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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD  
DIPUTADO JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-

ESTRADA 
CONTRA EL ACUERDO LEGISLATIVO 
APROBADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA EN SESIÓN ORDINARIA Nº 39 

CELEBRADA EL 1º DE JULIO DEL 2010. 
Solicitud de atraque y permanencia en 
puertos de las embarcaciones y de las 
tripulaciones de la Armada del Gobierno de 

los Estados Unidos de América. Oficio Nº 
0538-2010 DM, del 21 de junio del 2010, 
suscrito por el señor José María Tijerino, 
ministro de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública 
 
 

SEÑORES(AS)  

MAGISTRADOS(AS) 
SALA CONSTITUCIONAL 
 
ESTIMADOS SEÑORES(AS) MAGISTRADOS(AS) 

 
El suscrito, JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA, mayor, abogado, en 

unión libre, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, San José, con cédula de 

identidad número 109770645, respetuosamente, comparezco en mi carácter 

personal y como diputado de la Asamblea Legislativa para el período 

constitucional 2010-2014, a interponer la presente ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD contra el ACUERDO LEGISLATIVO APROBADO 
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN SESIÓN ORDIANRIA Nº 39 
CELEBRADA EL 1º DE JULIO DEL 2010, correspondiente a la solicitud de 
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atraque y permanencia en puertos de las embarcaciones y el desembarco de las 

tripulaciones de la Armada del Gobierno de los Estados Unidos de América, de 

acuerdo con la solicitud que consta en Oficio Nº 0538-2010 DM, del 21 de junio del 

2010, suscrito por el señor José María Tijerino, ministro de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública, con fundamento en las consideraciones que se indican:  

 

I.-LEGITIMACIÓN ACTIVA 
 
Por la naturaleza del presente asunto, fundamento la legitimación en el artículo 75 

párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dado que el Acuerdo 

Legislativo impugnado violenta aspectos relacionados  con la soberanía nacional y 

la proscripción del ejército, los cuales son propios de los intereses difusos o que 

atañen a la colectividad en su conjunto, lo que permite la interposición de esta 

acción directamente.  

 

Asimismo, el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, prevé la posibilidad de formular la acción de inconstitucionalidad 

contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por 

acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren 
susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo, lo que ha 
fundamentado direccionar este tipo de acciones contra Acuerdos 
Legislativos, según lo ha resuelto la misma Sala Constitucional en Votos Nº 

2621-95, 8239-01, 2004-9992, 2006-17744 y 5426-2009, entre otros. 

 

Lo anterior por cuanto el Acuerdo Legislativo indicado autoriza el atraque y 

permanencia en puertos de las embarcaciones y de las tripulaciones de la Armada 

del Gobierno de los Estados Unidos de América lo que contraviene el Derecho de 

la Constitución y los principios que la integran; específicamente los de  paz,  

neutralidad y la vocación  pacifista del pueblo costarricense que constituyen 

precisamente parámetros de constitucionalidad. 
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El artículo 12 de la Norma Fundamental establece la proscripción del ejército como 

institución permanente en Costa Rica y consagra las tareas de vigilancia y 

conservación del orden público a las fuerzas civiles de policía. De su texto se 

derivan principios y valores trascendentales que caracterizan nuestro sistema 

democrático y delimitan la naturaleza de la República fundada a partir de la 

Constitución de 1949. Como parte de estos principios esenciales destaca el 

derecho de la población a vivir en paz, lejos de la tradición guerrerista y militarista 

que ha caracterizado la historia de la mayoría de las naciones hermanas de 

América Latina. Este es el sentido último de la abolición de las instituciones 

castrenses prevista en el texto constitucional.      

 

Desde esta perspectiva, en asuntos relacionados con la tutela de los citados 

principios y valores, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido la 

legitimación “privilegiada” de cualquier habitante de la República para impugnar de 

forma directa por la vía de la acción de inconstitucionalidad disposiciones 

normativas que impliquen una vulneración de los mismos. De acuerdo con la Sala:  

 

“Finalmente, el tema en discusión en esta acción, tiene relación directa 

con un valor fundante de nuestra nación, cual es el derecho a la paz, 

considerado actualmente dentro de los derechos de tercera generación, el 

cual legitima a cualquier costarricense para defenderlo, sin necesidad de 

juicio previo. A ello se considera importante agregar que según se 

estableció en la sentencia 8239-01 puede ser además considerado un 

"interés que atañe a la colectividad en su conjunto: 

 

"I.- Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la 

colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en 

las líneas anteriores...[el medio ambiente, el patrimonio cultural, la 

defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto 

público, entre otros]... es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los 
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mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la 

República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a 

la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción 

popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos 

bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en 

este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración 

taxativa." 

 

Por lo dicho también desde esa perspectiva goza de protección privilegiada 

mediante la posibilidad de que cualquier persona, basada en la autorización 

que al respecto confiere el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, para interponer directamente la acción de 

inconstitucionalidad.” (Sala Constitucional, Voto Nº 2004-9992 de las 
14:31 horas del 8 de setiembre de 2004) 

 
II.-NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN 

VIOLENTADOS 
 

A. ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE PROSCRIBE EL 
EJÉRCITO, RELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS DE PAZ, 
NEUTRALIDAD Y LA VOCACIÓN PACÍFISTA DEL PUEBLO 
COSTARRICENSE COMO PARÁMETROS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El artículo 12 de la Constitución Política dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 12.- Se proscribe el Ejército como institución 

permanente. Para la vigilancia del orden público, habrá las 
fuerzas de policía necesarias. Solo por convenio continental o 
para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; 
unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no 
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podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o deliberaciones en 
forma individual o colectiva.” 

 
Respecto a este artículo la Sala Constitucional ha sido clara al resolver: 

 

“No obstante, no debe dejarse de lado que por precepto 

constitucional, específicamente el artículo 12 de la Constitución 
Política, establece la posibilidad de creación de ejércitos y por 
tanto reclutamiento militar en el país cuando (…) exista un 
convenio continental o para la defensa nacional (…)” (Voto Nº 

3072-02)  

 

Con la aprobación del Acuerdo Legislativo en Sesión Nº 39 del 1º de julio 

del 2010 se autorizó el ingreso al territorio nacional de 46 embarcaciones 

del ejército de los Estados Unidos, indicando expresamente que pertenecen 

a la  Armada de ese país, las cuales comprenden una tripulación de 1084 

oficiales, 9823 enlistados,  43 de esas embarcaciones vienen artilladas, 

asimismo, traen 10 aviones y 171 helicópteros todos de la fuerzas armadas 

norteamericanas, según la propia solicitud remitida por el Ministro de 

Seguridad Pública para su aprobación, veamos: 
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“21 de junio de 2010 

0538-2010 DM 

 

Diputada 

Mireya Zamora Alvarado 

Primera Secretaria 

Asamblea Legislativa 

 

Estimada señora: 

 

La Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado al 

Gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, mediante la nota diplomática Nº 062- de fecha 02 de 

junio de 2010, el permiso de atraque y permanencia en puerto y 

desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones de la 
Armada de los Estados Unidos de América, que estarán 

desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional 

de Guardacostas de este país, para el período comprendido entre el 01 

de julio al 31 de diciembre de 2010.   

 

Dichos buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva 

de Costa Rica en los Océanos Pacífico y el Mar Caribe, en las 

cercanías de esta zona, tienen como misión el apoyo a operaciones 
antidrogas en el cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación 

para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado mediante Ley Nº 7929 del 
6 de octubre de 1999; durante el periodo antes mencionado. 

 

En virtud de las razones antes expuestas, se solicita el permiso 

legislativo para que las embarcaciones citadas a continuación puedan 
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atracar de manera inmediata en los puertos ubicados en territorio 

nacional, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, en el 

período comprendido entre el  01 de julio al 31 de diciembre de 2010.   

 

Las siguientes embarcaciones eventualmente pretenderían tocar puerto 

durante el período indicado: 

 

1) USS BOONE (FFG 28) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación 2 

2) USS CARR (FFG 52) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros SH-60B 

3) USS CROMMELIN (FFG 37) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros SH-60B. 

4) USS CURTS (FFG 38) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

5) USS DE WERT (FFG 45) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

6) USS DOYLE (FFG 39) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

7) USS FORD (FFG 54) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

8) USS GARY (FFG 51) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 
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9) USS HALYBURTON (FFG 40) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

10) USS HAWES (FFG 53) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

11) USS JARRETT (FFG 33) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

12) USS JOHN L. HALL (FFG 32) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

13) USS INGRAHAM (FFG61) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

14) USS KAUFFMAN (FFG 59) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

15) USS KLAKRING (FFG 42) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

16) USS MCCLUSKY (FFG 41) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

17) USS MCINERNEY (FFG 8) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

18) USS NICHOLAS (FFG 47) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 
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19) USS RENTZ(FFG 46) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

20) USS ROBERT G. BRADLEY (FFG 49) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

21) USS RODNEY M. DAVIS (FFG 60) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

22) USS RUBEN JAMES (FFG 57) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

23) USS SAMUEL B. ROBERTS (FFG 58) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

24) USS SIMPSON (FFG 56) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

25) USS STEPHEN W. GROVES (FFG 29) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

26) USS TAYLOR (FFG 50) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

27) USS UNDERWOOD(FFG 36) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

28) USS THATCH (FFG 43) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 
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29) USS VANDERGRIFT(FFG 48) 

Longitud: 135 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 200 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros HH-60B. 

30) USS SWIFT(HSV 2)  

Longitud: 98 metros. Tripulación máxima: 15 oficiales, 134 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros SH-60B. 

31) USNS SATURN (T AFS 10) - Embarcación de suministros. 

Longitud: 160 metros. Tripulación máxima: 10 oficiales, 39 enlistados y 

115 civiles.  Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (2) Helicópteros 

CH-46. 

32) USS SUMNER (T-AGS-61)- Embarcación de reconocimiento 

Longitud: 101 metros. Tripulación máxima: 5 oficiales, 22 enlistados y 

27 civiles.  Embarcación artillada. No aeronaves abordo. 

33) USNS COMFORT (T-AH-20) - Embarcación tipo hospital 

Longitud: 270 metros. Tripulación máxima: 110 oficiales, 710 enlistados 

y 73 civiles.  Embarcación artillada. Aeronaves abordo: No aeronaves 

abordo. 

34) USNS ROBERT  E. PEARY (T-AKE-5)- 

Longitud: 210 metros. Tripulación máxima: 49 oficiales, 197 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (2) Helicópteros MH-60. 

35) USS FREEDOM (LCS-1) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 16 oficiales, 60 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (2) Helicópteros MH-60R. 

36) USS INDEPENDENCE (LCS-2) 

Longitud: 127 metros. Tripulación máxima: 8 oficiales, 32 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (2) Helicópteros MH-60R. 

37) USS CHAMPION (MCM- 4) 

Longitud: 68 metros. Tripulación máxima: 6 oficiales, 75 enlistados.  

Embarcación artillada. No aeronaves abordo. 
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38) USS PIONEER (MCM-9) 

Longitud: 68 metros. Tripulación máxima: 6 oficiales, 75 enlistados.  

Embarcación artillada. No aeronaves abordo. 

39) USS SENTRY (MCM-3) 

Longitud: 68 metros. Tripulación máxima: 6 oficiales, 75 enlistados.  

Embarcación artillada. No aeronaves abordo. 

40) USS DEVASTADOR 

Longitud: 68 metros. Tripulación máxima: 6 oficiales, 75 enlistados.  

Embarcación artillada. No aeronaves abordo. 

41) USS KEARSARGE (LHD-3) 

Longitud: 257 metros. Tripulación máxima: 104 oficiales, 1004 

enlistados.  Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (42) Helicópteros 

CH-46, (5) Aviones AV-8B Harrier y (6) Helicópteros HH-60 Blackhawks. 

42) USS MAKIN ISLAND 

Longitud: 258 metros. Tripulación máxima: 102 oficiales, 1449 

enlistados.  Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (42) Helicópteros 

CH-46, (5) Aviones AV-8B Harrier y (6) Helicópteros HH-60 Blackhawks. 

43) USS WALLY SCHIRRA (T-AKE-8) 

Longitud: 210 metros. Tripulación máxima: 8 oficiales, 42 enlistados y 

123 civiles.  Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (2) Helicópteros 

HH-60 Blackhawks. 

44) USS IWO JIMA (LHD-7) 

Longitud: 257 metros. Tripulación máxima: 73 oficiales, 1109 enlistados.  

Embarcación artillada. Aeronaves abordo: (10) Helicópteros CH-46, (5)  

y (6) Helicópteros HH-60 Blackhawks. 

45) USS COMFOR 

Longitud: 272 metros. Tripulación máxima: 104 oficiales, 1104 

enlistados.  Embarcación no artillada. No aeronaves abordo. 

46) USS ELROD 

Longitud: 138 metros. Tripulación máxima: 21 oficiales, 205 enlistados. 

(2) Helicópteros SH-60 B LAMPS III. 
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Por lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 121, inciso 5 

de la Constitución Política, solicito formalmente la autorización 

legislativa para la realización de la visita indicada en este oficio. De 
igual manera solicito la autorización para la permanencia en 
territorio nacional de las tripulaciones  de dichos buques durante 

su estadía en puerto. 
 

Adjunto copia de la nota bajo of. 621- D.G.P.-2010 del 09 de junio del 

2010 dirigida a este Despacho por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, mediante la cual remite al Ministerio de Seguridad 

Pública la Nota Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de 

América  Nº 062 del 02 de junio del 2010 en que dicho gobierno solicita 

el permiso que en este acto se somete a conocimiento de la Asamblea 

Legislativa...” (Lo destacado no es del original) 

 

Como puede apreciarse con la autorización recién aprobada se está autorizando 

el ingreso a nuestro país de gran cantidad de efectivos militares, debidamente 

armados y con tecnologías de avanzada, así como con entrenamiento militar, lo 

que implica que se autorizó el ingreso de un verdadero ejército a territorio 

nacional, en contraposición con lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución 

Política que proscribe el ejército y los principios de paz, neutralidad, y voluntad 

pacifista del pueblo costarricense.  

 

Lo anterior se agrava aún más si tomamos en consideración que el día anterior, el 

30 de junio del 2010, en Sesiñon Nº 38, se aprobó  otro permiso, Acuerdo Nº 

64291011, al amparo del “Acuerdo entre el Gobierno de la  República de Costa 

Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para 

suprimir el tráfico ilícito”, Ley Nº 7929, conocido como Convenio de Patrullaje 

Conjunto.  En ese  permiso (Acuerdo Nº 64291011 de la Sesión Ordinaria Nº 38) 
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se autorizó el ingreso de 53 embarcaciones, todas artilladas, que incluyen una 

tripulación de 712 oficiales,  4224 enlistados  y  34  helicópteros, veamos: 

 

“21 de junio de 2010 

0539-2010 DM 

 

Diputada 

Mireya Zamora Alvarado 

Primera Secretaria 

Asamblea Legislativa 

 

Estimada señora: 

 

La Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado al Gobierno 

de Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

mediante la nota diplomática Nº 063 –de fecha 02 de junio de 2010, el 

permiso de atraque y permanencia en puerto y desembarque de las 

tripulaciones  de las embarcaciones  del Guardacostas de los Estados 

Unidos de América, que estarán desarrollando operaciones 

antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas de este 

país, para el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre 

de 2010.   

 

Dichos buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de 

Costa Rica en los Océanos Pacífico y el Mar Caribe, en las cercanías de 

esta zona, tienen como misión el apoyo a operaciones antidrogas en el 

cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de 

la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado 

mediante Ley Nº 7929 del 6 de octubre de 1999; durante el periodo antes 

mencionado. 
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En virtud de las razones antes expuestas, se solicita el permiso legislativo 

para que las embarcaciones citadas a continuación puedan atracar de 

manera inmediata en los puertos ubicados en territorio nacional, tanto en 

el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, en el período comprendido 

entre el  01 de julio al 31 de diciembre de 2010.   

 

Las siguientes embarcaciones eventualmente pretenderían tocar puerto 

durante el período indicado: 

 

1) USCGC ALERT(WMEC 630) 

Longitud: 64 metros.  Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados.  

Embarcación artillada.  Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65. 

2) USCGC CONFIDENCE (WHEC 619) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

3) USCGC DAUNTLESS (WMEC 624) 

Longitud: 64.2 metros. Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

4) USCGC DECISIVE (WMEC 629) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

5) USCGC RESOLUTE (WMEC 620) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

 

La Embajada también solicita autorización, durante el mismo período, 

para que las siguientes embarcaciones del Servicio de Guardacostas 
de ese país realicen visitas cortas a puertos costarricenses de 
resultar necesario para apoyar operaciones marítimas antidrogas 
para el cumplimiento de la ley.  Los barcos que se indicarán estarán 
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operando en o cerca de la zona económica exclusiva de Costa Rica; sin 

embargo, no tienen programadas visitas a algún puerto en el país: 

 

6) USCGC BOUTWELL (WHEC 719) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

7) USCGC CHASE (WHEC 718) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

8) USCGC DALLAS (WHEC 716) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

9) USCGC GALLATIN (WHEC 721) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

10) USCGC HAMILTON (WHEC 715) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

11) USCGC JARVIS (WHEC 725) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

12) USCGC MELLON (WHEC 717) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

13) USCGC MIDGETT (WHEC 726) 

 Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19  oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

14) USCGC MORGENTHAU (WHEC 722) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 
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15) USCGC MUNRO (WHEC 724) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

16) USCGC RUSH (WHEC 723) 

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65A. 

17) USCGC SHERMAN (WHEC 720) 

 Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19  oficiales, 105 enlistados. 

Embarcación artillada.  Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

18) USCGC ACTIVE (WMEC 618) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

19) USCGC BEAR (WMEC 901) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

20) USCGC CAMPBELL (WMEC 909) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65. 

21) USCGC DEPENDABLE (WMEC 626) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

22) USCGC DILIGENCE (WMEC 616) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

23) USCGC ESCANABA (WMEC 907) 

 Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada.  Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65. 

24) USCGC FORWARD (WMEC 911) 

 Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada.  Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65. 
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25) USCGC HARRIET LANE (WMEC 903) 

 Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada.  Sin aeronaves a bordo. 

26) USCGC LEGARE (WMEC 912) 

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada.  Sin aeronaves a bordo. 

27) USCGC MOHAWK (WMEC 913) 

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

28) USCGC MOONSON (WPB 4) 

Longitud: 55 metros. Tripulación máxima: 2 oficiales, 27 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

29) USCGC NORTHLAND (WMEC 904) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

30) USCGC RELIANCE (WMEC 615) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación   artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

31) USCGC SENECA (WMEC 906) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

32) USCGC SPENCER (WMEC 905) 

 Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

33) USCGC STEADFAST (WMEC 623) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

34) USCGC TAHOMA (WMEC 908) 

 Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada.  Sin aeronaves a bordo. 
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35) USCGC TAMPA (WMEC 902) 

 Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

36) USCGC THETIS (WMEC 910) 

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada.  Sin aeronaves a bordo. 

37) USCGC VENTUROUS (WMEC 625) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

38) USCGC VIGILANT (WMEC 617) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

39) USCGC VIGOROUS (WMEC 627) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14  oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65/HH-65. 

40) USCGC ZEPHYR (WPB 8) 

Longitud: 55 metros. Tripulación máxima: 2  oficiales, 27 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

41) USCGC ANACAPA (WPB 1335) 

Longitud: 34 metros. Tripulación máxima: 2  oficiales, 16 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

42) USCGC ORCAS (WPB 1327) 

Longitud: 34 metros. Tripulación máxima: 2  oficiales, 16 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

43) USCGC SEA FOX (WPB 87374) 

Longitud: 27 metros. Tripulación máxima: 1  oficiales, 10 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

44) USCGC SEA LION (WPB 87352) 

Longitud: 27 metros. Tripulación máxima: 1  oficiales, 10 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 
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45) USCGC SHAMAL (WPC 13) 

Longitud: 55 metros. Tripulación máxima: 4  oficiales, 32 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

46) USCGC TORNADO (WPC 14) 

Longitud: 55 metros. Tripulación máxima: 4  oficiales, 32 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

47) USCGC BERTHOLF (WMSL 750) 

Longitud: 127 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 106 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros MH-65C. 

48) USCGC WAESCHE (WMSL 751) 

Longitud: 127 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 106 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros MH-65C. 

49) USCGC MUSTANG (WPB 1310) 

Longitud: 34 metros. Tripulación máxima: 02 oficiales, 16 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

50) USCGC LIBERTY (WPB 1334) 

Longitud: 34 metros. Tripulación máxima: 02 oficiales, 16 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

51) USCGC TEMPEST (WPB 2) 

Longitud: 55 metros. Tripulación máxima: 02 oficiales, 27 enlistados. 

Embarcación artillada. Sin aeronaves a bordo. 

52) USCGC VALIANT (WMEC 621) 

Longitud: 64 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65C. 

53) USCGC STRATON (WMSL 752) 

Longitud: 127 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 106 enlistados. 

Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) Helicópteros MH-65C. 

 

Por lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 121, inciso 5 de 

la Constitución Política, solicito formalmente la autorización legislativa para 

la realización de la visita indicada en este oficio. De igual manera solicito 
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la autorización para la permanencia en territorio nacional de las 
tripulaciones  de dichos buques durante su estadía en puerto. 

 

Adjunto copia de la nota bajo of. 621- D.G.P.-2010 del 09 de junio del 

2010 dirigida a este Despacho por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, mediante la cual remite al Ministerio de Seguridad 

Pública la Nota Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de 

América  Nº 063 del 02 de junio del 2010 en que dicho gobierno solicita el 

permiso que en este acto se somete a conocimiento de la Asamblea 

Legislativa…” (Lo destacado no es del original) 

 

Por su parte, el artículo 121 inciso 5 de la Constitución Política dispone:  

 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
(…) 
5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al 
territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los 

puertos y aeródromos.” 
 

Dicha competencia que ha sido reconocida en forma clara e incontrovertible en los 

diversos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en que ha 

establecido que consiste en una  potestad indeclinable e intransferible por 

constituir el ejercicio puro y clásico de la soberanía y de los valores de paz y 

civismo que informan el ordenamiento constitucional costarricense, véase al 

respecto: 

 

"(…) La razón de ser del permiso legislativo para el ingreso de 
aeronaves de guerra no es de índole práctica; como por ejemplo el 

prevenir o evitar un ataque o agresión inminente, lo cual en todo caso sería 

inevitable, dada la escasez o ausencia de medios de defensa antiaérea con 
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que cuenta nuestro país. La razón es de carácter jurídico y político, 
como una manifestación del respeto a la soberanía del Estado 

costarricense, por más que sea débil y vulnerable en el campo militar. 
La razón se encuentra en el respeto al Derecho Internacional y a la 

ordenada convivencia entre naciones soberanas.…". (Dictamen C-209-2003 

de 9 de julio del 2003. Lo destacado no es del original) 

 

En el mismo sentido, en el dictamen N° C-094-2006 ha dicho la Procuraduría 

General de la República lo siguiente:  

 

“La soberanía estatal se presenta como un límite para el uso del espacio 

aéreo por naves extranjeras. En ese sentido, puede afirmarse que la 
autorización prevista en el artículo 121, inciso 5 de la Constitución 
Política , es expresión de la soberanía del Estado, por lo que se le 

atribuye a los representantes del pueblo elegidos en forma 
democrática, el decidir sobre la entrada y permanencia de aeronaves 
de guerra en el territorio nacional”. (Lo destacado no es del origina) 

 

En respeto a la soberanía de los Estados existe un principio conforme el cual las 

aeronaves públicas, sean estas militares, de guerra, de policía, fiscales y en 

general, aquellas destinadas al ejercicio del poder público, donde el Estado actúa 

como persona soberana dotada de autoridad por sobre los particulares, no pueden 

ingresar al territorio de otro Estado si no es con una autorización especial. Es así, 

como en nuestro ordenamiento esa autorización será legislativa cuando se trate 

de una aeronave de guerra. Ahora bien, en sentido estricto, la aeronave de guerra 

es una aeronave militar destinada directamente al choque, al combate o 

enfrentamiento armado o bélico. Aeronaves de guerra son aquéllas naves a las 

cuales se reserva el ejercicio de los derechos de beligerante.  

 

Las embarcaciones a que se refiere el permiso otorgado en la Sesión 39 a tenor 

de la solicitud hecha por el Ministerio de Seguridad Pública en Oficio 0538-2010, 



	   22	  

que conciernen a la presente Acción de Inconstitucionalidad constituyen 

embarcaciones de guerra, en cuanto están destinadas al enfrentamiento armado. 

No otra cosa puede derivarse de sus características. Solo para mayor claridad 

veamos:  

 

Así tenemos que las embarcaciones numeradas de la 2 a la 29 (28 en total) tienen 

una longitud de 135 metros, con una tripulación máxima: 15 oficiales, 200 

enlistados. Todas artilladas. Dos de ellas (USS CARR (FFG 52) y USS 

CROMMELIN (FFG37) con dos  (2) Helicópteros SH-60B cada una;  y 26 

embarcaciones con dos (2) Helicópteros HH-60B. Entre estas tenemos la USS 

JARRETT (FFG 33) que corresponde a la imagen que se muestra: 

 

USS JARRETT FFG-331 

 
 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://base.mforos.com/1091338/4988358-‐fragatas-‐clase-‐oliver-‐hazard-‐perry-‐ffg/	  
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También está la  La USS TAYLOR FFG-502 

  
 

Y la USS De WERT FFG-453 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://base.mforos.com/1091338/4988358-‐fragatas-‐clase-‐oliver-‐hazard-‐perry-‐ffg/	  

3	  http://base.mforos.com/1091338/4988358-‐fragatas-‐clase-‐oliver-‐hazard-‐perry-‐ffg/	  
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Los Helicópteros SH-60B que transportan estas embarcaciones tienen las 

siguientes características un rotor de cola inclinado 20º, estabilizador controlable, 

tren fijo convencional, gancho baricéntrico, grúa de rescate, y soportes de 

armamento para torpedos, misiles Hellfire y Penguin y tanques externos.   

 

 
Estos helicópteros son utilizados en misiones antisubmarinas, ya que disponen de 
sensores para búsqueda de submarinos con el Radar APS-124 que puede 

detectar mástiles o snorkel de submarino. Un lanzador de 25 sonoboyas activas o 

pasivas que una vez en el agua transmiten los datos al helicóptero, y el MAD 

remolcado. El Armamento es de máximo tres torpedos MK-46.Una misión típica 

ASW empezaría con el buque madre detectando un contacto mediante sus 

hidrófonos remolcados.     El helicóptero saldría a volar y haría un despliegue de 

sonoboyas en la zona de búsqueda, obtendría contacto y, con corroboración del 

MAD, lanzaría un torpedo, lanzando un segundo si fuera necesario. También son 

utilizados en misión antisuperficie ya que dispone de sensores  como el Radar/IFF, 

ESM y FLIR. El Radar es el polivalente y experimentado APS-124, que dispone de 

varios modos y frecuencias de trabajo, para detectar blancos muy pequeños de 

superficie y aéreos a baja cota. En el nuevo bloque I, se le ha añadido el RDP, que 

es un seguidor automático de blancos y además ayuda a la designación para el 

misil Penguin. El misil Penguin  AGM 119 es un misil de búsqueda y adquisición 

IR, navegación inercial, de alcance 17-20 millas y 50 Kg de carga explosiva. 

Consta además de un láser designador para los misiles Hellfire que puede ser 

utilizado además para hallar la distancia al contacto. El misil Hellfire AGM 114 es 

un misil de corto alcance 4.3 millas, de guía semiactiva láser, y unos 8 Kg de 
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carga explosiva. También tienen instalada una ametralladora GAU 16 de 12.7 mm, 

con mira láser, alcance eficaz de 2000 m y cadencia de 750-850 disparos.4 

 

Con el número 42) tenemos el USS MAKIN ISLAND5 

 
 

 

Se trata de una embarcación artillada con capacidad máxima de 102 oficiales y 

1449 enlistados, transporta 42 helicópterps CH-46, 5 helicópteros AV-8B y 6 

helicópteros HH-60 Blackhayws. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/buques_aeronaves/02_helicopte
ros-‐-‐04_seahawk_es	  

5	  http://naval.mforos.com/683110/8396565-‐visita-‐del-‐uss-‐makin-‐island/	  
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Con el número 44 nos indican la embarcación  USS IWO JIMA (LHD-7), se trata 

de una nave de asalto de carros anfibios multiusos y es apoya operaciones de 

seguridad marítima en la 5ta área de la flota de los Estados Unidos. 

 

6 

 
Los buques de asalto anfibio de la clase Wasp de la Armada de los Estados 

Unidos (US Navy) están diseñados para desembarcar fuerzas en territorios 

hostiles y son los mayores buques de este tipo en servicio en ningún país del 

mundo. Tienen un ala aérea embarcada de helicópteros destinados a transportar 

tropas y equipamientos desde el barco hasta la costa, suplementados por un ala 

de 8 aviones de ataque AV-8B Harrier V/STOL que proporciona cobertura aérea a 

las tropas desembarcadas. También poseen un dique inundable para desplegar 

desde él lanchas de desembarco: 6 LCM-8, 2 LCU ó 3 hovercraft LCAC (Landing 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.zazzle.es/barco_de_la_armada_de_uss_iwo_jima_lhd_7_los_e_e_u_poster-‐

228111594300033486	  
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Craft Air Cushion) ó 40 vehículos anfibios. Asimismo, están fuertemente armados 

con lazadores, ametralladoras, etc. 7 

 

Los 10 aviones que vienen en las embarcaciones numeradas 41 y 42 

corresponden a los AV-8B HARRIER  

 
 

Estos han sido utilizados por su flexibilidad y eficacia en varios conflictos con 

bastante éxito, como en la Guerra de las Malvinas, la Operación Tormenta del 
Desierto, Operación Vigilancia del Sur, Operación Libertad Duradera y 

Operación Libertad Iraquí. 

En cuanto a su armamento, el Harrier esta equipado con un cañón GAU-12 
Equalizer de 25 mm y 300 proyectiles, eso para los combates aereos a corta 

distancia. A distancias más grandes puede emplear misiles AIM-9 Sidewinder y 
AIM-120 AAMRAM. Para ataque a tierra puede cargar gran variedad de armas, 

misiles aire-tierra como el AGM-65 Maverick, bombas de racimo, bombas de 
caida libre, bombas de NAPALM y bombas guiadas por láser.8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_Wasp	  

8	  http://airvoila.com/mcdonnell-‐douglas-‐av-‐8b-‐harrier-‐ii/	  
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Como puede apreciarse, a diferencia de las naves que se utilizaban normalmente 

para el patrullaje conjunto, la mayoría de las embarcaciones que se autoriza a 

operar en nuestro territorio, traen a bordo helicópteros HH-60B. De ahí que al 

pedir la autorización de ingreso, el Ministerio de Seguridad señala que se trata de 

embarcaciones de la Armada estadounidense y que vienen artilladas. Y en efecto:  

El numerado 9 corresponde al USS HALYBURTON (FFG 40), se trata de un barco 

armado con misiles y torpedos; lleva un “Oto melara MK” 7576 mm/62 caliber 

naval gun, que es un cañón de 76 mm capaz de altos rangos de fuego. Es un 

lanzador anti misiles   y   también sirve como defensa contra el ataque aéreo. 

Además, tiene dos lanzadores de torpedos tipo MK 32 triple tube (de 324 mm ) y 

lanzadores de torpedos Mark 46 y una metralla anti misil Phalanx CIWS y cuatro 

metralletas de 12.7 mm.9  

Este mismo armamento lo tienen las embarcaciones numeradas con el 20) y 21) 

de la lista, que corresponden al  USS ROBERT G. BRADLEY (FFG 49) y el  USS 

RODNEY M. DAVIS ( FFG 60), respectivamente.10  

 

Por su parte el numerado 17), el USS MCINERNEY (FFG8)11   y el   USS 

McCLUSKY (FFG 41) con el número 16)12 tienen un  cañón MARK 75 76 de 3 

pulgadas, pueden lanzar 80 rondas de municiones. Además están equipados con 

lanzadores de torpedos tipo MK 32 triple boca y una metralla anti misil   Phalanx.  

             

Como podrá apreciar la Sala Constitucional, es sorprendente el equipo militar con 

que cuentan las embarcaciones indicadas, y se trata solo de unas cuantas de 

ellas, no de todas, siendo que en su totalidad vienen artilladas, estamos hablando 

entonces de embarcaciones y aeronaves de guerra, a las que se les está 

autorizando realizar operaciones en el territorio nacional, contando con sus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  http://www.navybuddies.com/ffg/FFG40.HTM	  

10	  http://www.navybuddies.com/ffg/FFG60.HTM 
 
11	  http://www.navybuddies.com/ffg/FFG8.HTM 	  

12	  http://www.navsource.org/archives/07/0741.htm	  
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tripulaciones debidamente uniformadas como miembros activos del ejército 

estadounidense, lo cual violenta de manera grosera la concepción de paz y la 

creencia de proscripción del ejército.  

 

Por ningún motivo, ya que el propio Ministro de Seguridad lo indica en su Oficio 

0538, ni por sus propias características, estas embarcaciones pueden ser 

consideradas como naves para operar dentro del marco del Convenio de Patrullaje 

Conjunto, tampoco pueden considerarse como embarcaciones de apoyo.  

 

En la sesión N° 39 la Asamblea Legislativa otorga una autorización para el 

atraque,  permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las 

embarcaciones de la Armada de Estados Unidos de Norteamérica, se trata de 

naves de guerra por un período prolongado de 6 meses (aunque si vemos la Nota 

Diplomática Nº 062 de la Embajada de los EEUU (adjunta a la solicitud como 

traducción no oficial) así como el Oficio Nº 621-D.G.P.-2010 del Director General 

de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, originalmente el permiso solicitado era por un año, del 1º de julio del 2010 al 

30 de junio del 2011. Supuestamente la autorización es otorgada para que apoyen 

al Servicio Nacional de Guardacostas de ese país, en operaciones antidrogas 

según el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico 

ilícito.” No obstante, como se determina de lo antes indicado, las embarcaciones 

militares cuya permanencia en aguas nacionales fue autorizada no son buques de 

apoyo o aprovisionamiento, sino naves que están destinadas al combate.  

 

Si bien es cierto el artículo 121 inciso 5 constitucional otorga a la Asamblea 

Legislativa la potestad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras en el territorio 

nacional y la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos 

nacionales, dicha atribución no puede ser considera de manera irrestricta, ni 

aislada en relación con la abolición del ejército y los principios constitucionales que 

de éste se derivan, como la paz, la neutralidad y la voluntad pacifista del pueblo 
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costarricense, los cuales se constituyen en parámetros de constitucionalidad del 

accionar de los poderes públicos. En ese sentido, la propia Sala Constitucional ha  

resuelto: 

 

“ Existe una base común en las alegaciones y respuestas de todos los 

intervinientes en este proceso, en el sentido de reconocer la existencia de 

la paz como uno de los  valores constitucionales que informan 
nuestro ordenamiento, claramente distinguible no solo mediante la 

comprensión sistemática de nuestro texto constitucional, sino también 

como "constitución viva", según denomina la doctrina aquella 

particular manera en que el bloque normativo constitucional es 
entendido y actuado en la realidad por la sociedad. Tal criterio es 
compartido también por la Sala pues coincide con la visión que éste 
órgano ha plasmado ya en diversos pronunciamientos sobre el tema.  

Al respecto es claro que el pueblo costarricense, cansado de una historia 

de muerte, enfrentamientos, de dictadores y zzación de los beneficios del 

desarrollo, eligió libre y sabiamente a partir de mil novecientos cuarenta y 

nueve, recoger el sentimiento que desde hace mucho acompañaba a los 

costarricenses, de adoptar la paz como valor rector de la sociedad. En 

esa fecha se cristaliza ese cambio histórico, se proclama un nuevo espíritu, 

un espíritu de paz y tolerancia...Ese día  esta nación dio un giro, decidimos 

que cualquier costo que debamos correr para luchar por la paz, siempre 

será menor que los costos irreparables de la guerra. Esa filosofía es la que 

culmina con la "Proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada" de 

nuestro país, y los numerosos instrumentos internacionales firmados en el 

mismo sentido como extensión de ese arraigado valor constitucional, que 

sirve como parámetro constitucional a la hora de analizar los actos 

impugnados. En este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia 
de esta Sala que ha resaltado el valor paz como principio jurídico y 
político, en sus sentencias al señalar: //"... de allí que las leyes, en general, 

las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo 
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haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos 
debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia 

con las normas, principios y valores supremos de la Constitución..., 
como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc, que se 

configuran como patrones de razonabilidad (ver sentencia número 1739-

92). // En otra sentencia refiriéndose a los valores fundamentales de la 

identidad costarricense: // "...pueden resumirse... en los de la democracia, 

el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el 

sistema de libertad", además de la paz ( artículo 12 de la Constitución 

Política), y la Justicia..."(ver sentencia número 1313-93)”.//  

VI.-Bajo este claro marco normativo, no existe pues disenso alguno ni 

entre las partes ni con este órgano contralor de constitucionalidad, 

respecto a la existencia y capacidad del concepto de la paz para 
erigirse como parámetro constitucional vigente y válido para 

confrontar y juzgar lo actuado por las autoridades públicas y, en 

concreto en este caso, por el Poder Ejecutivo. Igualmente, tampoco existe 

discusión alguna respecto de que una de las manifestaciones concretas y 

tangibles del citado valor constitucional (entre otras más que se han 

señalado, como las disposiciones del artículo 12 Constitucional y la 

Proclama de Neutralidad emitida en 1983), lo es la adhesión de nuestro 

país al Sistema Internacional de las Naciones Unidas, y sus reglas, y en 

particular, al mecanismo para la resolución de los conflictos entre las 

naciones.” (Voto Nº 2005-5279. Lo destacado no es del original) 

 

Ahora bien, aún cuando en los propios permisos autorizados en Sesiones Nº 39 

(que es el que aquí se cuestiona) y en la Nº 38,  se indica que los mismos se 

enmarcan dentro de la lucha contra el narcotráfico internacional, no debemos dejar 

de lado que aún en ese caso nuestro país no ha recurrido a la conformación de un 

ejército para combatir ese flagelo, ni muchos otros que puedan amenazar la 

convivencia pacífica del pueblo costarricense, entonces porqué permitir que 

fuerzas armadas castrenses operen en nuestro país. De ahí que podemos afirmar 
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que el fin no justifica los medios y mucho menos cuando estos atentan contra la 

Constitución Política y el ser costarricense, quien apostó por una convivencia sin 

ejército, pacífica y por medios alternativos de resolución de conflictos en aras de 

una sociedad más justa. En ese sentido la propia Sala Constitucional ha dicho:  

 

“Cuando entramos a valorar el segundo orden de cuestiones involucradas 

en el conjunto de actuaciones impugnadas, a saber, las referentes a los 

distintos medios que han sido empleados o puedan emplearse para 

impulsar, apoyar y lograr el cumplimiento de los valiosos fines declarados. 

Para ello empecemos por aceptar que pueden existir fines justos y 

constitucionalmente admisibles, pero que ellos no validan ni justifican 
cualesquiera medios que quieran o puedan emplearse para su 
consecución; en otras palabras, los medios empleados para un fin 
justo deben también ser valorados y sopesados por separado para 

determinar su intrínseca validez constitucional, porque podría darse el 
caso de que medios empleados resulten incorrectos o inaceptables a 
la luz del ordenamiento jurídico, aún cuando persigan un buen fin (...)// 
la tradición pacifista que impregna nuestro ordenamiento constitucional, 

cuyo origen y características se explicaron de forma amplia más arriba, 

tiene como una de sus más importantes expresiones la incorporación de 

Costa Rica al Sistema Internacional de las Naciones Unidas; pero 

justamente por dicha tradición, tal incorporación para nuestro país 

trasciende de la mera asociación con un grupo de naciones para el 

cumplimiento de los fines establecidos. Más bien, en el caso costarricense 

resulta posible afirmar sin duda que dicha adhesión respondió y responde 

aún al convencimiento de que se trata de un mecanismo para sustituir el 

recurso a la fuerza como instrumento de política y de relaciones 

internacionales por parte de nuestro país y por esa razón entiende la Sala 

que debe considerarse como un límite creado en nuestro ordenamiento, 

aplicable a la acción a las autoridades costarricenses y que se materializa 

en una verdadera restricción en su radio de acción en el tema de relaciones 
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internacionales, consistente en la imposibilidad de nuestro gobierno de 

asociar su política exterior con acciones bélicas ajenas o incluso paralelas 

al sistema de las Naciones Unidas -incluidas por supuesto las consistentes 

en simples "apoyos morales"- como medios correctos para solución de 

conflictos.” (Voto Nº 2004-9992. Lo destacado no corresponde al original) 

 

Nada justifica, ni siquiera la lucha contra el narcotráfico la permanencia de un 

ejército castrense en nuestro país y mucho menos, la cesión de parte de nuestra 

soberanía al permitir que éste cumpla operaciones en nuestro territorio, tal y como 

lo pretende el Acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa, siendo que de 

acuerdo con el propio Convenio de Patrullaje Conjunto, lo anterior le está vedado 

a las fuerzas armadas estadounidenses, como desarrollaré más adelante. 

 

Desde la aprobación del Convenio de Patrullaje Conjunto entre los gobiernos de 

Costa Rica y los Estados Unidos de Norteamérica, son múltiples los permisos que 

ha autorizado la Asamblea Legislativa para que ingresen a nuestro territorio 

embarcaciones de ese país, pero en su mayoría, sino todas, han pertenecido al 

Servicio de Guardacostas y no a las fuerzas armadas estadounidenses. Solo para 

citar algunos de esos permisos, podemos ver los siguientes: 
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ACUERDO 
LEGISLATIVO 

Nº 

SESIÓN EN 
QUE SE 

APROBÓ 

NÚMERO Y TIPO 
DE 

EMBARCACIONES 

SERVICIO AL 
QUE 

PERTENECE 

PERIODO 
AUTORIZADO 

64100910 122 del 22-
12-09 

48 artilladas Servicio de 
Guardacostas 

1-1-10 al  
30-6-10 

63942009 40 del 15-7-
09 

33 artilladas Servicio de 
Guardacostas 

1-7-09 al 
31-12-09 

63930910 40 del 15-7-
09 

47 artilladas Servicio de 
Guardacostas 

1-7-09 al 
31-12-09 

63870809 175 del 23-
04-09 

1 artillada Servicio de 
Guardacostas 

1-12-08 al  
31-5-09 

63790809 149 del 2-
03-09 

1 artillada Marina 1-12-08 al  
31-5-09 

63800809 149 del 2-3-
09 

12 artilladas Servicio de 
Guardacostas 

1-12-08 al 
30-06-09 

63770809 116 del 8-
12-08 

8 artilladas Marina 1-12-08 al 
31-5-09 

63730809 112 del 27-
11-08 

1 buque No indica 2 al 4-12-08 

63660809 23 del 10-
06-08 

8 artilladas Marina 1-06-08 al  
30-11-08 

63650809 22 del 09-
06-08 

28 artilladas Servicio de 
Guardacostas 

1-06-08 al 
30-11-08 

63550708 144 del 20-
12-07 

8 artilladas Marina 1-12-07 al  
31-05-08 

63330708 11 del 17-
05-07 

4 artilladas Marina 1-05-07 al 
30-11-07 

63320708 11 del 17-
05-07 

14 artilladas Servicio de 
Guardacostas 

1-05-07 al 
30-11-07 

63250607 159 del 1-
03-07 

5 artilladas Marina 1-02-07 al 
30-04-07 

Nota: El Acuerdo Legislativo 63800809 autorizó retroactivamente el ingreso de las 
embarcaciones indicadas. 
  

Esto nos lleva a afirmar que, al menos desde diciembre del año 2007 hasta la 

fecha nuestro territorio de manera permanente a contado en su territorio con 

embarcaciones y aeronaves de artilladas estadounidenses, lo que definitivamente 

hace pensar que en nuestro país contamos con un ejército, que aunque castrense, 

viene a quebrantar nuestros profundo sentimiento de paz y neutralidad, y a burlar 

la voluntad pacifista  del pueblo costarricense y, por supuesto la disposición 

constitucional fuertemente arraigada en nuestra idiosincrasia de vivir sin ejército.  



	   35	  

 

Ahora bien, como puede apreciarse, tanto la autorización dada en la Sesión Nº 39 

como la de la Sesión Nº 38 permiten el atraque y permanencia de embarcaciones 

artilladas de los Estados Unidos de Norteamérica, durante el mismo período de 

tiempo, del 1º de julio al 31 de diciembre del 2010, así como el desembarque de 

sus tripulaciones. Respecto a este último aspecto, es de destacar lo indicado en la 

nota diplomática Nº 062 de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica: 

 

“La Embajada desea proponer que el personal de las Fuerzas 
Armadas, inclusive los miembros del Servicio de Guardacostas de los 

Estados Unidos (“Personal de los Estados Unidos) a bordo de estos 
navíos y que realiza las visitas a puerto costarricense sea recibido 
bajo las siguientes condiciones: 
El personal de los Estados Unidos podrá disfrutar de libertad de 

movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere 
necesarias en el desempeño de su misión, lo cual incluye portar su 
uniforme mientras se encuentra ejerciendo sus funciones oficiales…” 

 

 

B. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 121 INCISO 14) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL 
DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL AMBIENTE. OBLIGACIÓN DEL 

ESTADO DE EXIGIRLA. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE TUTELAR LOS 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.  

 

Como podrá apreciar ese Tribunal Constitucional, consta en Acta Nº 39, al iniciar 

el conocimiento del permiso que aquí se cuestiona, el oficio 0538-2010 DM 

remitido por el Ministro de Seguridad Pública, así como la traducción no oficial de 

la Nota Diplomática Nº 062 de la Embajada de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que es precisamente la que da sustento y origina el conocimiento 



	   36	  

legislativo para el otorgamiento de la autorización solicitada, siendo así que son 

esos los documentos que se aprueban en dicha Sesión.  

 

En relación con la violación a los artículos 50 y 121 inciso 14) de la Constitución 

Política nos interesa destacar  lo que indican dichos documentos, veamos:  

 

“21 de junio de 2010 

0538-2010 DM 

(...) 

 

Adjunto copia de la nota bajo of. 621- D.G.P.-2010 del 09 de junio del 

2010 dirigida a este Despacho por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, mediante la cual remite al Ministerio de Seguridad 

Pública la Nota Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de 

América  Nº 062 del 02 de junio del 2010 en que dicho gobierno 
solicita el permiso que en este acto se somete a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa.” 

 

 

En la Nota Diplomática Nº 062 solicita, expresamente el Gobierno de los Estados 

Unidos lo siguiente: 

 

“TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
No. 062 
(...) 

La Embajada desea proponer que el personal de las Fuerzas 

Armadas, inclusive los miembros del Servicio de Guardacostas de 
los Estados Unidos ("Personal de los Estados Unidos") a bordo de 
estos navíos y que realiza las visitas a puerto costarricense sea 
recibido bajo las siguientes condiciones: 
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El personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de 
libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que 

considere necesarias en el desempeño de su misión, lo cual incluye 
portar su uniforme mientras se encuentra ejerciendo sus funciones 
oficiales. Una copia de esta solicitud será remitida al Ministerio de 
Seguridad Pública del Gobierno de Costa Rica. 

 
El Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados 

Unidos no formularán reclamos, con excepción de aquellos 
contractuales, en contra del otro por daño, pérdida o destrucción de 

la propiedad del otro, lesiones o muerte del personal de ambos que 
surgieran de las actividades a las cuales se le aplica este acuerdo.  
Los reclamos de terceros que surjan de las actividades de la 
operación, deberán ser referidos al supuesto gobierno responsable 

para que estos sean resueltos según las leyes de dicho gobierno. Se 
entiende, sin embargo, de conformidad con la Ley No. 7929 de 6 de 
octubre de 1999, publicada en La Gaceta número 209 de 28 de 
octubre de 1999 que el Gobierno de Costa Rica no renuncia a su 

jurisdicción penal, aún en casos relacionados con compensación, 
ordinariamente resueltos por el derecho privado o administrativo.” 

 

Lo dispuesto por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, citado, en 

cuanto a que nuestro país renuncia a cualquier reclamo, es contrario a la 

Constitución Política, en tanto plantea la renuncia de nuestro Gobierno a 

presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de 

otro, lesiones o muerte del personal que surgieren de las actividades. 

 

La anterior renuncia, excluye el derecho de nuestro país de reclamar por cualquier 

daño que se produzca como consecuencia de las operaciones que estas tropas 

militares realicen en el territorio nacional. Esto incluiría, entre otros, los daños 
ambientales, cuando estos sean cometidos por cualquiera de las fuerzas 



	   38	  

militares que aquí se están autorizando no solo a entrar sino que también a 

realizar operaciones. Respecto al daño ambiental, nuestra Constitución Política 

dispone:  

 

“Artículo 50.- (…) Toda persona tiene derecho aun ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado…” 

 

Respecto a este artículo reiterada jurisprudencia ha reconocido que solo el hecho 

de que la Constitución declare el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado implica que la simple existencia de daños a la 

biodiversidad, los ecosistemas, los recursos naturales, al ambiente en general, 

reputa la responsabilidad del agente causante que deberá por ello indemnizar los 

daños y perjuicios causados con su conducta, aún cuando ésta sea lícita.  

 

En estos casos, el Estado costarricense es el primer obligado a exigir la 

reparación integral y la indemnización de los daños causados al ambiente, pues, 

nuestra Constitución también establece que tiene la obligación de defender, 
preservar y garantizar este derecho. Evidentemente esta obligación es  

IRRENUNCIABLE.  
 

Pero precisamente esto es lo que ocurre con el permiso otorgado mediante el 

acuerdo legislativo impugnado. El Estado costarricense renuncia a presentar 

cualquier reclamo por los daños causados mediante las operaciones autorizadas, 

aún cuando sean daños al ambiente.  

 

Es cierto que el permiso aclara que el país no renuncia a la aplicación de su 

jurisdicción penal. Esto podría incluir el caso de delitos ambientales. Sin embargo, 

no cubriría todos aquellos casos de daños ambientales –sin importar su 

gravedad- que no constituyan un delito ambiental. Es decir, la gran mayoría. 
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Dejaría desprotegido el derecho a un ambiente sano del pueblo costarricense en 

la gran mayoría de hipótesis de daños ambientales, pues en muchos casos estos 

se producen sin que medie una conducta dolosa que pueda tipificar como un 

delito, sino más bien por actos de negligencia, descuidos o incluso por conductas 

lícitas.  

 

Ante todos estos casos nuestra legislación establece que todo daño ambiental –

aunque no constituya delito- debe ser reparado íntegramente. Y el Estado tiene 

una obligación constitucional de exigir dicha reparación.  

 

Para tal fin, se crearon instancias especializadas encargadas de conocer las 

denuncias por daños ambientales en sede administrativa y ordenar su reparación 

e indemnización plenas. Por ejemplo la Ley Orgánica del Ambiente (Nº 7554) creó 

el Tribunal Ambiental Administrativo (artículo 103 y siguientes) con 

competencias para conocer este tipo de daños. No obstante en el permiso 

otorgado el Estado costarricense expresamente renuncia a presentar cualquier 

reclamo por los daños causados, por lo que no podría exigirse la reparación de 

daños ocasionados al ambiente por las tropas militares que entrarán al país ante 

instancias como el Tribunal Ambiental.     

 

La aprobación de este permiso en los términos solicitados por la embajada 

estadounidense excede lo convenido en el Acuerdo de Patrullaje Conjunto, Ley 

7929, pues contiene cláusulas abusivas contrarias que contravienen las libertades 

y derechos básicos de las y los habitantes de nuestro país.  

 

Las embarcaciones que se permite ingresar en nuestro territorio estarán 

realizando operaciones tanto en nuestro territorio marítimo como en nuestro 

territorio terrestre. Claramente el permiso trascrito dispone que las condiciones 

acordadas también aplicarán a las tropas estadounidenses en “sus visitas a 
puerto”.  
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Además su presencia en el territorio marítimo de Costa Rica implica que realizarán 

sus actividades, en la zona económica exclusiva y en el mar territorial de nuestro 

país, o sea, llevaran a cabo sus labores fundamentalmente en bienes de dominio 

público de gran importancia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 6, 50, 69 y 121 inciso 14 de la Constitución Política.  

 

¿Qué pasaría con un derrame de combustible en nuestras costas, en nuestros 

mares? ¿Qué pasaría con explosiones y u otras actividades que contaminen 

nuestras aguas, dañando nuestra rica biodiversidad marina? ¿Qué pasaría se 

producen daños a arrecifes de coral, humedales u otros bienes ambientales de 

incalculable valor? ¿Quién responderá por los daños causados? 

 

En todos estos casos la representación para reclamar por los daños que se 

provoquen, aún en el ejercicio de una actividad lícita, le corresponde 

primordialmente al Gobierno de Costa Rica, a nombre de la Nación costarricense, 

titular de estos bienes demaniales. Pero resulta que con lo indicado arriba, el 

Estado costarricense estaría renunciando a presentar cualquier reclamo por tales 

daños.  

 

Lo mismo ocurriría si alguna de esas embarcaciones, causa daños a la 

infraestructura pública, en los muelles de nuestro país, por ejemplo. El Gobierno 

no puede reclamar por eso, perdemos los y las costarricenses, pues según la nota 

diplomática también renunciamos a presentar reclamos civiles y administrativos 

por daños, o sea, que no podremos reclamar indemnización alguna, por ningún 

daño que sea causado por las tropas militares estadounidenses que con este 

permiso autorizamos a ingresar a nuestro territorio, salvo la hipótesis de una 

acción penal. 

 

Así las cosas, es evidente que el permiso impugnado estaría desprotegiendo 

gravemente el ambiente y los bienes demaniales, al implicar la renuncia del 

Estado costarricense a reclamar la reparación integral y la indemnización de 
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daños causados al ambiente u a otros bienes públicos. Sin duda una clara 

violación de los principios contenidos en los numerales 50 y 121 inciso 14) de la 

Carta Magna.    

 

C. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 41 Y 153 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS Y LOS 

CIUDADANOS COSTARRICENSES. DERECHO A RECLAMAR EN LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE COSTA RICA LA REPARACIÓN DE LOS 
DAÑOS SUFRIDOS. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DEL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA 
COOPERACIÓN PARA SUPRIMIR EL TRÁFICO ILÍCITO, No. 7929. 

 

 

La Constitución Política establece:  

 

“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 

 

En relación con el artículo anterior, la Constitución Política dispone: 

 
“ARTÍCULO 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones 

que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, 

comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras 

que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las 

personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar 

las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 

necesario.” 
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Sin embargo la nota diplomática Nº 062, que origina el permiso autorizado en la 

Sesión Nº 39, expresamente indica: 

 

“… Los reclamos de terceros que surjan de las actividades de la 
operación, deberán ser referidos al supuesto gobierno responsable 
para que estos sean resueltos según las leyes de dicho gobierno…” 

 

Ante esta cláusula la pregunta que salta a la vista es ¿quiénes son los “terceros”? 

La respuesta es clara. Si las partes que participan en este permiso son dos 

estados, Costa Rica y Estados Unidos, a través de sus respectivos gobiernos y 

sus fuerzas policiales y militares, no cabe duda que “terceros” son todas las 
demás personas físicas o jurídicas, incluyendo las y los ciudadanos 
costarricenses y los demás habitantes de la República.   
 

Lo anterior quiere decir que, cuando el permiso establece la obligación (“deberán”) 

de referir los “reclamos de terceros” al supuesto gobierno responsable para que 

sean tramitados según sus leyes, está disponiendo que ese trámite se le dará a 

los reclamos que presenten, entre otras personas, las y los ciudadanos 

costarricenses que sufran daños por las actividades autorizadas por el permiso. 

 

Es decir, Costa Rica se obliga a que las y los costarricenses que sufran daños en 

su vida, salud o bienes materiales, como consecuencia de la actividad en territorio 

nacional de las tropas militares estadounidenses, tendrán que ir a Estados Unidos 

a reclamar la reparación de dichos daños con arreglo a las leyes de Estados 

Unidos.  

 

Si los costarricenses sufren tales daños, quedan, según el permiso aprobado, 

obligados a ir a Estados Unidos a reclamar su reparación o indemnización, lo que 

será resuelto por los órganos competentes de ese país y de acuerdo a sus leyes, 

no a las leyes costarricenses.  
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Evidentemente, estamos ante una flagrante y grosera violación al derecho que le 

asiste a toda persona costarricense a obtener justicia y pronta reparación por 

cualquier daño sufrido en el territorio nacional, acudiendo a los tribunales de 

justicia de Costa Rica y “ocurriendo” a las leyes costarricenses (artículos 41 y 153 

de la Norma Fundamental) Se niega este derecho de todo ciudadano 

costarricense, pues por cualquier daño que sufran como consecuencia de las 

actividades derivadas del permiso aprobado se les obliga –aún contra su voluntad- 

a acudir a los tribunales de otro país, a reclamar justicia con base en sus leyes y 

no “en estricta conformidad” con las leyes costarricenses. 

 

Esta obligación además de una renuncia a la soberanía y a la jurisdicción nacional 

implica una grosera denegación de justicia, pues una gran mayoría de las y los 

habitantes de Costa Rica no cuentan con los medios económicos, materiales, 

sociales, jurídicos y culturales para trasladarse a Estados Unidos a exigir el 

reclamo de sus derechos en casos de haber sufrido daños en su persona, 

propiedad o intereses morales. Ni siquiera hablan inglés. Tampoco tienen el dinero 

para viajar a Estados Unidos o contratar abogados estadounidenses.  

 

Por otra parte, la cláusula citada también es contraria a lo dispuesto en el propio 

“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el Tráfico Ilícito”, 

Ley Nº 7929, conocido como Convenio de Patrullaje Conjunto, en el que 

supuestamente se sustenta el permiso otorgado en la Sesión Nº 39. 

 

En ese sentido el artículo IV inciso 3) del Convenio establece, en lo que interesa: 

 

“IV. PROGRAMA DE FUNCIONARIOS DEL ORDEN A BORDO DE LAS 

EMBARCACIONES DE LA OTRA PARTE 

(…) 

2. - El Gobierno de la República de Costa Rica podrá designar funcionarios 

de las fuerzas del orden calificados para actuar como equipos de abordaje 
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de las fuerzas del orden. El Gobierno de la República de Costa Rica podrá 

asignar equipos de abordaje para realizar abordajes, registros y 

detenciones desde embarcaciones de las fuerzas del orden de los Estados 

Unidos, con bandera de Costa Rica, de embarcaciones sospechosas 

costarricenses y de otras embarcaciones sospechosas localizadas en 

aguas costarricenses en concordancia con lo establecido en el párrafo 5, 

sujeto a los subpárrafos b) y c) del párrafo 6. En las circunstancias 
apropiadas, sujetos a las leyes de la República de Costa Rica, los 

equipos de abordaje podrán: 

a) Embarcarse en embarcaciones de las autoridades del orden de los 

Estados Unidos; 

b) Autorizar la persecución, por parte de las embarcaciones de las 

autoridades del orden de los Estados Unidos en las que vayan a bordo, de 

naves y aeronaves sospechosas que en su huida se internen en aguas 

costarricenses; 

c) Autorizar a las embarcaciones de las autoridades del orden de los 

Estados Unidos en los que vayan a bordo a efectuar patrullas para la 

supresión del tráfico ilícito en aguas costarricenses; 

d) Hacer efectiva la legislación de Costa Rica en aguas costarricenses o 

más allá, en ejercicio del derecho a la persecución ininterrumpida fuera de 

sus aguas jurisdiccionales o de otra manera, conforme al derecho 

internacional;  

3.- El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá designar a 

funcionarios competentes de sus fuerzas del orden para que actúen en 

calidad de equipos de abordaje. Con sujeción a la legislación de los 

Estados Unidos, dichos equipos de abordaje, en las circunstancias 

convenientes, podrán: 

a) Embarcarse en embarcaciones de las autoridades del orden de Costa 

Rica; 
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b) Asesorar a los funcionarios de las fuerzas del orden de Costa Rica en el 

abordaje de naves con el objeto de hacer cumplir la legislación de Costa 

Rica; 

c) Hacer cumplir más allá del mar territorial de Costa Rica, la legislación de 

los Estados Unidos cuando estén autorizados para ello, de acuerdo con los 

principios del derecho internacional; 

d) Autorizar a las embarcaciones de Costa Rica en los cuales vayan 

funcionarios del orden a bordo a que ayuden a cumplir la legislación de los 

Estados Unidos más allá del mar territorial costarricense, de acuerdo con 

los principios del derecho internacional. 

(…).” 

 

Respecto a este artículo IV, específicamente en relación con el inciso 3), la Sala 

Constitucional, durante la tramitación de este Convenio en la Asamblea 

Legislativa, en resolución Nº 2009-04156, en relación con la consulta preceptiva 

de constitucionalidad, claramente indicó: 

 

“Artículo IV. 3 del tratado.- La norma dispone que con sujeción a la 

legislación de los Estados Unidos, los equipos de abordaje pueden realizar 

una serie de operaciones, como embarcarse en embarcaciones 

costarricenses, asesorar a los funcionarios (fuerzas del orden) 

costarricenses, hacer cumplir la legislación de los Estados Unidos fuera del 

mar territorial costarricense de acuerdo con los principios del Derecho 

Internacional y autorizar a las embarcaciones costarricenses en los que 

vayan equipos de abordaje, para que ayuden a cumplir la legislación de los 

Estados Unidos fuera del mar territorial costarricense. La Sala entiende, en 

este extremo y en todo el tratado, que bajo ningún concepto se está 
modificando el concepto exclusivo de la aplicación de la legislación 
costarricense en su propio territorio. La lectura de la disposición 

conduce a entender que la legislación de los Estados Unidos de América, 

permite a sus funcionarios y agentes del orden, a que puedan realizar tales 
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actos en territorio ajeno; pero ello no implica que para resolver las 

consecuencias y resultados de las operaciones, en suelo costarricense, no 

se aplicará nuestra legislación. El concepto de la prevalencia de la 
legislación costarricense en territorio costarricense, no está 
disponible, bajo ningún concepto, en el tratado, lo que significa, 
también, que si con motivo de las operaciones que permite el tratado, se 

detienen personas costarricenses o extranjeras en aguas territoriales de 

Costa Rica, bajo ningún concepto se permitirá la remisión del nacional a 

una jurisdicción diferente (Artículo 32 constitucional) y la de los extranjeros, 

solo podrá tramitarse por los procedimientos que regulan la extradición 

(artículo 31 idem).”  

 

Por su parte, el artículo VII inciso 11) del Convenio de Patrullaje Conjunto 

expresamente indica: 

 

“VII.  EJECUCION 
(…) 

11) “Cualquier lesión a, o pérdida de vida de un funcionario de las fuerzas del 

orden de una de las Partes normalmente se resolverá conforme a las 

leyes de esa Parte.  Cualquier otra demanda presentada por daños, 

lesiones, muerte o pérdida resultante de una operación realizada bajo 

este Acuerdo será tramitada y tomada en consideración, y si lo amerita 

será resuelta en favor del demandante por la parte cuyos funcionarios 

realizaron la operación, de acuerdo con la legislación interna de esa 

Parte y en forma acorde con el derecho internacional.  Si como 

consecuencia de cualquier acción realizada por las fuerzas del orden o 

por otros funcionarios de una de las Partes, en contravención de este 

Acuerdo, resultara cualquier pérdida, lesión o muerte, o si una de las 

Partes realiza conforme a este acuerdo acciones indebidas o no 

razonables, las Partes sin perjuicio de cualesquiera otros derechos 

legales que pudieran existir, efectuarán consultas por solicitud de 
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cualquiera de ellas para resolver el asunto y decidir cualquier cuestión 

relativa a la indemnización.” 

  

Ahora bien, refiriéndose a lo dispuesto en el inciso 11) del artículo VII del 

Convenio, en el Voto 1999-04156, la Sala Constitucional, estableció: 

 

“Artículo VII.11.- En la norma se construyen tres conceptos distintos : 

primero, que cada una de las Partes Contratantes son responsables frente 

a sus agentes del orden, por las lesiones o pérdidas de vidas que puedan 

ocurrir. Precisamente, por tratarse de un sistema de cooperación en el que 

se involucran ambos países, cada uno de ellos responde frente a sus 

funcionarios, lo que resulta, además, lógico. En el segundo concepto, se 
resuelve el tema de la responsabilidad frente a terceros, en cuyo caso 
se abre la posibilidad para que de común acuerdo, los dos países 

puedan resolver el envío de las demandas de responsabilidad a la 
legislación de la parte que realizó la operación, si tal decisión es la que 
más favorece al demandante. Y por último, se resuelve el caso del error o 

de la infracción del tratado, para lo cual se establece un sistema de 

resolución alternativa del conflicto por la vía del acuerdo entre las partes. 

En las tres premisas, la Sala entiende, como lo ha dicho en los 
considerandos anteriores, que no se está renunciando a la jurisdicción 
penal costarricense, sino regulando los aspectos patrimoniales 

(indemnizatorios) que de ordinario son resueltos por el Derecho 
Privado o Administrativo.  
Conclusión. En mérito de lo expuesto, estima la Sala que  (...) 

En cuanto al fondo de las normas contenidas en el proyecto examinado, 

tampoco se observa quebranto constitucional alguno, excepto en lo que se 

refiere al numeral VIII.2 que estimamos es inconstitucional, por lo que 

procede evacuar la consulta en este sentido. Y en lo que atañe a los 
artículos IV.3, IV.10 y VII.11, tampoco son inconstitucionales, si se 
entienden como se expresa en esta sentencia. La Sala Constitucional 
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deja sentadas las interpretaciones de las normas que se hace en esta 
sentencia, a los efectos de que en el procedimiento de aprobación del 

proyecto de ley, así se haga constar. Se evacua la consulta, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 101 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional”. (Lo destacado no corresponde al original) 

 

De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto citado supra, 

la Asamblea Legislativa aprobó incluir vía cláusulas de interpretación tres 

artículos, de los cuales nos interesa para este caso destacar los siguientes:  

 

“Artículo 2°- Respecto  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  IV.3, la República 

de Costa Rica interpreta que por ninguna razón se modifica el concepto 

exclusivo de la aplicación de la legislación costarricense en su propio 

territorio. 

 La prevalencia de la legislación costarricense en el territorio 
nacional “no es disponible” bajo ningún concepto…   

 (…) 
 Artículo 4°- La República de Costa Rica interpreta que, en el 

artículo VII.11, no se renuncia a la jurisdicción penal costarricense, sino 

se regulan aspectos patrimoniales (indemnizatorios) que, de ordinario, 

son resueltos por el derecho privado o administrativo.” 

 . 

Como podrá apreciar la Sala de las citas transcritas, bajo ningún concepto es 

posible que nuestro país renuncie a la jurisdicción ya que la prevalencia de la 

legislación costarricense en el territorio nacional no es materia disponible, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, asimismo, en cuanto al 

tema de la responsabilidad frente a terceros es posible, que de común acuerdo 

entre los países puedan pactar el envío de las demandas de responsabilidad a la 

legislación de la parte que realizó la operación, pero solo en el caso de que tal 
decisión sea la que más favorece al demandante.  Siendo que este último 

aspecto, pese a lo advertido por la Sala no quedó plasmado en la cláusula 
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interpretativa comprendida en el artículo 4. Sin embargo, dicha omisión no implica 

que el legislador haya renunciado a ello, porque como bien lo dijo el Órgano 

Constitucional no se trata de materia que le sea disponible. 

 

Lo anterior nos lleva, a afirmar que es inconstitucional el Acuerdo Legislativo 

aprobado en la Sesión Nº 39 al establecer, conforme lo dispone la Nota 

Diplomática Nº 062 de la embajada estadounidense que “…Los reclamos de 
terceros que surjan de las actividades de operación, deberán ser referidos al 
supuesto gobierno responsable para que estos sean resueltos según las 
leyes de dicho gobierno…” 

 

Ese ha sido precisamente el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala 

Constitucional, así podemos apreciar en reciente una reciente resolución, veamos: 

 

“SOBRE EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL EN TERRITORIO COSTARRICENSE. Finalmente, es preciso 

indicar que, conforme al texto del Convenio, la cooperación prevista no 

implica, de forma alguna, el relevo de la competencia penal del Estado 

costarricense sobre su área soberana, ni puede entenderse o aplicarse 
en oposición con lo que dispone el artículo 32 de la Constitución 
Política en relación a la protección de los costarricenses. Este tema, 

igualmente, fue examinado por este Tribunal en la opinión consultiva No. 

4156-1999 (…)  

A partir de lo anterior, se confirma la prevalencia de la legislación 
costarricense en nuestro territorio, lo que no resulta disponible bajo 
ningún concepto, siendo que, si como resultado de operaciones policiales 

se encuentran resultados positivos de presunto tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas dentro de los límites territoriales, 

las autoridades nacionales son las competentes para actuar, no siendo 

posible entregar ciudadanos costarricenses a otras autoridades y, 

tratándose de extranjeros, se deben respetar los lineamientos de la 
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extradición, figura prevista en el numeral 31 de la Constitución Política.” 

(Voto Nº 2009-18940. Lo destacado no es del original) 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, concluimos que el Acuerdo 

Legislativo aprobado en la Sesión Nº 39, mediante el cual se autoriza el permiso 

de atraque, permanencia en puerto y desembarque de la las tripulaciones de la 

Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, es inconstitucional por cuanto 

establece que los reclamos de terceros que resulten afectados con las actividades 

que desarrollen las fuerzas armadas estadounidenses deberán ser referidos por el 

gobierno costarricense a la legislación de los Estados Unidos, ya que con ello se 

violenta los preceptos constitucionales 41 y 153 de la nuestra Carta Magna, 

afectando gravemente el derecho de acceso a la justicia del pueblo costarricense.  

 
D. VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD 
 

Las actuaciones públicas están sometidas al Derecho de la Constitución, 

entendido éste como el conjunto de disposiciones, principios y parámetros que la 

integran, de ahí que el Acuerdo Legislativo, adoptado en la Sesión Nº 39,  

cuestionado en esta acción, debe también verse desde su razonabilidad y 

proporcionalidad con el ordenamiento jurídico y la realidad costarricense. Al 

respecto la Sala Constitucional ha dicho: 

 

“Lo razonable puede ser lo proporcionado e idóneo para alcanzar un fin 

propuesto, es decir es la adecuación mesurada de los medios al fin. Lo 

razonable es lo justo, lo valioso por su ajuste al valor justicia y a otros 

valores del plexo axiológico; lo razonable puede ser, también, lo que tiene 

razón suficiente, lo que es lógicamente válido según las circunstancias del 

caso. Por ejemplo, es razonable que a quien comete homicidio se le aplique 

la pena de 25 años de prisión, pero no lo es que se le aplique idéntica 

sanción a quien infringe una ordenanza sobre higiene en los lugares 
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públicos. Es razonable que en tiempos de epidemia se clausuren los 

lugares públicos, peso no lo es que cierren las Iglesias y se dejen abiertos 

los cines. Lingüísticamente, razonable es lo arreglado a la razón, y para 

utilizar el standard o patrón de razonabilidad hay que conjugar en dosis 

proporcionadas los valores jurídicos de libertad, orden, paz, seguridad, 

solidaridad y bienestar general, según las circunstancias especiales de 

tiempo, lugar y opinión pública donde el acto va a tener efecto.  

El principio de razonabilidad viene a exigir a las leyes un contenido 

razonable. Lo razonable se opone a lo arbitrario, y remite a una pauta de 

justicia, con la que se completa el principio de legalidad - que es de forma- 

para componer uno solo, cuyo enunciado sería el siguiente: nadie puede se 

obligado hacer lo que la ley razonable no manda, ni privado de lo que la ley 

razonable. Pero este principio no se detiene en fijar un contenido en la 

leyes. Es indudable que toda actividad del poder, en cualesquiera de sus 

ámbitos y funciones, debe ejercerse siempre con un contenido razonable. El 

control de razonabilidad es una forma de controlar la constitucionalidad, 

porque lo irrazonable es inconstitucional." (Voto Nº 3834-92).  

 

Es así como la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el principio de 

razonabilidad constituye un parámetro de constitucionalidad que nos permite 

examinar los actos administrativos, dentro de los que no escapa, el Acuerdo 

Legislativo de la Sesión Nº 39, a fin de determinar si ese acuerdo es adecuado al 

fin que se persigue, de seguido debemos determinar si esa disposición es 

proporcionada y por útlimo podremos determinar si el objetivo que se busca no 

riñe con los valores fundamentales de la sociedad, como en este caso.  Así se ha 

manifestado la Sala Constitucional: 

 

 “V.- DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO 
CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara y 

conteste en considerar que el principio de razonabilidad constituye un 

parámetro de constitucionalidad. Conviene recordar, en primer término, que 
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la “razonabilidad de la ley” nació como parte del “debido proceso sustantivo” 

(substantive due process of law), garantía creada por la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de los Estados Unidos de América, al hilo de la Enmienda 

XIV a la Constitución Federal. Esta concepción inicial “debido proceso” se 

dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto sobre los 

derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin embargo, se superó 

aquella concepción procesal que le había dado origen y se elevó a un 

recurso axiológico que limita el accionar del órgano legislativo. A partir de 

entonces podemos hablar del debido proceso como una garantía genérica 

de libertad, es decir, como una garantía sustantiva. La superación del 

“debido proceso” como garantía procesal obedece, básicamente, a que 

también la ley que se ha ajustado al procedimiento establecido y es válida y 

eficaz, puede lesionar el Derecho de la Constitución. Para realizar el juicio 

de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en primer 

término, la llamada “razonabilidad técnica” dentro de la que se 
examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc). Una vez 
establecido que la norma elegida es la adecuada para regular 
determinada materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad 

entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de 

“razonabilidad técnica” hay que analizar la “razonabilidad jurídica”. Para lo 

cual esta doctrina propone examinar: a) la razonabilidad ponderativa, que 

es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la 

existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una 

determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto 

establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la 

razonabilidad de igualdad es el tipo de valoración jurídica que parte de que 

ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin 

excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, en este punto se 
valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos por el 
legislador con su aprobación. Desde este mismo análisis, no basta con 

afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, 
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además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio 

debe soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se 

puede llegar buscando otro medio que produzca una limitación menos 

gravosa a los derechos personales, el medio escogido es razonable...” 

((Véase Voto Nº 0732-2001 de la Sala Constitucional. Lo destacado no 

corresponde al original) 

 

Como se ha expuesto, tenemos que mediante ambos permisos (aprobados en 

Sesiones Nº 39 y Nº 38) se autorizó el ingreso, operación, permanencia y atraque 

de un total de 99 embarcaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, 96 de 

ellas artilladas, 205 helicópteros, 10 aviones, y el desembarque de  1796 oficiales 

y 14047 enlistados, para el período comprendido entre el 1º de julio del 2010 y el 

31 de diciembre del 2010, de manera simultánea, para lo cual es evidente que 

portarán el uniforme de la fuerza armada estadounidense, y que por supuesto las 

embarcaciones y aeronaves destacarán que son del ejército norteamericano. 

 

La autorización dada en Sesión Nº 38 establece que es para 5 embarcaciones del 

Servicio de Guardacostas, artilladas, pero que además se solicita para 48 

embarcaciones de ese Servicio para que realicen visitas cortas a nuestro territorio 

y de ser necesario apoyen las operaciones antidrogas, indica el Oficio 0539, en lo 

que interesa:    

 

“La Embajada también solicita autorización, durante el mismo período, 

para que las siguientes embarcaciones del Servicio de Guardacostas 
de ese país realicen visitas cortas a puertos costarricenses de 
resultar necesario para apoyar operaciones marítimas antidrogas 

para el cumplimiento de la ley.  Los barcos que se indicarán estarán 

operando en o cerca de la zona económica exclusiva de Costa Rica; sin 

embargo, no tienen programadas visitas a algún puerto en el país(…)” 
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¿A qué obedece que 48 embarcaciones artilladas, que sí pertenecen al Servicio 

de Guardacostas de los Estados Unidos solicitan permiso de atraque y 

permanencia, pero no de manera permanente sino para visitas cortas, de apoyo a 

los operativos antidrogas, pero que según el Oficio Nº 0538, 43 embarcaciones de 

las fuerzas armadas norteamericanas si requieran ingresar y permanecer en 

nuestro territorio para ejercer directamente operaciones bajo el marco del 

Convenio de Patrullaje Conjunto, a sabiendas, por ambas partes que dicho tratado 

no contempla la posibilidad de permitir el ingreso de embarcaciones y aeronaves 

militares? Esta y muchas interrogantes más no tuvieron respuesta durante la 

tramitación del permiso en la Asamblea Legislativa, sin embargo, no por ello deja 

de ser irrazonable y desproporcional. 

  

De acuerdo con los permisos indicados tenemos que se solicitan para 5 

embarcaciones (indicadas en el permiso de la Sesión Nº38 o Acuerdo Nº 

64291011) y se envían 94 embarcaciones artilladas, para dar apoyo a las 

operaciones, eso es desproporcional e irrazonable. Máxime si se toma en cuenta 

que dichas embarcaciones y aeronaves cuentan con alta tecnología que les 

permite detectar, rastrear y seguir a embarcaciones sospechosas en el mar, 

entonces para qué se requiere autorizar a 94 embarcaciones más, sumando los 10 

aviones y los 105 helicópteros para brindarles apoyo, y  por un período de seis 

meses, que de acuerdo con los permisos anteriormente otorgados se está 

volviendo permanente su estadía en territorio nacional. 

 

Esto nos lleva a denunciar que el mensaje y la imagen de país pacífico y sin 

ejército que durante años hemos dado al mundo y que nos hace ser un ejemplo 

para muchos pueblos que no han tenido la dicha de abolir sus fuerzas represivas 

militares, está quedando en entredicho y está siendo borrada, puesto que cómo 

justificar que nuestros mares estén permanente llenos de embarcaciones militares, 

artilladas y equipadas con aeronaves del ejército.  
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Si bien de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 inciso 5) de la 

Constitución Política, corresponde a la Asamblea Legislativa otorgar la 

autorización para el atraque, la permanencia de aeronaves de guerra y el 

desembarque de sus tripulaciones, militares de las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos, la decisión que en ese sentido se adopte  debe enmarcarse 

dentro del Derecho de la Constitución, esto implica la sujeción tanto a las normas 

constitucionales escritas, como a los principios y valores constitucionales. De ahí, 

que consideramos que dicha decisión debe sujetarse al principio de 

proporcionalidad, respetar la paz como parámetro de constitucionalidad y la 

vocación civilista y pacifista   de nuestro pueblo expresada constitucionalmente 

con la proscripción del ejército, en los términos del artículo 12 constitucional.   

 
Es requisito esencial para la validez de los actuaciones  de la administración 

pública, en sentido amplio, que estás se  sometan a la Constitución Política y a los 

principios y valores en ella consagrados. En ese sentido, se ha pronunciado la 

Procuraduría General de la República al contestar la Acción de 

Inconstitucionalidad   en contra del   “Acuerdo del Poder Ejecutivo suscrito el día 

19 de marzo del 2003 en donde se consignaba la posición de Costa Rica ante el 

conflicto armado en Iraq”, Expediente: 03-004485-0007-CO. En  esa ocasión la 

Procuraduría destacó que: 

 

“…la paz y el pacifismo son valores constitucionales que impregnan   y 

guían la valoración de los demás actos públicos y privados. Valores que la 

Sala Constitucional ha derivado de la proscripción del ejército (resoluciones 

Ns. 1739-92 de 11:45 hrs. de 1 de julio de 1992, 1313-93 de 13:54 hrs. de 

26 de marzo de 1993. Por lo que se reafirma que la paz, la neutralidad 

costarricense, la vocación pacifista del pueblo costarricense constituyen 

parámetros de constitucionalidad: // “Y en la medida que se produce el 

quebrantamiento a que se viene haciendo mención, igualmente se violenta 

el principio de realidad que impregna los artículos 1° y 12 de la 

Constitución Política , pues es congruente afirmar, en la línea del 
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accionante, que existe una vocación pacifista del pueblo costarricense, que 

se ve reflejada tanto en el texto material de la Carta Política , y que se 

reafirma en actuaciones posteriores que se nutren de esa filosofía –

Proclama de Neutralidad-.(…). "  

 

Las embarcaciones a que se refiere el permiso otorgado en la sesión N° 39 de la 

Asamblea Legislativa no son aptas para la lucha contra el narcotráfico, no son 

naves de aprovisionamiento; por el contrario, son navíos de guerra armados para 

el combate, por lo que su presencia en aguas nacionales por el término a que se 

refiere el permiso no se conforma con los valores fundamentales de la identidad 

del pueblo costarricense, valores que como parte de nuestra Constitución material 

constituyen parámetros del ejercicio de la potestad consagrada en el numeral 121, 

inciso 5 de la Constitución Política. En ese sentido, la Sala Constitucional ha 

resuelto: 

 

"… las normas y actos públicos, incluso privados, como requisito de su 

propia validez constitucional...deben ajustarse, no sólo a las normas o 

preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia 

contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias 

fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas 

como idoneidad para realizar los fines propuestos, los principios supuestos 

y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución. De allí que las 

leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su 

validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y 

procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su 

concordancia con las normas, principios y valores supremos de la 

Constitución -formal y material-, como son los de orden, paz, seguridad, 

justicia, libertad, etc. que se configuran como patrones de razonabilidad. 
Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido 
cuando, además de su conformidad formal con la Constitución , esté 
razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología 



	   57	  

constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea 

irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios 

seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se 

distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la 

proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la 

adecuación a la Constitución , en general, y en especial, a los derechos y 

libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de 

los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a 

esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente 

derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores 

que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la 

sociedad" . ( Voto Nº 1739.92. Lo destacado no corresponde al original)  

 

Precisamente porque la autorización ha sido acordada a un importante número de 

embarcaciones, cuarenta y seis, un día después de aprobar el permiso de atraque 

y permanencia en puerto de otras cincuenta y tres embarcaciones, que las que se 

aprueban en la Sesión Nº 39 son de las fuerzas armadas de los Estados Unidos 

de Norteamérica, que se trata de barcos militares, fuertemente equipados y sus 

171 helicópteros y 10 aviones, todos pertenecientes al ejército y provistos de 

implementos para la guerra,  no son aptos para la lucha contra el narcotráfico, no 

se ajustan al Convenio de Patrullaje Conjunto suscrito entre nuestro país y los 

Estados Unidos, consideramos que se ha violentado la tradición   civilista y la 

vocación pacifista del pueblo costarricense, y que por las razones expuestas dicho 

Acuerdo es desproporcional e irrazonable.   

 

E. ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA AL IR EN CONTRA DE 

LO DISPUESTO EN EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE  COSTA  RICA  Y  EL  GOBIERNO  DE  LA  REPUBLICA  
DE  LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA SUPRIMIR EL TRAFICO 
ILICITO, APROBADO MEDIANTE LEY Nº 7929 DEL 28 DE OCTUBRE DE 
1999 
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El artículo 7 de la Constitución Política, en lo que interesa, establece: 

 

“Artículo 7.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y 
los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea 
Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes (…)” 
 

Como ya indicara la propia Sala Constitución determinó que el “Acuerdo entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito”, al resolver la consulta 

preceptiva de constitucionalidad, se trata de un verdadero Tratado y como tal le 

son aplicables las normas que el derecho nacional y el internacional le otorgan a 

este tipo de instrumentos jurídicos, veamos: 

 

“(…) En el expediente legislativo se usan los términos tratado o 
acuerdo indistintamente, la Sala advierte que se referirá al proyecto 
como un tratado (…)  Como consecuencia directa de esos 

antecedentes, el texto actual se presenta como un tratado de 
cooperación  bilateral (…) En síntesis, el llamado Acuerdo se presenta 
y se tramita en la corriente legislativa como un tratado bilateral (…)” 
(Voto Nº 1999-4156)  

 
Es así como el artículo IV.2 inciso c) del “Acuerdo entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la 

cooperación para suprimir el tráfico ilícito” dispone: 

 

 

“IV.  PROGRAMA DE FUNCIONARIOS DEL ORDEN A BORDO DE LAS 
EMBARCACIONES DE LA OTRA PARTE (…) 
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3.- El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá designar a 
funcionarios competentes de sus fuerzas del orden para que 

actúen en calidad de equipos de abordaje.  Con sujeción a la 
legislación de los Estados Unidos, dichos equipos de abordaje, 
en las circunstancias convenientes, podrán: (…) 
c) Autorizar a las embarcaciones de las autoridades del orden 

de los Estados Unidos en los que vayan a bordo a efectuar 
patrullas para la supresión del tráfico ilícito en aguas 
costarricenses…” 

 

Por su parte, el punto 10 del mismo artículo IV, dispone: 

 

“10.- Cuando aeronaves del Gobierno de los Estados Unidos de América 
(en adelante aeronaves de los Estados Unidos) efectúen 

operaciones de supresión de tráfico ilícito  u  operaciones  de  
apoyo a las mismas,  el Gobierno de la República de Costa Rica 
permitirá a esas aeronaves de los Estados Unidos: 
a) Sobrevolar su territorio y aguas con la debida consideración de 

las leyes y reglamentos costarricenses para el vuelo y la 
maniobra de aeronaves, sujetos al párrafo 11 de esta sección. 

b) Aterrizar y permanecer en aeródromos nacionales, previo visto 
bueno otorgado por el Ministro de Seguridad Pública, en las 

ocasiones y por el tiempo necesario para el fiel cumplimiento 
de las operaciones requeridas en virtud de este acuerdo. 

c) Transmitir las órdenes de las autoridades del orden 
competentes de Costa Rica a las aeronaves sospechosas para 

que aterricen en el territorio de Costa Rica, con sujeción a la 
legislación de cada parte…” 

 

En relación con el inciso 10 del artículo IV citado, la Sala Constitucional resolvió, 

precisamente en consulta preceptiva de constitucionalidad, lo siguiente:  
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“… la Sala infiere que en todas las operaciones conjuntas que se 

hagan, solo participarán naves, aeronaves y miembros uniformados 
del Servicios de Guardacostas de los Estados Unidos de América y, 
consecuentemente, el tratado no resuelve, como no puede hacerlo de 
todas formas, los casos hipotéticos para que puedan ingresar naves, 

aeronaves y miembros de las fuerzas militares de ese país, puesto que 
conforme con la Constitución Política, en cada caso deberá requerirse 
el permiso de la Asamblea Legislativa, según lo que estipula el inciso 
5 del artículo 121 constitucional.// (…), la Sala reconoce el concepto de 

aeronaves de los Estados Unidos de América, para los propósitos de 
este tratado, como las que son del Servicio de Guardacostas de ese 
país (aeronaves de las autoridades del orden), asignadas a la 
ejecución de las operaciones que prevé el tratado, concepto que 

resulta diferente al de "aeronaves del Gobierno de los Estados 
Unidos". En razón de ello, la Sala entiende que en todo caso, 
incluyendo lo que dispone el artículo IV.10, se está hablando de las 
aeronaves de las autoridades del orden y por lo tanto, policiales y no 

militares en sentido estricto.”(Lo destacado no es del original). 

 

Dado lo anterior, entre otros aspectos advertidos por la Sala Constitucional, se  

adicionó el artículo 3  la Ley Nº 7929 que aprueba dicho tratado, con el fin de 

incluir una cláusula interpretativa precisamente al inciso 10 del artículo IV citado, 

en el siguiente sentido: 

 

“Artículo 3°- La República de Costa Rica interpreta que la disposición 

establecida en el artículo IV.10 del Convenio se refiere a las aeronaves 
de los Estados Unidos de América pertenecientes a las autoridades 
del orden, policiales y no militares estrictamente.” 
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Ahora bien, tal y como consta en el oficio Nº 0538-2010 DM, del 21 de junio del 

2010, suscrito por el Ministro del Seguridad Pública, mediante el cual se solicita el 

autorización para el atraque, permanencia en puerto y desembarque de 

embarcaciones militares estadounidenses, indica dicho oficio, en lo que interesa:  

 

“La Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado al 

Gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, mediante la nota diplomática Nº 062- de fecha 
02 de junio de 2010, el permiso de atraque y permanencia en puerto 
y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones de la 

Armada de los Estados Unidos de América, que estarán 
desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio 
Nacional de Guardacostas de este país, para el período 
comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2010.   

Dichos buques, operarán en las aguas de la zona económica 
exclusiva de Costa Rica en los Océanos Pacífico y el Mar Caribe, 
en las cercanías de esta zona, tienen como misión el apoyo a 
operaciones antidrogas en el cumplimiento del acuerdo marítimo 

bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la 
cooperación para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado mediante 
Ley Nº 7929 del 6 de octubre de 1999; durante el periodo antes 

mencionado. 
 

No existe duda de que el permiso solicitado es para las fuerzas militares 

estadounidenses, consiste en embarcaciones de la Armada de ese país, que 

según la misma solicitud estarán brindado apoyo al Servicio Nacional de 

Guardacostas, también de ese país. 

Asimismo, se indica en dicha solicitud que los 46 buques militares operarán 

en cumplimiento del  “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa 

Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación 
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para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado mediante Ley Nº 7929 del 6 de 

octubre de 1999, cuando lo cierto es que bajo el amparo del tratado no es 

posible que se autorice a embarcaciones militares del los Estados Unidos a 

realizar operaciones en territorio nacional, tal y como lo indicara en su 

oportunidad la Sala Constitucional y como lo establece expresamente el 

artículo 3 de la propia Ley Nº 7929. 

 

En ese mismo sentido se pronunció de nuevo la Sala Constitucional 

recientemente  al conocer en consulta preceptiva el Convenio sobre 

Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe”, hoy Ley Nº 

8800 del 19 de mayo del 2010, mediante resolución Nº 17677-2009, 

indicando: 

 

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 y lo ya analizado en relación con 

el artículo 121, inciso 5), de la Constitución Política, es preciso insistir que 
la naturaleza de las operaciones policiales y de cooperación previstas 
en el Convenio, sean de naturaleza estrictamente policial y no 

militares. Debe recalcarse, que siendo conformes con el valor de la paz 

consagrado en el Derecho de la Constitución, nuestros antecedentes 

históricos y la vocación civilista y pacifista (Sentencia No. 2004-09992 de 

las 14:31 hrs. de 8 de septiembre de 2004), la presencia de 

embarcaciones y aeronaves de carácter militar en el territorio nacional 

se encuentra limitada a lo dispuesto en el numeral indicado, siendo que, su 
permanencia en el país se encuentra restringida a aquellos casos en 
que la Asamblea Legislativa lo autorice en situaciones excepcionales y 

en cada caso concreto. Bajo esa premisa fundamental, se entiende, 
como se indicó supra, que las operaciones previstas en el Convenio 
que se pretende aprobar, se deben llevar a cabo por las fuerzas de 
policía, excluyéndose, por completo, la posibilidad que la cooperación 
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se produzca con fuerzas del orden militar de otros Estados.” (Lo 

destacado no es del origina) 

 
En esa misma resolución continúa indicando la Sala Constitucional: 

 

“…Conforme con lo expuesto, el Convenio no contraviene el 

parámetro de constitucionalidad, siempre que se entienda que las 
operaciones de cooperación que se prevén establecer sean con 
fuerzas del orden policial y no militar y, por supuesto, no varíen los 

propósitos establecidos en el artículo 2° del Convenio. Así lo entendió, 

anteriormente, este Tribunal Constitucional en la opinión consultiva 

relacionada con el Acuerdo con los Estados Unidos para suprimir el tráfico 

ilícito de estupefacientes, oportunidad en la que se concluyó lo siguiente:  

“(...) Entiende la Sala que la anterior interpretación es acorde con la 

emitida en el voto citado. Es claro que el presente Acuerdo se 
encuentra restringido a la realización de actividades 
estrictamente policiales y dedicadas únicamente a combatir el 
tráfico ilícito de estupefacientes. Por ello, la participación de 

aeronaves del Gobierno de los Estados Unidos de América 

solamente se refiere a las propias del Servicio de Guardacostas de 

dicha Nación, dependientes por ende de la Secretaría de Transportes 

de los Estados Unidos y no de la Secretaría de Defensa o de 

cualquier otra. Lo anterior implica también que aun en casos de 

conflicto armado en que se vea envuelto el Estado Norteamericano, 

las aeronaves y las embarcaciones de su Servicio de Guadacostas, 

así como sus efectivos que se encuentren en territorio costarricense, 

aguas territoriales y espacio aéreo nacionales en cumplimiento del 

Acuerdo, únicamente podrán actuar en las labores propias a que está 

destinado el tratado; sin que la aprobación de este convenio 
implique bajo ninguna circunstancia la aceptación del uso de 
territorio costarricense, sus aguas territoriales y su espacio 
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aéreo, para fines bélicos o de cualquier otra naturaleza ajena al 
objeto del presente acuerdo . (...)” (Lo destacado no corresponde al 

original). Resolución No. 07181-1999 de las 14:51 hrs. de 16 de 

setiembre de 1999…” (Lo destacado no es del original) 

 

De ahí, que tal y como lo indica el Oficio Nº 0538-2010 DM remitido por el Ministro 

de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y de conformidad con lo aprobado en 

el ACUERDO LEGISLATIVO de la Sesión Nº 39 del pasado 1º de julio, en el que 

consta en acta  expresamente la siguiente declaración del Presidente de la 

Asamblea Legislativa: 

 

“EL PRESIDENTE LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE: 
(…) 
Los diputados y diputadas que estén de acuerdo –¿dónde está el 

permiso?–– que estén de acuerdo con el permiso de atraque y 
permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las 
embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica 
que estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al 

Servicio Nacional de Guardacostas de este país para el período 
comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre del 2010, dentro del 
acuerdo marítimo bilateral entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para la 

cooperación, para suprimir el tráfico ilícito, que se sirvan poner de pie 
o levantar su mano derecha... “(Lo destacado no es del original) 

 

 Se ha violentado el artículo 7 de la Constitución Política por ser contrario a lo 

dispuesto en l “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica  y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el 

tráfico ilícito”, Ley Nº 7929, que ostenta el rango de Tratado. 
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III.-PETITORIA 
 

1. Se proceda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para que como acto 

interlocutorio se confiera audiencia a la Procuraduría General de la 

República, a fin de que se pronuncie sobre la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

2. Se tenga por admitida la presente acción de inconstitucionalidad y se 

declare con lugar la misma en todos sus extremos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, por tanto, se anule el 

Acuerdo Legislativo adoptado en la Sesión Nº 39, en que se autoriza el 

atraque, permanencia en puerto y desembarco de las tripulaciones de la 

embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

IV.-PRUEBA 

 

Como prueba se solicita a la Sala requerir a la Asamblea Legislativa la 

remisión de los siguientes documentos: 

 

a) del expediente correspondiente en que se tramitó el permiso solicitado 

mediante oficio Nº 0538-2010 DM del Ministro de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública, fechado 21 de junio del 2010, aprobado en Sesión Nº 39 

celebrada por el Plenario el 1º de julio del 2010. 

 

b) del expediente correspondiente en que se tramitó el permiso solicitado 

mediante oficio Nº 0539-2010 DM del Ministro de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública, fechado 21 de junio del 2010, aprobado en Sesión Nº 38 

celebrada por el Plenario el 30 de junio del 2010. 

 

 

V.-NOTIFICACIONES 
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Para recibir notificaciones señalo el fax 2243-2830 o, en su defecto, en el 

Despacho de la Fracción del Partido Frente Amplio, en la Asamblea Legislativa, 

sita edificio antiguo Colegio de Sión, segundo piso. 

 


