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Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Prueba para mejor proveer

 Subtemas (restrictores): Facultad del juzgador
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

Se trata de un instrumento concebido para que el juzgador obtenga claridad sobre los hechos controvertidos, cuando estime que las pruebas ofrecidas y practicadas resultan insuficientes (preceptos 317 Código
Procesal Civil y 220 Código Procesal Contencioso Administrativo). Ver sentencias 449-2012, 1690-2012, 1128-2016 y 600-2017. Las documentales ofrecidos lo son de este carácter, no como prueba nueva (artículo
145 ibídem). Concluye esta Sala, no son relevantes para el pronunciamiento por la forma en que se resolverá. Además, se ofrecen documentos ya ofrecidos en la etapa de juicio, que fueron rechazados, sin que la
recurrente profundice porqué razón no los presentó al contestar la demanda o hasta durante la audiencia preliminar, a fin de que esta Sala, a pesar de estar precluida la etapa de contradictorio, ponderase la
conveniencia de valorarlos en contraposición con el equilibrio entre las partes. Por otro lado, reclama la casacionista, el Tribunal no admitió un documento que ofreció durante el debate; esto es, una vez que había
contestado ya la demanda y se había superado la audiencia preliminar. En ese tanto, se enmarca como una prueba para mejor resolver -numeral 50 ibídem-, por lo que el rechazo que efectuó el Tribunal es
procedente y no violentó el debido proceso ni su derecho de defensa, ya que los momentos oportunos para presentar probanzas ya se habían verificado (voto 409-F-2019).
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Cosa juzgada material

 Subtemas (restrictores): Concepto y presupuesto
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

Análisis sobre la cosa juzgada material (precepto 163 Código Procesal Civil), así como en las sentencias emitidas por la jurisdicción penal (numeral 164 Código Procesal Penal) y los efectos del sobreseimiento
definitivo (canon 313 ibidem). El Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de unas personas por el delito de infracción a la Ley sobre Protección del Patrimonio Arqueológico en perjuicio del Estado y
rechazó la petición de comiso de unas piezas precolombinas decomisadas. La cosa juzgada material que produce esta resolución lo es respecto de una ulterior persecución penal de los delitos imputados respecto de
los sujetos sobreseídos. En el presente proceso contencioso administrativo, donde se pretende la declaratoria de demanialidad de los objetos arqueológicos, no puede encontrarse la triple identidad que demanda el
canon 163 ibídem, para que pueda acogerse la excepción de cosa juzgada con relación a esa decisión del Juzgado Penal, en donde no determinó la propiedad de esas piezas, sino que sólo denominó como
poseedores a los sujetos indiciados (voto 409-F-2019).
... Ver menos

Citas de Legislación y Doctrina

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Bien demanial

 Subtemas (restrictores): Patrimonio arqueológico
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

Análisis normativo sobre la presunción de demanialidad de los objetos arqueológicos precolombinos; así como los coloniales o contemporáneos al establecimiento de la cultura hispánica; salvo aquellos que con
antelación a la vigencia de esas leyes se encontraban en el régimen de propiedad privada, cuya carga probatoria pesa sobre el sujeto privado (artículos 1, 8 y 9 Ley Regula Propiedad, Explotación y Comercio de
Reliquias Arqueológicas, 3 Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, 317 Código Procesal Civil / votos 4350-1997 Sala Constitucional). En el presente proceso, el Tribunal declaró con lugar la demanda. Decretó,
son de demonio público del Estado costarricense los objetos arqueológicos que estaban en la propiedad de los demandados. Dispuso, deben permanecer en custodia definitiva del Museo Nacional (voto 409-F-2019).
... Ver menos

Citas de Legislación y Doctrina

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Acto administrativo

 Subtemas (restrictores): Acto implícito
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

El acto implícito está regulado en el canon 138 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone: “El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique necesariamente, en cuyo caso tendrá
existencia jurídica propia”. Esto no se produce en el subjúdice. La nota del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional trata de un acuse de recibido de una solicitud de inscripción de objetos
precolombinos y el inicio de un procedimiento administrativo, en el cual la Administración Pública procedería a su inscripción, en caso de acreditar la titularidad privada del gestionante o su transmitente antes de la Ley
número 7, denominada Regula Propiedad, Explotación y Comercio de Reliquias Arqueológicas (voto 409-F-2019).
... Ver menos

Citas de Legislación y Doctrina

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Silencio administrativo

 Subtemas (restrictores): Silencio positivo
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

La falta de adopción de un acto final no implica el acogimiento de una solicitud de inscripción de unos bienes arqueológicos, pues no existe norma legal que así lo establezca, ni puede esto enmarcarse como uno de
los supuestos genéricos de silencio positivo de la norma 330 de la Ley General de la Administración Pública (autorizaciones o aprobaciones en función de fiscalización y tutela, permisos, licencias y autorizaciones)
(artículos 139 y 261 ibídem) (voto 409-F-2019).
... Ver menos

Citas de Legislación y Doctrina

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Principio de confianza legítima

 Subtemas (restrictores): Concepto y alcance
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

No se verificó un acto administrativo donde la Administración Pública estuviese reconociendo expresa o implícitamente el dominio privado de alguno de los demandados sobre los bienes precolombinos objeto de este
proceso. En todo caso, una eventual conducta administrativa de la cual pudiesen los accionados presumir eran titulares, no les eximía de acreditar en este proceso o en la sede administrativa, su dominio privado antes
de la Ley 7 del año 1938 (Regula Propiedad, Explotación y Comercio de Reliquias Arqueológicas) o el de su transmitente (voto 409-F-2019).
... Ver menos



Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Prueba

 Subtemas (restrictores): Confesión
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Contencioso Administrativo

La confesión judicial es plena prueba contra quien la hace, pero se requiere que la declaración verse sobre hechos personales contrarios a los intereses del confesante y favorables al adversario (cardinal 338 Código
Procesal Civil) (voto 409-F-2019).
... Ver menos

Texto de la Resolución

*130027241027CA*
Exp. 13-002724-1027-CA
Res. 000409-F-S1-2019
              SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.
              Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por el ESTADO, representado por el procurador José Barahona Vargas, no indica calidades ni domicilio y la
procuradora Heilyn Sáenz Calderón, no indica calidades ni domicilio; contra INMOBILIARIA YANOMANI UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, e INVERSORA MOTILONIA SOCIEDAD ANÓNIMA, ambas representadas por su
apoderado general judicial Francisco Rucavado Luque, MIHKEL EUGENIO MANNIL DEMPAIRE, de nacionalidad venezolana, empresario, vecino de la ciudad de la República Bolivariana de Venezuela. Figuran como
apoderados especiales judiciales de la parte demandada, Aldo Milano Sánchez, María Marta Allen Chaves, soltera. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y
vecinos de San José.
Redacta el magistrado Molinari Vílchez

CONSIDERANDO
              I.- De conformidad con los hechos que tuvo por acreditados el Tribunal y no controvertidos en esta fase, el señor Harry Mannil ingresó al país en la década de 1950. Inmobiliaria Yanomani Uno Sociedad
Anónima (en adelante Inmobiliaria Yanomani S.A.) es propietaria de la finca del partido de Heredia, matrícula 82445-000, que es terreno de potrero con dos casas, situada en el distrito Los Ángeles, cantón San Rafael.
En escrito con fecha del 21 de agosto de 1978, dirigido al Museo Nacional, la señora Masula Mannil, en condición de presidenta de Inversora Motilonia Sociedad Anónima (en lo sucesivo Inversora Motilonia S.A.),
comunicó que "la empresa que presido es propietaria de la Finca Motilonia en el canton (sic) de Heredia y que entre los activos de la citada finca figuran las siguientes piezas que según nuestro criterio y conocimiento
tener (sic) origen indígena. 59 Fragmentos de piedra. 29 Piedras con incisos. 11 Esferas de piedra. 6 Metates. 15 Diferentes figuras de piedra. 9 Asientos de Piedra. 5 Piezas de cerámica. 5 Mesas de piedra. Hago
llegar esta información con nuestro mayor deseo de cumplir con las presentes o futuras leyes que se relacionan con el Arte Precolombino del país". Ese documento exhibe sello de recibido del Departamento de
Patrimonio Cultural del Museo Nacional. En oficio del 21 de octubre de 1978, el señor Héctor Gamboa, entonces jefe del Departamento de Antropología e Historia, indicó a la señora Masula Mannil: "Por este medio doy
acuse de recibo de su carta de agosto 21, 1978, la cual contiene datos preliminares para la inscripción en el Registro Público de Colecciones Particulares, de las piezas de su propiedad. El Museo Nacion (sic) le
avisará la fecha correspondiente en que se hará el registro definitivo de sus piezas.". El 14 de septiembre de 2009, el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional, recibió una denuncia
anónima en la cual se indica que en San Rafael de Heredia, en la propiedad frente al Castillo Country Club, en la finca denominada Motilonia, hay alrededor de catorce esferas y otras piezas precolombinas. Fue
indicado además que el propietario del inmueble, el señor Harry Mannil compra piezas precolombinas al señor Carlos Bogantes de Barva de Heredia.  El día 7 de abril de 2010, funcionarios del Departamento de
Protección del Patrimonio Cultural y de la Asesoría Legal del Museo Nacional, realizaron un inventario y peritaje de objetos precolombinos en la propiedad referida, donde localizaron las siguientes piezas: 26 metates,
24 barriles, 14 esferas, 13 petroglifos, 7 asientos, 6 figuras humanas, 3 cabezas humanas, 3 figuras zoomorfas, 2 platos de metate-fragmentos, 2 lápidas, una mano de moler de metate, una cabeza zoomorfa-
fragmento, un mortero, una columna, todas piezas de piedra, además de 4 ollas de cerámica, para un total de 108 objetos. Sobre el estado de artículos, fue consignado: "los objetos de piedra que se encuentran a la
intemperie en el jardín, la totalidad de ellos en mayor o menor grado está seriamente afectado por el crecimiento de musgo, líquenes, hongos y de plantas lo que está generando un biodeterioro que afecta la
estabilidad de los bienes precolombinos. Otros aspectos observados en relación a la conservación es que dos metates trípodes que tiene por sus dimensiones (largos y restaurados), una curvatura muy marcada en el
plato, lo que los vuelve muy frágiles y por ello le colocaron una estructura metálica de soporte. Hay otro metate ubicado en la cocina que está quebrado y pegado con el inconveniente de que el material utilizado está
cediendo, por lo que corre riesgo de que la parte pegada se termine de desprender y se vuelva a partir, lo cual es lamentable ya que se afectaría la decoración y estabilidad física del bien. Por otra parte, algunos de
los petroglifos que están a la intemperie, totalmente cubiertos por musgos, líquenes y hongos y otros están empotrados en la pared, como decoración del área denominada La Cava, al igual que una cabeza que está
empotrada en la pared externa de la lavandería”.  Entre ese inventario y la lista remitida en el año de 1978 por la señora Masula Mannil hay una diferencia de 15 metates y mesas más, 3 esferas más, 16 petroglifos
menos, 2 asientos menos, una olla menos, 2 figuras de piedra más, 56 fragmentos de platos de metate y una cabeza zoomorfa menos, 24 barriles de piedra más. El 19 de julio de 2010, la señora Marlin María Calvo
Mora, en su condición de Jefe del Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional, presentó denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Heredia, en la que manifestó no había sido ejecutada la
entrega de la colección de objetos arqueológicos al Museo Nacional, que había sido acordada en varias reuniones entre funcionarios del Museo y la familia Mannil una vez realizado el inventario de las piezas. Solicitó a
la Fiscalía tomar las medidas para garantizar la recuperación de las piezas. En resolución de las 16 horas del 22 de julio de 2010 dictada dentro del el expediente 09-004966-059-PE, el Juzgado Penal de Heredia
ordenó el allanamiento de la finca Motilonia y el secuestro de las piezas precolombinas inventariadas el 7 de abril de 2010. El allanamiento y secuestro fueron practicados el 23 de julio siguiente. Se puso bajo la
custodia del Museo Nacional un total de 110 piezas. La Fiscalía Adjunta de Heredia tomó declaración a los señores Marvin Reyes Castillo, Francisco Eduardo Granados Quirós, Ana Isabel Campos Villalobos, Rafael
Antonio González Campos y Agueda María Vargas Garita, quienes manifestaron trabajar en la Finca Motilonia en un rango de años que oscila entre los 30 y los 11 años, todos coincidieron en afirmar que las piezas
precolombinas estaban en la propiedad desde que empezaron a laborar para la familia Mannil. En resolución de las 9 horas y 17 minutos del 21 de enero de 2013, el Juzgado Penal de Heredia dictó sobreseimiento
definitivo de la causa penal expediente 09-004966-0059-PE, contra los señores Harry Mannil Laul y Mihkel Eugenio Mannil D´Empaire por considerar que "las conductas endilgadas no alcanzan a configurar delito
sancionado por la Ley Sobre Patrimonio Arqueológico". Asimismo, con relación al comiso de las piezas solicitado por la Fiscalía, determinó su improcedencia, al estimar que los bienes se encontraban bajo la posesión
de la familia Mannil por muchos años, con el conocimiento del Estado, y que no se demostró que hubiesen sido adquiridas como producto del trasiego ilegal; ordenó la entrega a su legítimo titular. En resolución 89-
2013 de las 14 horas 10 minutos del 5 de abril de 2013, el Juzgado Penal de Juicio, denegó el recurso formulado por el Estado por extemporáneo, el planteado por el Museo Nacional por falta de legitimación y el de
adhesión formulado por el Ministerio Público también por extemporáneo.
II.- El Estado demandó al señor Mihkel Eugenio Mannil D´Empaire, Inmobiliaria Yanomani Uno S.A. e Inversora Motilonia S.A. para que en sentencia se declare: 1) son de dominio público del Estado costarricense, por
afectación de las Leyes 7 de 1938, artículo primero, y 6703 de 1981, artículos primero y tercero, los 110 objetos arqueológicos precolombinos, que estaban en la Finca Motilonia, situada en San Rafael de Heredia,
frente al Castillo Country Club, cuando el Juzgado Penal de Heredia practicó el decomiso de fecha 23 de julio del 2010, dentro del expediente 09-004966-059-PE, de los cuales 103 fueron entregados en custodia
provisional al Museo y 7 están adheridos a la casa, a saber, 6 petroglifos a la cava de vinos y un fragmento de cabeza antropomorfa a una columna de la casa; dichos objetos consisten en: 26 metales, 24 barriles
(cilindros) de piedra, 14 esferas de piedra, 13 petroglifos de piedra, 7 asientos de piedra, 6 figuras humanas de piedra, 4 ollas de cerámica, 3 cabezas humanas de piedra, 3 figuras zoomorfas de piedra, 2 fragmentos
de platos de metate, 1 cabeza zoomorfa (fragmento de piedra), 1 mortero de piedra, 1 columna de piedra, 1 esfera pequeña y petroglifo pequeño; los últimos dos no fueron incluidos en el inventario del Museo. 2) que
por ser bienes de dominio público estatal deben permanecer en custodia definitiva del Museo Nacional. 3) Si antes de dictarse sentencia, por orden judicial se obligare al Museo Nacional a entregar esos objetos a los
demandados, se disponga ellos deberán, corriendo por su cuenta el transporte, restituírselos en buen estado de conservación, en sus bodegas de colecciones o instalaciones donde tenga los depósitos de éstas; para
lo cual, de previo, los accionados deberán coordinar con el Museo Nacional la forma de embalaje y acarreo de los bienes que mejor garanticen su integridad material. 4) En el supuesto anterior, que hasta tanto los
demandados no entreguen al Museo Nacional los objetos precolombinos, son responsables frente al Estado, de su custodia e integridad física y jurídica, así como de los daños y perjuicios que genere su
incumplimiento, los cuales se determinarán en ejecución de sentencia. 5) que se condene a la parte demandada al pago de ambas costas del proceso. La parte demandada contestó en forma negativa y opuso las
defensas de cosa juzgada, demanda defectuosa y falta de derecho. El Juez Tramitador denegó las dos primeras. El Tribunal desestimó nuevamente tales defensas, rechazó la falta de derecho y declaró con lugar la
demanda. Decretó son de dominio público del Estado costarricense, los 110 objetos arqueológicos precolombinos que estaban en la Finca Motilonia, situada en San Rafael de Heredia, frente al Castillo Country Club,
el día 23 de julio del 2010 cuando  Juzgado Penal de Heredia practicó su decomiso dentro del expediente 09-004966-059-PE, de los cuales 103 fueron entregados en custodia provisional al Museo Nacional y 7
estaban adheridos a la casa, saber, 6 petroglifos a la cava de vinos y un fragmento de cabeza antropomorfa a una columna de la casa, los cuales consisten en: 26 metales, 24 barriles (cilindros) de piedra, 14 esferas
de piedra, 13 petroglifos de piedra, 7 asientos de piedra, 6 figuras humanas de piedra, 4 ollas de cerámica, 3 cabezas humanas de piedra, 3 figuras zoomorfas de piedra, 2 fragmentos de platos de metate, 1 cabeza
zoomorfa (fragmento de piedra), 1 mortero de piedra, 1 columna de piedra, 1 esfera pequeña y petroglifo pequeño, últimos dos que no habían sido incluidos en el inventario del Museo Nacional. Dispuso dichos objetos
arqueológicos precolombinos deben permanecer en custodia definitiva del Museo Nacional. Por último, impuso ambas costas a la parte demandada.
III.- Inconforme, la parte vencida formuló recurso de casación que fue admitido por esta Sala. Con fundamento en el canon 148.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), ofrece como prueba para
mejor resolver documentos para acreditar “conductas del Museo Nacional que contribuyeron a presumir la legitimidad del derecho de propiedad de los bienes objeto de este proceso (Documento No. 2)”.
IV.- Sobre la prueba para mejor resolver, esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que se trata de un instrumento concebido para el órgano juzgador, a fin de que obtenga claridad sobre los hechos
controvertidos cuando estime que los medios de prueba ofrecidos y practicados resultan insuficientes. Presupone que las partes hayan desplegado ya la labor demostrativa que les corresponde en los momentos
procesales oportunos, de conformidad con la carga probatoria que les impone el ordenamiento jurídico (artículos 220 del CPCA y 317 del Código Procesal Civil). De ahí que el instituto no puede utilizarse para corregir
omisiones, negligencias o descuidos de las partes respecto de esa carga probatoria, ni para subsanar deficiencias técnicas de su defensa. Eso ha de ser ponderado por los juzgadores, tanto los de instancia como los
de esta fase de casación, en aras de mantener el respeto a su deber de imparcialidad y el equilibrio entre las partes. Se insiste consiste en una facultad del órgano juzgador quien, por lo dicho, ante un ofrecimiento de
una parte en esa calidad, puede desecharlo. En ese sentido pueden consultarse las resoluciones de esta Cámara 449-F-SI-2012 de las 8 horas 50 minutos del 12 de abril de 2012, 1690-F-SI-2012 de las 10 del 13 de
diciembre de 2012, 1128-F-SI-2016 de las 9 horas 25 minutos del 27 de octubre de 2016 y 600-F-SI-2017 de las 9 horas 55 minutos del 25 de mayo de 2017. En el subjúdice, los elementos documentales ofrecidos lo
son en carácter de prueba para mejor resolver, y no como prueba nueva (artículo 145 del CPCA). En línea con lo anterior, al ser  un instrumento del órgano juzgador, concluye esta Sala que el documento no es
relevante para el pronunciamiento por la forma en que se resolverá. Por demás, se observa se ofrecen documentos que ya habían sido ofrecidos en la etapa de juicio y le fueron rechazados (decisión que
adicionalmente también combate en el primer motivo de casación procesal), sin que siquiera la parte recurrente profundice ante esta Cámara porqué razón no los presentó al contestar la demanda o hasta durante la
audiencia preliminar, a fin de que esta Sala, a pesar de estar precluida la etapa de contradictorio, ponderase la conveniencia de valorarlos en contraposición con el equilibrio entre las partes.
Recurso de casación por motivos procesales
V.- Primero. Acusa trasgresión de su derecho de defensa y al debido proceso. Relata, durante el juicio ofreció prueba nueva que consistió en una publicación sobre una exposición internacional promovida por el
Museo Nacional, en la cual se incluyeron dos piezas que forman parte del objeto de este proceso. Explica, esa publicación se logró localizar días antes del juicio, detalló en el juicio el interés de esa probanza y las
razones por las cuales no fue posible hacerla llegar al proceso previamente. No obstante, asevera, el Tribunal la denegó, ante lo cual planteó el recurso de revocatoria e hizo reserva de casación. Expone, ese material
probatorio contribuía a demostrar su teoría del caso, pues ellos facilitaron las piezas al Museo Nacional, las que fueron exportadas -lo que requiere autorización estatal- y luego el Museo se las devolvió como legítimos
propietarios que son, calificados como coleccionistas privados. Esto, prosigue, permite demostrar que de parte del Museo Nacional y del Estado fue admitido mediante actos formales y materiales que las piezas
estaban en legítima posesión de ellos y que forman parte de su colección privada oportunamente reportada al Museo Nacional.
VI.- El canon 50 del CPCA establece: “1) Después de la demanda y la contestación, no se admitirán más documentos, salvo: [.-] a) Los de fecha posterior a dichos escritos. [.-] b) Los que no haya sido posible aportar



con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte interesada. [.-] c) Los que, no siendo fundamento de la demanda, sirvan para combatir excepciones del demandado o constituyan una prueba
complementaria. [.-] 2) De los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte, por un plazo de tres días hábiles;
sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia.  Los que se presenten después de dicha audiencia solo podrán ser valorados por el órgano jurisdiccional, en caso de ser admitidos como prueba para mejor resolver”
(el subrayado se añade). Así, esta norma dispone que los documentos presentados en la etapa de juicio solo podrán ser admitidos como prueba para mejor resolver. Tal y como se indicó en el considerando IV, la
prueba para mejor resolver es una facultad del órgano juzgador, quien ante un ofrecimiento de parte en esa condición, puede desecharlo. En el presente asunto, precisamente reclama la parte casacionista el Tribunal
no admitió un documento que ofreció durante el debate; esto es, una vez que había contestado ya la demanda y se había superado la audiencia preliminar. En ese tanto, se enmarca como una prueba para mejor
resolver conforme al precepto 50 citado, por lo que el rechazo que efectuó el Tribunal de juicio es procedente y no violentó el debido proceso ni su derecho de defensa, ya que los momentos oportunos para presentar
probanzas ya se habían verificado. En todo caso, no se molesta la parte recurrente siquiera en especificar a esta Sala en cuál de las hipótesis (a o b) del mandato dicho se encontraba la probanza que ofreció durante
el juicio, lacónicamente refiere que en aquella oportunidad expresó el porqué no la presentó antes, sin que exhibiera esa razón a este Tribunal. En virtud de lo anterior, se deniega el cargo.
VII.- Segundo. Denuncia violación de la cosa juzgada de la resolución de las 9 horas 17 minutos del 21 de enero de 2013 del Juzgado Penal de Heredia, dictada dentro del expediente 09-004966-0059-PE (folios 453
a 460). Afirma, ese fallo penal analizó si respecto de los mismos bienes objeto de este proceso se había cometido los delitos imputados a ellos, en lo cual determinó que los bienes eran propiedad de ellos por lo que
no podía exigírseles responsabilidad penal, ni procedía el comiso solicitado. Asevera, esta Sala en resolución 966-2006 señaló que la cosa juzgada en cuanto al objeto se extiende a aquellos puntos que sin a haber
sido materia expresa de la decisión jurisdiccional, resultan resueltos tácitamente por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de esa decisión. Así, enfatiza, la propiedad de los bienes
arqueológicos, que es lo que se pretende revisar en este proceso, fue resuelta tácitamente con la decisión penal. Dice, no puede admitirse la posición del juez tramitador de que no existe coincidencia de la causa
petendi. Claramente, explica, no puede existir tal coincidencia en razón de la competencia de una y otra jurisdicción, pero, a pesar de ello, lo resuelto en esa vía implícitamente resolvió la propiedad de los bienes en
disputa. Tal decisión del juez tramitador y del Tribunal al no descartarla infringe los artículos 42 de la Constitución Política y 162 y 163 del Código Procesal Civil. Destaca, existe plena coincidencia en el objeto; en
cuanto a la identidad de parte, debe apreciarse con los límites que establece la competencia de cada jurisdicción, fueron el Estado -aquí actor- y el señor Mihkel tanto en lo personal como representante de las
empresas. Finaliza, en cuanto a la causa petendi, no es posible coincidencia absoluta por la competencia de una y otra jurisdicción, pero ello no es óbice para hacer valer la cosa juzgada con base en la resolución
tácita de lo pretendido en este proceso, a saber, la propiedad de los bienes arqueológicos.
VIII.- Al respecto, dispuso la sentencia recurrida, “debe mantenerse lo resuelto por el señor Juez de la etapa de trámite en sentencia N° 2643-2013, de las diez horas quince minutos del seis de diciembre de dos mil
trece. Lo anterior por cuanto no ocurre en la especie la identidad de objeto, ya que lo discutido en esta sede es en orden a determinar la titularidad de los bienes, bajo el supuesto de la demanialidad, lo cual no quedó
definido en sede penal. Debe tomarse en cuenta además, que la orden emitida por el juez penal, conforme a la cual se ordena la devolución de los bienes decomisados, se constriñe a dejar sin efecto una medida
cautelar adoptada dentro del proceso penal” (el subrayado se añade). Durante la audiencia preliminar celebrada el 6 de diciembre de 2013, el Juez Tramitador señaló que no resulta de aplicación el artículo 164 del
CPC, pues no se está en presencia de dos procesos penales ni se trata de hacer surtir el efecto de una sentencia penal en otro proceso. Continuó, el que resulta de aplicación es el canon 163 del CPC, y es obvio que
no se da la triple identidad, en el caso penal, donde por razones obvias, no figuraron las personas jurídicas en este proceso demandadas, por lo que no se da la identidad en el elemento sujeto, solo coincide la
persona física. En cuanto al objeto, prosiguió, “de alguna manera podría decirse que es coincidente (…) pues se trata de los bienes que el Estado reclama como patrimonio del demanio público, pero la causa petendi
a todas luces es distinta, pues en un caso, en la materia penal, se trató de investigar o se investigó un ilícito penal, una figura al amparo del ordenamiento jurídico penal para establecer si había o no delito; y en el otro,
que es el que no ocupa ahora, lo que se trata es justamente a través de la pretensión del Estado, de lograr la declaratoria de demanialidad de los bienes que el Estado acusa como parte del patrimonio estatal (…) lo
cual bajo ninguna perspectiva podríamos decir que el juez penal conoció”. De inmediato, se pasó a la definición de los hechos controvertidos (archivo de audio y video).
IX.- Versa el precepto 163 del Código Procesal Civil (CPC): “Cosa juzgada material. [.-] Las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios o abreviados, producen la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada
material. También producirán aquellas resoluciones a las cuales la ley les confiera expresamente ese efecto. [.-] Los efectos de la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a sus
fundamentos, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o la no existencia de la relación jurídica que ella declara. [.-] No producirá cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad,
guarda, crianza y educación de los hijos menores” (el subrayado no es del original). Continúa el mandato 163 del mismo cuerpo legal: “Requisitos. [.-] Para que la sentencia firme produzca cosa juzgada material en
relación con otro proceso, será necesario que en ambos casos sean iguales las partes, el objeto y la causa” (subrayado se añade). Respecto de las sentencias emitidas por la jurisdicción penal, dispone el mandato
164 del CPC: “Sentencias penales. [.-] Las sentencias firmes de los tribunales penales producen cosa juzgada material para o contra toda persona, indistintamente y de una manera absoluta, cuando decidan: [.-] 1) Si
la persona a quien se le imputan hechos que constituyen una infracción penal, es o no el autor de ellos. [.-] 2) Si esos hechos le son imputables desde el punto de vista de la ley penal. [.-]  3) Si ellos presentan los
caracteres requeridos para la aplicación de tal o cual disposición de aquella ley. [.-] Los demás pronunciamientos de una sentencia dada por un tribunal penal, que no se encuentren comprendidos en uno de los tres
incisos anteriores, no producirán cosa juzgada material, ante un tribunal civil, a menos que en el proceso penal hubiera intervenido el damnificado”. Por su parte, el artículo 313 del Código Procesal Penal (CPP):
“Efectos del sobreseimiento definitivo [.-] Firme el sobreseimiento definitivo, cerrará irrevocablemente el procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicte, impedirá una nueva persecución penal por el
mismo hecho y cesarán las medidas cautelares impuestas”.
X.- En el presente asunto, se observa que en resolución de las 9 horas 17 minutos del 21 de enero de 2013, el Juzgado Penal de Heredia dictó sobreseimiento definitivo a favor de Harry Mannil Laul y Mihkel Eugenio
Mannil D’Empaire por el delito de infracción a la Ley sobre Protección del Patrimonio Arqueológico en perjuicio del Estado y rechazó la solicitud de comiso de las piezas precolombinas decomisadas (folios 12 a 17).
Entre los hechos probados consignó que la señora Masula Mannil, en condición de presidente de Inversiones Motilonia S.A., propietaria de la Finca Motilonia, remitió al Museo Nacional un documento donde informó
que entre los activos en dicha finca mantenía piezas que creía tenían origen indígena y aportó un listado general de piezas; ello fue recibido el 24 de octubre de 1978 por el Jefe del Departamento de Antropología e
Historia del Museo Nacional (circunstancia segunda). Asimismo, que entre ese listado de 1978 y el inventario practicado en abril de 2010, “se encontraron diferencias en cuanto a los tipos de objetos precolombinos
hallados y cantidades existentes”. El sobreseimiento definitivo obedeció a que “las conductas investigadas no alcanzan a configurar el delito sancionado por la Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico”. Expuso,
con la inspección se verificó la existencia de piezas precolombinas, pero también se demostró que “dicha familia desde aproximadamente la década de los setenta[,] mantenía las piezas precolombinas en su poder, al
extremo que desde el 21 de agosto de 1978, la señora Masula Mannil, esposa de don Henry Mannil, en su condición de presidente de Inversiones Motilona S.A(sic); empresa propietaria de la Finca Motilonia; (sic)
remitió un documento al Museo Nacional, donde le informaba que su representada mantenía entre sus activos, aportando una lista general de las piezas, escrito recibido el 24 de octubre de 1978 por parte del jefe del
Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional. Así las cosas, no estamos en presencia de ninguna conducta dolosa tendiente a ocultar o ejercer una posesión ilícita(sic) de tales bienes, sino más bien
los poseedores desde hace varia(sic) sdecadas(sic) informaron sobre su existencia, siendo la inercia del Estado la que ha provocado que hace mucho no se decomisaran los mismos(sic). Por su parte[,] el señor Carlos
Bogantes Camacho declaró bajo juramento[,] a folio 124[,] que acepta vender antigüedades y que el señor Mannil le compraba algunas como pilas de piedra, un monolito para amarrar caballos y otras antigüedades,
pero ninguna pieza precolombina. A esto se le suma el dicho de los testigos Marvin Reyes Castillo, Francisco Granados Quirós, Ana Campos Villalobos, Rafael González Campos y Agueda Vargas Garita, todos
trabajadores de la familia Mannil desde hace varia(sic) decadas(sic) [,] en el sentido que desde que llegaron a la Finca Motilonia[,] ya las piezas arqueológicas se encontraban allí, que desconocía como(sic) llegaron
esas piezas al lugar y que nunca observaron a la familia Mannil, concretamente a los indiciados, comprar o vender este tipo de piezas o adquirir nuevas. Finalmente debe destacarse que el señor Harry Mannil Laul
falleció desde enero del año 2010[,] por lo que la acción penal en su contra está extinta” (el subrayado se añade). En lo relativo al comiso solicitado por el Ministerio Público, dispuso el Juez Penal, no procedía achacar
a los poseedores “el defecto de no presentarlos al Registro Públ8ico del Patrimonio Nacional Arqueológico para su inscripción”, porque la posesión sobre ellos había sido ejercida por tanto tiempo y reportada desde
de 1978. Prosiguió el Juzgado Penal de Heredia, “al no concluirse que [la] tenencia de la(sic) piezas por parte de sus poseedores fuera irregular, producto de un delito, del comercio ilícito de piezas, ni resultado de un
hallazgo o excavación hecha sin comunicarlo al Museo Nacional, no procede disponer comiso alguno ni poner en custodia del Museo Nacional tales piezas. A lo sumo [,] queda vigente la obligación prevista en los
artículos 6 y 17 de la Ley n° 6703 Sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, en cuanto al deber de los poseedores de objetos arqueológicos, de presentar un inventario de sus colecciones al Registro Público del
Patrimonio Nacional Arqueológico, con el propósito exclusivo de su identificación, o de actualizar el existente si existe variación, advirtiendo también la Corte Plena en las resoluciones antes citadas[,] que [en] el
numeral 17 no cabe hablar de simples “depositarios” para aquellos casos donde se está incluyendo bienes arqueológicos de propiedad particular, respecto de los cuales la propiedad no puede convertirse en custodia
ni pasar al Estado sin previa indemnización. Por todo lo anterior, conforme a la situación jurídica que se desprende de la normativa expuesta, derogatorias parciales incluidas, y la jurisprudencia citada, se rechaza la
solicitud de comiso planteada por el Ministerio Público”. La cosa juzgada material que produce esta resolución de sobreseimiento definitivo lo es, en los términos que señala la norma 313 del CPP citada, es decir,
respecto de una ulterior persecución penal de los delitos imputados respecto de los sujetos sobreídos. Claramente respecto de un proceso contencioso administrativo como el presente, donde se pretende en lo
medular, la declaratoria de demanialidad de ciertos bienes, no puede encontrarse la triple identidad que demanda el canon 163 del CPC para que pueda acogerse la excepción de cosa juzgada con relación a esa
decisión del Juzgado Penal, en la cual se buscaba determinar la responsabilidad penal por la comisión de un delito. Por otra parte, si bien esta Sala ha insistido en que “(…) la cosa juzgada, en cuanto al objeto se
refiere, se extiende a aquellos puntos que sin haber sido materia expresa de la decisión de la sentencia, por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de tal decisión, resultan resueltos tácitamente,
así cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto” (resolución 56 de las 15 horas 5 minutos del 31 de mayo de
1994, constantemente reiterada por esta Cámara, así las resoluciones 966-F-2006 de las 14 horas 25 minutos del 11 de diciembre de 2006 y 281-F-SI-2017 de las 10 horas 10 minutos del 16 de marzo de 2016); ello
no es óbice para que deba determinarse la identidad de objeto y causa. Por demás, se observa que el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal se fundó en dos motivos: 1) “las conductas investigadas no
alcanzan a configurar el delito sancionado por la Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico” (lo que corresponde al inciso b) del precepto 311 del CPP) y 2) el fallecimiento del indiciado Harry Mannil Laul (inciso d)
del canon 311 en concordancia con el inciso a) del artículo 30 ibídem). Con estos dos motivos, el Juzgado no determinó (ni presupuso) la propiedad de las piezas precolombinas sobre las que versó ese proceso penal,
simplemente no encontró el delito (además de que verificó el fallecimiento de un encartado); por el contrario, tuvo el cuidado de denominar como poseedores a los sujetos entonces indiciados (señores Harry Mannil
Laul y Mihkel Eugenio Mannil D’Empaire). Luego, no lleva razón la parte casacionista cuando afirma que la titularidad de tales bienes fue resuelta tácitamente en la sede penal, premisa de su alegato de violación a la
cosa juzgada. Luego, el agravio será denegado.
Recurso de casación por motivos sustantivos
XI.- Primero. Reclama violación de los mandatos 317.1 del Código Procesal Civil (CPC), 255, 258, 261, 283, 286 y 481 del Código Civil. Expone, para el Tribunal no se demostró que las piezas estuviesen en dominio
privado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 7 de 1938. Sostiene, el Estado planteó una pretensión declarativa de la propiedad de los bienes, por lo que conforme al canon 217.1 del CPC tenía la carga
de probar que los bienes en posesión de ellos no estaban en el dominio privado antes de la vigencia de esa ley. No obstante, afirma, el Tribunal entendió lo contrario y dispuso les correspondía a ellos acreditar que
las piezas estaban en dominio privado antes de esa ley, con lo cual invirtió la carga de la prueba, violentó el derecho de propiedad privada contenido en los preceptos 45 de la Carta Magna, 17 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y desconoció las reglas de propiedad privada y posesión de bienes muebles previstas en los cánones 255, 256, 283 y 286 del
Código Civil, por las cuales se presume que el tenedor de una cosa mueble posee en nombre propio y de buena fe en caso de duda; la regla en materia de muebles es la buena fe de la posesión. El Estado, recrimina,
debió demostrar que las piezas no estaban en dominio privado antes de la vigencia de la ley y debió destruir la presunción de buena fe que comporta la posesión de tales bienes. No puede alegarse que en materia de
bienes públicos esas normas no operan, pues precisamente esa calificación (demanialidad) es el objeto de esta litis y por cuanto el artículo 317.1 del CPC no distingue en modo alguno, quien formule una pretensión
declarativa es quien debe demostrarla.
XII.- El Tribunal señaló que conforme a la Ley 7 de 1938 los bienes arqueológicos son propiedad del Estado, y en sus cánones 7 y 9 dispuso la obligación de registrarlos ante el Museo Nacional sin disponer plazo para
ello. Continúo, la Ley 6703 reiteró la titularidad del Estado y estableció en su artículo 6 el plazo de 6 meses para inscribir tales bienes. Así, manifestó, el ordenamiento jurídico admite aún hoy que objetos de esa
naturaleza permanezcan bajo titularidad particular, pero sólo respecto de aquellos que estaban en el dominio particular antes de 1938. De esta manera, prosiguió, “cualquier particular que pretenda el reconocimiento
de la titularidad sobre dichos bienes, tendía que demostrar, a juicio de este órgano decisor, que las piezas sobre las que reclama, estaban bajo el dominio privado antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 7”. Sobre
el subjúdice, determinó, es claro que las piezas no se encontraban bajo la titularidad de los accionados con anterioridad a 1938, pues según la confesión del propio señor Mihkel Mannil D´Empaire, su padre quien fue
quien adquirió la colección, ingresó al país en los años cincuenta. Asimismo, continuó, por cuanto no acreditaron los demandados que fueron adquiridas de un tercero cuya titularidad era previa a 1938. Lo cual,
estableció, era “carga probatoria que, a tenor del artículo 317 del Código Procesal Civil, corresponde en este caso a la parte accionada, la cual no presenta una factura , un recibo, o cuando menos un testimonio que
brinde alguna luz a este Tribunal sobre la forma de adquisición de las piezas y respecto de sí estas se encontraban bajo el dominio público o privado, sin que resulte aplicable en este caso el principio de que la
posesión vale por título, pues precisamente con ocasión del carácter demanial de los bienes, se estableció en el ordenamiento jurídico un sistema, si se quiere agravado, para su trasiego legítimo”.
XIII.- La Ley no. 7 Regula Propiedad, Explotación y Comercio de Reliquias Arqueológicas, del 6 de octubre de 1938, dispuso en su canon primero: “Son de propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos
existentes en el suelo de Costa Rica anteriores a la conquista española, así como los monumentos del mismo género que pudieran encontrarse, no comprendidos en el patrimonio particular al ser promulgada la
presente ley”. Con esta regla, y a partir de ese momento, el legislador decretó la demanialidad de los bienes arqueológicos anteriores a la conquista española, exceptuado los que para entonces ya se encontraban en
el dominio privado. Esta norma marcó así un límite temporal a la propiedad privada de los bienes arqueológicos anteriores a la conquista española: a partir de ella no podrían ser objeto de apropiación privada.
Respecto de los que con antelación a ella estuviesen en titularidad particular, exigió a sus dueños inscribirlos ante el Museo Nacional. Así, establecieron los cánones 8 y 9 de ese cuerpo legal: “ Al mismo tiempo, el
Museo abrirá otro Registro para inscribir todos los objetos arqueológicos de propiedad particular que haya en el país, con especificación de su naturaleza científica, artística o histórica y del nombre y domicilio del
propietario” (el subrayado se añade); “Los particulares y casas comerciales que posean objetos arqueológicos de cualquier naturaleza, están obligados a inscribirlos en el Registro del Museo Nacional, de acuerdo con
el artículo anterior, indicando: I, la naturaleza de cada uno de los objetos; II, su procedencia; III, el lugar donde se hallan actualmente, dimensión y peso, y IV, el nombre y domicilio del propietario” (el subrayado no es
del original). Posteriormente, la Ley no. 6703 sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, del 28 de diciembre de 1981, vigente desde el 19 de enero de 1982, mantuvo el carácter demanial de los objetos arqueológicos,



pero éstos ya no sólo corresponden a aquellos anteriores a la conquista española (como dispuso en la Ley 7), sino que tal categoría se tornó comprensiva tanto de aquellos producidos por “las culturas indígenas
anteriores” como de los producidos por las culturas “contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional”, así como de “los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas
culturas” (mandato primero). El precepto 3 indica: “Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos, que sean descubiertos en cualquier forma, encontrados a partir de la vigencia de esta ley, así como los
poseídos por particulares después de la vigencia de la ley Nº 7 del 6 de octubre de 1938, cuando éstos no hayan cumplido con los requisitos exigidos por esa ley”. Se hace necesario aclarar en este punto que,
conforme explicó la Sala Constitucional en su sentencia 4350-1997 de las 14 horas 54 minutos del 24 de julio de 1997, la Corte Plena en función de Tribunal Constitucional declaró inaplicables por inconstitucionales
ese canon 3 (y el 17 también), pero ello “fue “tan solo en cuanto” vulneraban los derechos adquiridos y reconocidos por la Ley N.° 7 de 6 de octubre de 1938. En otras palabras, porque se interpretaban dándoseles
efecto retroactivo (…), contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 34 y 45 de la Constitución Política (…)”. En este marco regulatorio, se tienen entonces objetos arqueológicos precolombinos y objetos
arqueológicos coloniales o contemporáneos al establecimiento de la cultura hispánica. Los precolombinos son de dominio público por regla general, salvo aquellos que de previo al 6 de octubre de 1938, data de
vigencia de la Ley 7 de 1938, eran de propiedad privada. En el caso de los objetos coloniales o contemporáneos al establecimiento de la cultura hispánica, son demaniales los encontrados a partir de la vigencia de la
Ley 6703, el 19 de enero de 1982, no así los hallados en un momento previo, pues se encuentran en régimen de propiedad privada, con ciertas limitaciones (la Ley 7 no los sometió dominio público, ello aconteció con
esta Ley 6703). En este mismo sentido, expresó la Sala Constitucional que de la Ley 7 del 6 de octubre de 1938 “(…) derivaron dos principios fundamentales: [.-] 1. ° Son propiedad del Estado, todos los objetos
arqueológicos existentes en el suelo de Costa Rica anteriores a la conquista española, así como los monumentos del mismo género que pudieran encontrarse; y [.-] 2. ° Son propiedad privada, los objetos
arqueológicos comprendidos en el patrimonio particular al ser promulgada esa Ley, con lo cual se establece el régimen de dominio para los futuros hallazgos y respeta los derechos adquiridos con anterioridad. Por
otra parte, se aprobó la N. ° 6703 de 28 de diciembre,(sic) [de] 1981, objeto de esta acción, la cual modificó sustancialmente la situación existente hasta la anterior Ley, a la que derogó (en todo lo que se le oponga),
que reconoce, como aquella, la propiedad particular sobre los objetos arqueológicos comprendidos en el patrimonio particular con anterioridad al ser promulgada aquella Ley. Esta, estableció el siguiente régimen
jurídico: [.-] 1. ° Los objetos arqueológicos de la época pre-colombina, hallados y traspasados antes de la Ley de 1938, son propiedad particulares. [.-] 2. ° Los bienes de la misma época, hallados antes pero
traspasados después de la Ley de 1938, quedaron sometidos a la autorización del Museo. [.-] 3. ° Los objetos de la misma época pre-colombina, hallados después de la Ley de 1938, son de propiedad del Estado; y [.-
] 4. ° Los objetos de la época colonial respecto de los cuales la Ley de 1938 no estableció ningún derecho de propiedad en favor del Estado, quedaron sometidos a control y restricciones. [.-] Lo anterior, en otras
palabras, significa que se atribuyó al Estado la propiedad de los objetos de la época pre-colombina que se hallaran después de esa Ley -la de 1938; de los hallados antes pero traspasados después, el adquirente
no  tiene ningún título legítimo de adquisición, pues el traspaso quedó condicionado a la autorización del Museo Nacional y sobre estos el Estado tiene derecho preferente para adquirirlos; los hallados después,
pertenecen al Estado, independientemente de que, al estar bajo posesión de particulares, se registraran o no en el Museo y los de la época colonial, cualquier traslado  efectuado antes, constituye título legítimo de
adquisición, pues se trata de bienes que eran y continuaron siendo de propiedad particular bajo la vigencia de esa Ley y en cuanto exige autorización para traspasar objetos arqueológicos, se refiere solo a los
traspasos que se hagan de allí en adelante; pero,  en cuanto a los bienes que se traspasaron después, los adquirente de esos bienes no pueden alegar título legítimo de adquisición, menos aun si el hallazgo se
produjo con posterioridad. Todos estos aspectos ratifican la condición de los bienes patrimoniales que se encuentran en poder de los particulares como lo reconoció aquella primera Ley” (resolución 4350-1997 antes
citada).
XIV.- Conviene insistir entonces que desde la Ley 7 del 6 de octubre de 1938, los objetos arqueológicos precolombinos constituyen dominio público, salvo aquellos que de previo a esa data se encontraban en el
dominio privado; asimismo, que a partir de la Ley 6703 vigente desde el 19 de enero de 1982, los objetos arqueológicos coloniales o contemporáneos al establecimiento de la cultura hispánica, son también demaniales
con la salvedad de aquellos que con antelación se encontraban ya en régimen de propiedad privada. Como bien evidenció en su oportunidad la Contralora de Constitucionalidad, el patrimonio arqueológico fue en
algún momento susceptible de apropiación (así en la resolución 4350-1197 de reiterada cita). Pero a partir de la Ley 7 del 6 de octubre de 1938, aquel precolombino no lo fue más; lo mismo ocurrió con el colonial a
partir de la vigencia de la Ley 6703. Son estos dos cuerpos legales los que establecieron límites temporales, a partir de ellos, tales objetos arqueológicos, por decisión legislativa, son dominicales, salvo que –se
insiste- estuviesen en el dominio privado antes de la promulgación de las respectivas leyes. Sigue a ese razonamiento la conclusión de que los objetos arqueológicos precolombinos y coloniales han de
presumirse demaniales, salvo se demuestre están en titularidad privada, y ello solo es posible si se encontraban en ese régimen antes del 6 de octubre de 1938 para los primeros (fecha de vigencia de la Ley
7) y del 19 de enero de 1982 para los segundos (data de rige de la Ley 6703). Por ello es que en sede administrativa o judicial, la carga de le prueba pesará sobre el sujeto privado quien debe, según su interés,
acreditar la titularidad con antelación a la fecha de vigencia de tales leyes, según se trate de bienes arqueológico precolombinos o coloniales.
XV.- Ante una pretensión declarativa del dominio público sobre bienes arqueológicos precolombinos como la de este proceso, se presume la demanialidad, y el llamado al desvirtuarla es el particular. Así, en este tipo
de asunto, la carga de la prueba en los términos contemplados en el artículo 317 del CPC (cuya aplicación procede por el mandato 220 del CPCA), se ve matizada por la presunción que se extrae de las Leyes 7 y
6703. Dicha regla presuntiva también torna inaplicables de entrada las reglas de propiedad privada y posesión de bienes muebles contenidas en el Código Civil a las que alude violentadas la parte casacionista. Por
demás, ha de indicarse que la tesis de los recurrentes resulta irrazonable, pues pretende se obligue al Estado, en este caso, parte actora, acreditar la existencia de un hecho negativo, cual es que los objetos en
cuestión no se encontraban en el dominio privado; siendo esta una circunstancia, que desde una perspectiva positiva (a saber, que se encontraban en el dominio privado), estaba en dominio de la parte demandada.
Es decir, es ella quien tiene en su poder demostrarla con relativa facilidad, pues es quien tiene dominio o manejo de las circunstancias de tiempo y modo en que se hizo de las piezas arqueológicas.
XVI.- Segundo. Recrimina inobservancia de los mandatos 330 y 370 del CPC, 45 de la Constitución Política, 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. Informa, para el Tribunal no fue acreditado que las piezas arqueológicas decomisadas hubiesen sido registradas por la Administración, y la nota del personero del Museo Nacional en respuesta a la gestión
que presentaron, es un simple acuse de recibo, no un acto administrativo creador de una situación jurídica a su favor. Discrepa, el documento no es sólo un acuse de recibo, sino que deja ver que responde a una
solicitud de inscripción en el Registro Público de Colecciones Particulares, refiere son piezas propiedad de la gestionante y que se le avisará la fecha en que se hará el registro definitivo de esas piezas. En su opinión,
el contenido es sin duda un acto administrativo formal, en el cual implícitamente, conforme al canon 138 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), se refiere un registro provisional de las piezas que se
indican propiedad de la gestionante. Enfatiza, es un acto administrativo firme, definitivo que acredita la propiedad de las piezas y su inscripción provisional, a la espera de la inscripción definitiva a cargo del Museo
Nacional. Prosigue, al desconocer el Tribunal el valor probatorio de la nota, documento público con valor tasado, desconoce el derecho de propiedad privada contenido en los preceptos citados. Asimismo, continúa,
quebranta el principio de intangibilidad de los actos propios en detrimento de derechos subjetivos declarados en ese acto administrativo, pues “desconoce las situaciones jurídicas que en el mismo se reconocen”. Por
ello, manifiesta, en las conclusiones señaló existía una declaratoria de propiedad de los bienes por parte del Museo Nacional, y mientras no fuera anulada, lo que en todo caso ya no era posible, no podía acogerse la
demanda. Por último, indica, se trasgrede además el canon primero de la Ley 7 de 1938 que permitió la apropiación privada de los bienes arqueológicos, bajo un régimen de intervención administrativa que obligaba al
registro de los bienes en el Museo Nacional, lo que se demuestra con el documento dicho.
XVII.- Al respecto, estableció el Tribunal que la nota emitida por el señor Héctor Gamboa P., personero del Museo Nacional no creó un derecho a favor de los demandados como ellos alegan por las siguientes razones.
Primero, detalló, por cuanto se “ha tenido como debidamente acreditado que entre el inventario realizado por el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural y la lista remitida en el año de mil novecientos
setenta y ocho por la señora Masula Mannil se encontraron las siguientes diferencias: 15 metates y mesas más, tres esferas más, dieciséis petroglifos menos, dos asientos menos, una olla menos, dos figuras de
piedra más, cincuenta y seis fragmentos de platos de metate y cabeza zoomorfa menos, veinticuatro barriles de piedra más (ello consta en la copia del informe e inventario a folios 35 a 75 y acta a folios 76 y 77 del
expediente denominado decomiso N° 04-2010). De lo cual se sigue que no se trata de los mismos bienes”. Y en segundo lugar, prosiguió, de la nota no puede inferirse que procedería a la inscripción de las piezas, ya
que “lo único cierto que de ésta se deduce es un simple acuse de recibido, como la misma lo indica expresamente, no siendo este un acto administrativo formal creador de una situación jurídica en favor de la parte
demandada. Una vez más, debe insistir el Tribunal en el carácter especial de las piezas en cuestión, en virtud de lo cual, para su registro no basta la remisión de una nota simple con un listado de bienes, y no consta
en autos que las autoridades del Museo, hubiesen procedido por ejemplo, a examinar los objetos. Así, una nota en la que únicamente se indica el recibido de otro documento, no puede dar lugar a establecer un
derecho subjetivo a favor del administrado, lo cual, en el caso que nos ocupa, únicamente se habría producido con la inscripción, lo cual no ocurrió”. Finalizó el Tribunal, para la parte demandada la desidia e
inactividad de la Administración no puede tener efectos negativos para ella; sin embargo, continuó, si bien hubo “una conducta omisiva de la Administración en lo que se refiere al manejo que debió darle al asunto
cuando tuvo noticia de la existencia de los objetos, y de que éstos se encontraban en posesión de un particular (…), la inactividad de la Administración no puede dar lugar a que estos bienes pierdan su naturaleza
demanial, pues al no haberse demostrado aquí que la titularidad de los mismos era privada con antelación a la ley de 1938, su carácter de bien público dominical, no puede perderse, ya que como se indicó
anteriormente, dichos bienes son imprescriptibles, inembargables, e inalienables”.
XVIII.- La referida nota del 24 de octubre de 1978, emitida por el señor Héctor Gamboa P., jefe del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, dirigida a la señora Masula Mannil en su condición de
presidente de Inversora Motilonia S.A. indica lo siguiente: “Por este medio doy acuse de recibo de su carta de agosto 21, 1978, la cual contiene los datos preliminares para la inscripción en el Registro Público de
Colecciones Particulares, de las piezas de su propiedad. [.-] El Museo Nacional le avisará la fecha correspondiente en que hará el registro definitivo de sus piezas” (folio 2 del libelo denominado “Decomiso No.4-
2010”). Estima esta Cámara que dicho acto no reconoce, expresa ni implícitamente, derecho subjetivo alguno a Inversora Motilonia S.A. sobre las piezas que refiere. El acto implícito está regulado en el canon 138 de
la LAGP, el cual dispone: “El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia”. Esto no se produce en el subjúdice. Es cierto que la frase del
segundo párrafo indica se “hará el registro definitivo”, pero ella no puede entenderse aislada de lo señalado en el parágrafo primero en el sentido de que se trata de un “acuse de recibo” de una solicitud de inscripción
que “contiene datos preliminares”. Así, de esta nota lo que puede desprenderse entonces es la existencia de la gestión o solicitud y el inicio de un procedimiento administrativo, en el cual la Administración Pública
procedería a la inscripción, pero ello –ha de entenderse- en el caso de que se acredite la titularidad privada del gestionante o su transmitente, antes del 6 de octubre de 1938, fecha en que entró a regir la Ley 7. Si no
se llegase a acreditar el dominio particular (“patrimonio particular”), el resultado del procedimiento administrativo sería la denegatoria de la gestión. No se da cuenta en este expediente judicial del resto del curso del
procedimiento administrativo, ni de un acto final que reconociera o negara el reconocimiento de la titularidad privada de las específicas piezas que en 1978 Inversora Motilonia S.A. decía le pertenecían. Tal desidia
administrativa resulta reprensible, pero la falta de adopción de un acto final no implica el acogimiento de la solicitud de Inversora Motilonia S.A., pues no existe norma legal que así lo establezca, ni puede esto
enmarcarse como uno de los supuestos genéricos de silencio positivo que establece el artículo 330 de la LGAP (autorizaciones o aprobaciones en función de fiscalización y tutela, permisos, licencias y autorizaciones).
Véase que el mandato 139 de la LGAP estatuye: “El silencio de la administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario”, y el precepto 261 ejúsdem, que el procedimiento administrativo
debe concluir por acto final, dentro de los dos meses siguientes a su inicio o a la presentación de la petición del administrado (salvo disposición legal en contrario); de manera que “Si al cabo de los términos indicados
no se ha comunicado una resolución expresa, se entenderá rechazado el reclamo o petición del administrado en vista del silencio de la Administración, sea para la interposición de los recursos administrativos
procedentes o de la acción contenciosa en su caso (…)”. Por demás, no es razonable entender que el sólo dicho del sujeto solicitante del registro de bienes arqueológicos precolombinos ya da lugar a su inscripción
como dominio privado; por ello, tampoco podría estimarse que la nota en cuestión reconoce ese derecho subjetivo a la empresa. Adicionalmente, nótese que entre la lista presentada por Inversora Motilonia S.A. en
1978 y el inventario realizado en abril de 2010 por el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, hay una diferencia de 15 metates y mesas más, tres esferas más, dieciséis petroglifos menos, dos asientos
menos, una olla menos, dos figuras de piedra más, cincuenta y seis fragmentos de platos de metate y cabeza zoomorfa menos, veinticuatro barriles de piedra más (hecho probado 7 de la sentencia, no controvertido
en esta fase, así como folio 70 del expediente denominado “Decomiso 4-2010”), por lo que al no haber siquiera identidad absoluta de los tipos de objeto en términos de cantidad, no puede concluirse se trata de los
mismos. Véase, por ejemplo que en el listado de 1978 no se incluyó ningún objeto clasificado como “BARRILES-CILINDROS”, pero en el inventario efectuado en el año 2010 constan 24; en cuanto al tipo de objeto
“ASIENTOS”, en el año de 1978 se enlistaron 9, mientras que el 2010, se consignó 7 (folio 70 del expediente denominado “Decomiso 4-2010”). En total, en 1978 la lista contenía 139 objetos; mientras en el 2010, 108
objetos (folio 70 del expediente denominado “Decomiso 4-2010”). Luego, como se dijo, no existe siquiera coincidencia entre la cantidad de objetos referidos en la gestión presentada por la demandada Inversora
Motilonia S.A. con los inventariados por el Museo Nacional y cuyo secuestro fue ordenado en el proceso penal (hecho probado 9 no controvertido en el recurso) y con los 110 objetos arqueológicos precolombinos
sobre los cuales versa la pretensión del Estado en este proceso (los que si bien, 108 coinciden con los inventariados por el Museo Nacional, incluye además otros 2 objetos, esfera pequeña y petroglifo pequeño).
XIX.- Así las cosas, al no existir un acto administrativo implícito derivado de la nota que aduce la parte recurrente, premisa del agravio, no se produce la infracción de los preceptos 330 y 370 del CPC, 45 de la
Constitución Política, 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni del principio de intangibilidad de los actos propios. Luego, el cargo será
desestimado.
XX.- Tercero. Arguye desatención al principio constitucional de confianza legítima. Asevera, la Sala Constitucional ha reconocido este principio. Acota, el Tribunal negó su violación para lo cual entendió que no existe
un solo acto administrativo que declare la titularidad privada de los bienes, y que si alguna o varias piezas les fueron solicitadas por el Museo Nacional esa conducta por sí sola no implica reconocimiento de la
propiedad sobre el bien. Difiere por cuanto la propia Sala Constitucional ha establecido que la aplicación del principio tiene como presupuesto una o varias actuaciones de la Administración que hayan determinado el
comportamiento del particular, quien presume la legitimidad de su conducta. De esta manera, prosigue, no es preciso exista un manifiesto acto declarativo de derechos, ello es confundir con el principio de
intangibilidad de los actos propios. Es suficiente, dice, que existan actuaciones, comportamientos materiales conforme al artículo 187 de la LGAP. Detalla, existe un acto administrativo del Museo Nacional donde señaló
la propiedad de los bienes y su registro temporal; según la declaración confesional del señor Mannil, el Museo Nacional solicitó el préstamo de las piezas en varias ocasiones y luego las devolvió. Indica, de haberse
admitido la prueba documental aportada en el juicio, se habría comprobado además la activa participación del Museo Nacional en la exportación de las piezas y su devolución posterior. Sostiene, ese conjunto de
conductas formales materiales hizo que ellos presumieran la legitimidad de la propia conducta de apropiación de las piezas. Destaca, por el principio de confianza legítima el despojo de los bienes arqueológicos que
comporta el fallo recurrido solo sería posible previa indemnización.
XXI.- Señaló el Tribunal, en el presente asunto no se produce violación al principio de confianza legítima, “pues no consta en el expediente una solo acto administrativo en el que se declare por la Administración la
titularidad privada de esos bienes. Si uno o varios objetos de la colección, en alguna oportunidad fueron solicitados en préstamo por el Museo Nacional, esa conducta, por sí sola, no implica el reconocimiento de la
propiedad sobre el bien, de modo que no le consta a este Tribunal conducta alguna de la cual se pueda inferir que la Administración reconoció el derecho de propiedad de los codemandados, mediante un acto



declarativo de derechos, o que hubiese emitido un acto favorable en ese sentido en beneficio de los codemandados, previo cumplimiento de los requisitos de ley, (aquí es preciso apuntar que tampoco con
posterioridad a la promulgación de la Ley N° 6703, se observa actuación alguna de la accionada en orden a la inscripción de los bienes), de modo que no se observa ninguna situación jurídica concreta en esa línea,
por lo que no podría aplicarse el principio de confianza legítima”.
XXII.- Coincide esta Cámara con el Tribunal como de seguido se expone. En primer término, ha de señalarse que aun cuando se llegase a admitir que la Administración Pública desplegó alguna conducta material (o
incluso formal) a partir de la cual los sujetos demandados podrían haber creído que ella aceptaba eran titulares de un derecho de dominio sobre los bienes arqueológicos precolombinos en cuestión, ello no habría
determinado que ostentan ese derecho subjetivo. Según se señaló en los considerandos del XIII al XV, correspondía a ellos acreditar esa titularidad para desvirtuar la presunción que se extrae de la Ley 7 del 6 de
octubre de 1938 y se desprende de la Ley 6703 del 28 de diciembre de 1981. Ello a lo sumo habría tenido incidencia respecto de alguna pretensión indemnizatoria principal, pero el Estado no planteó ninguna en este
sentido. Por otra parte, conforme se señaló en el considerando XVIII, no se verificó un acto administrativo donde la Administración Pública estuviese reconociendo expresa o implícitamente el dominio privado de alguno
de los demandados sobre los bienes precolombinos objeto de este proceso. Otra de las premisas de su alegato es que de haberse admitido la prueba documental que le fue rechazada, según su criterio, se habría
demostrado que el Museo Nacional participó en la exportación de piezas y luego en su devolución. Tal argumentación no resulta de recibo, pues esta Cámara avaló el rechazo decretado por el Tribunal de juicio
(considerando VI) y denegó el ofrecimiento en esta fase (considerando IV), por lo que el contenido de esa prueba no es apreciable. Por último, en cuanto afirma la parte recurrente que con la confesión del señor
Mannil se comprueba que el Museo Nacional solicitó el préstamo de las piezas en varias ocasiones y luego las devolvió, este hecho –de admitirse- por sí mismo no sería un elemento indiciario suficiente, por único,
para acreditar el dominio privado sobre ciertos bienes arqueológicos. Ha de tenerse presente que conforme al canon 338 del CPC (de aplicación al amparo del mandato 220 del CPCA), la confesión judicial es plena
prueba contra quien la hace, pero se requiere que la declaración verse sobre hechos personales contrarios a los intereses del confesante y favorables al adversario. En cualquier caso, como se indicó, una eventual
conducta administrativa de la cual pudiesen los demandados presumir eran titulares, no les eximía de acreditar en este proceso (o en la sede administrativa) su dominio privado antes del año 1938 (o el de su
transmitente). Véase que incluso se acreditó que el señor Harry Mannil, padre del demandado Mihkel Mannil D´Empaire, hoy fallecido, ingresó al país en los años cincuenta (hecho probado primero, no controvertido).
Luego, antes de esa década, el señor indicado no pudo ser titular de los objetos arqueológicos; y no existe en el expediente probanza alguna sobre cómo los adquirió, ni sobre un título de propiedad anterior a 1938 de
un eventual transmitente. En consecuencia, este agravio también deberá ser denegado.
XXIII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso planteado. Deberá la parte recurrente sufragar las costas generadas con su ejercicio tal y como establece el canon 150.3 del CPCA.

POR TANTO
Se rechaza la prueba documental aportada como prueba para mejor resolver. Se declara sin lugar el recurso de casación planteado por los demandados, quienes deberán sufragar las costas generadas con su
ejercicio.
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