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EXPEDIENTE: 20-002115-1027-CA
Medida Cautelar
ACTOR: JBR Capital Ventures SRL
CONTRA: Municipalidad de Nicoya

381-2021
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, 
ANEXO A. Al ser las dieciséis horas veinticinco minutos del veintidós de 

marzo del dos mil veintiuno.-

Se conoce solicitud para el otorgamiento de medida cautelar interpuesta 

por la empresa JBR Capital Ventures SRL, representada por su 

Apoderado Especial Judicial Ernesto Jinesta Lobo, cédula de identidad 

número 401390117; contra la Municipalidad de Nicoya, representado por 

su Alcalde, Carlos Armando Martínez Arias,  cédula de identidad número 

5-0337-0263, actúa como abogado municipal Humberto León Abadía 

carnet profesional 21563.

CONSIDERANDO
I.- ALEGATO ACTOR. Solicita se suspenda la ejecución de los efectos del 

Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción en la Zona 

de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, hasta 

tanto se resuelva de manera definitiva el fondo del proceso, manteniendo 

vigente el régimen jurídico previo a la publicación. Alega apariencia de 

buen derecho, en razón que el Reglamento impugnado violenta la 

legalidad, jerarquía y rango superior de la ley, riñe con las reglas unívocas 

de la ciencia y la técnica. El peligro en la demora alega una crisis en la 

seguridad jurídica, se frena la inversión y desarrollo de la zona, indica 

como factor determinante la pandémia del COVID-19. Ponderación de 
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intereses en juego, alega que la suspensión del Reglamento favorece a los 

propietarios y vecinos del área circundante al Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, se protege el principio de seguridad jurídica, que se 

mantendrán vigentes los reglamentos de construcción, normativa 

ambiental.

II.- Alegato Municipal. Se indica en lo conducente que la corporación 

municipal realizó consultas a las organizaciones comunales de la zona, y a 

la población en general, no se precisa el nexo de causalidad sobre las 

supuestas ilegalidades, la norma proporciona un desarrollo en sano 

equilibrio con el ambiente y la conservación de las especies y no se ha 

vulnerado las reglas de la ciencia y la técnica, se aboga por el principio de 

justicia pro-natura, señala que el reglamento pretende el equilibrio entre el 

desarrollo urbano y la conservación de especies que residen de manera 

permanente o estacional en el Refugio de Vida Silvestre, que la crisis 

económica producto de la pandemia no tiene nada que ver con los 

sentimientos de inseguridad y falta de certeza jurídica, el Reglamento no 

ha frenado la inversión y el desarrollo de la zona, no puede trasladarse 

responsabilidad al Reglamento para la Aprobación de Permisos de 

Construcción en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de 

Vida Silvestre de Ostional, de la pobreza, despidos, quiebras de negocios, 

suspensión de contratos laborales. Sobre el otorgamiento de certificado de 

uso de suelo como acto administrativo declarativo, acredita hechos o 

situaciones jurídicas, que sirven de base para la adopción de actos 

administrativos por medio de los cuales se crean, modifican o extinguen 

situaciones jurídicas, por lo tanto con el reglamento cuestionado no se 

transgrede el principio de confianza legítima. Indica que el interés en 

desarrollar proyectos urbanísticos no puede menoscabar el interés público 
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que implica la protección del ambiente.

III.- SOBRE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR LA 
MEDIDA CAUTELAR. La tutela cautelar, considerada como derecho 

fundamental atípico derivado del artículo 41 Constitucional, -sea, la norma 

que establece el derecho a obtener una justicia pronta y cumplida, (ver 

Voto 6224-2005 de la Sala Constitucional)-, y además reconocida como tal 

en instrumentos de derecho internacional como la Declaración Universal 

de Derechos humanos en su artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, -aún en lo que se encuentra orientado a la materia 

penal en su artículo 14-, y finalmente en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos dispone, en el apartado que corresponde con las 

Garantías Judiciales, no sólo requiere para su efectiva materialización del 

cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como del Fumus 
Boni Iuris (Apariencia de Buen Derecho), del Periculum in Mora, (Peligro 

en la Demora), así como la ponderación de intereses en juego, sino que 

y además, importa la concurrencia de las que se han dado en llamar 

características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la 

instrumentalidad, la provisionalidad, a la urgencia, tanto como la summaria 

cognitio o sumariedad del procedimiento conforme el que se le da 

conocimiento a esta clase de asuntos. En suma, tanto los presupuestos 

indicados como las características señaladas, han de concurrir para el 

otorgamiento de la medida que se solicita, con la finalidad de proteger y 

garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la 

sentencia. Al tiempo, la medida cautelar en la materia que nos ocupa se 

erige como excepcional, frente a la regla de la ejecutividad de que gozan 

los actos administrativos a partir de la presunción legal de validez, aún y 

cuando son impugnados. (Artículos 146.1, 148 y 176, sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el 169, todos de la Ley General de la Administración Pública, 

en concurso con el artículo 19 y siguientes del Código Procesal 

Contencioso Administrativo). En lo que respecta a los presupuestos 

necesarios para el otorgamiento de la Medida Cautelar, habrán de 

concurrir entonces los siguientes, conforme se hace desprender de los 

numerales 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo: 1) 
Fumus Boni Iuris o Apariencia de Buen Derecho: Conforme a este 

presupuesto, para la procedencia de la medida cautelar debe mediar 

"seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal que la 

demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de tal seriedad, 

o en su caso temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable 

estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, 

mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna 

puede o debe implicar verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto 

planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo 

tomando en cuanta los elementos presentes al momento del dictado del 

fallo que acoge o deniega la medida. 2) Periculum in Mora o Peligro en 
la Mora: Este presupuesto consiste en el temor objetivamente fundado y 

razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte 

seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el 

transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el Proceso 

Principal. Así, este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: 

por un lado el daño o perjuicio grave y la demora en el Proceso de 

Cognición Plena, sin dejar de lado claro está, que dentro de este 

presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha calificado como la 

"Bilateralidad del Periculum in Mora", o como comúnmente se le conoce, la 

ponderación de los intereses involucrados o "en juego". 2.1.) Daños y 
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perjuicios graves: El presupuesto alude a la demostración de que los 

daños que se reprochen como susceptibles de producirse en el accionante 

de no adoptarse la medida que se requiere, efectivamente sean 

susceptibles de producirse, ya actual o potencialmente. Trátese además 

de daños que deberán ser estimados como "graves" y derivados de la 

situación aducida. Sobre el particular, las lesiones acusadas de graves al 

menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba y 

con un mínimo de rigor probatorio con carga sobre el interesado, lo que no 

quiere decir otra cosa, que no basta con aducir el daño en los términos 

dichos, sino que y además, debe probarse la existencia presente o 

potencial de los mismos, y acreditarse las circunstancias bajo las que 

habrán de ser éstos considerados como daños "graves" para quien 

requiere el dictado de la cautela. Sobre el esfuerzo probatorio que deberá 

mediar a estos efectos, habrán de ser consideradas las circunstancias de 

cada asunto en particular, existiendo la salvedad excepcional de que tal 

gravedad del daño resulte posible de ser determinada prescindiendo, -con 

diferencia de grado-, del rigor probatorio mencionado, sólo si ésta 

circunstancia es claramente deducible a partir de los elementos con que se 

cuente el momento del dictado del fallo correspondiente, pero ello de 

forma, -reiteramos- excepcional, en el tendido que el Juzgador no se 

encuentra llamado a suponer donde la parte se encuentra obligada a 

probar. 2.2.) Demora en el Proceso de Cognición Plena: Este 

presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los 

procesos Jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior 

fenecimiento, de la realización de una serie de actos concatenados a 

través de los cuales se garantiza no sólo el Debido Proceso, sino la 

emisión de un fallo lo más cercano posible al valor justicia. El cumplimiento 
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de cada uno de esos actos evidentemente demanda tiempo, y si bien en 

determinadas circunstancias es posible esperar la emisión de la Sentencia 

sin menoscabo de la situación jurídica aducida, es lo cierto que en muchas 

otras tal espera es capaz de producir graves daños a la misma, o lo que es 

más grave, hacer nugatorio el derecho alegado, y es allí donde la tutela 

cautelar adquiere especial relevancia. 3.-) Ponderación de los intereses 
en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de 

encontrarse en necesidad de ser protegido frente al interés de terceros y 

por supuesto al interés del gestionante de la medida, debiendo valorarse 

comparativamente los mismos, e imponiéndose la denegatoria de la 

medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la 

colectividad o terceros, sea cualitativa y cuantitativamente superior al 

experimentado o experimentable por el solicitante de la medida si ésta no 

le es otorgada.

IV.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES: Para la determinación de la procedencia de la medida es 

también importante tomar en cuenta, -tal y como fuera señalado supra y 

además de los presupuestos ya indicados-, que la medida que vaya 

adoptarse estructuralmente cuente con las siguientes características: 1.-) 
La instrumentalidad e independencia previa con relación a la sentencia 

definitiva que se produzca en un proceso principal, cuestión que determina 

al propio tiempo, la subordinación o accesoriedad de la medida con 

respecto del proceso principal dentro, o a efecto del cual se dicta. 2.-) La 
provisionalidad, en cuanto su eficacia en principio se agota al momento 

de dictarse la sentencia de mérito en el asunto principal o cuando las 

circunstancias así lo impongan. Es decir, tiene efectos supeditados a la 

pendencia de aquel proceso, tanto como y, -por otro lado-, a la 
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permanencia en el tiempo de la circunstancias que fuesen tomadas en 

cuenta para su adopción, características que traen causa de su intrínseca 

posibilidad de modificación o revocación (eficacia rebus sic stantibus). 3.-) 
La urgencia para evitar el peligro en la mora, nota que justifica las 

medidas cautelares adoptadas ante causam, prima facie o inaudita altera 

parte. 4.-) La sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son 

adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano 

jurisdiccional, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de 

forma alguna sustituye la plenaria sucesión de pasos que implica el 

proceso de conocimiento.- 

V.- SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE LA MEDIDA CAUTELAR EN 
EL CASO CONCRETO: Es criterio del suscrito Juzgador que la medida 

cautelar solicitada no es procedente y así se resuelve en el marco del 

proceso racional al que puede hacerse mano en virtud de las limitaciones 

de una summaria cognitio como lo es ésta. En cuanto a la apariencia de 

buen derecho, en donde siguiendo el principio de sumaria cognitio, se ha 

ponderado el hecho que el objeto del proceso gira en torno a la anulación 

de un acto administrativo de tipo Reglamentario, por razones de legalidad, 

por supuestos vicios al momento de conformar el acto administrativo, el 

análisis de los vicios en los elementos del acto administrativo es un asunto 

de fondo que debe ser analizado en la sentencia de fondo del principal, se 

ha ponderado que la medida cautelar pretende la suspensión del acto 

administrativo conocido como Reglamento para el Otorgamiento de 

Permisos de Construcción en la Zona de Amortiguamiento del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, la solicitud cautelar cumple con los 

requisitos estructurales, la demanda no se considera temeraria, los 

aspectos relativos a las nulidades y la interpretación normativa deben ser 
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reservados para el dictado de la sentencia de fondo, en lo que 

corresponde a la apariencia de buen derecho el presupuesto se tiene por 

acreditado. Por otra parte, no ocurre lo mismo en cuanto a la acreditación 

de mediación de un daño grave susceptible de ser sufrido por quien 

acciona de no otorgarse la medida cautelar, por lo que el presupuesto del 

peligro en la demora, asociado a este tipo de daño no se tiene por 

acreditado. Alega una crisis de seguridad jurídica en la zona afectada, que 

se elimina la confianza para planear a futuro, se ha frenado la inversión y 

desarrollo en la zona, indica la pandemia es

mundial del COVID-19, afectó al sector turismo. La parte promovente 

plantea como argumento principal que se ha violado el principio general 

del derecho de seguridad jurídica, situación que deberá ser probada y 

declarada en la sentencia de fondo, no obstante desde el punto de vista 

cautelar, no se logró demostrar que el sentimiento de incerteza jurídica 

provocara un daño grave, no acreditó el temor objetivamente fundado y 

razonable que la situación sustancial aducida sería gravemente dañada o 

perjudicada en forma irreparable con el paso del tiempo necesario para el 

dictado de la sentencia  de fondo, nunca se mencionó el tema de la 

urgencia en la adopción de la medida cautelar, el simple argumento de un 

supuesto quebranto a un principio general del derecho como seguridad 

jurídica no logra crear en forma automática una situación de urgencia. 

Respecto de la crisis económica y social que vive la zona, es importante 

tener claro que el acto administrativo de cita no tiene ninguna relación con 

la pandemia del COVID-19, y tampoco tiene incidencia en las medidas 

sanitarias que ha tomado el Poder Ejecutivo, ni tampoco con las medidas 

futuras, la afectación al sector turismo es un asunto complejo que depende 

de las circunstancias que rodean el comportamiento del virus, es cierto y 
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notorio que las medidas sanitarias tomados por el Poder Ejecutivo para 

controlar la pandemia, fueron causa de trastornos en la economía 

nacional, al igual que las circunstancias internacionales, no es admisible el 

argumento de utilizar la pandemia COVID-19 y sus conocidas 

consecuencias económicas y sociales, para acreditar un peligro en la 

demora por la promulgación de Reglamento para el Otorgamiento de 

Permisos de Construcción en la Zona de Amortiguamiento del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, no existe nexo de causalidad entre 

ambas circunstancias, por cuanto el Reglamento de cita es fijar normas 

para la planificación, el diseño, y la construcción de edificaciones nuevas 

en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Ostional, un 

instrumento para el mantenimiento de características ecológicas del 

Refugio y fortalecimiento del modelo de gestión de conservación integral. 

No se logra acreditar que sentimiento de inseguridad que alega el 

representante de la empresa actora, tuviera un impacto dañoso de gran 

magnitud en la empresa, nunca se describió con propiedad y certeza el 

daño a la empresa actora, solamente se indicaron aspectos genéricos de 

afectaciones a propietarios y vecinos de la zona, argumentando de forma 

difusa crisis económica y social, lo cierto es que nunca se profundizó en 

algún daño a la empresa, no se tiene por acreditado algún tipo de daño a 

la empresa actora, se ha ponderado que JBR Capital Ventures SRL, es 

propietaria de tres fincas en el Distrito sexto de Nosara, Cantón Nicoya de 

la Provincia de Guanacaste, dicha empresa no tiene representación 

comunal, y no defiende los intereses de la comunidad, solamente atiende a 

sus intereses corporativos por ser propietario de tres fincas; en razón de su 

naturaleza debió presentar argumentos tendientes a demostrar algún daño 

grave a la empresa, no se acreditó la urgencia en la adopción de la 



EXP: 20-002115-1027-CA
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 

2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr

medida, no acreditó el temor objetivamente fundado y razonable que la 

situación sustancial aducida sería gravemente dañada o perjudicada en 

forma irreparable con el paso del tiempo necesario para el dictado de la 

sentencia  de fondo, no se acreditó que de mantenerse surtiendo efectos el 

reglamento de cita hasta el dictado de la sentencia, produciría un daño 

irreparable a la empresa actora, la forma como fue planteado el 

sentimiento de inseguridad jurídica, no es suficiente para acreditar este 

presupuesto. En base a las consideraciones anteriores, se impone tener 

por no acreditado el presupuesto en los términos en que así lo exige la 

norma del artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

Finalmente, en cuanto a la ponderación de intereses en juego, no se tiene 

por acreditado ya que de una ponderación de intereses se sopesa el 

interés corporativo de la parte actora que pretende el desarrollo de 

proyectos turísticos con fines de lucro, versus el interés público que implica 

la protección del ambiente, no encuentra razones este juzgador para 

concluir que el Reglamento impugnado impide el desarrollo económico de 

la zona donde se ubican los inmuebles de la empresa actora, el 

Reglamento impugnado busca la reducción del impacto ambiental en la 

construcción de edificaciones en la Zona de Amortiguamiento para la 

Reserva de Ostional, se establece parámetros técnicos para el desarrollo 

de proyectos, no la prohibición total de construcciones en la zona, se ha 

ponderado que el interés corporativo de la empresa actora, no puede 

menoscabar el interés público que implica la protección a las especies de 

flora y fauna del Refugio Ostional, en este particular se debe atender al 

principio precautorio en materia ambiental o indubio pro natura, para 

impedir la posible degradación de un corredor biológico de diversas 

especies de fauna. Se considera que debe prevalecer el interés público 
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que implica la protección del ambiente, no se tiene por acreditado este 

presupuesto. Corolario de lo anterior, no acreditándose en su totalidad los 

presupuestos que han de mediar para la adopción de una medida cautelar 

como la peticionada, se impone su rechazo de pretensión cautelar.

POR TANTO

Se rechaza la solicitud de  medida cautelar interpuesta en todos sus 
extremos.- Notifíquese.- Lic. Pablo Zeledón Hernández, Msc. Juez.-
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