causa de 

utilidad pública de tal envergadura que lo conmine a ello.  

Reconocer la reversión a partir del otorgamiento de un valor actual del inmueble sería 

desnaturalizar la figura y asimilarla a una compraventa donde la Administración actuaría 

como sujeto privado resguardando sus intereses económicos, sin dejar de lado que sería 

equiparable a que el ente expropiante se beneficie de su propio incumplimiento, lo cual es 

inadmisible en un Estado de derecho como el costarricense. Así las cosas, la reversión se 

constituiría en un derecho inejecutable, una ficción jurídica que en la práctica no tendría 

lugar por el alto costo que el reversionista tendría que pagar para ejercerla.  

Similar postura mantiene Fernández (2009)372, quien cataloga al artículo 16 en su párrafo 

segundo como inconstitucional, esbozando para sostener su criterio y salvar su voto que la 

entrega del valor actual se aparta de los principios de equidad, razonabilidad y 

proporcionalidad, violentando además el derecho de propiedad, toda vez que al revertirse el 

proceso expropiatorio por desvanecerse el interés público, surge el derecho de devolver la 

propiedad al antiguo titular. 

Un ejemplo de la inoperancia e inadecuación de la disposición criticada a la realidad se 

rescata de Rojas (2010), quien explica que en un caso ocurrió una expropiación de un terreno 

ubicado en Rohrmoser para la construcción de la carretera de circunvalación como causa 

expropiadi, siendo que durante la realización del trámite ablatorio, el terreno consistía en una 

plantaciones de café, por lo que se otorgó un monto de diez millones de colones a razón de 

justiprecio. Sin embargo, transcurridos diez años y solicitada la reversión en cumplimiento 

de los requisitos fijados al efecto, el Ministerio expropiante le informa al expropietario que 

                                                           
372 En referencia al Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia n.º 2005-05652, dictado a 

las 14 horas con 42 minutos del 11 de mayo del 2005, en donde la magistrada Calzada salva su voto.  
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debía reintegrar el valor actual del bien para lo cual se debía hacer un nuevo avalúo373, 

tomando en cuenta la influencia comercial a la que ha sido sometida la zona; la metodología 

comparativa, que consiste en sacar un valor medio en relación con la oferta y la demanda de 

terrenos de la zona, pues lo que hace diez años eran cultivos de café se transformaron en un 

sitio cotizado a nivel residencial y comercial donde los precios de los inmuebles se valoran 

en dólares; circunstancia que evidentemente ocasiona que el valor actual del bien sea mucho 

mayor a lo que el administrado recibió en su momento, impidiendo flagrantemente el 

ejercicio del derecho de reversión.  

Circunstancias como la descrita se facilitan con los vacíos que deja la norma criticada, pues 

no es lo suficientemente clara en cuanto a si es válido o no que dentro de la valoración del 

bien se consideren aspectos nuevos que ni siquiera fueron contemplados en su momento para 

fijar el justiprecio dentro de la expropiación374; entonces, se estaría imponiendo al 

expropiado la carga de que para recuperar su propiedad, debe reconocer la plusvalía de la 

misma, agravando la situación a la cual fue expuesto, aun a sabiendas de que este bien o 

derecho permanecería en su patrimonio si no hubiese sido forzado a la entrega. 

                                                           
373 El hecho de que Daniel Rojas explique que lo procedente es únicamente una actualización del avalúo 

administrativo y no la realización de un avalúo nuevo no quiere decir que este criterio sea aplicable por todos 

los juzgadores. La autora de la presente investigación discrepa de dicha postura pues resulta más irrazonable e 

incluso por ello se han generado consultas de constitucionalidad como se resuelve en el Voto 5652 de las 14 

horas con 42 minutos del 11 de mayo del 2005. De este modo, le adjudica el carácter de cosa juzgada material 

al avalúo administrativo que no es una decisión con tal carácter al poder ser sometido a proceso judicial ante 

el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  

En todo caso, la interpretación que realiza Daniel Rojas respecto a la forma en que correctamente debe 

analizarse el artículo regulador de la reversión, el cardinal 16, refiere a que debe simplemente actualizarse el 

monto otorgado en el avalúo administrativo, sin embargo, además de que no cumple con algunas circunstancias 

que suceden dentro de las valoraciones posteriores como la posibilidad de las partes de ponerlo en duda y la 

obligación del profesional que lo realiza de aclarar los planteamientos de ambas partes, en muchas ocasiones 

no coincide con el justiprecio otorgado luego incluso de tres peritajes con la inclusión en el proceso del tercer 

perito en discordia; entonces, ¿por qué tener como parámetro este valor económico que responde a una 

valoración realizada por la misma Administración sin intervención en ese momento del expropiado y no el 

valor realmente otorgado luego de un procedimiento judicial que se esfuerza por respetar el debido proceso? 
374 Se reconoce que uno de los errores en los cuales se incurre constantemente en la práctica es el pretender un 

nuevo avalúo para fijar el valor actualizado, sin embargo, la normativa relacionada con la expropiación explica 

que se comprende que al fijar el valor del bien o derecho a expropiar no se toman en cuenta las expectativas de 

derecho o los hechos futuros, así como las plusvalías relacionadas con la misma obra, es decir, estos elementos 

tampoco deben ser considerados en caso del precio a cancelar por motivo de la reversión. De esta forma, la 

interpretación correcta, aunque la norma no sea lo suficientemente clara, es que se dé únicamente una 

actualización de los valores tenidos en cuenta en el avalúo administrativo (Rojas 2010). 
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A pesar de la intención del legislador, respaldada por una norma irrazonable y 

desproporcional, la cual implica que el Estado se enriquezca ilícitamente después de despojar 

de la propiedad a sus titulares bajo el argumento de una necesidad social al fin inexistente; 

personalmente se cree plausible que la regulación imponga al reversionista, si decidiera 

ejercer su derecho potestativo, la obligación de soportar la carga económica que implique el 

monto otorgado originariamente como justiprecio actualizado conforme a los índices 

inflacionarios registrados por el Banco Central de Costa Rica durante ese lapso, es decir, 

indexarlo, para de este modo reconocer el tiempo transcurrido y lo que ello implica respecto 

a la moneda.  

Con esta postura se estaría en un sistema que adopta las características del reconocido en 

doctrina como estático375; ello considerando que si se ampara a lo que dispone la regulación 

actual, la garantía de la retrocesión se volvería nugatoria, en vista del exagerado importe 

económico que varía junto con los vaivenes del mercado, sin dejar de lado que de mantenerse 

la expropiación, se convertiría en una simple detentación de hecho ante la inexistencia del 

título que la respalde376.  

Esta tesis de la autora se mantiene en vista de las transformaciones que pueden ocurrir en el 

lapso de los diez años -necesarios para solicitar formalmente la reversión- más, 

eventualmente, tres años que se le otorgan al accionante para ejercer dicha facultad, los 

cuales dificultan la labor del perito que actualiza el monto de acuerdo al sistema vigente; 

entonces, si toma en cuenta las condiciones del entorno del bien, podría igualmente llegar a 

sumas infladas, haciendo nugatoria la facultad otorgada en protección a la propiedad privada.  

Así las cosas, este sistema propuesto resulta a entender de la autora más objetivo que el 

establecido en el citado artículo 16 del “valor actual” del inmueble o derecho, puesto que a 

partir de la metodología vigente se somete la actualización del avalúo administrativo al 

                                                           
375 Tanto el sistema estático como el dinámico o de actualización son “aportes” rescatados de la normativa 

española y de sus actualizaciones, sin embargo, deja de lado el legislador que respecto a dicha nación existen 

ciertos elementos diferenciadores, por ejemplo, los plazos de reversión son más cortos en España que en Costa 

Rica y al expropiar se dan estimaciones del tiempo de duración de la obra y se prevé la posibilidad de desertar 

de esta; situaciones que no ocurren en Costa Rica y se relacionan con el éxito del sistema dinámico existente 

en España (Rojas 2010). 
376 A pesar de este criterio, debe reconocerse que la visión generalizada es catalogar como constitucional el 

valor actualizado del inmueble como criterio económico para que se apruebe la reversión.  
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conocimiento de un perito que pasados diez años tiene pocos elementos dentro del entorno 

para traer a valor presente un inmueble que probablemente ya no existe de forma similar a 

lo que se tenía en el momento de la expropiación, por la transformación acelerada de las 

espacios agrícolas en sitios residenciales o inclusive comerciales y las circunstancias 

económicas que suceden en un país en vías de desarrollo como Costa Rica. 

Sin embargo, esta regla general de la indexación, positivizada según la recomendación con 

la finalidad de no agravar la carga que implica la expropiación sobre el administrado, debe 

contener otros supuestos consistentes, en primer lugar, en la necesidad de que el administrado 

le reconozca al ente expropiante las mejoras realizadas que se demuestren útiles y necesarias 

para la conservación idónea del bien o derecho. Además, debe analizarse que el bien otrora 

sometido a expropiación, más allá de aumentar su valor en el mercado, puede también sufrir 

depreciaciones por factores naturales, sociales, económicos y de diverso orden, siendo que 

ante esta situación, se admitirá la prueba pertinente que demuestre tal circunstancia, como 

por ejemplo un avalúo efectuado por uno de los profesionales inscritos en las listas oficiales 

del Poder Judicial o aquellos elementos contenidos en el cardinal 39 de la Ley n.° 9286. 

En similar sentido y como mecanismo para reestablecer el equilibrio entre las partes, se 

encuentra vigente dentro del ordenamiento jurídico costarricense el artículo 24 de la Ley de 

Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad, 

que expone en cuanto al punto de las reversiones, que estas podrán igualmente llevarse a 

cabo previa gestión por escrito de los expropiados una vez transcurrido el elemento temporal, 

correspondiente a diez años y cumpliendo con la cancelación del importe económico que 

dentro de esta norma corresponde a “la suma que haya recibido por concepto de esa 

expropiación”, perdiendo la Administración privilegios -como la devolución del valor 

actual- a consecuencia de su abandono de las obras catalogadas de utilidad pública, puesto 

que nadie puede obtener beneficio de su propia torpeza o a través de un incumplimiento 

deliberado (allegans propriam turpitudinem non auditur)377, sin dejar de lado que la 

                                                           
377 La Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia T-213/08, dictada el 28 de febrero del 2008, 

ha entendido respecto a la regla nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que existe una prohibición 

generalizada de abusar del derecho propio con la finalidad de acceder a ventajas indebidas o inmerecidas dentro 

del ordenamiento jurídico, comprendiendo entonces la relación entre la regla en cuestión y aquel presupuesto 

de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, lo cual implica que una acción de tutela resulte 

improcedente cuando los hechos desfavorables fueron generados por el mismo interesado. 
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Administración debe dar un trato especial al expropiado, en vista de que fue esta quien se 

presentó a expropiar, haciendo uso de su potestad de imperio en aras de un interés público 

con base en la única excepción constitucionalmente aceptada para vaciar el contenido del 

derecho de propiedad privada; por ende, al suprimirse la causa expropiandi, resurge el 

derecho de propiedad, por lo que se puede asumir la exigibilidad de su derecho, todo ello 

para limitar el ejercicio abusivo de las potestades de imperio, ya que el expropiante adujo 

una causa que nunca se preocupó por cumplir (Rojas 2010). 

De forma coherente con lo expuesto, la eficiencia del Instituto Costarricense de Electricidad 

es la circunstancia que determina que no existan pérdidas económicas significativas cuando 

en el plazo estimado no se lleva a cabo la obra que fundamentaba la aplicación de la potestad 

de imperio, todo lo cual coincide con lo indicado por Rojas -citado por la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica en la Acta de Sesión Ordinaria n.° 55 del 1 de abril del 2014, 

discusión del proyecto n.° 18880, reforma a la Ley de Expropiaciones-, en el sentido de que 

dicho instituto es eficiente impulsando las expropiaciones, pues como explica Giovanni 

Bonilla Goldonni, director de la Sección Jurídica del ICE, en una entrevista realizada en 

noviembre del 2007, en los últimos veinte años esta institución no ha tenido casos de 

reversión, ni siquiera se han presentado solicitudes al efecto e incluso asegura que lo 

referente al artículo 24 no ha significado una situación que empobrezca a la entidad; aspectos 

de gran relevancia porque este instituto interpone más procesos especiales de fijación de 

justiprecio que la misma Administración central. 

En otro orden de ideas, en cuanto a la vía establecida por ley para revocar la adquisición por 

parte del expropiante, corresponde a la ordinaria ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, circunstancia ante la cual plantea Fernández, citado por 

la Asamblea Legislativa de Costa Rica: Acta de Sesión Ordinaria n.° 55, 1 de abril del 2014, 

discusión del proyecto n.° 18880, reforma a la Ley de Expropiaciones- que este instituto no 

debería estar contenido en la Ley de Expropiaciones y su Reforma Integral, la cual solo rige 

en esta etapa para cuestiones muy puntuales como en cuanto a la designación de peritos, los 

criterios de valoración y reglas básicas para fijar el precio actual que el anterior propietario 

debe cancelar. 
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La perspectiva de la autora más allá de una ubicación dentro de un cuerpo legal determinado, 

se dirige hacia el tipo de proceso que se debe plantear para alegarla, el cual debería ser un 

proceso sumario, como lo es la misma expropiación y, por ende, conocido igualmente por el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda378, que además tiene las 

herramientas prácticas para el desempeño de estas labores y es coherente incluso con el 

paralelismo de las formas, entendido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en 

el Voto n.° 00094, dictado a las 09 horas, 10 minutos del 03 de febrero de 2011, del siguiente 

modo: “Supone que aquello creado mediante una específica forma ha de ser eliminado o 

variado a través del mismo mecanismo, es decir, que un acto debe modificarse o extinguirse 

mediante otro emitido por el mismo órgano y forma (...)”. 

Aunado a esto, el hecho de que se requiera acudir a una vía tan garantista, pero al mismo 

tiempo que implica un proceso de larga data, rompe por completo con preceptos de primer 

orden que deben respetarse por mandato constitucional, así, se estaría violentando el derecho 

a la propiedad privada y su consecuente inviolabilidad, que se anteponen a la potestad de 

imperio materializada mediante la expropiación, toda vez que como explica Rojas, en 

referencia al aporte realizado por García de Enterría: “mantener la virtud de la expropiación 

en estas circunstancias sería trastocar su naturaleza y por ello la Ley habilita al expropiado 

de un derecho de deshacer respecto a él la expropiación que el tiempo ha revelado 

innecesaria, esto es, de un derecho de recuperar el bien expropiado, que ya permanece sin 

causa formal alguna en poder del beneficiario” (Rojas 2010, 239).  

Respecto a otro punto y apegándose a la realidad, la cual señala que el expropiado no estaría 

al pendiente de lo que sucede con el bien, los planes de ejecución de la obra y los avances de 

la misma, así como los inconvenientes o atrasos que implican proyectos de gran importancia, 

la autora considera que el ordinal 16 debe contemplar la obligación del ente expropiante de 

notificar debidamente, con base en la Ley n.° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, del 4 

de diciembre de 2008, las condiciones que, pasados los diez años, implican que el bien ya no 

será utilizado como se contempló durante la expropiación, lo cual sería coherente con la 

garantía que implica la reversión al derecho de propiedad y a la prohibición de la 

                                                           
378 Ver al efecto el artículo 2.d del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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Administración Pública de designar este bien a otra finalidad, también evitaría que la 

Administración invierta sus recursos en la conservación de un bien o derecho cuando su 

mantenimiento dentro del demanio público no tiene usabilidad alguna.  

Así las cosas, esta postura concuerda con lo referente al tipo de proceso que se debe acoger 

a la reversión, o sea uno de tipo sumario y no un ordinario que no sería necesario pues la 

misma Administración reconoce la imposibilidad práctica de ejecutar sobre el bien o derecho 

la obra de utilidad pública y en caso de que ello no sea así, el proceso solo tiene un objeto 

litigioso, es decir, establecer la existencia de las obras de ejecución que motivaron el acto 

ablatorio, ya que en cuanto a la determinación económica, de acuerdo con la postura, solo 

basta con la indexación, operación matemática que es realizada por el juez. 

Para ejercer la reversión bajo esta modalidad, en atención al derecho de defensa, impera el 

mismo plazo que introduce el artículo en cuestión: tres años y no solo de tres meses como es 

estipulado en otras regulaciones foráneas379. Ahora bien, esta regla debe contener una 

excepción y es la posibilidad de que el mismo propietario originario del bien o derecho 

expropiado pueda solicitar que se le aplique la reversión, caso en el cual deberá hacer llegar 

al juez los medios de prueba que respalden la inejecución absoluta del fin de utilidad pública 

que respaldó otrora el acto ablatorio y, desde luego, contar con los fondos económicos para 

retribuir su costo a la Administración titular del bien. 

Todo lo dicho respecto a la reversión, que dentro del ordenamiento costarricense se encuentra 

presente desde la Ley n.° 5123 del 22 de noviembre de 1972 en la Ley de Devolución de 

Inmuebles Expropiados no Utilizados, conlleva a afirmar que este ordinal fue por completo 

redactado conforme a las necesidades de la Administración, de modo que rompe aquellos 

principios referidos en el anterior capítulo como lo es el pro homine, eficacia y eficiencia, 

así como el de interdicción de la arbitrariedad, sin dejar de lado el derecho de propiedad. 

                                                           
379 Esta postura es la que se aplica en regulaciones como la española. Ver en similar sentido el artículo 54 de 

la Ley de Expropiación Forzosa. 
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B. Estimaciones analíticas sobre las innovaciones en cuanto a los artículos relativos al 

apartado del procedimiento administrativo   

En el apartado introducido se realizará un esfuerzo analítico en torno a temas puntuales, 

como lo son la notificación del avalúo administrativo al propietario del inmueble -numeral 

que resulta genérico a entender de la autora-, el silencio del accionado en cuanto al avalúo 

administrativo y lo que esto implica dentro de la vía administrativa, así como la facultad de 

recurrir al arbitraje reconocida en la reforma integral, que aunque con una aplicación práctica 

sumamente tímida, existen elementos por rescatar dentro de este mecanismo que encajan con 

las necesidades de la sociedad.  

1. En cuanto a la aplicación del mecanismo expropiatorio a distintos titulares y las 

garantías del debido proceso 

El artículo primero de la Ley n.° 9286 no deja lugar a dudas en cuanto a que esta potestad de 

imperio a la que se hace referencia, cuya finalidad no es la privación del bien, sino el destino 

posterior en beneficio de la utilidad pública, aplica para cualesquiera sean los titulares de la 

propiedad privada, siempre y cuando se verifique tanto la existencia de un interés público y 

la indemnización previa. 

Se desprende de lo indicado la potestad irrestricta de la Administración Pública en cuanto al 

ejercicio de lo estipulado en el artículo 45 constitucional -incluso teniendo en cuenta que se 

puede expropiar propiedad privada perteneciente a civiles o sujetos públicos-; sin embargo, 

a pesar de lo que señala el artículo introductorio de la Ley de Expropiaciones y su Reforma 

Integral, el contenido del cardinal 25 ibídem hace entender que en cuanto a la notificación 

de los interesados dentro del proceso y puntualmente al documento que contiene el avalúo 

administrativo, no es necesaria esta comunicación formal respecto al arrendatario y otros 

interesados, pues siguiendo la literalidad de la norma, solo es necesario notificar al 

propietario registral, lo cual no es erróneo, pero sí inexacto, ya que el numeral debería 

disponer, en atención al principio de legalidad, notificar el avalúo administrativo a todos 

aquellos propietarios de derechos debidamente inscritos al margen del bien por expropiar, 

bajo el entendido de que los que no se encuentren como tales deben apersonarse en calidad 

de tercero interviniente, con las condiciones explicadas con anterioridad.  
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La insuficiencia de la norma puede ocasionar que se notifique solo al propietario del dominio 

y no a los que ostentan derechos residuales como el usufructo, las servidumbres, el uso y 

habitación, entre otros, lo cual, aunque puede corresponder a un error material del legislador 

en relación con el avalúo provisional, crea una discordancia evidente entre la posibilidad de 

someter a expropiación cualquier clase de propiedad privada y una afectación a las garantías 

procesales mínimas y el debido proceso que se le debe garantizar a estos propietarios, pues 

se debe tener claro que las implicaciones del avalúo administrativo son tales que una vez 

notificado conforme a la ley, su rechazo otorga la habilitación legal al administrado para ir 

al proceso judicial, sin dejar de lado que confiere la potestad al expropiado y los terceros de 

aceptar en cualquier estado de los trámites de fijación de justiprecio, lo cual remitiría el 

asunto a la firma de la escritura de traspaso, acelerando la tramitología judicial en beneficio 

de todos los involucrados. Aunado a ello, esta misma aceptación posibilita la actualización 

del monto pasados seis meses o más, de conformidad con el artículo 23 ibidem, mismas que 

se le negarían al administrado si se suprime la notificación de este avalúo que a su vez podría 

acercar a un acuerdo de voluntades.  

2. En cuanto al silencio como aceptación del avalúo administrativo 

El numeral 25 de la reforma integral n.° 9286 es el encargado de introducir literalmente que 

la evaluación administrativa, la cual será “conforme al debido proceso” y notificada al 

propietario del inmueble, le adjudica al administrado un plazo de cinco días hábiles para la 

manifestación de su conformidad respecto al monto que se determine en este estudio. 

En este plazo, su silencio será tenido como aceptación del monto consignado, misma que, 

aunque sea tácita, implica su firmeza, por lo tanto, no cabe oposición posterior en ninguna 

etapa del proceso administrativo y solo en vía judicial podrá contar de nuevo con la posibilidad 

de rechazar el monto contenido en el avalúo administrativo. A contrario sensu, no cabe 

reclamo judicial si el expropiado o el tercero interesado durante la etapa administrativa 

expresamente, en tiempo y forma, admiten el avalúo. 

En contraposición al artículo indicado, dentro del ordenamiento jurídico se encuentra lo 

señalado por la Ley n.° 6313, Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del 
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Instituto Costarricense de Electricidad380, que en su numeral 7, reformado el 08 de agosto 

del 2008, aclara que una vez se tenga el avalúo aprobado por la Gerencia, se notificará a 

todos los interesados -donde sí se incluye al propietario, inquilino y arrendatarios; a 

diferencia de lo contenido en la reforma integral-, quienes en un plazo de ocho días -sin 

especificar si son hábiles o naturales- podrán manifestar si están dispuestos a “vender” el 

inmueble aceptando los montos contenidos en el avalúo, entendiéndose que su silencio 

implicará un rechazo de lo propuesto. 

Desde la perspectiva de la investigadora, lo establecido por la norma analizada contiene 

vicios de constitucionalidad si se analiza a la luz de lo que el mismo Tribunal Constitucional 

costarricense resolvió mediante el Voto n.° 3669 de las 15 horas del 15 de marzo del 2006381 

en razón de una consulta realizada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda en cuanto a los numerales 21 párrafo primero inciso a) -que en lo que interesa 

establecía que el acto consentido tácitamente, por no haber sido recurrido en tiempo y forma, 

determinará la inadmisibilidad de la acción contenciosa administrativa- y 31 párrafo primero, 

ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En cuanto a lo 

peticionado, en lo que interesa para el estudio, el voto referido textualmente considera: 

ACTO TÁCITAMENTE CONSENTIDO: PRIVILEGIO FORMAL 

INJUSTIFICADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Otro de los 

privilegios formales de las administraciones públicas en el proceso contencioso-

administrativo lo constituye la figura dogmática y legislativa del acto tácitamente 

consentido que tiene una lógica irrefutable en relación con el agotamiento preceptivo 

de la vía administrativa. Si el agotamiento de la vía administrativa –sustentado en el 

privilegio de la autotutela declarativa- es un requisito de admisibilidad de carácter 

obligatorio, consecuentemente, si el administrado no ejerce en tiempo y forma los 

                                                           
380 Esta norma había estado estrechamente relacionada con la Ley n.° 7495, puesto que, ante su inopia, 

subsanaba la norma general, es decir, la ley reformulada integralmente (Asamblea Legislativa de Costa Rica: 

Acta de Sesión Ordinaria n.° 55, 1 de abril del 2014, discusión del proyecto n.° 18880, reforma a la Ley de 

Expropiaciones, intervención de Daniel Rojas). 
381 En cuanto a otro de los puntos que aborda este voto, se encuentran criterios salvados respecto a la 

declaratoria de inconstitucionalidad del agotamiento preceptivo de la vía administrativa, en el sentido de que 

es el legislador quien debe establecer un diseño adecuado para la tramitación en vía administrativa y no el 

Tribunal Constitucional el que declara su carácter facultativo, sin dejar de lado que no consistía en una revisión 

eficiente de lo resuelto por el inferior. 
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recursos administrativos procedentes, el legislador presume, a partir de la 

conducta omisa del administrado, que ha consentido tácitamente el acto 

administrativo al no recurrirlo en los plazos y por los medios dispuestos por el 

ordenamiento jurídico. Ese instituto procesal infringe frontalmente el derecho 

fundamental de los administrados de acceder a la jurisdicción (artículo 41 de la 

Constitución Política), puesto que, le impide perpetuamente, discutir el asunto ante 

la jurisdicción dispuesta por el constituyente para ejercer el control de legalidad de 

la función administrativa (artículo 49 de la Constitución Política), simplemente, por 

no haber ejercido e interpuesto los recursos administrativos procedentes. 

Consecuentemente, si la adecuación del agotamiento de la vía administrativa al 

parámetro constitucional impone estimarla como facultativa u optativa para el 

administrado, la figura del acto consentido debe ser reputada como inconstitucional 

en cuanto supone de forma implícita que debe cumplirse obligatoriamente con tal 

recaudo. 

Este acto tácitamente consentido que guarda relación con el agotamiento preceptivo de la vía 

administrativa y  catalogado por el magistrado Jinesta como una prerrogativa a los entes 

públicos carente de justificación objetiva y razonable por dejar de lado el eje central en una 

administración prestacional o en un Estado social y democrático de derecho o sea la persona, 

fue declarado inconstitucional por el voto de mayoría, eliminando un privilegio injustificado 

de los entes públicos, al infringir el artículo 33 constitucional y los derechos fundamentales 

de acceso a la jurisdicción, justicia pronta y cumplida, dignificando a su vez al ser humano 

que lucha contra los poderes públicos con exorbitantes privilegios (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia: Voto 3669 de las 15 horas del 15 de marzo del 2006). 

Nótese que el silencio del administrado respecto al avalúo administrativo le priva de los 

beneficios que implica esta etapa de la expropiación, toda vez que en este estadio del proceso 

ya no puede referirse en relación con el precio considerado por la Administración, 

confinando con ello al expropiado a recurrir a un proceso judicial en el que incluso si solicita 

ciertas pruebas, como la pericial, debe asumir su costo o conformarse con el monto ofrecido 

primigeniamente.  
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Finalmente, si se analiza el extracto citado a la luz de la aceptación expresa del monto 

propuesto en el avalúo administrativo, resulta que esta no puede ser tenida como un 

compromiso formal por parte del expropiado, por cuanto no se está en una relación de 

derecho privado, sin dejar de lado que no hay una situación jurídica consolidada382. 

3. En cuanto a la aplicación del arbitraje dentro del proceso especial de expropiación 

Esta resolución alterna, que se protege en el artículo 43 de la Carta Política costarricense, así 

como mediante la Ley General de Administración Pública en su cardinal 27.3383, se encuentra 

positivizada en cuanto a la materia expropiatoria en el numeral 26 de la ley de análisis, mismo 

artículo que mediante la promulgación de la Ley n.° 7495 fue modificado eliminando la 

obligatoriedad de que la Asamblea Legislativa o la Procuraduría General de la República 

dieran su visto bueno para que el Estado acudiera al arbitraje, eliminándose de esta forma el 

entrabamiento al que estaba sometido esta figura384.  

La normativa mencionada concuerda con el artículo 18 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social (RAC)385, que indica: “Todo sujeto de derecho 

                                                           
382 En todo caso, se debe tener presente que subsiste la aceptación efectuada en vía administrativa aun en el 

proceso judicial solo si la indemnización se realiza en el tiempo efectivo y no en aquellos casos en que la misma 

no se hace efectiva por un periodo prolongado (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II: Resolución 

n.° 240 de las 09 horas con 35 minutos del 26 de mayo del 2004). 
383 Este artículo implica, como lo ha indicado la institución que funge como abogada del Estado: “mediante 

interpretación, tanto de esta Procuraduría como de la Contraloría General, se ha considerado que tanto la 

Administración centralizada como la descentralizada, incluidas las corporaciones territoriales municipales, 

están autorizadas a acudir tanto al arbitraje como a la transacción. Al respecto, véanse los dictámenes C-225-

88 de 11 de noviembre de 1988 de la Procuraduría General, y 2239 de 23 de febrero de 1996 de la Contraloría 

General. La decisión de transar o conciliar, así como la de acudir a un arbitraje, debe ser tomada por el jerarca 

respectivo, aunque la implementación del acuerdo puede ser llevado a la práctica por un funcionario distinto 

del jerarca, como una delegación de funciones o bien utilizando la figura de la representación institucional. 

Pero en todo caso, la decisión de transar debe estar debidamente motivada. (...) Dentro de este marco de 

referencia general, es posible concluir que sería legalmente procedente utilizar o aplicar, por parte de las 

municipalidades, el mecanismo de la conciliación y/o transacción dentro de un proceso judicial en trámite, no 

teniendo más límite que propio principio de legalidad al que inexorablemente está sometida la Administración 

Pública, y por supuesto, el acto por el cual el órgano superior jerárquico acuerde optar por dichos mecanismos, 

deberá estar debidamente motivado (Procuraduría General de la República: Dictamen 382 del 22 de octubre 

del 2008).  
384 A pesar de que este requisito contenido en el artículo 27.4 de la Ley General de Administración Pública hoy 

se encuentra derogado, durante su existencia se aprobaron algunos dictámenes con resultado positivo hacia un 

mecanismo alterno al proceso judicial, como lo son los compromisos arbitrales, ejemplo de ello son los 

dictámenes C-011-92 del 20 de enero de 1992, el C- 074-89 del 21 de abril de 1989, el C- 014-92 del 22 de 

enero de 1992, el C- 045-92 del 04 de marzo de 1992, e C- 186-91 del 22 de noviembre de 1991 y el C- 206-

92 del 10 de diciembre de 1992 (Alvarado, Hernández y Salas 2000).  
385 “Si bien es cierto, esta última norma no hace mención expresa de la conciliación y/o transacción, a la luz de 

estas disposiciones, se puede afirmar que existe una autorización general para que la Administración pueda 
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público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, de conformidad 

con las reglas de la presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la 

Administración Pública”, entendiéndose esta potestad subsumida en aspectos meramente 

patrimoniales386. Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 

Voto n.° 1079-92, dictado a las 09 horas y 40 minutos del 24 de abril de 1992, expone:  

El arbitraje, como medio de solucionar conflictos de tipo jurídico, es un instituto no 

sólo consolidado, con rancia trayectoria y absoluto reconocimiento en la doctrina y 

la legislación comparada, sino que, además, en algunos campos es la vía más 

recomendable para aquella solución (...) El costo de las soluciones, en tiempo y en 

dinero, se reduciría considerablemente, aparte de lo que significa como resultado de 

tipo anímico personal resolver rápida y menos traumáticamente un diferendo 

jurídico387. 

Más recientemente, la Sala Constitucional en la Resolución n.° 2009-012215 de las 14 horas 

con 45 minutos del 05 de agosto de 2009 resolvió respecto al tema contenido en el ordinal 

43 constitucional que el arbitraje corresponde a un derecho potestativo, en vista de que nadie 

puede ser obligado a someterse a un arbitraje si antes no lo ha consentido. Asimismo, el 

arbitraje debe realizarse conforme a un procedimiento que garantice a las partes el ser 

sometidos ante un tribunal imparcial integrado por árbitros competentes, la posibilidad de 

impugnar las resoluciones, el derecho de solicitar la nulidad del laudo ante los tribunales 

comunes cuando no se respete el debido proceso y la garantía de ejecución del laudo para la 

parte vencedora. 

                                                           

someter sus diferencias a transacción, lo anterior por mención expresa del artículo 27 antes aludido y la 

conciliación por interpretación ampliativa del citado numeral 18” (Procuraduría General de la República: 

Dictamen 382 del 22 de octubre del 2008).  
386 De este modo lo ha reconocido la Procuraduría General de la República en Dictamen C-187-96 del 11 de 

noviembre de 1996. 
387 A pesar de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene esta postura, en otros 

ordenamientos jurídicos se llega aún más lejos. En Inglaterra, por ejemplo, se establece la obligación del juez 

de animar a las partes a utilizar un procedimiento de resolución alternativa de las controversias cuando lo 

estime oportuno, sino también la de facilitar el uso de este procedimiento si hay posibilidades de que resuelva 

el conflicto, inclusive, en caso de rechazo el mismo juez puede tenerlo en cuenta en sede de liquidación de 

costas, imponiéndoselas a la parte, administrado o Administración, si de modo injustificado ha rechazado el 

empleo de la mediación (Masucci 2009). 
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Este sistema alterno responde a la crisis del engranaje de la Administración de justicia, así 

como el excesivo paso del tiempo que debe transcurrir para que se emita una sentencia 

judicial que dirima el conflicto, otorgando una paz social que no sería íntegra dados las 

dilaciones388.  

Al respecto, Gordillo ha expuesto:  

El acceso a la justicia en estrados internacionales se ha fijado en poco menos de 

cuatro años, aplicando para ello la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Y como ese instrumento es superior en rango a las leyes ordinarias, debe marcar la 

pauta del tiempo que han de durar los procesos en el derecho interno. Aquellos 

procesos que tarden más de lo dicho generan responsabilidad al Estado (...) En este 

sentido, aquellas normas como el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, que establece la obligación de este órgano de interponer 

cuantas instancias e incidencias quepan en los procesos y tornarlos así más largo es 

inconstitucional por violar las normas de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, es así como si la ley o la suma de las leyes, hacen que los procesos duren 

más de cuatro años, son violatorios de los tratados internacionales (Alvarado, 

Hernández y Salas 2000, citando a Gordillo 1999). 

Con base en los parámetros indicados, resulta inconcebible que una herramienta como lo es 

el arbitraje, que propende igual que la esencia de la reforma integral a acortar plazos en 

beneficio de la causa de utilidad pública que ha motivado la expropiación389, sea un aspecto 

                                                           
388 Esta situación no es solo un problema nacional, sino que responde a un contexto caracterizado por un 

incremento acelerado de la litigiosidad entre la Administración Pública y el ciudadano, circunstancia ante la 

cual mecanismos como la transacción o el arbitraje han tenido un reconocimiento legislativo, siendo ejemplo 

de ello lo realizado por Francia, donde se puede someter a transacción o arbitraje antes o después de iniciado 

el proceso judicial e incluso se han ampliado legalmente las situaciones por las cuales se puede recurrir a 

arbitraje. Por su parte, en Alemania se posibilita la transacción al amparo del artículo 54 de la Ley sobre el 

Procedimiento Administrativo, sin dejar de lado que también es viable el arbitraje por previsión del numeral 

40 ibídem. Aunado a lo anterior, como resultado de los esfuerzos que se han llevado a cabo por asegurar el 

respeto a los plazos razonables y aminorar la carga laboral de los tribunales de justicia, la experiencia 

norteamericana ha creado los Alternative Dispute Resolutios (ADR), los cuales encuentran eco también en la 

comunidad europea y en el Consejo de Europa (Masucci 2009). 
389 El arbitraje, a pesar de que a criterio personal la autora del presente documento lo considera el mejor 

mecanismo que el mismo trámite judicial, existen posturas que indican que esta decisión no convence a las 

partes por venir impuesta desde arriba, de forma similar que un litigio judicial; caso contrario sucede con la 

mediación, donde la solución es el resultado de las valoraciones de las partes. Asimismo, el arbitraje, a pesar 

de tener reglas procedimentales más agiles que las de los tribunales, sigue constituyéndose como un proceso 
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sin suficiente aplicación dentro de la materia expropiatoria, que debería valerse de todos los 

mecanismos al alcance para solventar las necesidades de un país en vías de desarrollo y con 

carencias importantes en aspectos como lo es la infraestructura. Así las cosas, el supuesto 

fundamento que dio al traste con la emisión de la reforma integral, o sea la celeridad en los 

procesos de modo que no se creara interferencia con el cumplimiento de los fines de utilidad 

pública, es solo aparente, al dejar de lado una facultad constitucionalizada como lo es el 

arbitraje, basándose únicamente en prácticas estatales nada sanas que tienden a volver 

litigiosas todas las circunstancias que se presenten, en contra de lo que en su momento 

estableció la Sala Constitucional en Resolución n.° 2009-012215 de las 14 horas con 45 

minutos del 05 de agosto del 2009, en el sentido de que no puede existir una ley o un acto de 

carácter general que niegue la posibilidad de escoger esta vía de solución alternativa. 

Otro de los motivos por los cuales conviene tomar en cuenta el arbitraje como medida alterna 

al proceso judicial es el ahorro económico que ello significaría, aspecto de importancia 

dentro de la filosofía de la reforma integral al ser este el que determinó la necesidad del 

otorgamiento del valor actual del bien para otorgarse la retrocesión. Así las cosas, si se parte 

de una perspectiva coherente con las bases sobre las que subyace la Ley n.° 9286, debe 

considerarse la implementación del arbitraje, ya que de modo eficiente contribuiría al ahorro 

de gastos en materia expropiatoria, ello en vista de que acogerse a un proceso judicial donde 

puede resultar la Administración expropiante condenada en costas390 aumenta aún más el 

importe económico que debe destinar la Administración para hacerse de un bien que 

destinará a un fin de utilidad pública, ergo, resulta más gravoso a nivel económico el largo 

trámite judicial que el invisibilizado proceso arbitral que la misma ley, tímidamente, dispone 

en el artículo 26.  

Por otra parte, dentro del arbitraje en sí mismo se tiene una potestad procesal ausente en la 

vía sumaria, la de solicitar medidas cautelares ante la autoridad judicial competente, no sin 

dejar de lado que el objeto de discusión en lo referente a expropiaciones mediante un arbitraje 

es más amplio, pudiéndose pensar que por ende más garantista en cuanto va más allá de un 

                                                           

complicado y laborioso, a diferencia de la mediación que es más informal y consecuentemente más ágil y de 

corta duración (Masucci 2009). 
390 En cuanto a las costas en materia arbitral, ver artículos 58.g) y 69 de la Ley 7727, Ley de Resolución Alterna 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social (RAC). 
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simple aspecto patrimonial que es lo entendido por sometible a arbitraje (Procuraduría 

General de la República: Dictamen C-187-96 del 11 de noviembre de 1996); entonces, el 

artículo 26 de la Ley de Expropiaciones indica en lo conducente: “Si la diferencia versa sobre 

la naturaleza, el contenido, la extensión o las características del derecho o bien por 

expropiar, la discrepancia se resolverá antes de determinar el justo precio, mediante un 

arbitraje de derecho391, con los gastos a cargo de ambas partes” (el subrayado no pertenece 

al original). 

De lo transcrito se deriva que existe un abuso en el punto que puede ser sometido a arbitraje, 

dejando de lado lo que en su momento defendió Ortiz (1966), quien explicaba que solo 

aquellos elementos que son de tipo patrimonial y a su vez objeto de regulación en materias 

como la civil, mercantil o laboral, pueden ser objeto de un compromiso arbitral, fuera de ello 

ninguna materia puede serlo, siendo entonces que asuntos no patrimoniales, donde la 

Administración participe, no pueden ser objeto de compromiso arbitral, perspectiva que 

acogen incluso quienes sostienen la tesis positiva en cuanto a la utilización de esta figura 

respecto a los asuntos en materia contenciosa administrativa, sea que lo reconocen plausible 

solo en cuanto a relaciones de orden patrimonial392. 

Aunado a ello, lo transcrito sobrepasa lo establecido en el artículo primero de la ley de 

análisis, encargada de fijar el objeto del proceso de expropiación en vía administrativa y 

judicial solo en cuanto a la determinación económica del justiprecio por entregar, aspecto 

que ha sido múltiples veces señalado en la jurisprudencia nacional. Por otra parte, resulta 

criticable, como lo hacen también Alvarado, Hernández y Salas (2000), la vaguedad con la 

que el artículo se refiere al arbitraje de derecho, respecto al cual no se establece el mecanismo 

para fijar los honorarios como sí se hace en cuanto a los arbitrajes de peritos, pues 

literalmente dispone: “Los peritos deberán ajustarse a los criterios de valoración establecidos 

en el artículo 22 y a los honorarios indicados en el artículo 36, ambos de esta ley”.  

                                                           
391 Si bien es cierto Alvarado, Hernández y Salas (2000) explican que el Tribunal Arbitral debe ser de derecho 

y no de peritos si interviene la Administración Pública por cuanto la misma Sala Constitucional ha indicado 

que debe ser de este modo por el principio de legalidad, no se encuentra dentro de la obra la cita de referencia 

que remita al pronunciamiento en ese sentido por parte del Tribunal Constitucional, por lo cual no fue posible 

corroborar la información. 
392 En sentido similar se ha manifestado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 2307-

95 de las 16 horas del 09 de mayo de 1995. 
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Asimismo, no dispone el numeral 26 lo referente a la posibilidad de que se efectúen ambos 

arbitrajes al mismo tiempo, al existir controversias entre el justiprecio y la naturaleza, 

contenido, extensión o las características del derecho por expropiar. Por otra parte, las 

limitaciones a mecanismos como el arbitraje, de sobradas bondades como se ha explicado, 

ocasiona una violación al artículo 41 de la Constitución Política, pues este método 

corresponde a una forma de acceso a la justicia que busca agilizar la solución de las 

controversias suscitadas, mejorando la calidad del arreglo, al respetar máximas como el ser 

pronta y cumplida, ello según lo ha reconocido la misma Procuraduría General de la 

República mediante el Dictamen n.° 382 del 22 de octubre del 2008. 

De conformidad con lo dicho, debe quedar superado el dictamen emitido por la Procuraduría 

General de la República número C-186-91 del 22 de noviembre de 1991, el cual manifestaba 

que esta institución entiende el mecanismo arbitral solo como recurso excepcional de 

resolución de diferendos, ello en virtud de que no se debía desvirtuar el modelo normal de 

solución jurisdiccional de conflictos (Alvarado, Hernández y Salas 2000), sin dejar de lado 

que esta institución en determinado momento consideró que si los mismos peritajes 

generaban dudas, era inadecuado someter a este tipo de profesionales la resolución del 

asunto, motivo por el cual incluso solicitaron la eliminación de esta posibilidad dentro de la 

ley (Procuraduría General de la República: Opinión Jurídica 069-J del 18 de noviembre de 

1997).  

A nivel personal, esta postura parece incorrecta porque lo óptimo –desde la perspectiva de 

la autora- es el arbitraje de derecho, donde es posible introducir elementos probatorios como 

lo es el mismo dictamen pericial, pues el artículo 46 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social lo dispone de ese modo, con lo cual se otorgan 

garantías suficientes a ambas partes, como sucede también respecto a la recurribilidad del 

laudo ante defectos graves y manifiestos (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia: Voto 2005-02995 de las 14 horas con 16 minutos del 16 de marzo del 2005)393. 

Por último, se critica la falta de herramientas que el mismo legislador -que introduce la figura 

siguiendo las corrientes novedosas de desestimular la judicialización de los asuntos- le niega 

                                                           
393 A su vez, aclara que este eventual recurso se presentará ante un órgano jurisdiccional fiscalizador. 



 

 

  312 

al arbitraje, pues quienes ejecutan este mecanismo alterno no pueden autorizar la entrada en 

posesión de la expropiante sobre el bien respecto al cual existe una utilidad pública 

reconocida, siendo lo procedente acudir al juez del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, el cual ostenta la posibilidad de efectuar la puesta en posesión conforme al 

artículo 32 de la normativa de análisis (Fernández 2015).  Aunado a ello, si bien existe una 

posibilidad reglada de acudir al arbitraje en los procesos de fijación de justiprecio, esta 

potestad no impide que si paralelamente se realiza el trámite judicial, se impida la entrada en 

posesión. 

C. Críticas con respecto al capítulo III de la reforma integral a la Ley n.° 

7495 concerniente al proceso especial de expropiación  

Dentro de este apartado se realizará un señalamiento de las incongruencias y errores 

existentes respecto a puntos como el someter el avalúo administrativo solo a “revisión” por 

parte de los ulteriores peritos, la supresión –injustificada y gravosa- de autos que pueden 

someterse a apelación, los conocimientos técnicos insuficientes y subjetivos que posee el 

perito para emitir un dictamen con las implicaciones que ello trae al proceso, la obligación 

del registrador de incluir el bien a nombre del expropiante libre de anotaciones a pesar de 

que han sido concebidas como medios para reforzar la protección de bienes de gran 

importancia para el interés público y la eliminación de plazos en función de los intereses de 

la Administración gestionante.  

1. En cuanto al objeto de los dictámenes dictados en sede judicial, o sea su “revisión” 

El primer dictamen que contiene el monto en el cual se estima el justiprecio en la etapa 

administrativa es emitido por la Dirección General de Tributación o por la dependencia 

especializada respectiva según el artículo 21 de la normativa en análisis. Ahora bien, aunque 

este peritaje es criticado, se “subsanan” estos defectos por medio de la etapa posterior, o sea 

los demás peritajes que se llevan a cabo dentro del proceso especial; sin embargo, estos serían 

insuficientes si el perito se limita a la literalidad del artículo 35 de la reforma integral n.° 

9286, toda vez que esta norma dispone que el dictamen dictado por el perito ante el juez 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, además de cumplir los presupuestos del 
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artículo 22 de la reforma integral, tiene como objeto “revisar” el informe realizado por el 

avalúo administrativo para ajustar el monto al momento preciso en que es valorado. 

Respecto a este punto, es criterio de la autora que limitar el avalúo judicial y el realizado por 

el tercer perito en discordia a una simple revisión es -aparte de una terminología imprecisa- 

insuficiente, apartado del debido proceso, poco transparente con el trámite judicial e 

inconstitucional, en vista de que el primer informe emitido ya sea por la Dirección General 

de Tributación o por alguna dependencia especializada perteneciente a la expropiante, carece 

en sí mismo de la posibilidad de que el accionado se refiera a él en cualquier sentido, sin 

dejar de lado que podría adolecer de objetividad394 al ser dictado por la misma 

Administración. 

En el mismo sentido, la jurisprudencia no considera que sea precisamente “revisar” la acción 

que deben llevar a cabo los ulteriores peritos cuando a su análisis se somete el avalúo 

realizado por la Administración. En ese sentido se rescata la Resolución 203 dictada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, a las 14 horas con 40 minutos del 29 de 

mayo del 2009, en donde se estima que no resulta adecuada la tesis que sostiene el apelante 

en el sentido de que los peritajes hechos son simples revisiones del peritaje que data de la 

vía administrativa, por los siguientes motivos: los peritajes efectuados ulteriormente no 

pueden tenerse como simples actualizaciones del administrativo a modo de una prolongación 

o continuación de la fase administrativa de la expropiación, ya que pretenden la fijación de 

ese justo valor de la indemnización; labor que corresponde al juez, con base en las experticias 

rendidas, que aportan lineamientos sobre el cuantum indemnizatorio, motivo por el cual 

resulta pertinente la valoración de nuevos criterios técnicos, objetivos, imparciales y 

actualizados que constan en las diferentes diligencias395. 

                                                           
394 En teoría, las normas que regulan el peritaje en Costa Rica devienen del sistema europeo que se contrapone 

al sistema norteamericano, en el cual las partes deciden si usan un perito para corroborar su posición ante el 

jurado, eligiendo subjetivamente dentro de los profesionales existentes e incluso controlando su opinión para 

favorecer su posición procesal, siendo absolutamente parcializado. Dentro del ordenamiento costarricense, de 

corte europeo, el perito es imparcial y objetivo, apartado de los intereses de las partes (Taruffo 2016). 
395 En sentido similar se encuentra la Resolución 261 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, 

dictada a las 10 horas y 25 minutos del 08 de junio del 2010, que señala que pretender una mera revisión del 

avalúo administrativo conllevaría un grave y directo perjuicio al expropiado, en tanto resultaría imposible 

compensar la pérdida sufrida si solo se contara con la actualización del avalúo administrativo.  
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De esta forma, el pretender una “mera revisión del avalúo administrativo” conllevaría un 

grave perjuicio hacia el expropiado, quien no encontrará restitución económica ante la 

pérdida sufrida si solo se contara con esta dudosa herramienta. Además, debe tenerse en 

cuenta que el tiempo transcurrido entre la realización del avalúo administrativo y la 

indemnización final es muy largo como para que aquel monto pueda ser consignado como 

justiprecio, con todo lo que ello implica, apartándose inconstitucionalmente de la 

determinación de un valor actual que responda a la reposición del bien despojado por causa 

de interés público. 

2. En cuanto a las vías recursivas suprimidas y la competencia del conocimiento de las 

apelaciones 

La Ley de Expropiaciones, en cuanto a los autos que se dictan a lo largo del proceso 

(entendidos estos como aquellas resoluciones judiciales que resuelven cuestiones de fondo 

que se plantean antes de la sentencia), establece la posibilidad de someterlos al recurso 

ordinario más importante, es decir, la apelación. De este modo, el artículo 43 de la reforma 

integral n.° 9286 se encarga de aclarar que estos alegatos deben manifestarse mediante 

escrito debidamente motivado y en un plazo de cinco días hábiles, ya que de ser admitidos, 

esta gestión recursiva tendría efecto devolutivo. 

Siguiendo la línea de la regulación anterior -la contenida en el cardinal 43 de la Ley n.° 7495-

, se desarrolla en el numeral una lista taxativa de los autos apelables, entre los cuales se 

encuentran la designación de los peritos; la fijación de sus honorarios; respecto al avalúo, su 

retiro y distribución; los autos que resuelven nulidades de actuaciones y resoluciones; así 

como aquellos que resuelven los incidentes de nulidad de las actuaciones periciales, todos 

las cuales se plantean ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

puesto que de este modo lo señalan los cardinales 40, 41, 42 y 43 de la reforma integral de 

análisis.  

En cuanto a la vía recursiva en materia expropiatoria, existen varias aristas que merecen ser 

rescatadas, iniciando por lo explicado por Fernández (2015), quien indica que en la Ley n.° 

7495 se remitían las apelaciones al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda que legalmente surgió en el artículo 6 inciso c) de la Ley n.° 8508 Código 
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Procesal Contencioso Administrativo, transformando al mismo tiempo la normativa 

expropiatoria para ajustar la segunda instancia a la nueva organización adoptada por la 

jurisdicción, cuyo objetivo se centraba en que este Tribunal de Casación compartiera con la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la competencia de los recursos extraordinarios 

de casación y la apelación que para la materia expropiatoria solo se remite a ciertos autos.   

A pesar de esta iniciativa, no existe aún tal instancia más que como una referencia normativa, 

pues en la práctica no opera bajo esa nomenclatura, dejando de lado que el transitorio primero 

del Código Procesal Contencioso Administrativo dispuso que la Corte Plena lo pondría en 

funcionamiento cuando las circunstancias lo permitieran y exigieran, mientras tanto, 

correspondería a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de dichas 

funciones, lo cual se mantuvo para el caso de las expropiaciones durante los años 2008 y 

2009, variando debido a la creciente acumulación de trabajo hacia los jueces de mayor rango 

dentro del país, como producto de lo cual existió un atraso considerable en cuanto al dictado 

de las resoluciones se refiere.  

Ante esta situación, se optó, mediante el acuerdo de Corte Plena en Sesión n.° 34-09 del 05 

de octubre del 2009, artículo VII, que las apelaciones normadas en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, incluidas las referentes a materia expropiatoria, serían 

conocidas por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, que, a pesar de la nomenclatura con la que se le conoce, es el Tribunal de Casación 

referido con funciones disminuidas, en vista de que la Sala Primera conoce del recurso 

extraordinario de casación.  

De este modo, desde el 2010 corresponde al Tribunal de Apelaciones el conocimiento de la 

segunda instancia en procesos especiales de fijación de justiprecio; sin embargo, todo este 

desarrollo fáctico y jurídico fue desconocido por la Reforma Integral n.° 9286 y se limita a 

remitir la alzada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda sin 

especificar, como lo critica Fernández (2010), a cuál de los órganos específicamente se deben 

enviar estos recursos taxativamente limitados. 

En cuanto a la regulación actual, de una lectura rápida de los artículos que norman las 

apelaciones en cuanto a los procesos especiales de expropiación -enumerados del 41 al 43 
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dentro de la Ley n.° 9286-, se puede inferir que respecto a los procesos iniciados a partir de 

la entrada en vigencia de esta norma, o sea desde el 04 de febrero del 2015, los recursos de 

apelación serán conocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo y no puntualmente el 

Tribunal de Apelaciones, que mantendría el conocimiento de los procesos que se rigen por 

la Ley n.° 7495 de acuerdo con el transitorio único de la Ley n.° 9286, lo cual genera 

inseguridad jurídica, confusión y afectaciones a los derechos de los usuarios de esta 

jurisdicción.  

A pesar de esto, basándose en los antecedentes de la reforma integral contenidos en el 

Expediente Legislativo n.° 18753, se desprende que el proyecto pretendía enviar a dos 

instancias diferentes el recurso, dependiendo de la naturaleza y contenido de la resolución 

sometida a alzada. De esta forma, si lo apelado es un auto, se remitiría al Tribunal de 

Apelación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; mientras que en el caso 

de las sentencias, se remitiría a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, 

luego de las revisiones a las cuales fue sometido el proyecto y de acertadas correcciones 

como la realizada por la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de 

Turismo, así como el Departamento de Servicios Técnicos de la misma Asamblea Legislativa 

y la Corte Plena, se llevaron a cabo las respectivas rectificaciones que debían incluir, en lugar 

de la Sala Primera y Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, el error aún subsiste en la ley 

al consignarse en el artículo solo al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

(Fernández 2015). 

En relación con estos antecedentes, que ayudan a comprender la coyuntura en la que se 

redactaron los numerales que otorgan la segunda instancia al Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda -aunque sea por un error material-, la interpretación 

aludida y que subsiste en la práctica, o sea reconocer la competencia al Tribunal de 

Apelaciones, se realiza teniendo como precedente que en ningún momento del debate 

legislativo se estudió la posibilidad de otorgar el conocimiento de la alzada al órgano que 

indica el artículo 41, más bien todos los informes emitidos giraban en torno a reconocer la 

situación tal como se encontraba, es decir, en beneficio del Tribunal de Apelaciones, por lo 
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cual la práctica se dirige actualmente en dicho sentido.   Todo lo explicado se muestra en el 

siguiente diagrama de creación propia. 
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Figura 3. Creación propia 
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Además, se nota en materia recursiva, la intencionada y gravosa posición del legislador de 

delimitar riesgosamente los pronunciamientos que se pueden apelar, lo cual más que acelerar 

la tramitología en beneficio de las necesidades públicas que subyacen dentro de la 

expropiación, significa un desequilibrio al debido proceso y sobre todo al derecho de defensa, 

ya que a pesar de entenderse que muchas de estas resoluciones no mencionadas en la lista 

taxativa del artículo 43 están sujetas a revocatoria, como explica Fernández (2015), se 

perjudica con tal innovación a la misma Administración gestionante, la cual es la que más 

recurre a esta vía, pues el mismo artículo 30, en su párrafo final, aclara que en cuanto a la 

resolución que determina la entrada en posesión, acogiéndola o denegándola, no existe 

posibilidad de recurrir de ningún modo396.  

Así las cosas, si se rechaza la entrada en posesión puesto que el juez, como perito de peritos 

cree que el depósito realizado en beneficio del administrado no se correlaciona de forma 

suficiente con el precio justo, la misma Administración no tiene la posibilidad recursiva y 

debe readecuar el depósito o esperar la firmeza de la sentencia397 pues el legislador consideró 

que este era el punto en el cual el trámite judicial se atrasaba de manera innecesaria, lo cual, 

desde la perspectiva de la autora, es un incongruente entendimiento de la figura jurídica y de 

la realidad forense del sistema jurídico costarricense, cuya insuficiencia apunta más a la falta 

de eficiencia de los jueces y de la misma Administración que impulsa el proceso especial 

que a una norma. 

De forma congruente con lo criticado, Rojas398 mencionado en la intervención de Fernández 

–citado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el Acta de Sesión Ordinaria n.° 55 del 

1 de abril del 2014, discusión del proyecto n.° 18880, reforma a la Ley de Expropiaciones- 

expone que la Ley n.° 7495, antecedente normativo de la presente reforma integral, se 

bastaba como una herramienta eficaz para un Estado incapaz de manejarla, en vista de que 

                                                           
396 A pesar de esta aclaración que realiza el mismo artículo 30, doctrinalmente se reconoce que: “El hecho de 

que se haya eliminado el recurso de apelación no impide a las partes formular el correspondiente recurso de 

revocatoria, el que deberá interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de lo decidido 

conforme al artículo 43, párrafo in fine de la misma ley” (Fernández 2015). 
397 Este punto es también externado por Fernández (2015). 
398 Asamblea Legislativa de Costa Rica, acta de Sesión Ordinaria n.° 55, 1 de abril del 2014, discusión de 

proyecto n.° 18880, reforma a la Ley de Expropiaciones, intervención de Hubert Fernández. 
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un engranaje complejo y entrabado como lo son las entidades estatales que se servían de ella 

no fueron capaces de cumplir sus plazos, exceptuando el Instituto Costarricense de 

Electricidad, que con una Ley de Expropiaciones considerada similar respecto a la regulación 

general de 1995, cumple inclusive con los plazos legales, siendo diligentes y eficientes.  

Por lo tanto, el problema no está en la ley, sino en su aplicación, pues el ICE, con una norma 

que data en su mayoría del 04 de enero de 1979 -sin dejar de lado algunas reformas que sufrió 

el 08 agosto del 2008- logra en menos de un año la puesta en posesión, lo cual no sucede 

respecto a la Administración en general, en vista de que, como señala el autor rescatado, sus 

sanciones ante el incumplimiento de plazos son nulas. Aunado a esto, critica Rojas 

mencionado en la intervención de Fernández –citado por la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica en el Acta de Sesión Ordinaria n.° 55 del 1 de abril del 2014, discusión del proyecto n.° 

18880, reforma a la Ley de Expropiaciones- que la duración de los proyectos es excesiva, 

siendo para el momento de la sesión ordinaria el más antiguo el de la Avenida Segunda que 

empezó en 1950, respecto al cual aún faltaban por expropiar 400 metros cuadrados. 

De acuerdo con lo dicho, la autora califica inaceptable la postura que plasmó el legislador 

puesto que el fin no justifica los medios, además de que los principios bajo los cuales se 

desempeña la Administración Pública, sea la eficiencia y eficacia, reconocidos incluso a 

nivel constitucional mediante los ordinales 140 inciso 8° y 191, se encuentran subordinados, 

en todo momento, a los derechos fundamentales, ergo, deben ceder ante estos en vista de que 

constituyen el fundamento y base del ordenamiento jurídico (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia: Voto n.° 3669 de las 15 horas del 15 de marzo del 2006). 

3. En cuanto a las falencias metodológicas de los peritos en su labor dentro del proceso 

especial de fijación del justiprecio y las limitaciones respecto a la valoración de los avalúos. 

De conformidad con el artículo 36 de la reforma integral n.° 9286, estos auxiliares del juez, 

que intervienen debido a la introducción de hechos técnicos en los procesos de expropiación, 

estarán supervisados por la misma Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, por 

adscripción del Consejo Superior399, así como la intervención que igualmente pueden ejercer 

                                                           
399 Ello por cuanto así lo dispone el artículo 2.c del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores 

Peritos del Poder Judicial, emitido por la Corte Plena el 12 de marzo del 2012 en la Sesión n.° 16-12. 



 

 

  321 

los colegios profesionales respectivos en cuanto al método utilizado y el resultado que este 

arroja, inspección que si bien es cierto la autora cree necesaria, no resulta fácilmente 

comprensible de la norma cuál de todos los dictámenes pueden ser objeto de estos exámenes. 

Por otra parte, a pesar de este esfuerzo del legislador y de la variedad de dictámenes periciales 

que pueden figurar dentro del proceso especial de fijación de justiprecio -el avalúo 

administrativo, el emitido en vía judicial, el realizado por el tercer perito en discordia y los 

que se pueden admitir respecto a profesionales o entidades privadas como lo establece el 

artículo 39.f-, existe respecto a estos funcionarios un vacío de conocimiento que puede estar 

ligado a la inexistencia en Costa Rica de una cátedra de tasación400, la cual brindaría 

parámetros básicos tanto de su papel dentro del proceso como de las responsabilidades que 

en ellos pueden recaer al figurar como generadores de una prueba considerada de gran 

exactitud dentro del proceso, lo que se regula en el cardinal 59 ibidem.  

De este modo, utilizando las palabras de Taruffo (2014), no hay una ciencia de la valoración 

de inmuebles, lo que existen son conocimientos aproximados, una experiencia técnica muy 

limitada y subjetiva. De ahí las inconsistencias en cuanto a los elementos que deben tenerse 

en cuenta para establecer una suma dineraria, entre los que se incluyen aspectos técnico-

jurídicos que el perito dentro de su ciencia no tiene por qué manejar, tal es el caso de las 

expectativas de derecho como situaciones jurídicas abstractas -contrarias a las concretas o 

derechos adquiridos- indicadas en el artículo 22 o los diferentes derechos reales involucrados 

                                                           

Esta Dirección Ejecutiva tiene entre sus funciones: “14. Ejercer el régimen disciplinario sobre las jefaturas de 

las dependencias subordinadas y sobre el personal de la Dirección, sin perjuicio de las potestades atribuidas a 

la Inspección Judicial, al Consejo Superior y a la Presidencia de la Corte” (Dirección Ejecutiva del Poder 

Judicial de Costa Rica 2013). 
400 Estas cátedras sí existen en otras latitudes, ejemplo de ello es la Universidad Europea de Madrid, que la 

imparte como una maestría con un año de duración e incluye un curso específico de valoración en las 

expropiaciones y otras materias como la civil, comercial y ambiental (Universidad Europea de Madrid s.f.). 

Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos también ofrece un curso superior universitario en materia de 

evaluación pericial de bienes inmuebles. 

En el país, la Universidad de Costa Rica imparte un bachillerato y licenciatura en Ciencias Actuariales, sin 

embargo, esta profesión dista de la función de los peritos, aunque muchas veces se utilice como sinónimo. Un 

actuario se encarga de evaluar riesgos y costos de pólizas generalmente para compañías de seguros, lo cual se 

relaciona con el plan de estudios de la universidad mencionada, que incluye cursos como análisis de 

instrumentos de inversión, probabilidades, fundamento de riesgos y seguros, distribución de pérdidas, entre 

otros (Universidad de Costa Rica 2015). 
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en un bien inmueble por expropiar, aspectos doctrinarios de orden legal que son 

determinantes al establecer un monto. 

En cuanto al proceso como tal, un avalúo administrativo más apegado a la realidad de la 

situación, que utilice correctamente los avances tecnológicos a los que tienen acceso los 

peritos, consistiría en un informe más justo y concordante con los principios de reparación 

que subyacen dentro de la indemnización expropiatoria, evitando a su vez que muchos 

administrados deban recurrir a la vía judicial a lograr una estimación acorde con la 

materialidad del bien o derecho, circunstancia que por consiguiente disminuiría los plazos 

de duración de estos procesos especiales.  

Por otra parte, en cuanto a la labor práctica de los peritos, que intervienen desde la 

perspectiva de Taruffo (2016) cuando el juez se encuentra con hechos que van más allá de 

su cultura, considerando que tiene una especialización -incluso excesiva- en derecho, la cual 

no le permite interpretar aspectos científicos complejos y sofisticados, la autora del presente 

trabajo sugiere que tanto los colegios profesionales como el mismo juez decisor y 

eventualmente las facultades universitarias401 utilicen como parámetro la experiencia de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos -mutatis mutandi- surgida en casos de gran 

importancia como el Daubert, que generó una resolución considerada un “mini tratado de 

epistemología”, donde se fijaron los aspectos que debían ocurrir para tener admitida una 

prueba científica, tomando en cuenta que si bien es cierto el peritaje no es tal -teniendo como 

ejemplo que en el nuevo Código Procesal Civil se realiza una enumeración de los medios de 

prueba admisibles en el artículo 41.2, separando la prueba científica de la prueba pericial-, 

la doctrina Daubert con el paso de los años, como refiere Taruffo (2016), fue empleada por 

la misma Corte Suprema e incluso por las Cortes Federales en los Estados Unidos, para otros 

casos de materia técnica y no científica. 

                                                           
401 Se considera a nivel personal que las mismas cátedras de las universidades públicas de Costa Rica, por ser 

cunas del conocimiento técnico y práctico actualizado y espacios donde se puede crear un beneficio práctico 

para los estudiantes, pueden revisar los mecanismos utilizados y resultados de los peritajes realizados en el 

proceso judicial de fijación de justiprecio, ello como una forma de depurar lo más posible estas pruebas y 

brindarle al juez claridad respecto a lo que se le presenta en autos, sin dejar de lado que el elevado volumen 

laboral dentro del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda requiere de la coadyuvancia de 

todas las herramientas posibles. 
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De este modo, el juez Blackmun, que resolvió el célebre caso Daubert en 1993, indica que 

hay cuatro condiciones para que una prueba tenga carácter de científica, lo cual aplica 

certeramente a los peritajes, en específico a los emitidos en vía judicial incluyendo al tercer 

perito en discordia y a los que emitidos por peritos o entidades privadas, sean traídos por las 

partes al proceso, brindándoles mayor objetividad: 

1. Debe saberse el porcentaje de error conocido o potencial y la técnica de investigación 

que se emplea, así como el porcentaje de error que esta puntualmente implica. 

2. La teoría a la que se hace referencia puede ser constatable o controlable y justificable. 

3. Los resultados de la aplicación de la metodología se deben publicar en revistas de 

alto nivel, es decir, que se verifique la publicación en artículos sometidos al control de 

expertos de la teoría o la técnica. 

4. Reconocimiento de la comunidad científica de los mecanismos utilizados, es decir, 

la existencia de un consenso y una aceptación general. 

Estos parámetros generales ayudarán a que el sistema judicial le saque el mayor provecho a 

los avalúos con los que puede contar, disminuyendo la posibilidad de un enriquecimiento 

ilícito tanto del administrado como de la propia Administración gestionante; también pueden 

ser constatados, además de los colegios profesionales que dispone la norma, por las mismas 

cátedras respectivas de las universidades públicas del país, que facilitarán sobrellevar el 

elevado volumen laboral dentro del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. Sin embargo, para llegar a esta posibilidad se requiere, en defecto de que sea el 

expropiado quien lo solicite, que el propio juez reconozca sus falencias doctrinarias y 

prácticas en situaciones que van más allá de aspectos legales, pues precisamente ese vacío 

de conocimiento que siempre se ha reconocido posibilita la intervención de los peritos en los 

procesos judiciales. 

Como fue expuesto, uno de los medios de prueba que la misma Ley n.° 9286 valida por 

medio de su numeral 39.e, son los peritajes emitidos por profesionales privados, sin embargo, 

respecto a estos informes, la ley, aparte de ser ayuna en cuanto a conocer si estos 

profesionales pueden incurrir en responsabilidad al distorsionar los elementos que les fueron 

sometidos a examen- pues, como aclara Taruffo, citada por Aguirrezabal (2012), respecto al 
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sistema norteamericano, estos expertos seleccionados por las mismas partes se consideran 

“pistoleros a sueldo dispuestos a servir a la parte que los convoca”-, también omite aclarar 

si estos pueden ser analizados por los Colegios Profesionales respectivos para verificar la 

idoneidad de la metodología utilizada y los resultados obtenidos.  

Ante estos vacíos, la práctica usual es desacreditar por completo la veracidad de estos 

elementos y no tenerlos por admitidos, tal y como sucedió en la Resolución n.° 305 de la 

Sección I del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, emitida el 03 de 

julio del 2009 a las 10 horas con 30 minutos, sin embargo, la postura de la autora de la 

presente investigación es que estos medios probatorios podrían brindarle un margen de 

conocimiento más amplio al juzgador, siempre y cuando sean sometidos al análisis 

recomendado que posibilita que los colegios profesionales efectúen su revisión, sin dejar de 

lado que la teoría de Daubert, reconocida internacionalmente, a manos del juzgador podría 

ser un método para desestimular las pericias apartadas de la realidad y aprovechar los 

elementos que puedan ser decisivos en la resolución del caso, pues finalmente es el juez 

quien debe formularse su propio criterio acerca del caso, para lo cual sería útil que en la 

formación de los jueces se reconociera la importancia de estos elementos teóricos, que le 

facilitarán discriminar cuándo un peritaje es o no válido.  

Si el análisis ya sea de los colegios profesionales o de las facultades respectivas no aprueba 

de manera satisfactoria las revisiones y se descarta el método o se determina que el resultado 

deviene de una mala utilización de la metodología como tal, el juez podría solicitar la 

intervención del tercer perito en discordia conforme al artículo 37 de la Ley n.° 9286. 

Diferente sería que se verificara objetiva y válidamente el descarte de la opinión del perito y 

no exista posibilidad de ulteriores valoraciones técnicas, ya que si de las valoraciones 

sesgadas resulta un monto de justiprecio como reflejo de la utilización de una premisa 

equivocada, el importe económico sería errado.  

También, puede suceder que exista una percepción subjetiva, lo cual conlleva que este 

dictamen carezca del peso que en la práctica tiene al ser realizado por un conocedor de la 

materia, de ahí la necesidad de un método interpretativo de los datos que sea válido y 

suficiente. Si se presentan estas variables u otra de similar orden, el juez no puede ni debe 
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asumir la prueba pericial como suficiente para decantarse por una posición determinada, sino 

que solo la debe tener presente como un parámetro general, un indicio que lo dirija a valorar 

más una posición que otra. De este modo, sería más bien una herramienta de investigación 

que le otorga al juez una dirección respecto a la cual debe recabar más información402, 

sirviéndose para ello de los demás medios probatorios que se pueden admitir en estos 

procesos especiales, sean los enumerados en el artículo 39 de la reforma integral y los demás 

avalúos existentes.  

Por último, desde la perspectiva de la autora de esta investigación, la normativa implica la 

revisión por parte de los colegios profesionales o las cátedras universitarias del avalúo 

judicial, el emitido por el tercer perito en discordia y el que la parte aporte como prueba al 

amparo del artículo 39.f  de la Ley n.° 9286, ello para tratar de aprovechar estas herramientas 

en beneficio del proceso y del interés público, excluyendo la evaluación que se haga en vía 

administrativa, en vista de que la intervención del administrado en esta etapa está solo en el 

sentido de manifestarse conforme o no en cuanto al monto que estima la Administración, sin 

dejar de lado que en este momento procesal no interviene el juez, quien tiene la potestad, 

junto con la parte expropiada, de solicitar las fiscalización respectiva.  

4. En cuanto a la obligación del Registro Nacional de cancelar las anotaciones, 

exacciones y gravámenes que pesen sobre el bien o derecho expropiado  

De acuerdo con el artículo 12, en concordancia con el 47 de la Ley de Expropiaciones y su 

reforma integral, que se relaciona con otros numerales como el 9 y el 25 referidos a las 

funciones de la Notaría del Estado, el bien expropiado se adquirirá libre de exacciones y 

gravámenes pues el Registro cancelará las que se encuentre, pudiéndose solo conservar 

servidumbres por acuerdo entre las partes en el caso de que sean compatibles con el nuevo 

destino del bien, caso contrario sucederá lo de las servidumbres trasladadas, que serán 

eliminadas por su inexistente interés actual. 

                                                           
402 Ver al respecto Taruffo (2014). 
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La literalidad del artículo 12 mencionado, además de constituirse a nivel notarial como una 

variable respecto al principio de rogación403, implica un desconocimiento de máximas del 

derecho registral como lo es el principio formal de tracto sucesivo, el cual se entiende como 

la secuencia o concatenación necesaria entre adquisiciones y transmisiones sin que exista 

una ruptura de dicha continuidad (Pérez 1990). Por lo tanto, si se eliminan los límites, tal y 

como lo señala la norma, al consolidarse registralmente la retrocesión, la propiedad no 

arrastraría estas condiciones legales que otrora le fueron impuestas, al haber sido eliminadas 

al amparo de la expropiación que en su momento se llevó a cabo.  

De este modo, para que el bien o derecho ingrese de nuevo al comercio de los hombres con 

los límites impuestos por ley, estos deben constar como tales en la información registral, 

pues solo se adquiere el derecho actual si se deriva del anterior, debido a que es necesario un 

enlace histórico entre los actos derivados de un bien y sus circunstancias, siendo que el 

causante inmediato de la existencia de un derecho sujeto a limitaciones es el hecho de que 

con anterioridad estas se encontraban debidamente inscritas, principio cuya excepción se 

constituye en la adquisición originaria por usucapión. 

Aunado a ello, la eliminación de los límites fijados por ley, que responden a condiciones 

especiales de los fundos sobre los cuales recaen, como en el caso de las establecidas por la 

Ley Forestal, La Ley General de Caminos Públicos y la Ley de Aguas, afectan los objetivos 

que persiguen las normas, el aprovechamiento de los recursos tanto a nivel forestal como en 

cuanto a la existencia de recursos hídricos o incluso áreas cubiertas de bosques que 

pertenecen al patrimonio natural del Estado. Ello sin omitir que esta variación perjudica la 

publicidad registral, ya que si se contrapone la información registral con la realidad, 

prevalece lo asentado en el Registro.  

Por lo tanto, se violentaría tanto el principio de legitimación, según el cual se presume iuris 

tantum la exactitud del Registro en cuanto a ser fiel reflejo de la realidad hasta tanto no sea 

declarada su inexactitud, como también la función misma del sistema registral, que sirve 

                                                           
403 Este principio implica que la inscripción en el Registro Público de la Propiedad se realiza a instancia de 

parte y nunca de oficio, por lo tanto, es potestativo el solicitar la inscripción o cancelación de los derechos 

reales, posesión, gravámenes o limitaciones, entendiéndose de este modo que la máxima de referencia se 

relaciona estrechamente con el consentimiento en vista de que en la mayoría de los casos la petición de 

inscripción debe ser hecha por el titular registral (Pérez 1990). 
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para dar noticia de la situación jurídica de las fincas, además de que se crearía inseguridad 

entre los sujetos que posteriormente puedan participar en el tráfico jurídico inmobiliario del 

bien o derecho en particular -pues existe la posibilidad de retrotraer el bien a su condición 

de propiedad privada-, quienes podrían alegar el desconocimiento de los límites para no 

respetarlos, sin alcanzar estos eficacia jurídico-real a pesar de su relevancia, debido a que 

solo lo publicado se presume iure et de iure conocido (De Reina 2012).  

Por otra parte, el artículo 12 realiza una enumeración respecto a los límites dispuestos por 

ley, entre los que se encuentran los que devienen de la Ley Forestal y sus reformas, la Ley 

General de Caminos Públicos y sus reformas, la Ley de Aguas y sus reformas o cualquier 

otra. Desde la perspectiva de la autora, esta enumeración resulta inadecuada en vista de que 

las normas son variables, resultando a los efectos más adecuado establecer un parámetro 

objetivo que permita conocer cuáles normas pueden entrar en la categoría que pretendía el 

legislador, quien a partir de una técnica legislativa errónea redacta en el artículo una lista 

ejemplificativa que termina siendo confusa al concluir con “cualquier otra”, dejando abierta 

la posibilidad a la cantidad de cuestiones que en la práctica se pueden observar, sin una 

herramienta para discriminar entre lo que se puede o no levantar junto con la inscripción del 

bien a nombre del Estado, situación ante la cual la autora propone que el parámetro objetivo 

comprenda que solo se levantarán los límites que al ser eliminados no ocasionen un riesgo, 

menoscabo o afectación de gravedad al interés público. 

En el mismo sentido, dicho enlistado deja de lado aspectos que realmente requerían ser 

resaltados, como lo es el régimen especial al que pertenecen los bienes declarados patrimonio 

histórico-arquitectónico al amparo de la Ley n.° 7555 del 04 de octubre de 1995, el cual, 

mediante dictamen de la Procuraduría General de la República C-113-2012 del 14 de mayo 

del 2012 ha sido reconocido como: 

El conjunto de bienes culturales de carácter arquitectónico, sean edificaciones 

aisladas o conjuntos de ellas, parajes naturales u obras e infraestructura, urbanas o 

rurales, de propiedad privada o estatal, que vienen del pasado, o son producto de 

técnicas novedosas, por lo cual son el resultado de la experiencia colectiva de una 
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determinada sociedad, comunidad o etnia; y por ello, dadores de identidad grupal, 

popular o nacional (...). 

De esta definición se desprende que el patrimonio histórico arquitectónico de la nación, cuya 

declaración como tal implica la imposición registral de límites -como, por ejemplo, el de no 

demolición-404 que buscan su tratamiento especial y su conservación, puede constituirse 

sobre propiedad privada que como tal puede ser expropiada en beneficio de entidades 

estatales ya que el régimen al que pertenece no vulnera el derecho de propiedad 

sustancialmente, más aún si se tiene en cuenta que la determinación del bien histórico-

arquitectónico comprende también el entorno necesario para su debida protección, por la 

concepción integral del ambiente (Procuraduría General de la República: Dictamen C-113-

2012 del 14 de mayo del 2012). Bajo esta tesitura, se está ante un régimen de propiedad 

especial que merece tratamiento diferenciado donde el límite contribuye a su conservación, 

ello al amparo de normas constitucionales -como el ordinal 50- y de lo que la misma Sala 

Constitucional ha indicado, en el sentido de que:  

Al tenor de las anteriores consideraciones, el patrimonio histórico-arquitectónico se 

enmarca dentro de la clasificación de bien cultural, y por ello se configura como un 

tipo especial de propiedad, caracterizado por un régimen específico de intervención 

estatal dirigido a la conservación del objeto (Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia: Voto 3656-03 de las 14 horas 43 minutos del 7 de mayo de 2003). 

Con base en esta protección diferenciada, la norma contenida en el artículo 12 no puede 

implicar el levantamiento indistinto de límites y más dejando la apertura ejemplificativa que 

realiza, ya que el bagaje normativo que impone los mismos es amplio y variado, además de 

muchas veces desconocido por los operadores jurídicos al tratarse de situaciones que 

trascienden la materia en la cual se desenvuelven, siendo que del ejemplo mencionado se 

                                                           
404 Junto a la posibilidad de demolición, están también otros límites que se imponen al propietario con la 

declaratoria de interés histórico-arquitectónico, como lo es “(...) la prohibición de realizar obras, internas o 

externas, que afecten directamente la estructura, estilo o contemplación de la edificación, o de su entorno, sin 

la previa autorización del órgano competente, sea, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, así como la 

prohibición de colocar rótulos o anuncios comerciales o publicitarios, señales o símbolos en las fachadas de 

las edificaciones que por ‘dimensión, colocación o contenido del mensaje’ obstaculicen la contemplación del 

inmueble, motivo por el cual se requiere previa autorización de las autoridades correspondiente (...)” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 3656-03). 
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desprende la peligrosidad que implica, para la seguridad jurídica y la conservación de bienes 

de gran valía, la apertura con la cual se redacta la norma, que puede afectar situaciones de 

particular protección y cuidado dentro de los regímenes de propiedad privada. 

Como corolario de lo dicho, las regulaciones criticadas, que compelen al registrador en cierto 

sentido por una resolución emitida por el juez que conoció del procedimiento especial de 

expropiación, generan una serie de beneficios  y diferenciaciones que no tienen cabida en las 

relaciones entre Administración y administrado dentro del derecho administrativo 

contemporáneo, puesto que abstraen a esta del cumplimiento y respeto de los presupuestos 

de fondo que produjeron la imposición de los límites por medio de la ley, desconociendo que 

el Estado mismo es sujeto de derechos y de obligaciones. 

De este modo, mantener el cardinal 12 de la norma analizada íntegro en su contenido, 

implicaría reconocer que los límites de ley se establecen solo respecto a los ciudadanos, es 

decir, vinculan únicamente a los particulares, sin repercutir en cuanto al Estado, distinción 

criticada por la Sala Constitucional:  

(…) la protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, 

es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las 

medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de 

contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o 

inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los 

administrados (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta: Voto n.° 041-

2013 de las 16 horas con 15 minutos del 30 de abril del 2013). 

Esta postura violenta principios del derecho ambiental en su condición de derecho humano 

recogidos por el canon 50405 constitucional y el artículo 2, inciso a) de la Ley Orgánica del 

Ambiente, que consagran el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entre 

los que se encuentran la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado; sostenibilidad; uso 

                                                           
405 En relación con este numeral, encontramos uno de los principios de la Declaratoria de Estocolmo, en donde 

se dispuso que “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones 

de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna. Primer intento de vincular los 

derechos humanos y el ambiente e inicio del enfoque antropocéntrico de la conservación del ambiente” 

(Cabrera 2003). 
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racional de los recursos406 para solventar el desarrollo de forma coherente con el derecho al 

ambiente; lesión al derecho ambiental tanto por acción como por omisión407; principio 

induvio pro natura408 en el sentido de que si existe duda sobre si una actividad produce o no 

daños al ambiente, debe priorizarse en su protección y en consecuencia limitarse dicha 

actividad (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 17155-09); entre otras 

máximas que encuentran sus excepciones solo ante una declaratoria de estado de necesidad 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta: Voto n.° 041-2013 de las 16 horas 

con 15 minutos del 30 de abril del 2013).  

Con carácter de derecho humano fundamental también se encuentra lo que la Sala 

Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia como el acceso al agua potable, en cuanto 

se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida409. Esta 

misma línea se ha mantenido en el Tribunal Constitucional costarricense en las sentencias 

2003-04654 y 2004-07779, las cuales en lo que interesa señalan:  

La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho 

fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la 

                                                           
406 El principio de uso racional de los recursos, constitucionalmente protegido en el artículo 69, se relaciona 

con conceptos jurídicos indeterminados y que, en el entendido de la Sala Constitucional, implica: “El objetivo 

primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y el uso de la tecnología, se 

obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución 

favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o 

perjuicio (…) Se trata en consecuencia, de una política cuyo núcleo es una planificación a largo plazo a través 

de políticas estatales, las cuales deben cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas existentes y 

que lógicamente en este campo deben ser vistos con criterios restringidos, pues si se destruyen o se dañan los 

recursos naturales por una decisión precipitada o bien cuando las condiciones requeridas no son cumplidas, el 

desarrollo económico, social y político se afectará y decaerá, trayendo como consecuencia lógica la pérdida de 

la calidad de vida del ciudadano” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV: Voto n.° 041-2013 de las 

16 horas con 15 minutos del 30 de abril del 2013, rescatando el Voto 6322-2003 de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia).   
407 La omisión en el dictado de una ley indispensable para la protección del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, llevar a cabo una construcción sin la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

y no ejercer los deberes de vigilancia son algunos ejemplos en los que la inactividad de la Administración, 

tanto formal como material, puede provocar daños graves al ambiente, muchas veces mayores que los que se 

producen por medio de acciones (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV Voto n.° 041-2013 de las 

16 horas con 15 minutos del 30 de abril del 2013). 
408 El principio protector y el pro natura determinan que aun cuando no exista daño alguno, el solo peligro de 

la existencia de este implica que en esta materia sea imposible correr riesgos innecesarios en tanto los peligros 

pueden afectar a considerable cantidad de personas (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV Voto 

n.° 041-2013 de las 16 horas con 15 minutos del 30 de abril del 2013). 
409 Ver en similar sentido los votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia números 534-96, 

2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776 y 2004-1923.  
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vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como 

ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la 

Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la 

Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), 

y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente 

obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (‘Protocolo de San Salvador’ de 1988). 

El acceso al agua potable como lo disponen diversos instrumentos de orden internacional, se 

relaciona con otras prerrogativas de los ciudadanos; de esta manera serían inalcanzables otros 

derechos establecidos, como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el 

bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos, lo cual debe tenerse en cuenta al 

mencionarse en la Ley de Aguas los límites que se pueden levantar por acción de la 

expropiación. 

En cuanto a los principios indicados, se deben entender los mismos en el sentido en que lo 

hace el Tribunal Contencioso Administrativo, así el principio de la tutela del derecho 

ambiental a cargo del Estado implica:  

Asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, 

prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una 

acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a 

efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un 

doble comportamiento de hacer y no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él 

mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y por otro lado debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan 

cumplir con los requerimientos constitucionales (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección IV: Voto n.° 041-2013 de las 16 horas con 15 minutos del 
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30 de abril del 2013, rescatando el Voto 9193 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia).  

Lo transcrito se relaciona con uno de los principios más desarrollados, el precautorio, en el 

sentido de que las Administraciones Públicas tienen la obligación de actuar en protección 

del derecho de todos al medio ambiente -obligación que a todas luces se incumple por las 

críticas externadas- y es a partir de este que se han delineado principios de actuación 

administrativa propios de la protección del medio ambiente y que particularizan este ámbito. 

Cabe destacar que el principio precautorio constituye un parámetro de legalidad de las 

conductas administrativas. El artículo quince de la Declaración de Río lo contiene y señala 

que “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades”. En sentido similar, se encuentra lo 

dispuesto a nivel nacional en la Ley de Biodiversidad (Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección IV: Voto n.° 041-2013 de las 16 horas con 15 minutos del 30 de abril del 2013). 

Así las cosas, el Estado debe tanto abstenerse de cometer actos en contra del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y dictar medidas precautorias para evitar su 

afectación, además de que con base en el derecho de la Constitución, utilizar todos los medios 

disponibles a nivel fáctico y jurídico para preservarlo (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia: Voto 10889-11) y lograr un desarrollo sostenible, que según el Tribunal 

Contencioso Administrativo implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección IV: Voto n.° 041-2013 de las 16 horas con 15 minutos del 30 de 

abril del 2013, rescatando el Voto n.° 9193 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia).  

Las afectaciones citadas también pueden suscitarse si respecto al bien expropiado se verifica 

luego una reversión, circunstancia que podría ocasionar daños irreparables a bienes de gran 

importancia nacional, pues nada se dispone dentro de la norma en cuanto a estas realidades 

materiales y registrales si este bien o derecho luego es objeto de retrocesión, situación ante 

la cual se echaría de menos la protección que se le otorgaba mediante estos límites, pues 

sería erróneo e inadecuado asumir que el registrador que introduce en el sistema el bien a 
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nombre de nuevo del administrado, verificará la situación anterior a la expropiación del bien 

o derecho, entre las que se pueden encontrar las establecidas por la Ley de Aguas -que 

implica que la gestión ambiental segura de las aguas protege el recurso antes de su 

contaminación o degradación- (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: votos 

12556-10 y 16316-11) o la Ley Forestal, que por su ámbito de protección no es posible en 

primera instancia abstraer al Estado de brindarles un tratamiento especial, más aun teniendo 

en cuenta que el bien que las contiene posteriormente puede ser introducido de nueva cuenta 

en el comercio de los hombres y que ello resultaría incoherente con la política protectora que 

debe desempeñar el Estado mismo, puesto que estos límites son una suerte de medidas 

preventivas que diluyen las posibilidades de una utilización insana de los recursos naturales 

protegidos por mandato constitucional. 

En conclusión, a la luz de lo dispuesto, la normativa debería establecer que los límites 

existentes en un bien o derecho expropiado pueden por regla general levantarse de la 

propiedad en el momento de la inscripción registral en favor del ente expropiante; sin 

embargo, esta regla debería contener una excepción, referente a aquellos casos en los cuales 

convenga, a criterio fundado del juzgador, mantener los límites porque subsiste, a pesar de 

la expropiación, ese bien jurídico que requiere protección de acuerdo al interés público, lo 

cual no sucedería, por ejemplo, si aquello que se encontraba adherido al bien o derecho se 

destruye en atención al cumplimiento de la necesidad pública que se pretende solventar con 

la expropiación. Lo anterior se puede visualizar, por ejemplo, si respecto al bien declarado 

otrora por medio de un procedimiento administrativo como de interés histórico-

arquitectónico al ser expropiado se mantiene íntegra la estructura arquitectónica de interés 

público, por lo que se deben mantener los límites de referencia a la Ley n.° 7555; no obstante 

si este bien fue objeto de destrucción, pues la expropiación tenía como objeto la ampliación 

de una vía pública, carece de interés actual el mantener la información registral respecto a lo 

que ya no existe en el plano material. 
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5. En cuanto a la disminución o eliminación de los plazos contenidos en la anterior 

norma, la n.° 7495 

Esta novedad dentro de la Ley n.° 9286, que igualmente se “justifica” con la intención de la 

reforma integral que mayoritariamente busca celeridad en los trámites expropiatorios, se nota 

en los cardinales 21, que reduce el plazo en que se debe rendir el avalúo administrativo de 

dos meses a solo uno. En similar sentido se encuentra el artículo 25 que indica el tiempo con 

que cuenta el administrado para referirse al importe económico contenido en el avalúo 

administrativo, el cual varía de 8 días a solo 5 con la nueva regulación, siendo aún menor el 

margen temporal otorgado con la notificación por medio de edictos, mecanismo que 

únicamente dispone de un plazo de tres días en beneficio del administrado luego del último 

día de publicación en uno de los diarios de mayor circulación nacional.  

La disposición contenida en el artículo 25 mencionado, desconoce el artículo 19.a de la Ley 

de Notificaciones Judiciales n.° 8687, la cual indica que el comunicado judicial que da inicio 

a un proceso debe ser entregado personalmente, haciendo la única salvedad de la notificación 

en el expediente si antes se había dispuesto de ese modo. Asimismo, el artículo 25 en cuestión 

deja de lado la normativa que al efecto dispone la Ley General de Administración Pública en 

sus numerales 241.1 -en cuanto a que la publicación no puede suplir la notificación, como 

sucede en la regulación vigente-, 241.2 -dispone que ante la inexistencia de datos suficientes 

para notificar, por culpa del administrado, deberá concretarse el acto por publicación y en 

ese caso se tendrá esta por hecha cinco días después de la última versión, a diferencia de la 

regulación n.° 9286 que solo dispone tres días luego de la última divulgación para que 

empiece a correr el plazo-, 241.4 -establece que la circulación de datos deberá realizarse en 

el diario oficial La Gaceta y no en dos diarios de mayor venta a nivel nacional como lo señala 

la reforma integral n.° 9286 y el 242 -aclara que estas informaciones se encontrarán 

específicamente en el apartado de las “notificaciones” dentro del Diario Oficial-. 

En cuanto al tiempo otorgado al administrado para referirse a las estimaciones realizadas en 

el avalúo administrativo, compartiendo criterio con Fernández (2015), la autora considera 

que es muy corto si se tienen presentes los elementos que debe tomar en cuenta el propietario 

de lo que se le plantea, incluso asumiendo que debe buscar el auxilio de algún profesional 
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para aclarar el panorama acerca del valor real de su bien o derecho, siendo que ante la 

inexistencia de tiempo necesario para realizar estos análisis, la decisión más natural del 

administrado es rechazar el monto que en primera instancia se le está ofreciendo en calidad 

de indemnización por la expropiación que indefectiblemente le será aplicada410, situación 

ante la cual lo procedente para el expropiado será recurrir a la vía del proceso especial de 

fijación de justiprecio, donde se tardará mucho más tiempo del que se pensaba ahorrar el 

legislador con la disminución de plazos del ordinal 25, siendo la norma bajo esta perspectiva 

muy contraproducente para los intereses de la Administración expropiante.  

Por su parte, el artículo 30 conforme a la reciente regulación, otorga al expropiado un plazo 

de solo quince días hábiles para desalojar el bien, cuando en la anterior norma, la Ley n.° 

7495, se concedían dos meses al mismo efecto, sin dejar de lado que la nueva disposición no 

establece claramente en qué momento empieza a computarse el tiempo concedido. Caso 

contrario sucede con el artículo 43, que otorga con la reforma integral un plazo más extenso 

del que se preveía con anterioridad; de este modo, dispone cinco días para la apelación en 

lugar de tres, plazo que mantiene la normativa actual, pero en referencia al recurso de la 

revocatoria. 

La disminución de plazos que ha operado mediante la Ley de Expropiaciones y su reforma 

integral n.° 9286 repercute en los administrados, peritos y demás intervinientes, mas no en 

la inmediatez de la materialización de la causa expropiandi ni en el cumplimiento de las 

necesidades públicas como fin primordial de esta sustracción obligatoria de la propiedad, 

ello en vista de que, por ejemplo, se mantiene incólume el plazo decenal que debe cumplirse 

para intentar, en un lapso de tres años, que se efectúe la reversión.  

A criterio personal, esta postura del legislador, que mantiene un plazo extenso al expropiante 

para que resuelva si en verdad ejecutará el proyecto que motivó la sustracción del bien del 

comercio de los hombres, favorece el letargo y la lentitud que seguirá persistiendo dentro de 

la materia en estudio; además, este plazo que lejos de estar fundamentado en un criterio 

                                                           
410 La Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica 069-J del 18 de noviembre de 1997 dispone 

que el plazo de cinco días para la contestación de los dictámenes periciales por parte del administrado vigente 

en la regulación anterior es insuficiente tomando en cuenta los aspectos técnicos que debe valorar en este 

tiempo. Incluso, propone un plazo de diez días, en donde cinco de ellos sea para emitir un pronunciamiento 

sobre adiciones o aclaraciones respecto al documento que se le haya hecho llegar.  
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lógico       -pues legislaciones extranjeras han dispuesto al efecto solo un presupuesto de 

cinco años como sucede en España y su Ley del 16 de diciembre de 1954- respalda aún más 

aquella diferenciación odiosa entre la Administración Pública y el administrado, otorgándole 

privilegios a aquella en detrimento tanto del expropiado como de los mismos intereses 

públicos. 

Finalmente, bajo el mismo “parámetro de innovación” que logró anteponer el legislador, está 

la supresión del artículo 29 de la Ley n.° 7495, el cual rezaba:  

ARTÍCULO 29.- Inicio del proceso especial de expropiación 

La Administración Pública deberá iniciar el proceso especial de expropiación ante el 

juzgado competente, dentro de los seis meses posteriores a la oposición del 

propietario al avalúo administrativo. (Así reformado por el artículo 1º de la ley 

No.7757 de 10 de marzo de 1998). 

Esta desaparición, sin parámetro objetivo de fondo, produjo asombro e incluso dudas en los 

mismos operadores del derecho que diariamente conviven con las expropiaciones en el 

Tribunal Contencioso Administrativo. Al efecto se rescata la postura de la jueza Sady 

Jiménez citada en Jiménez y Lara (2015), quien considera que esta regulación genera 

incógnitas razonadas en relación con lo que sucedería si la Administración expropiante no 

interpone judicialmente el proceso en un tiempo considerable, pues quedan en el aire varias 

interrogantes, como por ejemplo: ¿Mantiene la potestad de sustanciarlo pasado un tiempo 

exagerado? Añade que, respecto al punto, se tiene claro a nivel de la judicatura que el 

expropiante ha quedado a la libre y de forma absurda, ya que muy pretencioso sería creer 

que la eliminación del plazo se llevó a cabo para que se sobreentienda la responsabilidad de 

la Administración de gestionarla inmediatamente cuando las circunstancias procesales lo 

permitan. Así las cosas, resulta de nuevo incoherente y fuera del contexto y filosofía de la 

Ley n.° 9286 esta eliminación del interín en el cual debe interponerse el asunto en vía 

judicial, creando un nuevo beneficio odioso para la Administración gestionante. 
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D. Señalamientos críticos respecto a las normas concernientes a “otras modalidades 

de indemnización” que integran la ley de reforma integral a las expropiaciones n.° 9286. 

La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia n.° C- 1074102, 

dictada 04 de diciembre del 2002, redactada por el magistrado José Cepeda Espinosa, refiere 

que en el artículo 21 del Pacto de San José se dispone que ninguna persona puede ser privada 

de sus bienes excepto mediante el pago de la indemnización justa por los casos de utilidad 

pública o de interés social según las formas establecidas por ley, además, el artículo 17 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el único que dispone que la 

indemnización debe ser previa411. Así las cosas, en los instrumentos pertenecientes al 

derecho internacional no hay un deber respecto del momento de pago del justiprecio 

expropiatorio. A pesar de ello, si bien se permiten otros tipos de pagos en estos procesos 

especiales, siempre se debe respetar el carácter preventivo de la indemnización como lo hace 

la misma Constitución colombiana, a pesar de que en este ordenamiento jurídico es factible 

que la Administración expropiante ofrezca, a modo de justiprecio, la participación en 

proyectos por desarrollar, permutas o un porcentaje correspondiente a rebajo en impuestos.  

De modo similar a lo que sucede en la legislación costarricense, en la colombiana es 

permitido otorgar instrumentos de pago que difieren del monto en efectivo, siempre y cuando 

los mismos tengan ciertas características, como las que se indican a continuación:  

● No pueden transformar la indemnización previa en un pago futuro posterior a la 

transmisión de dominio.  

● Deben garantizar un pago cierto y no meramente simbólico o eventual.  

● Deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de tal forma que realmente 

constituyan una indemnización.  

● Deben permitir que el valor reconocido en la expropiación se mantenga en el tiempo 

si el expropiado actúa en los negocios de forma diligente, es decir, no sería viable el 

sistema ante el alto riesgo de depreciación. 

                                                           
411 Algunas legislaciones que disponen la indemnización previa en el proceso de expropiación son las de países 

como Argentina, Bélgica, Francia, Grecia y Rusia; caso contrario sucede en España o Italia, donde no existe 

dicha condición.  
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● Debe ser libre y efectivamente negociable, es decir, deben poder ser convertidos en 

dinero en el momento en que se desee.  

● No deben ser instrumentos susceptibles de revocación unilateral.  

A pesar del cumplimiento de los presupuestos indicados, este mecanismo de pago no es 

factible en Colombia –sin existir manifestación al efecto en Costa Rica- respecto a los bienes 

inmuebles afectos al patrimonio familiar, es decir, si registralmente poseen esta condición, 

se requiere que la Administración ofrezca un pago en efectivo, caso contrario el juzgador no 

debe admitir propuestas en diferente sentido, puesto que una indemnización que no es previa 

lesiona los derechos a una vida digna, afectando a su vez la protección a la familia, los niños, 

el principio de igualdad en las cargas públicas e impide la readquisición que se pretende con 

el pago del justiprecio412.  

Ahora bien, esta postura que se menciona como rescatada por la Corte colombiana recobra 

sentido en Costa Rica a la luz del artículo 45 de la Ley n.° 9286, que como se anotó en el 

capítulo anterior permite el pago en títulos valores, los cuales serán tomados por su valor 

real certificado por la Bolsa Nacional de Valores, o bien, por un corredor jurado, regulación 

que, a criterio personal, se queda corta en cuanto a brindarle mayor seguridad jurídica al 

administrado, quien podría recurrir a aceptar estos medios de pago ante la existencia de 

aclaraciones normativas más contestes con el desarrollo de la legislación nacional e 

internacional.  

Así las cosas, a criterio de la autora en cuanto al punto es que este medio de pago legitimado 

por la norma debería ser aplicable en casos donde la parte pasiva de la relación jurídica lo 

consienta, cerciorándose el juzgador de que el objeto de la expropiación no consiste en un 

bien afecto a patrimonio familiar, toda vez que el Estado es garante del bienestar familiar 

por disposición expresa de la Constitución Política en su artículo 51, sin dejar de lado que 

deben tomarse en cuenta el cumplimiento de los supuestos mencionados, en el sentido de 

que el título otorgado no debe representar, desde la perspectiva económica, un valor 

difícilmente convertible en el monto dinerario que le fue otorgado por resolución judicial, 

                                                           
412 En el ordenamiento jurídico colombiano, en caso de comprobarse que el inmueble por expropiar no cumple 

con su función social, recobra aún más valía la entrega de bonos a modo de justiprecio. 
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que no exista posibilidad de cancelarlo de manera unilateral y que su valor se mantenga 

similar con el paso del tiempo ante las gestiones negociales oportunas de quien lo posee, 

además de que debe ser un instrumento que pueda ser convertido en valores dinerarios 

cuando así lo decida su poseedor, evitando con ello las dilaciones que pueden conllevar a 

que se trastoque esa indemnización en un tiempo prudencial que necesariamente se debe 

consignar a favor del administrado dentro de las expropiaciones.  

No se puede dejar de lado que la Reforma Integral a la Ley de Expropiaciones n.° 9286 

también faculta que se realicen reubicaciones del propietario expropiado a un fundo con 

similares condiciones, no obstante, esta posibilidad no fue visualizada en las más de cien 

sentencias analizadas en la presente investigación, por lo tanto dentro del ordenamiento 

costarricense la visión generalizada es la entrega de dinero en efectivo por la seguridad que 

ello genera para el expropiado.  

E. Aspectos positivos introducidos o mantenidos en la reforma integral n.° 9286 vigente 

desde el 04 de febrero del 2015. 

Es menester, con base en los elementos que se destacarán, señalar que aunque la norma es 

omisa, incongruente e inadecuada en los aspectos mencionados con anterioridad, también 

existen elementos que merecen la pena rescatarse al consistir en disposiciones que a pesar 

de ser muy puntuales, generan beneficio en la tramitación de los procesos especiales de 

expropiación, entre los que se encuentran el beneficio que otorga la delimitación temporal 

en favor del administrado para ejercer facultativamente la retrocesión, la ampliación de los 

criterios por los cuales puede someterse a revisión el avalúo administrativo así ya haya sido 

aceptado, la aplicación supletoria del Código Procesal Contencioso Administrativo en el 

punto de la ejecución de la sentencia, el sistema de tasación de los honorarios de los peritos, 

el trato diferenciado que se le otorga a los bienes afectos al patrimonio familiar y, por último, 

las aclaraciones en cuanto a la emisión de la declaratoria de utilidad pública, todos los cuales 

se explican a continuación.  
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1. En cuanto a la delimitación temporal para ejercer la reversión 

Esta figura, regulada dentro del artículo 16 criticado, introduce como elemento positivo el 

tiempo con que cuenta el expropiado para ejercer válidamente la retrocesión, o sea de tres 

años, siendo entonces que la acción no es ad-perpetuam como se desprendía de la lectura del 

numeral contenido en la Ley n.° 7495, que, a diferencia de la regulación actual, no disponía 

el plazo de prescripción del derecho. Esta falencia se subsanaba anteriormente solo con el 

aporte jurisprudencial, donde se entendía aplicable la prescripción decenal que empezaba a 

computarse desde que el propietario podía ejercer la acción, de conformidad con el artículo 

868 del Código Civil, disposición temporal que se asumía como razonable y equitativa 

respecto al reversionista.  

A pesar de esta aclaración novedosa de la norma, se puede incurrir en error si se visualiza la 

misma en contraposición al numeral 61 del mismo cuerpo normativo, donde se dispone que 

“Los derechos y las acciones que se deriven de la presente ley prescriben en diez años, 

contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo 

afectó”. 

2. En cuanto a la ampliación de los criterios para la revisión del avalúo administrativo 

El artículo 23 de la Ley de Expropiaciones y su reforma integral n.° 9286 dispone que ante 

circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que varíen efectivamente aspectos 

relacionados con la naturaleza del bien o su cabida, tanto la misma Administración como el 

interesado podrán solicitar una revisión del avalúo para ajustarlo a las nuevas condiciones 

del bien o derecho. 

Así las cosas, la reformulación introducida en la Ley n.° 9286 resulta ser bastante positiva, 

toda vez que los criterios para realizar la revisión del avalúo son mucho más amplios que en 

el caso del numeral contenido en la regulación anterior, que se quedaba corto en relación con 

las situaciones fácticas que se pueden presentar pues solo se refería a “accidentes naturales”, 

diferente a lo que rige en la actualidad, donde dicho estudio se puede llevar a cabo mediando 
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caso fortuito o fuerza mayor413, ampliando las condiciones de forma coherente con la 

variedad de situaciones casuísticas que pueden ocurrir. 

3. En relación a la aplicación del Código Procesal Contencioso Administrativo en la 

ejecución de sentencias en materia expropiatoria.  

Con la regulación contenida en el cardinal 45 de la Ley de Expropiaciones y su reforma 

integral n.° 9286, se establece que en lo atinente a la ejecución de la resolución en firme, 

corresponde seguir lo que al efecto indica la Ley n.° 8508 del 28 de abril del 2006, 

excluyendo a aquella regla básica contenida en el artículo 9 del Código Procesal Civil que 

determina que el conocimiento del proceso de ejecución corresponde al juez de primera 

instancia. 

Este rompimiento de la norma general realizado por el numeral 45 de la Ley n.° 9286, 

consiste en un relevante aporte en la materia en estudio, de este modo, como lo señala 

claramente la jueza contenciosa Jiménez, citada por Jiménez y Lara (2015), se introduce 

dentro de esta importante etapa el carácter ágil y represivo que implementó el Código 

Procesal Contencioso Administrativo desde el 2008, posibilitando medidas como lo es el 

embargo de bienes de la Administración Pública, una verdadera paralización presupuestaria, 

imposición de multas coercitivas para el funcionario que no ejecute la sentencia sin justa 

causa e igual sucede con el servidor que no cumple con la condena, sin dejar de lado la 

ejecución sustitutiva o el embargo de bienes de dominio fiscal y algunos de dominio público, 

respetando lo que al efecto dispone el artículo 169 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo (Jinesta 2012); facultades todas limitadas por el principio de 

proporcionalidad, en el sentido de que las medidas que acogen deben ser adecuadas para los 

fines propuestos de efectividad y eficacia de la resolución. 

Todos estos elementos posibilitan el pago en un tiempo prudente de lo que se estime en la 

resolución final, pues la Administración expropiante preferirá cumplir antes de que el juez 

ejecutor utilice todas sus facultades legales, transformando para ello incluso viejas premisas 

                                                           
413 Este criterio es compartido también por Fernández (2015). 
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que impedirían la inembargabilidad de los bienes de dominio público, todo esto en aras de 

una ejecución eficiente. 

4. En cuanto al sistema de tasación de los honorarios de los peritos dentro del proceso 

especial de fijación del justiprecio. 

Como bien lo dispone el artículo 36 de la reforma integral n.° 9286 y siguiendo la postura 

que se implementó con la Ley n.° 7757 del 10 de marzo de 1998, los honorarios de estos 

auxiliares del juzgador - a cuyo nombramiento se pueden oponer la Procuraduría General de 

la República, la institución expropiante o el expropiado- se fijarán de acuerdo con las tarifas 

por hora de trabajo actualizadas en cada colegio profesional, o bien, lo que al respecto 

establezca el decreto de salarios mínimos, teniendo en cuenta el esfuerzo y tiempo dedicados 

por el profesional al efecto, excluyendo expresamente la posibilidad de la cuantificación de 

estos emolumentos con base en el valor del bien o derecho. 

Esta postura es beneficiosa para la Administración expropiante en vista de que esta asume 

los costos de esta prueba pericial cuando la solicita, sin embargo, resulta positiva en el tanto 

aspira evitar la intromisión perniciosa de la corrupción en materia expropiatoria, pues la 

experiencia jurídica apunta a que los valores se inflan si en relación con estos se determinan 

las dietas de los peritos, inferencia básica que perjudicaría las arcas públicas de forma 

considerable e incluso al mismo expropiado cuando sea este quien solicite las pruebas 

documentales de referencia. 

5. En cuanto al trato diferenciado de bienes con una anotación de patrimonio familiar 

en materia expropiatoria. 

El artículo 32 de la reforma integral realiza una importante diferenciación en beneficio de 

los bienes inmuebles que se encuentran afectados al patrimonio familiar, entonces, esta 

condición registral faculta a que sus ocupantes cuenten con un plazo más extendido (dos 

meses en lugar de quince días) para desalojar el inmueble, ello de forma coherente con la 

protección especial a la familia que debe brindar el Estado a partir del numeral 51 

constitucional.  
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Esta regulación guarda coherencia con el hecho de que los beneficiarios de las afectaciones 

familiares son en primer plano las personas menores de edad o los mayores que legalmente 

requieran alimentos, lo cual mantiene congruencia con el interés superior del niño reconocido 

en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, circunstancias ante las cuales de 

presentarse una actuación que no pondere estas situaciones especiales, se estaría ante una 

actuación ilegitima. Asimismo, la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

respaldado el punto señalando su interés en que se mantenga la unidad familiar en la medida 

de lo posible, por ser esta la base de la sociedad (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia: Voto 14342-07, dictado a las 15 horas y 34 minutos del 05 de octubre del 2007), 

por lo que una actuación diferente por parte de la Administración expropiante, en el sentido 

de otorgar un plazo menor, podría romper la unidad familiar e incluso dejar sin contenido 

los numerales indicados. 

6. En cuanto a las aclaraciones realizadas respecto a la emisión de la declaratoria de 

interés público 

El artículo 18 de la reforma integral, n.° 9286, aclara las disyuntivas que se han presentado 

desde la aplicación de la Ley n.° 7495, en el sentido de que evacuan las interrogantes en 

cuanto a la emisión de la declaratoria de interés público entendido como un acto 

administrativo declarativo de una voluntad unilateral de la administración, el cual, de 

acuerdo a la nueva normativa, corresponde ser firmado por el ministro del ramo o el jerarca 

del ente expropiador, agotando las interpretaciones que se realizaban otrora respecto a esta 

potestad.  

F. La responsabilidad en que pueden incurrir los peritos y funcionarios judiciales 

En forma coherente con lo indicado, el cardinal 59 ibidem establece la eventual 

responsabilidad del perito a nivel administrativo, civil o penal en caso de que ocasionen con 

sus valoraciones daños y perjuicios a la Administración expropiante. 

Este artículo resulta igualmente excesivo o inaplicable, desde la perspectiva de la autora, en 

cuanto al punto de la sobrevaloración contenida en un peritaje incluso cuando este fuera 

desestimado en sentencia, puesto que en muchos de los casos judiciales de expropiación es 



 

 

  344 

posible catalogar a uno de los dictámenes como una “sobrevaloración” del bien o derecho, 

pues precisamente bajo esta consideración el juzgador no lo tomó como elemento vinculante 

en su resolución; entonces, teniendo ello como parámetro y de acuerdo a la norma, el 

profesional  que lo emitió sería eliminado de la lista de la Dirección Ejecutiva del Poder 

Judicial, dando como resultado que por cada proceso de fijación del justiprecio bajo las 

circunstancias indicadas, sería eliminado del sistema un perito por considerar su informe 

como apartado de la realidad. 

Por su parte, al consistir el numeral señalado en una disposición de tipo sancionatorio que 

deviene del ius puniendi del Estado, en amparo al principio de seguridad jurídica, la 

Administración debe respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos del involucrado, 

ello ante la inobservancia de conductas determinadas u omisiones que previamente le han 

sido impuestas a un funcionario por el ordenamiento normativo administrativo (Vargas 

2008).  

Así las cosas, la potestad sancionadora que ostenta la Administración Pública debe velar por 

el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de diversos principios que 

integran la materia en estudio, o sea el principio de legalidad414, entendido como el 

sometimiento pleno a la ley y el  derecho, donde se encuentra también la máxima de la 

tipicidad -de gran importancia a efectos de la presente investigación- y que refiere, de 

acuerdo con Vargas (2008) a la exigencia de que la Administración establezca de forma 

previa las infracciones en las que pueda incurrir un sujeto y su correspondiente sanción; el 

principio de culpabilidad, relacionado con el artículo 199 de la Ley General de 

Administración Pública, el cual dispone que como requisitos para atribuir responsabilidad a 

un funcionario en particular, se debe determinar que este actuó con dolo o culpa grave en el 

cumplimiento de sus funciones, elementos sin los cuales no es posible atribuir la 

responsabilidad por la falta; además hay otros principios, como el de oficiosidad415, la 

                                                           
414 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto 40-95, ha entendido respecto al principio 

de legalidad, contenido en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y 11 de la Constitución 

Política, que “en todo momento requiere de una habilitación normativa que a un propio tiempo justifique y 

autorice la conducta desplegada para que esta pueda considerarse lícita, y más que lícita, no prohibida”. 
415 De conformidad con el principio 222.1 de la Ley General de Administración Pública, se refiere a la potestad 

dada a la Administración para ordenar y efectuar actos dentro de un procedimiento, aunque los mismos no 

hayan sido solicitados por alguna de las partes, pues ello es conveniente para la resolución del asunto planteado 

(Vargas 2008). 
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imparcialidad entendida como la objetividad con la que debe dirigirse la Administración 

dentro del proceso en relación con los derechos subjetivos e intereses de los administrados 

(Vargas 2008); informalismo que evade la rigurosidad formal; debido proceso416 non bis in 

idem -que no aplica ante responsabilidad de diverso orden, como la civil o la penal respecto 

a la administrativa- (Vargas 2008); verdad real o material, la cual, respaldada en los 

numerales 214.2 y 221 de la Ley General de Administración Pública, convierte al 

procedimiento en una garantía a favor del investigado y no solo un medio para ejercer la 

potestad sancionatoria y el principio de imputación e intimación, que refieren al derecho de 

instrucción sobre los hechos que se le atribuyen, a modo de acusación, que incluye un 

señalamiento formal, descriptivo, preciso y detallado de lo que se investigará junto con la 

calificación legal de los mismos acontecimientos (Vargas 2008). 

En razón de lo dicho, y teniendo presente que el “procedimiento administrativo sancionador 

se constituye en una verdadera garantía a favor de la persona, evitando actuaciones arbitrarias 

y su consecuente imposición cuyo único fin sea mostrar el poder estatal” (Vargas 2008, 2), 

la autora considera que el artículo 59 de la Ley n.° 9286 debe contener en su letra la referencia 

directa al artículo 32 del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores Peritos del 

Poder Judicial, emitido por la Corte Plena en la Sesión n.° 16-12  del 12 de marzo del 2012; 

regulación que aclara la forma en la cual se deben tramitar las denuncias de las faltas, cuáles 

son las consideradas como graves y gravísimas, así como su correspondiente sanción, puesto 

que sin esta delimitación clara de los eventuales incumplimientos y sus repercusiones se 

estaría ante un tipo penal abierto, como sucede en la actualidad. 

Aunado a esto, con la finalidad de no vaciar de contenido al artículo 59 de la Ley n.° 9286, 

se podría introducir una norma de especial aplicación a la materia expropiatoria, en el sentido 

de que, si por parte del juez, los colegios profesionales o las facultades universitarias que 

realicen la fiscalización técnica del informe, se evidencie de forma objetiva y fundada que 

por parte del perito existió una manipulación clara de un mecanismo de valoración para 

                                                           
416 De acuerdo con Vargas (2008), con base en el Voto 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, el debido proceso se compone de otros elementos como el derecho general a la justicia, derecho al 

juez regular o natural, derecho de audiencia o defensa contemplado en los artículos del 309 al 319 de la Ley 

General de la Administración Pública, principio de inocencia, derecho a una resolución justa y doble instancia 

regulada en el artículo 350 de la Ley General de Administración Pública.  
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obtener un resultado determinado, arrojando consecuentemente un monto que no 

corresponde a las condiciones reales, se emitirá un informe que contenga los pormenores 

técnicos de los aspectos analizados para que se valore si se impondrá al responsable una 

sanción que puede ir desde la advertencia, el apercibimiento por escrito o la supresión 

temporal o definitiva de la lista de peritos oficiales del Poder Judicial; lo anterior 

dependiendo de la gravedad o factores como la reincidencia del profesional en particular. 

Esta norma general debe contener una excepción para permitir a los evaluadores hacer su 

trabajo, por lo que si se determina que el perito utilizó los mecanismos existentes de forma 

idónea y responsable, incurriendo inconscientemente en el margen de error que contienen 

todos los métodos de valoración, no existirá ninguna falta ni sanción en su perjuicio. 

Debe aclararse además que estas sanciones, dictadas por el director ejecutivo en un acto 

final417, pueden recaer, desde la perspectiva de la autora, sobre todos los peritos 

intervinientes dentro del proceso, sea el perito judicial, el tercer perito en discordia y los 

peritos privados que emiten sus valoraciones a petición del expropiado conforme al artículo 

39.f de la Ley n.° 9286, debido a que no deben hacerse diferenciaciones donde la ley no lo 

hace. Respecto a los últimos, las sanciones son de orden variable al no formar parte de las 

listas oficiales del Poder Judicial, por lo cual el juez estará en la potestad de enviar la 

correspondiente manifestación por escrito al colegio profesional que corresponda con el fin 

de que lleve a cabo lo de su cargo una vez que tenga el informe respectivo de las entidades 

que realizan los exámenes de estas pruebas documentales; no obstante estas limitaciones, la 

implementación de esta variable sería de gran ayuda como método coercitivo para 

desestimular la manipulación de este tipo de prueba que dentro de los procesos 

expropiatorios tiene tanta trascendencia. 

Por su parte, el juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda -que tiene 

en sus manos diversas herramientas para formarse su criterio como “perito de peritos”, como 

lo son las opiniones técnicas que puede solicitar ante la Dirección General de Tributación 

(facultado por el artículo 23 de la Ley n.° 9286), el reconocimiento judicial pensado para que 

este funcionario se cerciore de las valoraciones realizadas (lo cual es posible al amparo del 

                                                           
417 Ello de conformidad con el artículo 33 del Reglamento para regular la Función de los Ejecutores Peritos del 

Poder Judicial. 
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artículo 39 de la actual normativa) o incluso el nombramiento de un tercer perito en discordia 

de oficio (como lo posibilita el artículo 37 de la reforma integral)- también puede ser 

responsable según lo dispone el numeral 58 de la norma, ello a nivel administrativo -

inspección judicial-, así como a nivel civil y penal; sin embargo, la diferencia entre esta 

regulación y la de la misma naturaleza sancionatoria que se refiere a los peritos es que sí 

dispone claramente cuál es la situación ante la que pueden generarse responsabilidades, o 

sea el incumplimiento injustificado de los plazos establecidos por la ley. 

Por último, la regulación contenida en el cardinal 58 referida a la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, se nota como un “cambio cosmético” adoptado desde la regulación 

n.° 7495 y a la luz de la reforma integral, se percibe aún más como una cuestión meramente 

formal, pues, como se expuso, se eliminó el otrora artículo 29, que establecía un plazo -seis 

meses-, el cual aunque fuera ordenatorio indicaba que la expropiante iniciaría el trámite 

especial una vez existiera la oposición del administrado respecto al primer avalúo efectuado 

y con el transcurso del tiempo mencionado. Así las cosas, se determina que el supuesto 

“ahorro de tiempo” que pretendía el legislador con la norma, no es siquiera un aspecto 

interiorizado o arraigado en la reforma integral y las supuestas transformaciones son en 

detrimento mayoritariamente de los administrados, reafirmando la diferenciación odiosa que 

se ha criticado en repetidas ocasiones. 

G. La tutela cautelar dentro del proceso especial de fijación de justiprecio 

De forma congruente con lo indicado en apartados anteriores, es posible recurrir a un 

ordinario en sede contenciosa administrativa para poner en entredicho el acto administrativo 

que declara de utilidad pública un bien o derecho en particular, sin embargo, el remitir el 

asunto a esta vía, aunque sea de forma paralela al procedimiento sumario, no impide la 

entrada en posesión por parte de la Administración gestionante; entonces, aunque se cumplan 

de sobra los presupuestos requeridos para que sea otorgada la tutela cautelar -sea la 
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apariencia de buen derecho418 y el peligro en la demora419, sin dejar de lado la ponderación 

de los intereses públicos en juego-420  y esta sea acogida mediante la resolución que emita el 

juez de trámite, perdería interés actual. Por otra parte, la realidad previsible es que una vez 

concluido el procedimiento ordinario, resultando ganancioso el administrado, no es posible 

materializar la letra de la eventual resolución, pues la entrada en posesión marca 

precisamente el permiso para que la Administración ejecute sus labores, lo cual implica 

variar el estado del bien, las construcciones que en este se encuentren e incluso demolerlo 

por completo si el fin de utilidad pública era, por ejemplo, la construcción y/o ampliación de 

una vía pública. 

La consideración de la aplicación de las medidas cautelares dentro de un proceso ordinario 

ligado al acto administrativo que subyace dentro de las expropiaciones, si bien es cierto debe 

venir precedida de un análisis casuístico bastante minucioso de los jueces con la competencia 

para ello, debe ser una vía existente dentro de esta jurisdicción, lo cual implicaría también 

un control del acto administrativo por parte de la jurisdicción contenciosa, de modo que si 

este es arbitrario o violenta principios de derecho público, el juez de garantías debe tener vía 

abierta para combatir su legalidad y juridicidad, además de evitar un daño irreparable, como 

sucede en otras jurisdicciones, por ejemplo, la colombiana, donde existe una labor vigilante 

                                                           
418 Sobre el fumus boni iuris se ha concebido tradicionalmente como la apariencia del buen derecho, la 

convicción de que el solicitante tiene una posición jurídicamente aceptable, conclusión a la que llega el juez a 

través de la realización de una valoración prima facie del caso bajo análisis, que en todo momento se caracteriza 

por ser una cognición mucho más rápida y superficial que la ordinaria -sumaria cognitio- (Calamandrei1936).  

A su vez, el fumus boni iuris se constituye por dos elementos que deben ser objeto de comprobación por parte 

del juez, a saber: i) la apariencia de un derecho o interés del recurrente, es decir, que efectivamente se considere 

el mismo como existente y, por tanto, sea susceptible de sufrir un daño o perjuicio y ii) la apariencia de 

ilegalidad de la actuación administrativa, es decir, el fumus de actuación administrativa ilegal (Chinchilla 

1991).  
419 El periculum in mora se encuentra constituido por el peligro de la inefectividad de la sentencia por el tiempo 

transcurrido desde que se formuló la pretensión, de manera que solo podrán acordarse las medidas cautelares 

si quien las solicita justifica en el caso de que se trate, que de no adoptarse las medidas cautelares podrían 

producirse durante el proceso situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera 

otorgarse en una eventual sentencia estimatoria (Chinchilla 1991). 
420 Cuando la medida cautelar recaiga sobre una actuación de la Administración Pública, el periculum in mora 

presenta una peculiaridad muy importante, según la cual “(…) debe valorarse siempre el interés público que el 

acto administrativo de que se trate ponga en juego. Es decir, que la apreciación del daño irreparable debe 

hacerse en presencia de la apreciación del posible daño que para los intereses generales pueda derivarse de la 

adopción de una medida cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño para el recurrente ha de ser 

comparada y ponderada con la irreparabilidad del daño para el interés público (…). Con más razón en el proceso 

contencioso-administrativo donde los intereses de la demandada (la Administración) son los de la comunidad” 

(Chinchilla 1991, 46). 

Este presupuesto se regula en el artículo 22, párrafo primero, del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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respecto al acto administrativo que decreta la expropiación. Así, el Consejo de Estado puede 

declarar la nulidad del acto administrativo que decretó la expropiación y revocar la decisión 

del tribunal sobre la misma, ordenando a la entidad suspender todas las acciones y 

operaciones en curso para utilizar el bien expropiado, siendo que, en caso de que se haya 

utilizado de forma total o parcial, se indemnizará al propietario afectado (Sala Plena de la 

Corte Constitucional de Colombia: Sentencia C- 1074102 del 04 de diciembre del 2002)421. 

Debe recordarse que dentro de la vía especial regulada en la Ley n.° 9286, no es posible 

discutir aspectos que vayan más allá de la determinación del justiprecio, por esto presentar 

una medida cautelar en esta instancia es un intento infértil, sin embargo, debe mantenerse la 

posibilidad de plantear esta petición en la vía ordinaria, que incluso puede evitar que la 

retrocesión sea el único mecanismo para recuperar la propiedad en aquellos casos donde no 

exista una razón de utilidad pública real, lo cual a su vez evitará al particular el sufrir el paso 

de los diez años que por ley deben transcurrir para ejercer este derecho.  

En el mismo sentido, la existencia misma de la garantía de reversión, tutelada en el artículo 

16 de la Ley de Expropiaciones y su Reforma Integral, demuestra que la causa de utilidad 

pública alegada a lo largo de todas las etapas del trámite expropiatorio, no siempre -

apegándose al análisis casuístico que se defiende a lo largo de esta etapa crítica- puede ser 

infalible, irreprochable ni absolutamente ejecutable, pues hay circunstancias en que se 

termina por no requerir el bien o al menos no en toda su cabida o con el paso de las obras se 

concluye que el presupuesto no era suficiente para ejecutar todas las etapas, con lo cual la 

expropiación de algunos bienes se vuelve innecesaria, circunstancias que si bien no son 

previsibles por el expropiado para alegarlo ante un proceso ordinario en vía contenciosa, la 

sola existencia de regulaciones donde se pueda paralizar la entrada en posesión, por medio 

puntualmente de una medida cautelar, exigirá a los operadores de la administración 

expropiante más rigurosidad en lo que suponen que se debe expropiar, ello bajo la siguiente 

lógica: si nadie puede eficientemente poner en duda qué tan factible y apegada al bloque de 

legalidad es la causa expropiandi, ¿qué tan coherente debe ser esta con las verdaderas 

posibilidades y necesidades de la Administración expropiante?  

                                                           
421 La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, sentencia C- 1074102 del 04 de diciembre del 2002. 
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La postura se ampara además en lo que al efecto ha manifestado la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia mediante el Voto n.° 6224-05, en el sentido de que no puede 

existir una vía judicial efectiva si el órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder de 

cautela flexible y expedito, entonces, la tutela cautelar es un componente esencial, un medio 

de salvaguardar la seriedad del Poder Judicial, una manifestación específica de una tutela 

judicial pronta y cumplida contenida en el numeral 41 constitucional, pues por su medio se 

puede garantizar provisionalmente la efectividad de la sentencia definitiva. Por lo tanto, estas 

medidas forman parte esencial del derecho a una justicia pronta y cumplida, ergo, el 

legislador no puede negarlas, restringirlas o condicionarlas y el juez debe hacerlo efectivo 

cuando haya peligro posterior para la efectividad de la sentencia422. 

Otro de los elementos que conducen a considerar las medidas cautelares como una opción 

viable dentro del sistema judicial costarricense y particularmente en cuanto a las 

expropiaciones es la duración de estos procesos que en poco ha mejorado con la 

reformulación de la Ley n.° 9286. Respecto al punto, la doctrina ha precisado:  

(…) [si] la justicia se pudiera otorgar de una manera inmediata, las medidas 

cautelares no tendrían razón de ser; pero es evidente que la justicia en la mayoría de 

los casos no puede actuarse con esa deseable celeridad. Para que la sentencia nazca 

con todas las garantías (…) debe estar precedida del regular y mediato desarrollo de 

toda una serie de actividades, para cuyo cumplimiento es preciso un período, no 

breve, de espera (…) [las] medidas cautelares sirven precisamente para eso (…) para 

que el juez en cada caso concreto utilice los medios que sean necesarios para que el 

derecho cuya tutela se solicita permanezca íntegro durante el tiempo que dura el 

proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia que, llegado el 

caso, reconociese tal derecho (Chinchilla 1991, 31). 

En el sentido referido, el numeral 19.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

establece una cláusula residual que le otorga al juez un poder de cautela general, el cual 

implica que podrá ordenar medidas cautelares que sean tanto adecuadas como necesarias 

                                                           
422 Al efecto se ha manifestado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 6224-05 de 

las 15 horas con 16 minutos del 25 de mayo del 2005. 
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para proteger y garantizar de forma provisional el objeto del proceso y la efectividad de la 

sentencia. Entonces, el juez puede hacer uso de la gran variedad de posibilidades pues la lista 

de medidas en la actualidad es numerus apertus423, siempre y cuando, como bien lo dispone 

el artículo 23, exista un vínculo entre el objeto del proceso y la medida como tal. Aunado a 

ello, incluso se pueden adoptar medidas inaudita altera parte, que implican su otorgamiento 

de extrema urgencia sin necesidad de conceder audiencia, bajo las condiciones que dispone 

el artículo 25 ibidem (Jinesta s.f.), todo ello en búsqueda de restablecer el necesario equilibrio 

entre las potestades o privilegios de la Administración frente a los derechos fundamentales. 

Finalmente, la existencia de una transformación en el numeral 45 de la Ley n.° 7495, que 

facultaba a los intervinientes a apelar la puesta en posesión de acuerdo con su inciso a), 

fundamenta aún más la postura planteada, ya que de no existir esta posibilidad de recurrir a 

la tutela cautelar, mediante su celeridad, no se podrían alegar situaciones puntuales y 

extraordinarias que deberán observarse en atención a las garantías del Estado de derecho 

costarricense. 

Bajo esta tesitura, al amparo del artículo 33 de la Constitución Política, debe posibilitarse el 

otorgamiento de medidas cautelares durante el proceso ordinario donde se discutan aspectos 

relacionados con la expropiación o su ejecución424, ya sean de orden positivo, innovativo o 

negativo -como por ejemplo, la suspensión del acto administrativo-, así como de orden 

provisionalisimo, inaudita altera pars y ante causam; siempre y cuando sea manifiesta su 

idoneidad, necesidad y factibilidad en cuanto medio para asegurar el mantenimiento del 

status quo ante. Si bien es cierto existe un dilema entre seguridad y celeridad, que implica 

que el juez se decante en su resolución por aquella opción que genere un mal menor, es 

necesario reconocer las medidas no como un medio que vuelve engorroso el proceso, sino 

como una forma de reestablecer los derechos fundamentales del administrado, lo cual 

tampoco debe ir en detrimento de los intereses públicos, pues las medidas son provisionales, 

es decir, por su eficacia rebus sic stantibus se pueden modificar si las condiciones varían, 

                                                           
423 En la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se disponía únicamente un tipo de 

medida cautelar, que suspendía la ejecución del acto administrativo, lo cual quedó atrás con la regulación 

actual, pues incluso ahora se acogen medidas de carácter positivo o innovativo (Jinesta s.f.). 
424 Ello en cuanto el artículo 155 párrafo tercero del Código Procesal Contencioso Administrativo así lo 

posibilita. 
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situación que posibilita que la Administración expropiante eventualmente readecúe el acto 

que origina la necesidad de la medida cautelar de modo que esta cese y no se generen retrasos 

perjudiciales para el fin de utilidad pública que se persigue, sin dejar de lado la posibilidad 

que tiene el expropiante de recurrir por medio de apelación el otorgamiento de dicha medida; 

motivos por los cuales la autora considera que la implementación de las mismas no agravaría 

negativamente los procesos especiales de expropiación ni el ordinario donde se discutan 

cuestiones residuales de aquel. 

Así las cosas, desde la perspectiva de la autora, es necesario que se cumpla el derecho 

fundamental a la tutela cautelar425 y siendo consecuentes con ello, debe ser posible impulsar 

un proceso ordinario ante el Tribunal Contencioso Administrativo y en este debe ser 

permitido solicitar y obtener la medida respectiva, misma que será otorgada por el juzgador 

de instancia como resultado de un cuidadoso análisis de la situación concreta, siendo que si 

de la misma se desprende su necesidad y urgencia, resultando conforme con la confrontación 

de los intereses públicos en juego y cumpliéndose los presupuestos del peligro en la demora 

y la fama de buen derecho, podrá ser otorgada en los términos que la parte lo solicitó ante la 

apariencia de ilegalidad de la actuación administrativa; ello siempre y cuando no se 

produzcan daños de considerable magnitud al interés público que fundamenta la 

expropiación. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
425 El derecho fundamental a la tutela cautelar, de reciente reconocimiento por la doctrina española, en Costa 

Rica ha sido delimitado por la jurisprudencia, siendo el Auto n.° 402-95 del Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo, Sección I, emitido a las 15 horas del 29 de noviembre de 1995, el primero en reconocerlo, al 

indicar que existe un deber correlativo del órgano jurisdiccional de otorgar las medidas cautelares cuando 

concurran los presupuestos de ley, cuya titularidad ostenta todo justiciable (Jinesta s.f.). 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, basado en un estudio analítico de la figura 

de la expropiación con todos sus elementos y su implementación en la jurisprudencia, 

rescatando el aporte de 114 resoluciones entre pronunciamientos de la Sala Constitucional, 

la Sala Primera, el Tribunal y el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

sin dejar de lado el aporte de las resoluciones administrativas y las emitidas por Tribunales 

de Derecho Internacional, así como de la doctrinal más calificada; a nivel general se puede 

afirmar que la hipótesis planteada pudo ser constatada, en vista de que las transformaciones 

implementadas en la reforma integral n.° 9286 no contribuyen de forma significativa a 

atribuirle al proceso especial de fijación de justiprecio la celeridad aclamada por las 

necesidades de carácter público, pues más que una ley se requiere una aplicación estricta de 

las disposiciones y plazos que esta disponga por parte de los operadores jurídicos. Para llegar 

a este punto, se derivan las siguientes conclusiones: 

1. Los límites dentro del proceso expropiatorio, a pesar de que dentro de la normativa 

costarricense no poseen una diferenciación clara –ejemplo de ello es el artículo 45 

constitucional, 266 del Código Civil y 12 de la misma Ley n.° 9286-, tienen una importante 

incidencia, al implicar que a pesar de que los administrados hayan aceptado el monto 

ofrecido por medio del avalúo administrativo, no es posible en todos los casos remitir el 

asunto al traspaso por medio del instrumento público respectivo, ya que los límites existentes 

y reconocidos registralmente implican que se deba recurrir a las diligencias judiciales, pues 

se encuentra una disposición legal que impide otorgar escritura pública en esta circunstancia, 

como bien lo indica el artículo 27. B.  

2. Además de todos los datos en cuanto a la aplicación de la Ley de Expropiaciones 

junto con su reforma integral, el análisis jurisprudencial arroja que la figura en cuestión 

dentro de Costa Rica –a pesar de la falsa idea que introduce el artículo primero- se utiliza en 

la mayoría de ocasiones para la construcción y/o ampliación de las carreteras; así, de las más 

de cien resoluciones consultadas, solo algunas pocas se refieren a expropiaciones para otros 

fines públicos como la construcción de áreas de protección, por ejemplo. Por lo tanto, es 

posible concluir que la expropiación a nivel nacional, mayoritariamente, es una forma de 

adquirir inmuebles o derechos derivados de estos para construir infraestructura vial, lo cual 
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desconoce la transformación que ha tenido la propiedad a lo largo del tiempo, pues en su 

concepción moderna se extiende a cosas incorporales, circunstancia que desconoce una serie 

de posibilidades que en la praxis se pueden presentar, sin dejar de lado que esta postura 

respecto a la expropiación fue superada hace mucho por ordenamientos jurídicos foráneos, 

confinando así al país a un sistema primitivo. 

3. La introducción de aspectos regulatorios que conduzcan a una visión respecto a la 

propiedad privada en forma amplia queda en el olvido dentro de la literalidad de la reforma 

integral, de modo que en la actualidad, apegándose al principio de legalidad y reserva de ley, 

sería una misión imposible intentar expropiar bienes de diverso orden como, por ejemplo 

propiedad intelectual, al carecerse siquiera de elementos aplicables para realizar su avalúo, 

sin omitir que gran cantidad de artículos dentro de la Ley n.° 9286 (como por ejemplo el 6, 

12, 14, 16, 17, 20 párrafo segundo, 32, 39, 49, 50, 51 y 55) solo son aplicables a bienes 

inmuebles o derechos reales derivados de estos.   

4. La normativa n.° 9286 se aparta de los principios que rigen el derecho público, así se 

incumple el principio pro litertatis, el de eficacia y eficiencia, el de objetividad y 

razonabilidad entre los medios que usa la administración y sus fines, así como el principio 

de interdicción de la arbitrariedad. 

5. Existe un vacío terminológico en cuanto a los sujetos intervinientes en el proceso de 

expropiación, por lo que se omite un abordaje normativo que permita identificar claramente 

a quiénes se enfrentan en el marco de las potestades de imperio del Estado, ocasionando en 

muchos casos dilaciones innecesarias dentro del proceso especial de fijación del justiprecio 

por violaciones flagrantes al debido proceso. De este modo, es menester aclarar quiénes se 

constituyen como expropiado, expropiante, beneficiario y terceros interesados y bajo qué 

condiciones, tal y como se realiza en el capítulo cuarto de la presente investigación.  

6. Se encuentra una disociación entre la disposición constitucional contenida en el 

artículo 45, referente al interés público legalmente comprobado y el objeto del litigio 

regulado en el artículo 1 de la Ley n.° 9286. De esta manera, dentro del proceso especial de 

fijación de justiprecio no se le presta especial atención –ni por asomo- al cumplimiento del 

interés público que fundamenta la expropiación, mismo concepto que como tal puede generar 
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discusiones por su ambivalencia. Aunado a lo anterior, no existe un control suficiente en 

vista de que debe recurrirse al proceso ordinario en vía contenciosa administrativa para 

discutir este aspecto, proceso que no se vincula respecto a la vía especial y, como división 

incomprensible de dos elementos contenidos en un mismo numeral constitucional, puede 

generar a su vez una falta de control que da paso consecuentemente a abusos de la potestad 

de imperio. 

7. Siguiendo el ejemplo de lo que ha venido aconteciendo en España, donde se aplica 

el proceso extraordinario de expropiación a pesar de la inexistencia de los presupuestos de 

hecho para que sea viable, la reforma integral es asimilable a un régimen expropiatorio de 

excepción o una expropiación urgente, en la cual se puede justificar el sacrificio de las 

garantías ordinarias del derecho administrativo, reducción de plazos y eliminación de 

potestades recursivas, pues bajo estas situaciones urgentes la aplicación ordinaria rozaría con 

la constitucionalidad del orden jurídico costarricense. 

8. En cuanto a la retrocesión -figura con limitado desarrollo doctrinal en el medio 

costarricense-, es excesivo el reconocimiento económico del valor actual requerido para que 

la misma sea decretada, mismo que es desproporcional, discriminatorio y gravoso para el 

administrado, además de consistir un enriquecimiento para la Administración a costa de su 

propio incumplimiento, ineficiencia y ausencia de planificación suficiente, al recibir el valor 

correspondiente a un inmueble pasados hasta 13 años de la expropiación. Si bien es cierto 

esta disposición se fundamenta en evitar un empobrecimiento de la Administración, su 

propia inactividad conduce a este punto, dejando de ser un mecanismo de garantía del 

derecho de propiedad para convertirse en una forma en que esta recibe mucho más de lo 

invertido a costa del despojo innecesario del particular. 

9. La retrocesión es un instituto jurídico materializado a partir de un reclamo en la vía 

ordinaria, situación procesal con la cual no concuerda la autora pues rompe con el 

paralelismo de las formas; entonces, la expropiación se realiza mediante un proceso 

“expedito” de carácter sumario, mientras que el administrado está obligado a recurrir a la vía 

más formalista y lenta a pesar de que la discusión se centra en solo dos aspectos: el 

incumplimiento de la causa expropiandi y el reconocimiento económico que debe entregar 

el accionante a la Administración.  
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10. Dentro de la regulación actual que se refiere a la retrocesión o reversión en el numeral 

16, es posible que se haga nugatorio este derecho por la falta de conocimiento del 

administrado, quien para ejercerla debe tener noción de que no se han realizado obras 

materiales o labores de orden administrativo respecto al inmueble. Así las cosas, la 

regulación actual implica que el administrado debe estar al pendiente del bien para poder 

eventualmente conocer de su estado y si los funcionarios estatales realizan labores previas a 

las obras como tales, lo cual no es lógico y ocasiona una disociación con las máximas 

protegidas con la retrocesión.  

11. A pesar de la asesoría que tienen los peritos dentro de sus funciones por parte de los 

colegios profesionales y la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva adscrita al 

Consejo Superior, la normativa no especifica cuál de los estudios técnicos puede ser 

sometido a dichos examen, lo cual además de volver incompleta la regulación, puede tornarla 

en inaplicable.  

12. La reforma integral rompe la paridad que debe primar en el derecho administrativo 

entre la Administración y administrado. La ruptura de este equilibrio deja desprotegido no 

solo al administrado, sino al mismo Estado, todo ello por la premura de acelerar los procesos 

expropiatorios. Entonces, en lugar de buscar agilidades, las normas en primer plano deben 

pretender una identificación absoluta con el Estado de derecho. Muestra de lo indicado es 

que la norma apela a la reducción de plazos para acelerar los trámites, cercenando los 

espacios temporales solo respecto a lo que corresponde a los peritos, administrados y demás 

intervinientes, pero mantiene incólume una de las situaciones que favorece el 

incumplimiento extendido de la causa expropiandi, o sea el plazo decenal para que esta se 

configure, disposiciones que reafirman la diferenciación odiosa entre Administración y 

administrado que ya debe estar superada.  

13. Los límites son establecidos por ser necesarios y proporcionales, por lo tanto, no 

pueden soslayarse esas condiciones que fueron creadas con base en el interés general, luego 

de haber pasado el examen de la Asamblea Legislativa y ser aprobados por medio de mayoría 

suficiente de 38 votos; levantarlos sería desconocer todos estos antecedentes. Además, en la 

norma no se disponen las medidas que se deben tomar si el bien posteriormente es entregado 
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al propietario originario en reversión, pues los límites ya no constan en la información 

registral como para que, en atención al principio de tracto sucesivo, sean impuestos de nuevo 

en protección de la situación particular que otrora los motivó. Es ineluctable que esta medida 

puede violentar principios de corte ambiental como lo son el derecho a un ambiente sano; 

sostenibilidad; uso racional de los recursos; lesión al derecho ambiental tanto por acción 

como por omisión; principio induvio pro natura; derecho a la salud, a la vida y al agua 

potable; principio precautorio. Sin dejar de lado que se afecta la publicidad registral, en vista 

de que la realidad del bien no concuerda con la información registral, lo cual contribuye a 

que sean menoscabados bienes de gran valía a nivel natural. 

14. Tener el avalúo administrativo como aceptado en vía administrativa solo con el 

silencio del sujeto pasivo dentro de la expropiación es inconstitucional; la ausencia de 

respuesta debe ser tenida más bien como una postura negativa del monto económico 

expuesto, lo cual favorecería a que se enviara inmediatamente el proceso a la vía judicial sin 

mayores dilaciones. Así las cosas, debe eliminarse este privilegio injustificado de la 

Administración. 

15. En cuanto al arbitraje, si bien es cierto con la Ley n.° 7495 se eliminó el 

entrabamiento que otrora sufría el mecanismo, no existe una utilización activa dentro de la 

expropiación de este medio alterno, a pesar de que en estos procesos especiales el objeto 

litigioso es solo un asunto económico, manteniéndose la postura que primaba hace alrededor 

de 26 años, cuando la Procuraduría lo consideraba un recurso excepcional. Así las cosas, es 

posible concluir que la pretendida celeridad que imponía la reforma integral es solo aparente, 

pues en la práctica no se pondera su utilización por la misma Administración y la 

Procuraduría, que incurren en actos inconstitucionales al desconocerlo.   

16. La prueba reina en materia expropiatoria es el avalúo administrativo, en vista de que 

los procesos especiales de referencia trascienden lo meramente jurídico rozando con aspectos 

ajenos a esta ciencia. A pesar de ello y de la posibilidad de que en un expediente judicial de 

diligencias de fijación de justiprecio pueden existir inclusive cuatro diferentes avalúos según 

lo que la ley permite, respecto a todos ellos el juez no puede tener la confiabilidad absoluta 

pues dentro de Costa Rica se presenta un vacío de conocimiento, en vista de que no hay una 
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cátedra de tasaciones periciales que incluya las herramientas prácticas a nivel que se requiere, 

abarcando los elementos jurídicos que deben considerarse para diferenciar los diversos 

derechos reales que se pueden desprender de un bien inmueble. Esta crítica se refleja en las 

inconsistencias que se manifiestan dentro de estas experticias en los casos judiciales a nivel 

nacional, sin dejar de lado que la misma norma dispone que estos profesionales deben 

suprimir ganancias económicas devenidas de términos técnico-jurídicos como lo son las 

expectativas de derecho.  

17. Con la finalidad de interpretar de forma eficaz todas las pruebas periciales traídas al 

proceso, la autora considera viable acoger –mutatis mutandi- las experiencias de los grandes 

tribunales foráneos como lo es la Corte Suprema de los Estados Unidos y aplicar teorías de 

larga trayectoria como la del caso Daubert, donde, según se explicó en el último capítulo, se 

establecen cuatro elementos claros para discriminar entre pruebas periciales correctamente 

obtenidas y manipuladas. 

18. En la norma n.° 9286 existen innovaciones de carácter positivo como lo es la 

delimitación temporal que se introduce dentro del artículo 16 para plantear judicialmente la 

retrocesión. Asimismo, se amplían los criterios para la revisión del avalúo administrativo, de 

conformidad con el artículo 23 de la Ley n.° 9286 y se aplica lo referente a ejecución de 

sentencias contenido en el Código Procesal Contencioso Administrativo por mandato del 

artículo 45 de la nueva regulación expropiatoria. Resulta destacable también que se 

mantenga el sistema de la Ley n.° 7495 en cuanto a la tasación de los honorarios de los 

peritos y la protección de los bienes afectos al patrimonio familiar.  

19. A pesar de que la responsabilidad en que pueden incurrir los peritos y funcionarios 

judiciales ya se encontraba en la regulación anterior, es necesario rescatar que con la reforma 

integral no se aclaran los inconvenientes que contenían las normas, entonces, las 

sobrevaloraciones en las que incurre al menos un perito dentro de cada expropiación 

ocasionaría su eliminación de las listas del Poder Judicial, sin dejar de lado que se está ante 

una disposición sancionatoria abierta que no aclara de forma suficiente y necesaria las faltas 

en las que pueden incurrir y su correspondiente sanción.  

20. Si bien es cierto las medidas cautelares son de carácter flexible, su procedencia en 
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materia expropiatoria en relación con el proceso ordinario en donde se discuten aspectos 

paralelos a este, resulta totalmente ajena, puesto que este trámite no se vincula al especial en 

cuanto a limitar aspectos como la entrada en posesión, entonces, aunque se cumplan los 

presupuestos para su otorgamiento no representan una garantía para asegurar las resultas del 

proceso, sea la devolución incólume del bien expropiado con base en causas ilegítimas, 

circunstancia que violenta las bases de la tutela cautelar dentro de Costa Rica.  
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RECOMENDACIONES 

En directa relación con las conclusiones indicadas, se realizan las siguientes 

recomendaciones, que en la medida de lo que una norma solventa, ayudarán a que el proceso 

sea más garantista, pues para atribuirle celeridad al mismo, la solución va más allá de una 

regulación, como ya quedó dicho. 

1. Es necesario puntualizar lo relacionado con los intervinientes, tal y como se detalla 

en el capítulo cuarto de la presente investigación, ello constituiría un cambio en los artículos 

5, 6 y 7 actuales, de modo que se deben incluir las siguientes aclaraciones:  

Expropiado: A efectos de la presente regulación, será expropiado cualquier sujeto, sea 

persona física o jurídica, privada o pública, que registralmente sea el titular de la propiedad 

privada en cualquiera de sus formas, misma que, previo los análisis del caso, será declarada 

de utilidad pública por la Administración expropiante y sobre la cual recaerá la transferencia 

coactiva de forma total o parcial. Este sujeto pasivo es a quien debe entregar el expropiante 

o beneficiario, en partes proporcionales si son varios, el importe del justiprecio. 

Expropiante, expropiador o Administración expropiante: Será considerado como 

expropiante el Estado mismo y los entes públicos, así como las municipalidades dentro de 

su respectiva competencia y aquellas instituciones a las que por ley especial expresamente 

se les haya otorgado esta potestad, cuando, para el cumplimiento de sus fines de utilidad 

pública, gestionen a nivel administrativo y judicial la transferencia patrimonial, total o 

parcial, en ejercicio de la potestad de imperio de las que son titulares. 

Beneficiario: Son aquellos sujetos que, a pesar de representar el interés público, no ostentan 

la potestad de imperio para expropiar por sí mismos y por ello instan a quienes tienen esta 

prerrogativa para que en su nombre impulsen el proceso especial de determinación de 

justiprecio respecto a un bien o derecho que requieren para la correcta ejecución de sus 

labores.  

La concurrencia de este interviniente implica que la Administración, a pesar de que gestiona, 

no expropia para sí misma. 
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El beneficiario dentro de la expropiación tiene las siguientes obligaciones: 

a) Demostrar de forma suficiente ante la Administración expropiante la causa 

justificante que requiere, indefectiblemente, la ejecución de la potestad de imperio. 

b) Asumir las cargas económicas que del proceso se deriven, puesto que, aunque la 

Administración o el ente público ejecute su potestad de imperio, no expropian para 

sí, sino en beneficio directo de este interviniente accidental. 

Terceros interesados: A efectos de los procesos especiales de fijación del justiprecio, serán 

terceros interesados aquellos sujetos privados o públicos que acrediten, en vía administrativa 

o ante la autoridad jurisdiccional de primera o segunda instancia, de forma suficiente: 

a) Que la decisión administrativa les puede generar una afectación económica particular 

en su patrimonio de manera parcial o total. 

b) Que a pesar de no contar con la publicidad registral, sean titulares de hecho del 

derecho real, es decir, que se sirvan del bien o derecho a expropiar de forma pública, 

notoria y conforme a derecho, o bien, lo utilicen o exploten de manera consentida por 

el propietario. 

Los terceros interesados no serán identificados y emplazados dentro del proceso por las 

partes intervinientes ni por el propio juzgado al carecer del elemento formal para ser 

considerados expropiados, sino que deberán comprobar, haciendo uso de los medios de 

prueba que prevé la ley, su condición y afectación producto de la ejecución de la potestad de 

imperio, de lo cual se le dará audiencia a las demás partes involucradas para que manifiesten 

lo que consideren oportuno en un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación. 

Sin demerito de lo anterior, el juez podrá identificar al tercero interesado durante la diligencia 

del reconocimiento judicial establecida como necesaria en todos los procesos especiales por 

el numeral 39 de la presente regulación, lo cual le faculta para notificarlo haciendo uso de 

los mecanismos de ley, para que si se apersona asuma el proceso en el estado en que se 

encuentra, todo con la finalidad de evitar su indefensión. 

Si efectivamente son tenidos por el juzgador como terceros interesados, es decir, si se 

constata que en cuanto a este y la propiedad expropiada existe un interés o que el mismo juez 
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se cerciore de ello en la ejecución del reconocimiento judicial, se deberá separar la cantidad 

económica necesaria para su respectiva indemnización. 

Si el tercero interesado demuestra de forma suficiente ante el juzgado la realización a cuenta 

propia de obras necesarias para la conservación del bien o derecho, se indemnizarán las 

mismas con base en la apreciación realizada por el dictamen efectuado por el perito 

nombrado para el trámite expropiatorio. 

Si los terceros interesados logran acreditar su condición y se presentan en estadios avanzados 

del proceso o excepcionalmente son notificados por el juzgador conforme a lo establecido, 

tomarán el mismo en el estado en que se encuentre, sin que se retrotraigan en su beneficio 

las etapas precluidas, a menos que demuestren de forma contundente una afectación grave a 

sus derechos fundamentales. 

2. En cuanto al artículo 12, se sugiere mejorar los siguientes puntos:  

2.1 Se debe eliminar la lista ejemplificativa, que aparte de ser incompleta, puede generar 

confusiones al terminar con una frase que puede involucrar límites intocables y en su 

lugar disponer un criterio objetivo que permita conocer si se debe o no levantar dicha 

información registral, ya sea que se posibilitaran levantar los límites cuya eliminación no 

ponga en riesgo, menoscabo o afectación de gravedad al interés público, criterio bajo el 

cual se pueden salvaguardar las alertas registrales que se relacionen con elementos 

medioambientales y recursos de interés como la protección del agua o el patrimonio 

histórico-arquitectónico. 

2.2 De mantenerse el sistema actual, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley n.° 9286, 

con la criticada lista ejemplificativa, debe disponerse dentro de la norma lo que sucederá 

si sobre el bien se verifica posteriormente la reversión, en el sentido de que si vuelve al 

tráfico jurídico se requiere que sea bajo el entendido de recuperar su condición registral 

concordante con su materialidad.  

3. En cuanto al artículo 16, se requieren rectificar los siguientes aspectos: 

3.1 Siguiendo la filosofía de la norma, se debe disminuir el plazo decenal para que opere la 

retrocesión, pues en este lapso tan amplio -que incluso no tiene precedentes en otros 
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ordenamientos jurídicos-, se favorece el letargo de la Administración, afectando 

directamente el cumplimiento del fin público que permitió la expropiación.  

3.2 Se debe suprimir en el artículo 16 de la reforma integral el término “podrá” y 

reemplazarlo por el “deberá”. Así se entenderá la figura como una garantía para el 

expropiado y no como una facultad de la Administración.  

3.3 Debe suprimirse del numeral 16 el reconocimiento del valor actual como elemento 

económico necesario para que se efectúe la expropiación, sustituyéndolo por el monto 

recibido como justiprecio actualizado conforme a los índices inflacionarios del Banco 

Central de Costa Rica, es decir, el mismo monto, excluyendo las costas e intereses, 

indexado. Ello como una especie de sanción económica ante el incumplimiento de los 

fines que utilizó para ejercer innecesariamente su potestad de imperio y un intento para 

que el derecho no se vuelva inejecutable por el elevado costo que puede adquirir un bien 

con el paso del tiempo. El sistema propuesto favorece la correcta protección del derecho 

de propiedad a través de una de sus garantías: la reversión, reestableciendo la igualdad 

de cargas entre la Administración y el reversionista.  

3.4 Debe reconocerse, igualmente dentro del artículo 16, que dentro de la reversión se le 

cancelarán a la Administración el costo de las mejoras útiles y necesarias para la 

conservación del inmueble, si las hubiera. Además, si el bien sufrió depreciaciones con 

el paso del tiempo, se deberá llevar a cabo peritaje que determine el importe económico 

de las mismas, instrumento que constará como prueba en el sumario de reversión. 

3.5 Se debe introducir en el numeral 16 que el medio para solicitar la reversión es a partir de 

un sumario que será tramitado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, variando la disposición actual que implica remitir el asunto al Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, descongestionando a su vez el exceso 

de funciones de esta jurisdicción.  

3.6 Se debe completar el artículo 16 con la imposición de una obligación a la expropiante de 

notificar, utilizando los medios de ley, que el bien sometido al acto ablatorio no será 

objeto del fin de utilidad pública predispuesto en la expropiación. Sin embargo, debe 
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reconocerse también que ante ausencia en el reconocimiento de la Administración de que 

el bien no está sujeto a la causa expropiandi alegada otrora, el mismo propietario original 

está facultado para dar noticia al juzgado mediante la gestión correspondiente aportando 

la prueba que respalde su dicho.  

3.7 De mantenerse el sistema del valor actual como elemento económico necesario para que 

se decrete la reversión, el artículo 16 debe contener la aclaración de cuáles elementos son 

valorados dentro del avalúo realizado para los efectos, pues los cambios en torno al bien 

expropiado pueden propiciar que en la materialidad ya no sea de naturaleza agrícola, sino 

residencial. Debe aclararse si son vinculantes los avalúos de la expropiación en cuanto 

al bien sobre el que recaerá la reversión y deben contemplarse las posibilidades con las 

que cuenta el perito al evaluar un bien que solo a nivel histórico corresponde a lo que el 

administrado tenía en su momento.  

4. Se debe modificar el artículo 25 de la Ley n.° 9286, pues en la actualidad dispone: 

“El avalúo se notificará al propietario del inmueble”, siendo lo correcto, desde la perspectiva 

de la autora, que se debe notificar el avalúo administrativo a todos aquellos propietarios de 

derechos reales debidamente inscritos al margen del bien por expropiar, bajo el entendido de 

que los que no se encuentren como tales deben apersonarse en calidad de un tercero 

intervinientes. Esta variación es de importancia en vista de todos los efectos que tiene el 

plazo conferido dentro de la notificación del avalúo administrativo.  

5. Debe suprimirse el artículo 25 de la Ley n.° 9286 en cuanto a tener el silencio como 

aceptación del avalúo administrativo y en su lugar reconocer que esta ausencia de respuesta 

implica negación y la correspondiente obligación de la Administración gestionante de 

empezar el trámite en vía judicial.  

6. Debe eliminarse el verbo “revisar” del cardinal 35 de la Ley n.° 9286 e introducir 

términos como “reformular,” “replantear,” “reconstruir” o incluso “realizar” un nuevo 

avalúo si las condiciones así lo requieren, dando más libertad al evaluador para emitir su 

propio criterio, apartándose fundadamente si así lo considera e incluso puede incluir aspectos 

que fueron obviados por el dictamen administrativo, ejercicio intelecto que se vería 

obstaculizado si se sujeta al profesional solo a “revisar”. 
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7. En cuanto al artículo 36, relacionado con el control que ejercen los colegios 

profesionales respecto a los avalúos a petición de parte o del mismo juez, la autora considera 

oportuno que en esa labor se incluyan a las cátedras universitarias de los recintos públicos 

de Costa Rica, espacios académicos actualizados donde los aspectos prácticos pueden, por 

lo pronto, formar de mejor modo a los tasadores que hasta el momento no cuentan con un 

espacio especializado de estudio.  

8. En el artículo 40, se debe corregir que la apelación corresponde al Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y no al Tribunal como 

se dispone actualmente, con lo cual se reconoce la situación práctica que se ha dado en la 

materia y se otorga seguridad jurídica a los administrados.  

9. Debe incluirse en el artículo 59 una referencia directa al numeral 32 del Reglamento 

para Regular la Función de los Ejecutores Peritos del Poder Judicial de marzo del 2012, ello 

con el fin de aclarar la forma en la cual se deben tramitar las denuncias, los elementos 

objetivos para tener las faltas como graves y gravísimas y la sanción que cada una de ellas 

conlleva; caso contrario, se estría ante un tipo penal abierto, como sucede en la actualidad.  

10. Sería oportuno introducir un nuevo artículo que suceda al actual numeral 59, norma 

que debe referir a la facultad que ostentan quienes realizan las revisiones de los avalúos 

dentro del proceso, en el caso los colegios profesionales respectivos o de acuerdo a la 

recomendación realizada por las mismas facultades universitarias, con el fin de que estas, si 

evidencian de forma objetiva y fundada que por parte del perito existió una manipulación 

clara de las herramientas de valoración para obtener un resultado determinado que no 

corresponde a las condiciones reales del bien o derecho, emitan un informe con los criterios 

técnicos respectivos con la finalidad de que se determine, de conformidad con el Reglamento 

para Regular la Función de los Ejecutores Peritos del Poder Judicial en su artículo 33, si se 

impondrá una sanción que puede ir desde una advertencia, un apercibimiento por escrito o 

la supresión temporal o definitiva de la lista de peritos oficiales del Poder Judicial, 

dependiendo de la gravedad o factores como la reincidencia del profesional en particular.  

Esta norma aplica para todos los peritos que pueden estar involucrados, sea el perito judicial, 

el tercer perito en discordia o el perito privado que sea contactado por las partes para efectuar 
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su valoración.  

Esta norma no será aplicable si se determina que el perito utilizó los mecanismos existentes 

de forma idónea y responsable y que incurrió en el margen de error que contienen todos los 

métodos de valoración, situación ante la cual no existiría ninguna falta ni sanción en su 

perjuicio.  
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 012043-2008 de las 10 horas 

con 11 minutos del 01 de agosto del 2008. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 2008-017239 de las 16 horas 

de 18 de noviembre del 2008. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 2009-012215 de las 14 horas 

con 45 minutos del 05 de agosto del 2009. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 17155-09 de las 14 horas y 00 

minutos del 05 de noviembre del 2009. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 962 de las 09 horas con 05 

minutos del 27 de enero de 2012. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 2604 de las 10 horas 50 

minutos del 24 de febrero de 2012.  

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 2015-18946 de las 11 horas y 

02 minutos del 02 de diciembre del 2015.  

 

Sesiones de la Corte Plena 
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Corte Plena: Sesión extraordinaria del 06 de junio de 1941. 

 

Corte Plena: Sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 1971. 

 

Jurisprudencia judicial 
 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 236-F-91 de las 14 horas del 26 de 

diciembre de 1991. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 166-F-92 de las 16 horas con 20 

minutos del 18 de diciembre de 1992. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 45 de las 15 horas con 5 minutos del 

22 de mayo de 1996.  

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 235-A-01 de las 14 horas con 47 

minutos del 28 de marzo del 2001. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 45 de las 9 horas con 20 minutos del 

26 de enero del 2007. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 000074 de las 10 horas con 15 minutos 

del 02 de febrero del 2007. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 000550-F-2007 de las 08 horas con 

50 minutos de 03 de agosto del 2008. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 000799-F-S1-2010 de las 14 horas 

con 35 minutos del 1 de julio del 2010.   

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 934 de las 9 horas con 55 minutos del 

05 de agosto del 2010.  

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 00094 de las 09 horas con 10 minutos 

del 03 de febrero de 2011. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 726 de las 09 horas con 40 minutos 

del 30 de junio del 2011. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 448 de las 9 horas del 10 de abril del 

2013. 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 1539 de las 10 horas del 14 de 

noviembre del 2013. 

 



 

 

  385 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto 681 de las 10 horas con 50 minutos 

del 23 de junio del 2016. 

 

Resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda  
 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución 753 de 

las 15 horas con 05 minutos del 11 de diciembre de 1973. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 30 de 

las 10 horas 45 minutos del 02 de febrero del 2001. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución 249 de las 10 

horas 20 minutos del 22 de agosto de 2001. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 144 de 

las 16 horas del 01 de abril del 2004. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 64 de 

las 10 horas 40 minutos del 15 de febrero del 2006. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 136 de 

las 10 horas con 20 minutos del 17 de marzo del 2006. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 480 de 

las 10 horas del 27 de octubre del 2006. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 43 de 

las 10 horas con 15 minutos del 09 de febrero del 2007. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 047 de 

las 10 horas con 35 minutos del 09 de febrero del 2007. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 328 de 

las 10 horas con 10 minutos del 29 de agosto del 2007. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 508 de 

las 14 horas del 12 de diciembre del 2007.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 213 de 

las 15 horas del 08 de agosto del 2008. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 257 de 

las 10 horas con 25 minutos del 30 setiembre del 2008. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 61 de 

las 10 horas con 30 minutos del 13 de febrero del 2009. 
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Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución 190 de las 10 horas del 30 

de abril del 2009. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 213 de 

las 09 horas 40 minutos del 13 de mayo del 2009. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 367 de 

las 11 horas con 40 minutos el 14 de agosto del 2009. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 07 de 

las 11 horas con 30 minutos del 15 de enero del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución 150 de las 14 horas con 30 

minutos del 18 de marzo del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 578 de 

las 8 horas con 30 minutos del 30 de noviembre del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 611 de 

las 13 horas con 15 minutos del 23 de diciembre del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 617 de 

las 14 horas con 45 minutos del 23 de diciembre del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 33 de 

las 12 horas y 45 minutos del 31 de enero del 2011. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 282 de 

las 11 horas, 45 minutos del 09 de junio del 2011.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución 440 de las 14 horas con 30 

minutos del 13 de octubre del 2011. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I: Resolución 466 de las 15 horas con 45 

minutos del 25 de octubre del 2011.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I: Resolución 522 de 

las 16 horas con 20 minutos del 30 de noviembre del 2011. 

 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: 

Resolución  167 de las 12 horas del 09 de octubre de 1997. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 02 de 

las 10 horas con 15 minutos del 07 de enero del año 2000. 
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Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 06 de 

las 10 horas con 15 minutos del 12 de enero de 2001. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 81 de 

las 11 horas del 20 de marzo del 2001. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 96 de 

las 19 horas del 28 de febrero del 2003. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 544 de 

las 09 horas con 25 minutos del 19 de noviembre del 2003. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 48 de 

las 11 horas con 50 minutos del 06 de febrero del 2004. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 240 de 

las 09 horas con 35 minutos del 26 de mayo del 2004. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 208 de 

las 10 horas con 55 minutos del 19 de mayo del 2006 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 570 de 

las 15 horas con 20 minutos del 14 de diciembre del 2007. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 200 de 

las 10 horas con 50 minutos del 04 de julio del 2008. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 288 de 

las 10 horas con 05 minutos del 10 de setiembre del 2008. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 203-

2009 de las 14 horas con 40 minutos del 29 de mayo del 2009. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 473 de 

las 15 horas, 5 minutos del 19 de noviembre del 2009. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 245 de 

las 11 horas con 30 minutos del 27 de mayo del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 261 de 

las 10 horas y 25 minutos del 08 de junio del 2010. 

 

Tribuna Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 48 de a 

las 16 horas del 19 de mayo del 2011. 
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Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: Resolución 0043 

de las 8 horas con 20 minutos el 30 de abril del 2015 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección III: Resolución 398 

de las 09 horas con 05 minutos del 21 de setiembre del 2007. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección III: Resolución 420 

de las 11 horas del 13 de julio del 2007. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección IV: Resolución 041-

2013 de las 16 horas con 15 minutos del 30 de abril del 2013. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección V: Resolución 108-

2012-V de las 14 horas del 08 de noviembre del 2012.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección V: Resolución 48 de 

las 15 horas con 50 minutos del 07 de julio del 2014. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI: Resolución 1943 

de las 16 horas y 05 minutos del 21 de mayo del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI: Resolución 3249 

de las 16 horas y 25 minutos del 30 de agosto del 2010. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI: Resolución 115-

2011 de las 15 horas del 13 de mayo del 2011. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI: Resolución 129 de las 07 horas con 

50 minutos del 25 de mayo del 2011.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI: Resolución 84 de 

las 08 horas del 17 de mayo del 2012. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII: Resolución 22 

de las 9 horas del 31 de marzo del 2011. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII: Resolución 132 

de las 11 horas del 09 de octubre del 2012  

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII: Resolución 153 

de las 10 horas con 20 minutos del 31 de octubre del 2012 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII: Resolución 140 

de las 10 horas con 05 minutos del 30 de octubre del 2012  

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VII: Resolución 171 

de las 09 horas con 50 minutos del 30 de noviembre del 2012. 
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Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VIII: Resolución 34 

de las 14 horas con 05 minutos del 30 de abril del 2012. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VIII: Resolución 101 

de las 08 horas del 08 de noviembre del 2013. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección IX: Resolución 113 

de las 11 horas con 2 minutos del 18 de diciembre del 2009. 

 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: 

Resolución 469-2013 de las 08 horas del 09 de agosto del 2013. 

 

Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución 61 

de las 14 horas del 12 de febrero del 2014. 

 

Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución 

549 de las 16 horas con 30 minutos del 13 de noviembre del 2014. 

 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 

I: Resolución 268 de las 14 horas del 05 de julio del 2016. 

 

Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección II: 

Resolución n° 245 de las 16 horas con 13 minutos del 29 de mayo del 2015.  

 

Jurisprudencia administrativa  
 

Procuraduría General de la República: Dictamen C-187-96 del 11 de noviembre de 1996. 

 

Procuraduría General de la República: Opinión Jurídica 069-J del 18 de noviembre de 

1997. 

 

Procuraduría General de la República: Dictamen C-134-2013 del 16 de mayo del 2003. 

 

Procuraduría General de la República: Dictamen C-124-2006 del 24 de marzo de 2006. 

 

Procuraduría General de la República: Dictamen 382 del 22 de octubre del 2008.  

 

Procuraduría General de la República: Dictamen 273 del 23 de diciembre del 2010  

 

Procuraduría General de la República: Dictamen C-113-2012 del 14 de mayo del 2012. 

 

Procuraduría General de la República: Opinión Jurídica 87-J del 14 de noviembre del 

2013. 

 

Jurisprudencia de otros tribunales nacionales 
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Tribunal Superior Agrario: Resolución 486 de las 10 horas con 15 minutos del 5 de julio 

de 1989. 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección I: Resolución 125 de las 14 horas con 15 minutos del 17 

de abril del 2002. 

 

Tribunal Primero Civil: Resolución 86L de las 8 horas con 05 minutos del 05 de febrero 

del 2003. 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera: Resolución 247 de las 09 horas con 40 minutos 

del 12 de mayo de 2009. 

 

Tribunal Segundo Civil, Sección I: Resolución 233 de las 10 horas con 10 minutos del 21 

de junio del 2012. 

 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: resolución inicial de las 09 

horas y 07 minutos del 09 de noviembre del 2015. Expediente 15-001074-1028-

CA – 5. 

 

Jurisprudencia de tribunales extranjeros y de derecho internacional 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Ivcher Bronstein vs Perú del 6 de 

febrero del 2001. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam del 

28 de noviembre del 2007. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso María y Julio Guillermo Salvador 

Chiriboga vs Ecuador del 06 de mayo del 2008.   

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Casos Ivcher Brointein y Cinco 

Pensionistas del 24 de noviembre del 2009.  

 

Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T-213/08 del 28 de febrero 

del 2008. 

 

Sala Plena de la Corte Constitucional Colombia: Sentencia C-633/12 del 15 de agosto de 

2012. 

 

Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia: Sentencia C-1074102 del 04 de 

diciembre del 2002 

 

Tribunal Federal Supremo Alemán: resoluciones del 9 y 10 de junio de 1952. 

 

Tribunal Constitucional de España: Sentencia 37 del 26 de marzo de 1987 
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Tribunal Constitucional Español: Sentencia 112 del 5 de abril de 2006. 

 

Antecedentes de la Asamblea Legislativa  

 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración: Acta de Sesión Ordinaria 55 del martes 1° de abril del 2014.  
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