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Exp: 15-011930-0007-CO 
Res. Nº 2017000641

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete .

Recurso de amparo  interpuesto por  MAURICIO ÁLVAREZ MORA, 

cédula de identidad  número  1-877-217,  representante  de  la  FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE  PARA  LA  CONSERVACIÓN  DEL  AMBIENTE, 

ROBERTO  MOLINA  UGALDE,  cédula  de  identidad  número  5-195-151, 

secretario  general  de  la  ASOCIACIÓN  SINDICAL  DE  TRABAJADORES 

DEL MINAE, LUIS DIEGO MARÍN SCHUMACHER, cédula de identidad 

número  1-753-303,  presidente  de  la  ASOCIACIÓN  PRESERVE  PLANET, 

EDUARDO JOAQUÍN CARRILLO JIMÉNEZ, cédula de identidad número 1-

575-493,  LUCIANO  CAPELLI  CALANCA,  JAZMÍN  ROSS  LEMUS, 

GRACE WONG REYES, cédula de identidad número 6-165-096, y, MARIO 

ANDRÉS  BOZA  LORÍA,  cédula  de  identidad  número  1-297-932;  contra  el 

MINISTERIO  DE  AMBIENTE  Y  ENERGÍA  y  el  MINISTERIO  DE 

HACIENDA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:02 horas de 11 de 

agosto de 2015, los recurrentes interponen recurso de amparo en contra del 

Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Hacienda. Indican los 

recurrentes que el Parque Nacional Corcovado (creado mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 5357-A publicado en La Gaceta No. 207 de 31 de octubre de 1975) 

y la Reserva Golfo Dulce (establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 8494-A, 

publicado en La Gaceta No. 104 de 1 de junio de 1978) tienen una inmensa riqueza 
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biológica y un valor ecológico incalculable que justifican la protección prioritaria 

por parte del Estado costarricense. Pese a la importancia reconocida mundialmente 

del parque y de la reserva, desde principios de 2012 a la fecha, enfrentan una crisis 

provocada por el ingreso constante y creciente de oreros ilegales y cazadores 

furtivos; por ejemplo, en julio de 2013 había 250 oreros dentro del Parque 

Corcovado y en el 2015 hay 400 oreros dedicados ilegalmente a la minería. La 

invasión de los oreros abarca todo el Parque, por cuanto, se encuentran en las 

orillas de los ríos Sirena, Claro, Rincón, Corcovado, Tigre, Madrigal, Termo y 

Piedras Blancas, siendo que el total del área invadida supera las 16.000 hectáreas, 

un 38% de la superficie terrestre del Parque; las áreas invadidas son los sectores de 

Santa Cecilia, Chacarita, Rancho Quemado y El Progreso. Aducen que los oreros 

ilegales y los cazadores furtivos ingresan armados al Parque, incluso, mejor 

equipados que los mismos guardaparques y que contrario a lo que se cree, no se 

trata de personas en situación de pobreza. Señalan que la minería y la caza están 

causando un daño irreparable a los ecosistemas de las áreas protegidas. Entre otros, 

mencionan el lavado de los sedimentos depositados en los ríos, la erosión 

producida por socavar los paredones próximos a los ríos, así  como daños 

colaterales indican la corta de árboles para fines de cocina y levantar ranchos, 

utilizando una especie de palma que está en vías de extinción y la caza furtiva de 

algún animal para comer (chanchos de monte, saínos, lapas, tucanes, cabros de 

monte y felinos en general). Este daño se incremente por la utilización de equipos 

hidráulicos (motobombas) que lanzan chorros de agua que se traen abajo paredones 

completos y también cuando se usan tractores en la zona de amortiguamento del 

parque y la reserva. Con estos equipos lavan también la tierra que cae al río, por lo 

que el daño en las laderas y los ríos es enorme y, adicionalmente,  practican  lo  

que  se  llama  el  descuelgue, que  consiste  en  la remoción de las rocas en el Río 

para lavar los sedimentos. Además, utilizan dinamita para traerse abajo laderas 
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completas, se desvían los cauces de los ríos y se deja abundante basura de todos los 

equipos y tubos que se descomponen o rompen. Aseguran que la caza furtiva 

también está dirigida al tráfico y al comercio ilegal de especies de la vida silvestre.  

Señalan  que  la  caza  furtiva  contra  chanchos  de  monte,  saínos  y  otras 

especies es imparable, tanto por los oreros y los cazadores aislados como por los 

"tours" de cacería que son organizados en fechas como Semana Santa y que son 

guiados por vecinos del parque y de la reserva, de forma tal que la combinación de  

ambos  impactos  -el  de  los  oreros  y  el  de  los  cazadores-  está  empujando  a  

la extinción a especies como los chanchos de monte, las dantas, los jaguares, las 

pavas,  las  garzas,  los  monos,  los  tepezcuintles,  las  guatusas,  las  iguanas  y  

los cabros de monte. Agregan también que este impacto se ha acrecentado por el 

robo de madera, pues en la Península de Osa existen especies forestales de un 

enorme valor, tales como el nazareno, el cedro amargo, el cedro maría, la caobilla, 

el ron-ron y el cachimbo y, actualmente,  se  está  produciendo  un  robo  imparable  

de  estas  especies  en  la periferia de Corcovado y dentro de la reserva forestal. La 

tala de árboles, además, implica  la apertura de trochas, la destrucción  de otros 

árboles al caer el árbol cortado y la caza furtiva producida por los deforestadores. 

Pese lo dicho, el Estado costarricense ha sido negligente  y  ha  omitido  ejecutar  

las  acciones necesarias  para  detener  la  invasión  y  el  proceso  acelerado  de  

destrucción  que sufren  el  Parque  Nacional  Corcovado  y  la  Reserva  Forestal  

Golfo  Dulce. En ese orden, acusan que los operativos y las acciones de rutina son 

absolutamente insuficientes dada la magnitud de la crisis. Resaltan que con la 

creación del Parque  Corcovado,  el  Poder  Ejecutivo  procedió  a  pagar  las 

mejoras a las 160 familias que lo ocupaban, de modo que, para mayo de 1978, 

todos  los  ocupantes  previos  a  la  creación  del  parque  y  su  ganado  habían 

abandonado Corcovado, es decir, las personas que se encuentran actualmente han 

ingresado de forma ilegal y no se les ha desalojado. Exponen que desde el 2012 y 



EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

hasta la fecha de interposición del presente recurso, las autoridades del Ministerio 

de Ambiente y Energía han sido informadas en reiteradas ocasiones sobre la 

magnitud y gravedad de la crisis como consecuencia de la invasión de al menos 

400 personas y los crecientes daños ambientales provocados por actividades 

ilegales de minería, caza y robo de madera. Pese a esto, algunas de las denuncias y 

gestiones que han sido ignoradas y desatendidas por las autoridades recurridas, 

son: El 14 de septiembre del 2012 el Dr. Eduardo Carrillo, director del Instituto 

Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad 

Nacional, le envió una carta a la directora y al gerente de Áreas Protegidas del 

Área de Conservación Osa, y al administrador de Corcovado, en la cual relataba 

que a partir del 2010, la población de chanchos de monte y de jaguares en 

Corcovado había comenzado a disminuir de nuevo, al extremo que la de jaguares 

se había reducido a un nivel que nunca se había registrado en los últimos 22 años. 

En esta misiva el Dr. Carrillo pedía “actuar inmediatamente para detener la 

cacería ilegal dentro de Corcovado, pues las poblaciones de ambas especies 

(jaguares y chanchos de monte) están llegando a un nivel crítico, del cual quizás 

no podrían recuperarse más si no se detiene el proceso de deterioro 

inmediatamente” . No hubo reacción oficial conocida sobre dicha gestión. El 20 de 

noviembre de ese mismo año, de nuevo el Dr. Carrillo, junto con el M.S. Alvaro 

Ugalde Víquez, uno de los promotores de la creación del sistema de parques 

nacionales de nuestro país, enviaron una carta al Ministro y a la Viceministra del 

Minae, y al Director del Sinac (Prueba N° 5). En esta misiva estos dos 

conservacionistas hacían referencia a la situación de deterioro en la que se 

encontraban el Parque y la Reserva, y en particular a la considerable disminución 

del personal de estas dos áreas, al drástico descenso de las poblaciones de 

chanchos de monte y jaguares debido a la cacería, al aumento del oreo y a la 

presencia de cultivos dentro del Parque, y presentaban 12 solicitudes para resolver 
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la situación. La reacción a esta carta fue una reunión en el Minae seguida de un 

único operativo de poco impacto. El 14 de julio del 2013, el periódico La Nación 

publicó un reportaje con una fotografía que muestra un gran túnel construido por 

oreros dentro del Parque, con el texto “Fiebre de oro; 250 personas invaden y 

destruyen Parque Nacional Corcovado en busca de oro”. Dicho reportaje incluyó 

varios artículos y fotografías entre los que destacan: “250 invasores destrozan 

Corcovado para buscar oro”, “Se puede esperar una confrontación”, “De los 

canales de chonta al uso de motobombas”, “Península de Osa: el lugar donde más 

abunda oro en Costa Rica”, “Guardaparques, una lucha contra los oreros y el 

propio sistema”, “El exorero que dio nombre a famoso túnel a guardaparques” y 

“Falta de empleo empuja a muchos a la extracción de oro”. El 14 de septiembre 

del 2013 el Dr. Eduardo Carrillo, del Icomvis/Universidad Nacional, les expuso a 

las autoridades del Área de Conservación Osa del Sinac/Minae, la situación con las 

poblaciones de chanchos de monte y jaguares en Corcovado, afirmando que “las 

poblaciones de chancho de monte han caído a niveles más bajos que los que tenía 

en el 2005 y los jaguares han disminuido a un nivel que nunca se había registrado 

en Corcovado en los últimos 22 años”. Tampoco hubo acciones efectivas para 

enfrentar el problema. En el 2014 se publicó un estudio llevado a cabo en el 2013 

por el Dr. Christian Rivera, de la Universidad de Princeton. El estudio lleva por 

título “Haciéndole frente a la fiebre del oro del 2013: un análisis sobre viabilidad 

de la población del amenazado chancho de monte (Tayassu pécari) en el Parque 

Nacional Corcovado, Costa Rica”. En lo que se refiere a la población de los 

chanchos, el Dr. Rivera dice en el resumen del artículo (abstract) lo siguiente (se 

traduce del inglés): “Los resultados de este estudio revelan que bajo el escenario 

del 2013, cuando 250 mineros se encontraban en el Parque, la población de 

chanchos de monte tenía un chance de un 40% de extinción dentro de cinco años y 

cerca de un 99% de extinción dentro de diez años...”. Es importante indicar que 
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estos datos coinciden con los presentados por el Dr. Eduardo Carrillo, de la 

Universidad Nacional, en la carta que le envió el 14 de septiembre del 2012 a la 

Dirección del Área de Conservación Osa. El 20 de agosto del 2014, los señores 

Eduardo Carrillo, Mario A. Boza y Álvaro Ugalde, enviaron una carta a la Lic. 

Patricia Madrigal, Viceministra del Minae, en la cual hacían referencia a la 

importancia biológica del Parque Corcovado y a los daños producidos por los 

oreros, y se solicitaba que su despacho coordinara la colaboración de la Fuerza 

Pública, de Migración, de Control de Drogas, del IMAS y del INDER, entre otras 

instituciones nacionales, para hacer operativos que permitieran resolver en forma 

permanente la presencia de los invasores. Ello antes de que la situación en el 

Parque y en la Reserva se volviera irreversible. Que a la fecha de presentación del 

presente amparo no se había realizado dichos operativos. En febrero del 2015, de 

nuevo el periódico La Nación publicó otra serie de tres artículos, sobre el mismo 

problema. Estos artículos se titulan “Crece cantidad de oreros en Corcovado”, 

“Chancho de monte se extinguirá en el Parque de Corcovado en 10 años” y 

“Hacen falta 80 personas más en la vigilancia de Corcovado”. En su momento, las 

autoridades recurridas no negaron la información contenida en estos reportajes, 

pero siguieron sin actuar con contundencia para frenar la destrucción del Parque y 

la Reserva. El 7 de abril del 2015, el Dr. Eduardo Carrillo, director del 

Icomvis/UNA le envió una carta a la directora del Área de Conservación Osa, Ing. 

Etilma Morales. En esta nota el Dr. Carrillo le hace saber a la Sra. Morales, entre 

otros temas, que “Es menester mencionar que nuestros datos (que comenzaron a 

recopilarse en 1990) muestran una disminución substancial de las poblaciones de 

chanchos de monte (Tayassu pécari) y de jaguares (Panthera onca) [adjunto los 

gráficos correspondientes a las dos especies mencionadas]. Esta no es una 

situación nueva, a ustedes se les ha comunicado por diferentes medios desde abril 

del 2010, comenzando con la reunión que tuvimos en Puerto Jiménez y en donde 
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expusimos los resultados de nuestras investigaciones hasta ese momento”. Pese a 

esta nueva advertencia, la inacción de las autoridades recurridas persiste. El 16 de 

mayo del 2015 se publicó en CRHoy, un periódico digital, el artículo titulado 

“Conservacionista que recibió amenazas: a un jaguar no le tengo miedo (...) le 

tengo más miedo a la gente”. En este artículo el Dr. Eduardo Carrillo, de la 

Universidad Nacional, menciona que desde el año 2003 alertó sobre una baja 

importante en las poblaciones de chanchos de monte y de jaguares en Corcovado, 

hace referencia a las amenazas que ha recibido por su trabajo de investigación y de 

tratar de salvar a los jaguares de este parque nacional, y dice también que “si usted 

tiene 400 o 500 oreros cazando dentro del parque, el problema es seriecísimo...”. 

El artículo también reproduce comentarios del Sr. Roberto Molina, secretario del 

Sindicato del Minae, en los cuales hace saber que los guardaparques se encuentran 

maniatados contra los “enemigos de la naturaleza” porque tienen muy pocos 

recursos en comparación con ellos, que han solicitado sin éxito que a ellos se les 

den mejores armas y chalecos antibalas, que cada uno de estos funcionarios tiene 

que proteger 4.500 hectáreas y que desde 1998 no se han ampliado las plazas para 

nombrar nuevos guardaparques. El 26 de julio del 2015 el periódico La Nación 

publicó un artículo titulado “Suramérica procura enfrentar unida minería ilegal en 

Amazonia”. En ese artículo se describe muy gráficamente cómo la minería ilegal 

en busca de oro en la Amazonia peruana ha provocado la deforestación total de 

unas 60.000 ha de selva. Las fotografías que acompañan este artículo son 

realmente impresionantes, y demuestran claramente cómo el bosque primario 

original fue arrasado totalmente para extraer oro. La pregunta que debemos 

hacemos es: ¿será éste el destino de los majestuosos bosques primarios de la 

Península de Osa, si la situación actual de minería ilegal continúa? Es evidente que 

la situación sería la de “tierra arrasada”. Las autoridades recurridas no sólo han 

incumplido su deber de realizar acciones urgentes para solucionar la grave crisis 
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que enfrentan el Parque y la Reserva, sino que han omitido dotar a los 

guardaparques que laboran en estas áreas protegidas de los implementos y el 

equipo mínimo necesarios para enfrentar a los invasores armados. A pesar de que 

los guardaparques de Corcovado han denunciado esta situación en varias 

ocasiones, las autoridades recurridas han omitido realizar las inversiones 

necesarias para dotarles de herramientas básicas como armas adecuadas y chalecos 

antibalas. Así las cosas, debido a la inacción y la falta de planificación de las 

autoridades recurridas, los pocos guardaparques que se mantienen en el Parque y la 

Reserva se encuentran “atados de manos” para enfrentar a oreros, cazadores y 

deforestadores ilegales que están destruyendo el Patrimonio Natural del Estado. En 

el Parque Nacional Corcovado y en la Reserva Forestal Golfo Dulce hay un 

faltante de al menos 80 guardaparques para cubrir las necesidades mínimas de 

protección de estas áreas de densa vegetación y difícil acceso. Cada uno de los 

funcionarios que se encuentran destacados actualmente en el Parque tiene que 

proteger  4.500 hectáreas lo que sin lugar a dudas es humanamente imposible. La 

situación en la Reserva es todavía peor. A pesar de que las autoridades recurridas 

conocen de este grave déficit de personal, desde 1998 no se han ampliado las 

plazas para nombrar nuevos guardaparques. Peor aún, el Poder Ejecutivo y el 

Ministerio de Hacienda han venido aplicando al Ministerio de Ambiente y Energía 

las directrices presidenciales N° 013-H (publicada en el Alcance Digital N° 13-A a 

La Gaceta N° 45, el 4 de marzo del 2011) y N° 026-H, (publicada en La Gaceta N° 

100 del 25 de mayo del 2011), que impiden utilizar plazas que queden vacantes y 

crear nuevas plazas para el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Estas 

prohibiciones se aplican mecánicamente al nombramiento de nuevos 

guardaparques para proteger el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal 

Golfo Dulce, ignorando la crítica situación de emergencia que atraviesan estas 

áreas protegidas. También la Contraloría General de la República ha advertido 



EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

sobre las consecuencias negativas que están teniendo sobre el Parque Nacional 

Corcovado la deficiente gestión de las áreas silvestres protegidas y el 

incumplimiento del Estado en la asignación de los recursos necesarios para su 

protección. Sin embargo sus conclusiones no han sido atendidas adecuadamente 

por las autoridades recurridas. En el Informe N° DFOE-AE-IF-16-2014 de 15 de 

diciembre del 2014, el órgano fiscalizador indicó que: “Se determinó la gestión 

moderada por parte del Sinac en cuanto a la dotación de los recursos necesarios 

para el funcionamiento y consolidación de las Áreas Silvestres Protegidas, la cual 

pone en riesgo el logro de los objetivos de conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad. [...] La falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en 

la atención de al menos un 80% de las actividades esenciales de 91 Áreas 

Silvestres Protegidas y de dependencia de ingresos no permanentes para financiar 

las actividades esenciales en 24 casos, lo cual, sitúa en riesgo la sostenibilidad de 

la gestión. [...] Tanto el control y protección como la atención de desastres y 

emergencias ambientales, son indispensables para contrarrestar las amenazas a la 

biodiversidad, las cuales han afectado grupos de mamíferos de la cúspide de la 

cadena alimenticia, como lo son el jaguar y el puma, así como ecosistemas 

relevantes, por ejemplo el bosque seco tropical y los humedales. Las principales 

amenazas identificadas se refieren a la extracción de madera, prácticas agrícolas, 

incendios de origen antrópico, extracción mineral, cacería, pesca, construcciones 

de infraestructura, ocupación humana irregular y actividades de crimen 

organizado”. Este Informe incluye un recuadro titulado “Estudio de caso del 

Parque Nacional Corcovado”. En este recuadro se hace indicación de que “El 

Parque Nacional Corcovado se encuentra amenazado ante el impacto negativo de 

la actividad orera ilegal. [...] También contribuye a la fragilidad de la 

biodiversidad del parque la presencia de personas que se alimentan de especies 

silvestres con alta vulnerabilidad a la extinción como el chancho de monte 
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Tayassu pécari, y otros en peligro como cabro de monte Mazama americana y 

tepezcuintle Cuniculus paca. Además de la tala de árboles para la construcción de 

los asentamientos temporales, uso de leña para cocinar y madera para la 

construcción de obras de extracción”. Es observable que en el recuadro se dice 

que la fuente de esta información es la Administración del Parque Nacional 

Corcovado, lo que significa que ésta es oficial. En el anexo 2 de este Informe se 

mencionan especies de fauna y sus principales amenazas. Sobre el jaguar este 

anexo indica que “La figura de la izquierda muestra la abundancia del jaguar 

(Pantera once en el Parque Nacional Corcovado, Costa Rica, según datos del 

Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional” Sin embargo, debe indicarse 

que la información suministrada por la CGR en esta figura, llega hasta el 2009. La 

situación actual del jaguar en la Península de Osa, con base en los datos del 

Icomvis/UNA es mucho más grave, al extremo de que esta especie está a punto de 

extinguirse en esta zona. En este anexo la CGR presenta también información 

sobre el mamífero danta y el árbol nazareno, ambos presentes en Osa y sometidos, 

respectivamente, a caza furtiva y deforestación, indicando que se encuentran en 

peligro de extinción. Informe de gestión y ejecución del Programa de Control del 

Área de Conservación Osa. En este Informe que cubre el primer trimestre del 

presente año, se dice que durante el primer trimestre de este año, los guardaparques 

con el apoyo de funcionarios de la Fuerza Pública, encontraron 49 trabajos activos 

y 17 trabajos abandonados (Prueba N° 13). Aunque no se indica cuántos oreros 

trabajaban en cada sitio, se sabe que son varios. Este Informe presenta también un 

mapa de distribución de las acciones de control, el que demuestra que los oreros 

están metidos en toda la zona montañosa del Parque Corcovado, que cubre unas 

dos terceras partes de la superficie total de éste. La información suministrada por 

este Informe deja entrever que los guardaparques del Área de Conservación Osa 

hacen lo mejor que pueden por proteger el Parque y la Reserva. Sin embargo, 
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debido a su reducido número y a la carencia de equipo y de armas, su trabajo y el 

de la Fuerza Pública resulta totalmente insuficiente para solucionar el problema, 

que por falta de acciones en el pasado se ha hecho enorme. Para que el Estado no 

siga permitiendo que se viole la amplia legislación antes mencionada que protege 

nuestros parques y reservas, la fauna en peligro de extinción y el patrimonio 

natural de nuestro país, las instituciones relacionadas con el tema deben hacer un 

esfuerzo serio para proteger la extraordinaria diversidad biológica que existe en el 

Parque Corcovado y en la Reserva Golfo Dulce. Del análisis de los hechos 

descritos, se confirma más allá de toda duda que las autoridades recurridas han 

actuado con negligencia en el cumplimiento de su obligación de adoptar acciones 

efectivas dirigidas a cuidar y defender las áreas silvestres protegidas, así como a 

proteger las especies de flora y fauna en peligro de extinción, combatiendo 

actividades absolutamente destructivas como la minería ilegal, el robo de madera y 

la cacería ilegal de animales silvestres en el Parque Nacional Corcovado y en la 

Reserva Forestal Golfo Dulce. La conducta omisiva de dichas autoridades violenta 

severamente el derecho fundamental tutelado en el párrafo segundo del artículo 50 

de nuestra Constitución Política, que dispone que “toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Agrega que cuando se crea un 

parque nacional o una reserva forestal, ello implica una obligación forzada de 

acción y protección para evitar que los ecosistemas protegidos sean destruidos por 

la acción humana. En el caso del Parque y la Reserva, el Estado no ha asumido 

estos deberes y por el contrario ha permitido que con los años el problema crezca 

hasta su dimensión actual. La falta de acción efectiva por parte del Estado para 

desalojar a las personas que han invadido el Parque Corcovado y la Reserva Golfo 

Dulce, constituye un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

Estado costarricense al asumir la creación de estas importantes áreas protegidas. Si 

en este momento hay más de 400 oreros ilegales operando dentro del Parque, el 
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Estado no puede limitarse a realizar operativos rutinarios con personal insuficiente 

y mal equipado. Debe afrontar la situación como lo que es: una emergencia y 

adoptar medidas correctivas que sean verdaderamente eficaces y proporcionadas a 

la magnitud de dicha emergencia. Sin embargo, esas medidas siguen sin adoptarse. 

Recalcan que las conductas omisivas de las autoridades recurridas violentan 

severamente el derecho fundamental tutelado en el párrafo segundo del artículo 50 

de nuestra Constitución Política, que dispone que “toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, reconocido en la propia 

Constitución Política y en múltiples tratados y convenios internacionales. Solicitan 

se declare se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas lo 

siguiente: 

“A Edgar Gutiérrez Espoleta, Ministro de Ambiente y Energía:
a) En el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente sentencia 

organizar y ejecutar un operativo especial para expulsar del Parque 
Nacional Corcovado y de la Reserva Forestal Golfo Dulce, a todas las 
personas que lo han invadido con el propósito de explotar oro, de cazar 
furtivamente y de cortar árboles en forma ilegal, integrando personal de 
otras áreas protegidas del país a la zona en conflicto.

b) Para estos efectos, el MINAE deberá asumir la coordinación 
institucional de dicho operativo con las demás dependencias del Estado 
e instituciones competentes y podrá recurrir, de ser necesario, a medidas 
excepcionales como una declaratoria de emergencia o un cierre 
temporal de las áreas afectadas con la finalidad de garantizar que los 
guardaparques -junto con oficiales de la fuerza pública- puedan 
concentrarse en la erradicación de actividades ilegales, así como 
asegurar las demás condiciones y los recursos necesarios para llevar a 
cabo con éxito dicho operativo.

c) En el plazo de tres meses a partir de la notificación de esta resolución 
adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias para dotar a 
los guardaparques o agentes de seguridad y vigilancia, que protegen al 
Parque Corcovado y a la Reserva Golfo Dulce del equipo necesario que 
proteja su integridad física y que les permita cumplir eficientemente con 
su trabajo de control y protección. Este equipo debe estar constituido 
por revólveres y rifles de reglamento, medios de transporte, cartucheras, 
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chalecos antibalas, uniformes de campo, botiquines de primeros auxilios, 
botas tácticas, capas, mochilas, anteojos para sol, guantes tácticos, gas 
pimienta, armas de defensa, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y 
satelitales, binoculares, focos tácticos, aparatos de posicionamiento 
global (GPSs), visores nocturnos, esposas, salveques, utensilios para 
montaña y cintas para decomisos.

d) Tramitar las modificaciones presupuestarias e incluir las partidas 
respectivas en los próximos presupuestos ordinarios o extraordinarios de 
la República que sean necesarias para dotar al Parque Nacional 
Corcovado y a la Reserva Forestal Golfo Dulce de los recursos 
económicos y materiales requeridos para proteger los ecosistemas y 
combatir la minería ilegal, la caza ilegal y el robo de madera.

A Luis Guillermo Mata Vega, Ministro de Seguridad Pública:
a) Coordinar con el Ministro de Ambiente y Energía la realización 
regular de operativos, en los que participen los guardaparques junto con 
efectivos de este Ministerio. Para este propósito se debe asignar para cada 
operativo el número suficiente de efectivos de la Fuerza Pública como 
para solucionar el problema en un plazo no mayor de un mes. Estas 
acciones deben estar apoyadas por los equipos y materiales necesarios y 
por el transporte aéreo que facilite y haga más efectiva la operación.
b) Una vez concluida la expulsión de todos los oreros, cazadores 
furtivos y madereros que han invadido el Parque y la Reserva, destinar un 
mínimo de 20 efectivos de la Fuerza Pública para que permanezcan en 
ambas áreas protegidas durante al menos un año
c) para evitar nuevas invasiones en los ríos y en las áreas en los cuales 
los oreros hayan sido expulsados.

A Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda:
a) En el plazo de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia 

adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar al Ministerio de 
Ambiente y Energía a utilizar las plazas que hayan quedado y queden 
vacantes de agentes de seguridad y vigilancia y a crear nuevas plazas de 
agentes de seguridad y vigilancia para cubrir de forma gradual y 
progresiva el faltante de 80 guardaparques dedicados a la protección del 
Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce en el Area 
de Conservación Osa. Estas medidas incluirán el trámite de las excepciones 
por razones de urgencia a las directrices presidenciales N° 013-H 
(publicada en el Alcance Digital N° 13-A a La Gaceta N° 45, el 4 de marzo 
del 2011) y N° 026-H, (publicada en La Gaceta N° 100 del 25 de mayo del 
2011), en vista de la necesidad impostergable de frenar la destrucción del 
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Patrimonio Natural del Estado en el Parque Nacional Corcovado y la 
Reserva Forestal Golfo Dulce.

b) Tramitar y autorizar los presupuestos y las modificaciones 
presupuestarias presentadas por el Ministerio de Ambiente y Energía para 
cumplir con las disposiciones establecidas en los puntos 1 .b) y c) de esta 
petitoria.

2. Se condene a las autoridades recurridas a la reparación e indemnización 
integral de los daños y perjuicios ocasionados al ambiente y la vida 
silvestre por las conductas omisivas y negligentes que motivan el presente 
recurso. La cuantía de estos daños y las medidas de reparación e 
indemnización se concretarán en el proceso de ejecución de sentencia.

3. Se ordene a las autoridades recurridas abstenerse de incurrir en el futuro 
en conductas omisivas y negligentes como las que motivaron el presente 
Recurso de Amparo, así como cumplir, de forma permanente y de 
conformidad con el principio preventivo, su obligación de proteger el 
Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce.

4. Se condene al Estado al pago de las costas de este proceso.”  
2.- Mediante resolución de las 17:43 horas de 12 de agosto de 2015 se dio 

curso al proceso de amparo y se solicitó los informes al Ministro, el Director 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación  y  el  Director  del  

Área  de Conservación Osa, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, así como 

el Ministro de Hacienda. 

3.- Por escrito presentado el 13 de agosto de 2015, los recurrentes ampliaron 

sus alegatos en cuanto a la normativa que estiman lesionada con los hechos 

impugnados en este proceso de amparo. Solicitaron que se giren las órdenes 

correspondientes a la Contralora General de la República, al Presidente del 

Instituto Mixto de Ayuda Social, al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo 

Rural y al Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. 

4.- Informa JULIO JURADO FERNÁNDEZ, en su condición de Director 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio 

de Ambiente y Energía, que respecto de los hechos alegados por los recurrentes, el 

Director del Área de Conservación de Osa emitió el informe técnico, en el que se 
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detallan las acciones realizadas por el SINAC a través del Área de Conservación de 

Osa. En cuanto al argumento de la crisis provocada por el ingreso constante y 

creciente de oreros ilegales y cazadores furtivos indica que se realizó un 

diagnóstico de la invasión de oreros en el Parque Nacional Corcovado en abril de 

2013, de manera que se llevó a cabo el primer operativo especial “oro verde uno”, 

detectándose la presencia de 34 actividades de orería activas, 29 actividades no 

activas, 15 campamentos en la zona afectada, todo esto en las zonas de los ríos 

Claro, Río Madrigal, Río Rincón y Río Tigre, principalmente, en un área de 16 

hectáreas; se hizo una proyección del daño que estimó en 9556 metros cuadrados y 

se estimó la cantidad de metros cúbicos removidos por la extracción de oro, 

aproximadamente, 15638 metros cúbicos; se ubicaron 130 personas trabajando en 

forma ilegal en el área afectada. Para este diagnóstico se invirtieron 15 millones. 

Igualmente a raíz de dicho informe el Área de Conservación Osa (ACOSA) en 

conjunto con apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SINAC y el Despacho del 

Viceministro de Ambiente, tomó la decisión de incrementar la cantidad de 

operativos especiales con apoyo de la fuerza pública en un número de 7 operativos 

hasta junio de 2015, además se incrementaron las acciones de control para 

minimizar los impactos mencionados, por lo cual se han realizado 1243 acciones 

de control. Aduce que se han decomisado maquinarias y equipo utilizado por los 

oreros, en el 2013 y 2014 se decomisaron 33 barras metálicas, 31 machetes, 18 

chupacabras, 22 cateadoras, 11 lámparas de buceo, 41 palas, 15 focos, 2 plantas 

eléctricas, 4 celulares, 3 rastrillos, 15 canoas, 10 parrillas, 7 frascos de oro, 5 radios 

de comunicación, un arma. En cuanto a la cacería, el SINAC ha tomado las 

siguientes medidas: control en el verano por parte de funcionarios ubicados en el 

Centro Operativo Los Planes; patrullajes por parte de un grupo de apoyo en el 

Centro Operativo Los Patos; estrategia de control 2015 por la que se identificó la 

amenaza de la cacería y se establecieron acciones operativas; operativos 
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específicos como el Operativo Águila Arpía y uno especial en Semana Santa en el 

2015; además, se coordinó con la Policía de Fronteras y la Unidad Especial de 

Zapadores de la Fuerza Pública. En cuanto a la tala ilegal y robo de madera, señala 

que en el Centro Operativo Rancho Quemado se cuenta con seis funcionarios 

permanentes para ejercer control. Destaca que recientemente se condenó a cuatro 

personas por robo de madera en el Parque Nacional Corcovado. En el Plan de 

Control 2014 se establecieron actividades para minimizar el impacto de la tala 

ilegal en la Reserva Forestal Golfo Dulce. En cuanto al ingreso de personas para 

realizar actividades ilegales, considerando que uno de los detonantes de daño y 

explotación en estas áreas protegidas ha sido el desempleo en la zona, se ha 

trabajado proyectos de emprendedurismo, especialmente, con grupos obreros, 

cazadores y madereros clandestinos. Desde el 2013 se iniciaron contactos con el 

Fideicomiso de Osa y la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para desarrollar un 

proyecto que proporciones alternativos productivas a estos grupos (destaca el 

proyecto Emprendimientos y Biodiversidad en la Península de Osa). Cita además 

que a inicios de 2013 se inició el proyecto “Caminos de Osa” cuyo objetivo es 

promover el desarrollo integral de las comunidades de la Península de Osa, 

fomentando el turismo rural comunitario ligadas a una red de nuevos senderos 

hacia el Parque Nacional Corcovado y su incorporación a la cadena de valor de 

tour operadores nacionales e internacionales. Indica que se ha gestionado la 

ampliación de insumos para los guardaparques de Corcovado (renovación de todo 

el arsenal de armas). La Administración ha llevado a cabo para dotar de personal al 

Área de Conservación OSA (ACOSA), particularmente al Parque Nacional 

Corcovado así como al Parque Marino Ballena, acciones que se demuestran según 

el contenido de los oficios: N° SINAC-ORH-151 del 14 de marzo de 2007, 

mediante el cual la señora Miriam Valerio Bolaños informa a los encargados de 

Recursos Humanos Regionales de los 22 puestos nuevos provenientes del Consejo 
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Nacional de Producción y solicita los cuestionarios de análisis ocupacional, Oficio 

DM-399-07 del 17 de abril de 2007, por el cual el Dr. Roberto Dobles Mora, 

Ministro de Ambiente y Energía, le solicita al Lic. Guillermo Zúñiga Chávez, 

Ministro de Hacienda la creación de  12 plazas entre las cuales habían 67 plazas en 

el Área de Conservación Osa. Oficio DVM-271-07 del 02 de mayo de 2007, por el 

cual el Sr. Jorge Rodríguez, Viceministro del Ambiente y Energía, solicita al Ing. 

Ronald Vargas Brenes, Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 

incorporar en el presupuesto del 2008 la inclusión de 67 plazas para el Área de 

Conservación Osa y las plazas del Consejo Nacional de Producción. Por oficio 

SINAC-DG-ORH-333 del 05 de junio de 2007 la Sra. Miriam Valerio en su 

calidad de Coordinadora de Recursos Humanos de SINAC, solicita al Área de 

Conservación presentar la proyección de presupuesto para las 67 plazas nuevas y 

las 13 plazas para el Parque Nacional Marino Ballena. Mediante informe N° 

SINAC-ORH-A0-05-2009 del 25 de enero del 2009 se asignan al Régimen de 

Servicio Civil los puestos provenientes del Consejo Nacional de Producción, según 

STAP- 2419-08 del 17 de noviembre del 2008. Mediante correo electrónico del 20 

de agosto de 2013 la Sra. Miriam Valerio Bolaños envía borrador para la solicitud 

de plazas a la Licda. Lorena Guevara, Viceministra del Ambiente y Energía, donde 

se contemplan 95 plazas para ACOSA, distribuidas 14, 5 plazas por año en 5 años. 

Mediante oficio SINAC-CONAC-SA-220 del 11 de diciembre de 2014 el Dr. Julio 

Jurado Fernández, en su calidad de Secretario del CONAC, comunica a los 

Directores Regionales sobre el acuerdo N° 10 de la sesión Ordinaria N° 11-2014 

celebrada el 24 de noviembre de 2014, donde se acuerda solicitar la no aplicación 

al SINAC de la directriz N° 09-2014, de contención al gasto público y la solicitud 

de mayor personal para el SINAC y el presupuesto requerido. Según oficio 

SINAC-SE-GIDRH-309 del 21 de abril de 2015, en acatamiento al acuerdo N° 10 

de la sesión Ordinaria N° 11-2014 celebrada el 24 de noviembre de 2014, la Sra. 
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Miriam Valerio Bolaños, solicita a los directores regionales, justificación para la 

creación de plazas nuevas; así como de la necesidad de descongelar plazas 

vacantes del SINAC. Mediante oficio SINAC-ACOSA-D-107-15 del 29 de abril de 

2015, suscrito por la Ingeniera Etilma Morales Mora, en su calidad de Directora de 

ACOSA, da respuesta a lo solicitado en el oficio SINAC-SE-GIDRH-309 del 21 de 

abril de 2015. Oficio SINAC-DE-1038 del 07 de julio de 2015, el Dr. Julio Jurado 

Fernández, en su calidad de Director Ejecutivo del SINAC, envía ampliación de 

justificación de 20 puestos a crear para el Área de Conservación Osa, el cual 

incluye la información del oficio N° SINAC-ACOSA-D-186-15 del 03 de julio de 

2015, por el cual el Lic. Ólger Méndez Fallas, en su calidad de Director a.i. de 

ACOSA, envía a la Sra. Miriam Valerio Bolaños la ampliación de respuesta a lo 

solicitado en el oficio SINAC-SE-GIDRH-309 del 21 de abril de 2015. Que si bien 

es cierto el SINAC ACOSA cuenta con todo su personal de control y protección en 

la atención tanto del Parque Nacional Corcovado como de la Reserva Forestal 

Golfo Dulce el área que se abarca es bastante extensa y en ocasiones con sitios de 

muy difícil acceso para los guardaparques en razón de ello se realizó una 

justificación ante la Autoridad Presupuestaria para que se apruebe la apertura de 

nuevas plazas para que se pueda dar una mejor atención tanto a la Reserva Forestal 

Golfo Dulce y Parque Nacional Corcovado como las demás áreas silvestres 

protegidas del ACOSA, que cuentan igualmente con importantes objetos de 

conservación dentro de sus límites. Que desde el 2013 el Área de Conservación 

Osa, el SINAC y el MINAE a través del Programa de Control y Protección de 

ACOSA ha venido realizando acciones prioritarias de control y protección en el 

Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce para atender 

principalmente las amenazas de la extracción de oro en forma ilegal, la cacería 

ilegal en ambas áreas silvestres protegidas y la corta ilegal de madera (Robo de 

madera) en Corcovado y la Reserva, acciones que demuestran que el actuar de la 
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Administración nunca ha sido con desidia ni negligencia, sino que por el contrario 

tal y como se ha demostrado en los apartados anteriores, se realizan diferentes 

acciones con el fin minimizar el impacto que señalan los recurrentes. Por lo 

expuesto, estima que sí se han realizado acciones para mitigar el daño en las áreas 

indicadas, por lo que solicita que se desestime el recurso. 

5.- Informa HELIO FALLAS, en su condición de Ministro de Hacienda, que 

pese a la situación del déficit fiscal en el país, se han venido incluyendo montos en 

las partidas presupuestarias correspondientes para atender las áreas protegidas. El 

monto de los presupuestos ordinarios de los últimos cuatro años del SINAC, se 

detalla a continuación: 26,551.63 (2012), 29,154.73 (2013), 35.541,53 (2014), 

32.742,45 (2015), según ejecución presupuestaria II trimestre. Estos presupuestos 

ordinarios mostrados anteriormente, contemplan la transferencia del Gobierno 

Central, la cual ronda aproximadamente en un 50% del presupuesto total de la 

entidad, y además, incluye los recursos propios generados por el SINAC 

(impuestos, transferencias de órganos adscritos, venta de servidos, entre otros).  

Recalca que se han asignado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a 

través del MINAE, en las leyes el Poder Ejecutivo no ha dejado de atender la 

responsabilidad de asignar recursos para estas áreas, eso sí, dentro de las limitantes 

de la coyuntura actual impone, siendo competencia de la administración activa del 

SINAC, la ejecución de esas transferencias. Asimismo, por mandato de la Ley No. 

7788 el SINAC tiene otras fuentes de ingresos que ejecuta fuera del Presupuesto 

Nacional, dada la personalidad jurídica instrumental otorgada y su presupuesto es 

de aprobación de la Contraloría General de la República. Así, el artículo 22 de la 

Ley de Biodiversidad, Ley No. 7788, en la que se creó el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación establece que es un órgano desconcentrado del MINAE, 

con personalidad jurídica instrumental y funciones bien determinadas con respecto 

a las áreas protegidas. La administración de los recursos propiamente es 
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competencia de ese órgano desconcentrado y por lo tanto es un ejercicio de 

distribución que queda plasmado en el presupuesto que año a año presenta ante la 

Contraloría General de la República, con es cual debe atender la problemática de 

las áreas protegidas, versus los ingresos que percibe, ello en acatamiento al 

principio de equilibrio presupuestario. Adicionalmente, a las transferencias que se 

asignan, también se realizan otro tipo de esfuerzos que revelan la preocupación del 

Poder Ejecutivo para dotar de recursos económicos. Destaca que la preocupación 

del Ministerio de Hacienda por la dotación adecuada de recursos económicos para 

los objetivos que el MINAE o el SINAC, hayan definido en áreas silvestres, tiene 

entre otros antecedentes, la formalización de un crédito externo ante el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en el cual funge como prestatario la República de 

Costa Rica, por un monto de 19 millones de dólares por un plazo de 20 años para 

consolidar el turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica, 

como una herramienta para fortalecer su gestión sostenible, el cual recibió el visto 

bueno de la Autoridad Presupuestaria en el acuerdo No. 8275 de la Sesión 

Ordinaria N.° 15-2007 del 17 de diciembre de 2007 y que para este año se le está 

asignando 8.315.600.540 colones, mediante el Decreto Ejecutivo No. 38889-H, 

publicado en la Gaceta No. 52 del 16 de marzo del 2015, provenientes de este 

crédito pues el mismo se estará ejecutando por varios años. Rechaza la afirmación 

en cuanto a que no se han destinado recursos para la creación de  plazas de 

guardaparques. Indica que los recurrentes no ofrecen como prueba algún estudio 

técnico que demuestre que son, precisamente, 80 los guardaparques que se 

requieren para atender la problemática mencionada. Si bien es cierto, es creíble que 

hace falta personal en esas áreas, no es conveniente llamar a confusión 

simplemente mencionando un número cualquiera. La creación de plazas en el 

sector público, dadas las condiciones actuales,  no puede sustentarse en cálculos 

sin fundamento técnico y sin asegurar la disponibilidad presupuestaria, pues no se 
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pueden crear plazas sino se cuenta con los recursos para el pago de sus salarios. De 

otra parte, de acuerdo a los registros que lleva la Secretaría Técnica de este órgano 

colegiado, existen documentos que demuestran que sí se han creado plazas nuevas 

o se ha autorizado la utilización de plazas vacantes, e inclusive ampliaciones de 

gasto presupuestario máximo para el SINAC. Desde el 2011 a la fecha, el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación ha solicitado la creación de plazas de 

insoslayable necesidad en cuatro ocasiones: en el Acuerdo N.° 9070 de la Sesión 

Ordinaria 01-2011 de 28 de enero de 2011, se autorizó la creación de 4 plazas por 

servicios especiales para atender las necesidades de recurso humano en el Parque 

Marino Las Baulas; en el Acuerdo No. 9939 de la Sesión Ordinaria 05-2012 de  28 

de junio de 2012, se autorizaron 19 plazas por servicios especiales, para la atención 

del "Contrato de Préstamo N°.1824/OC-CR y su Anexo Único entre el Gobierno 

de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para 

financiar el Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas", que tiene como 

objetivo consolidar el turismo en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) estatales de 

Costa Rica, como una herramienta para fortalecer su gestión sostenible. 

Posteriormente, el MINAE en oficio No. DVM-514-2013 solicitó 33 plazas por 

servicios especiales por 6 meses, para el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) para apoyar la protección de los recursos naturales, ante 

esto, la STAP mediante No. oficio STAP-1930-2013 de fecha 12 de agosto 2013, 

comunicó la improcedencia de la solicitud de creación de plazas según la circular 

STAP-CIRCULAR-0016-2013 y la Directriz Presidencial No 40-H, pues no se 

podrán tomar sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes 

subpartidas de la partida presupuestaria de Remuneraciones, para incrementar 

cualquier otro gasto. Adicionalmente, se les indicó, que la solicitud no procedía en 

los términos que fue presentada pues en ésta se indicaba que eran "Puestos por 

Servicios Especiales", es decir que deben ser para atender trabajos de carácter 
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transitorio o temporal cuando del análisis se desprendía que los puestos solicitados 

eran evidentemente para atender funciones permanentes y sustantivas, propias del 

quehacer institucional. El 23 de marzo de 2015 el MINAE remitió el oficio No. 

DM-250-2015, donde solicita para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC) lo siguiente: “Exceptuar al SINAC, de la aplicación de la Directriz 

presidencial N.° 14-H vigente al momento de la solicitud.  Crear la cantidad de 64 

plazas nuevas de la siguiente forma: 20 plazas para el año 2015. 30 para 2016 y 

14 plazas para el 2017. Incorporar presupuestariamente 386 plazas que se 

financian con recursos del Fondo Nacional de Parques, a cargo del Presupuesto 

Ordinario de la Republica, planteando el traslado de la siguiente forma: 70 plazas 

en el 2015, 145 para el 2016, 129 en 2017 y 106 en el año 2018 para un total de 

450 plazas”. El 09 de abril de 2015 la STAP por oficio No. STAP-0526-2015 al 

MINAE con copia al SINAC, indicó que las Directrices Presidenciales 09-H y 14-

H las implementa el Poder Ejecutivo dado la difícil situación fiscal del país, por lo 

que los recursos deben asignarse con base en prioridades para un mejor 

aprovechamiento. En relación con la creación de plazas, de la petición se les 

solicitó información adicional al SINAC, la cual resultaba imprescindible para la 

realización del estudio, a saber: Certificar que cuentan con los recursos para 

financiar las plazas; cuáles serán las funciones y la clasificación de cada una de las 

plazas según la estructura vigente; remitir el estudio técnico con relación al 

volumen de trabajo de la dependencia que permita establecer que el personal 

existente no es posible atender la demanda de trabajo actual, entre otros aspectos. 

El 16 de junio de 2015 el MINAE remitió el oficio No. DM-0498-2015, que 

responde el oficio STAP-0526-2015, aportando información adicional sobre la 

creación de 20 plazas por cargos fijos para el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. El 29 de junio de 2015 la Secretaria Técnica remitió el informe No. 

DE-0325-2015, a la Dirección General de Presupuesto Nacional, donde se externa 



EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

el criterio afirmativo de la STAP para la creación de plazas, y se consulta la 

posibilidad de contar con la asignación de recursos para financiar las plazas 

solicitadas. Dicho estudio aún está pendiente pues el contenido para las plazas del 

año 2015 debió haberse incluido en el proyecto de presupuesto del año 2015, que 

se remitió a la Asamblea Legislativa el 1 de de 2014, tal y como la Constitución 

Política lo señala. Recalca que la solicitud fue presentada por parte del MINAE, 

alrededor de nueve meses después de efectuarse la formulación del Presupuesto de 

la República para el año 2015. En cuanto a utilización de plazas vacantes del 

SINAC, en el 2011 y 2013 no se solicitó la utilización de plazas vacantes; en el 

2012 se solicitó utilizar las plazas vacantes 502218 y 502215, la cual fue 

rechazada; en el 2014 el SINAC solicitó autorización para utilizar tres plazas 

vacantes por servicios especiales para continuar ejecutando el Contrato de 

Préstamo No.1824/OC-CR, la cual fue autorizada por la Autoridad Presupuestaria 

autorizó. El SINAC solicitó mediante oficios Nos. SINAC-SE-GDRH-770, 

SINAC-SE-DGRH-832 la utilización de 2 plazas vacantes; la STAP respondió en 

oficio No. STAP-2677-2014 del 13 de noviembre de 2014, donde se autorizó la  

utilización dado que los puestos se cancelan con “Fondo de Parques Nacionales" es 

decir recursos propios, por lo que pueden ser utilizados en caso de quedar vacantes 

sin la aprobación de la Autoridad Presupuestaria. En el 2015, por oficio No DM-

498-2015 de 16 de junio de 2015, el MINAE solicitó la autorización para utilizar 

15 plazas que adquirieron condición de vacantes. La Autoridad Presupuestaria 

autorizó mediante Acuerdo No. 11084 de la Sesión Ordinaria 07-2015 del 27 de 

julio de 2015 la utilización de 13 plazas vacantes, dado que, el SINAC mediante 

los oficios Nos. SINAC-SE-GIRH-674 y 712 señaló que los No. 503187 y 56539, 

incluidos en los mismos, serán utilizados de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Directriz Presidencial 023-H. En cuanto a las ampliaciones de 

gasto máximo presupuestario del SINAC, en el 2011 se modificó en ¢6.529.53 
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millones, pasando de ¢18.314.92 millones a ¢24.844.45 millones, necesarios para 

llevar a cabo las funciones operativas de la institución y los cuales están incluidos 

en las siguientes partidas: “Remuneraciones” para el pago de salarios de los 

funcionarios que laboran en las áreas sustantivas y administrativas de la institución 

y "Materiales y suministros". En el 2012 y 2013 no se solicitaron ampliaciones, de 

igual modo, en lo que va del 2015 tampoco. En el 2014 se  modificó en ¢4.324,15 

millones, pasando de ¢27.946,63 millones a ¢32.270.78 millones, con el fin 

continuar la ejecución del Proyecto de Turismo Sostenible en Áreas Silvestres 

Protegidas: adquisición de terreno en Santo Domingo de Heredia, dotar de oficinas 

a las áreas de conservación de Cordillera Volcánica Central y Marina Isla del Coco 

así como a la Secretaría Técnica, y otros gastos operativos necesarios para la 

gestión institucional. Indica que la Directriz Presidencial No. 13-H y la No. 26-H 

que es una reforma a  la primera, tenían como objetivo racionalizar el uso de los 

recursos públicos, asignándolos con base en prioridades, dado el grave problema 

del déficit del gobierno central y que, además, iban dirigidas al Sector Público en 

general, y no solamente al MINAE. Si bien es cierto se establecían restricciones 

para la creación de nuevas plazas y utilización de plazas vacantes en el Sector 

Público, en la Directriz 013-H, artículo segundo, se establecía que la Autoridad 

Presupuestaria podía conocer de las solicitudes de utilización de plazas vacantes 

que fueran de insoslayable necesidad para la prestación del servicio público. 

Asimismo, en el artículo cuarto de esa Directriz se establecía que las entidades 

públicas podían reubicar y reorganizar su personal dentro de su estructura 

organizativa conforme la normativa aplicable al respecto. Las Directrices citadas 

no eran de ninguna forma un obstáculo insuperable para que el MINAE o su 

órgano desconcentrado SINAC pudieran solicitar uso de plazas vacantes, o 

inclusive reorganizarse a lo interno para cumplir con objetivos que consideraran 

prioritarios. Por esto, en su criterio, los recurrentes se equivocan gravemente al 
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pretender utilizar el tema de las Directrices citadas para señalar al Ministerio de 

Hacienda, como responsable que no se usaran plazas vacantes para atender alguna 

prioridad que el MINAE considerara solucionar. Reitera que en lo atinente al 

ámbito de competencia del Ministerio de Hacienda, no sólo se han respetado los 

derechos constitucionales de la ciudadanía en el manejo responsable de los fondos 

públicos en medio de la grave situación fiscal que afronta el país, sino que se han 

incluido recursos para que las instituciones a cargo de velar por la preservación del 

medio ambiente y de las áreas silvestres cumplan con sus obligaciones legales, 

pues corresponde en este caso al MINAE y a su órgano desconcentrado, la 

administración y ejecución de los recursos asignados en el presupuesto, de forma 

que puedan dar cumplimiento a las funciones que por ley les han sido fijadas. 

Solicita que se desestime el recurso. 

6.- Informa ÓLGER MÉNDEZ FALLAS, en su condición de Director del 

Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), que el Área de Conservación Osa se encuentra en el extremo Sur del país 

abarca los cantones de Osa, Golfito y Corredores, debiendo atender en territorio 

desde el Río Barú en Dominical hasta Punta Burica todo el límite fronterizo con 

Panamá, así como la Península de Osa, contando con las siguientes áreas  silvestres 

protegidas Parque Nacional Marino Ballena, Humedal Nacional Térraba Sierpe el 

sitio RAMSAR más grande de Costa Rica, Parque Nacional Piedras Blancas, 

Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, Reserva Biológica Isla del Caño, 

Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo Dulce, esto sin dejar de lado 

las áreas debidamente delimitadas del Patrimonio Natural del Estado tanto en zona 

marítimo terrestres como en franja fronteriza, sitios que deben igualmente 

protegerse y velar por que se cumpla con la legislación nacional. Efectivamente, el 

Parque Nacional Corcovado ha sufrido una invasión de oreros, cazadores y por 

parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce la tala ilegal; no obstante el Área de 
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Conservación Osa (ACOSA) en conjunto con apoyo de la Secretaria Ejecutiva del 

SINAC y el Despacho del Viceministerio de Ambiente realizó un diagnóstico de la 

situación de la invasión de oreros en el Parque Nacional Corcovado, dicho estudio 

se realizó durante el primer operativo especial denominado ORO VERDE UNO, 

en abril del 2013, donde dicho informe señala que se encontraron 34 actividades de 

oraria activos. Se descubrieron 29 actividades no activas, se ubicaron 15 champas 

o campamentos en la zona afectada, todo esto en las zonas de Río Claro, Río 

Madrigal, Río Rincón, y Río Tigre, principalmente en un área de 16 mil hectáreas. 

Este informe también hizo una proyección del área del daño que se estimó en 9656 

metros cuadrados y también se estimó la cantidad de metros cúbicos removidos por 

la extracción de oro, aproximadamente 15638 metros cúbicos, igualmente este 

informe elaborado por el Área de Conservación Osa proyectó que con base en la 

cantidad de trabajos ilegales que se ubicaron dentro del parque, estimó que podría 

haber 130 personas trabajando en el área afectada. A raíz de este diagnostico el 

Estado invirtió 15.000.000 millones de colones para empezar a tomar decisiones 

sobre incrementar las acciones de control y protección para minimizar el impacto 

señalado en el amparo. Con base en ese informe, el Área de Conservación de Osa 

(ACOSA) en conjunto con apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SINAC y el 

Despacho del Viceministerio de Ambiente, tomó la decisión de incrementar la 

cantidad de operativos especiales con apoyo de la fuerza pública habiendo 

realizado hasta junio del 2015, un total de 7 operativos especiales. Esto sin contar 

la cantidad de patrullajes terrestres que han realizado los  funcionarios de control 

durante este lapso. En cuanto a los daños ocasionados por la oraría en el Parque 

Nacional Corcovado el Área de Conservación Osa (ACOSA) en conjunto con 

apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SINAC y el Despacho del Viceministerio de 

Ambiente ha venido incrementando la cantidad de acciones de control para 

minimizar los impactos mencionados donde se han realizado 1243 acciones de 
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control. Detalla que en el periodo 2013 al 2015 se han realizado, entre otras 

acciones, 9 inspecciones oculares con jueces o agentes; 289 atenciones de quejas, 1 

control de tenencia de fauna silvestre, centros de recate, zoocriaderos y zoológicos, 

2 inspecciones a establecimientos comerciales, 39 operativos en carretera, 62 

operativos en áreas marinas, 733 patrullajes de reconocimiento y control, atención 

en 78 puestos fijos. Sobre las técnicas y los equipos que utilizan los oreros ilegales 

en el Parque Nacional Corcovado, indica que el Área de Conservación Osa en 

conjunto con apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SINAC y el Despacho del 

Viceministerio de Ambiente ha venido realizando acciones de decomisos de este 

tipo de maquinarias y equipos. Por ejemplo, para el 2013 y 2014 los funcionarios 

del Programa de Control y Protección de Corcovado decomisaron 33 barras 

metálicas, 31 machetes. 18 chupacabras, 22 cateadoras, 11 lámparas de buceo, 41 

palas, 15  focos, 2 plantas eléctricas, 4 celulares, 3 rastrillos, 15 canoas, 10 

parrillas, 7 frascos de oro 5 radios de comunicación, un arma entre otros artefactos 

que son necesarios para la extracción de oro, esto representa que el Estado ha 

realizado acciones para el decomiso de todo este equipo y maquinaria que según se 

señala es este párrafo. Respecto de la cacería ilegal, el Área de Conservación Osa 

el SINAC y el MINAE se han venido realizando acciones de control específicas 

dentro del Parque Nacional Corcovado como por ejemplo: 1. Existe un grupo de 

funcionarios que están destacados en el Centro Operativo Los Planes, cuya función 

prioritaria es de realizar control durante el verano en el sector de la bajura para 

controlar la Cacería ilegal que se presente en el Parque Nacional Corcovado. 2. 

Igualmente existe un grupo de funcionarios de apoyo que están destacados en el 

Centro Operativo Los Patos, este grupo específicamente realiza patrullajes en otro 

sector del Parque Nacional Corcovado reforzando y apoyando las actividades de 

control que realiza el Centro Operativo Los Planes. 3. Se diseñó a finales del año 

2013 una estrategia de control para el año 2014 y los años venideros, donde se 
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identificó la amenaza de la cacería ilegal en el Parque Nacional Corcovado; de 

igual manera se establecieron las acciones operativas y estratégicas para minimizar 

el impacto de estos ilícitos dentro y fuera del Parque Nacional. Otra acción 

importante que el Programa de Control ha hecho en Corcovado es de realizar dos 

operativos especiales como el Operativo Águila Arpía y un operativo especial en 

Semana Santa en el 2015 para atender la problemática de cacería en Corcovado y 

está planificado uno más para finales de este año, denominado Aguas Azules. 5. Se 

realizaron esfuerzos de apoyo y coordinación con policía de Fronteras y la Unidad 

Especial de Zapadores de la fuerza pública para reforzar personal de apoyo a los 

centros operativos del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo 

Dulce. En cuanto a la tala ilegal de árboles, indica que ACOSA en conjunto con 

apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SINAC y el Despacho del Viceministerio de 

Ambiente, ha venido realizando acciones en este tema el centro operativo 

responsable de atender la problemática del robo de madera es el centro operativo 

de Rancho Quemado, este centro aparte de tener una planilla de 6 funcionarios de 

control en forma permanente, los cuales durante el 2013 y 2014 fueron reforzados 

con funcionarios de la Fuerza Pública de la Región Diez y en el año 2015 se han 

hecho esfuerzos para reforzar ese grupo con oficiales de la Fuerza Pública como la 

Unidad de Zapadores y Policía de Fronteras. De igual forma en el plan de control 

2014 se establece actividades de control para minimizar el impacto de la tala ilegal 

en la Reserva Forestal Golfo Dulce y por último debo indicar que parte de los 

resultados que se han hecho recientemente se ha tenido una sentencia condenatoria 

véase la N. 91-2015 del 14 de agosto del 2015. Dado que, se ha identificado el 

desempleo de la zona como un detonante de la problemática denunciada, se han 

realizado iniciativas para paliarlo. En ese orden, se han organizado proyectos de 

emprendedurismo, dentro de las labores que en materia de Gestión Comunitaria y 

especialmente en términos de atención a los grupos oreros, cazadores y madereros 
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clandestinos, grupos que generan la mayor presión tanto sobre el Parque Nacional 

Corcovado como sobre la Reserva Forestal Golfo Dulce, se viene realizando como 

parte de la Estrategia del Área de Conservación Osa para incrementar las opciones 

de ingreso y empleo de estos grupos de presión, de forma que se reduzcan los 

delitos ambientales en esta dos áreas protegidas. Desde inicio del 2013 se iniciaron 

contactos con el Fideicomiso Osa y con la Fundación Costa Rica Estados Unidos, 

para desarrollar un proyecto que proporcionara alternativas productivas a oreros, 

cazadores y madereros clandestinos, gracias a los aportes de estas dos 

organizaciones en julio del 2013 da inicio el proyecto “Empredimientos y 

Biodiversidad en la Península de Osa” (EMBIOPO). A inicio del 2013, con el 

apoyo de la Fundación Costa Rica – Estados Unidos (CRUSA), se inició con el 

desarrollo del proyecto "Caminos de Osa", este proyecto que formalmente inició en 

mayo del 2014 tiene como objetivo la promoción del desarrollo integral de las 

comunidades de la Península de Osa, mediante el fortalecimiento de iniciativas de 

turismo rural comunitario ligadas a una red de nuevos senderos hacia el Parque 

Nacional Corcovado, y su in-corporación a la cadena de valor de tour operadores 

nacionales e internacionales (detalla el proyecto). También se ha desarrollado un 

proyecto “Manejo Forestal y Certificación del origen legal de Madera” (MAFOR-

COL) que pretende contrarrestar la tala ilegal en la Reserva Forestal Golfo Dulce 

esto a través de la promoción del Manejo Forestal Sostenible, proyecto que se 

financiará con recursos del Primer Canje de Deuda por Naturaleza CR-EE.UU., y 

que se desarrollará en forma conjunta con la Escuela de Ingeniería Forestal del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica.

7.- Informa ÉDGAR E. GUTIÉRREZ ESPELETA, en su condición de 

Ministro de Ambiente y Energía, que del informe técnico rendido mediante oficio 

No. ACOSA-D-229 del 18 de agosto de 2015 del  Director a.i. del Área de 

Conservación Osa. En ese orden, el informe es idénticos términos al presentado 
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por el Director del SINAC. Considera que pese a las limitaciones presupuestarias y 

de recurso humano, el Ministerio hace esfuerzos enormes por velar por la 

protección, control y vigilancia de las mencionadas Áreas Silvestres Protegidas, 

por lo que solicita la desestimatoria del recurso. 

8.- Según escrito agregado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos 

Judiciales de esta Sala, a las 14:56 horas del dos de setiembre del 2015, el Director 

de Operaciones del Instituto Nectandra, manifiesta que apoyo la interposición del 

presente amparo y solicita se haga lo posible para defender el Parque Nacional 

Corcovado. 

9.- Por escrito presentado el 09:25 horas del 8 de setiembre del 2015, el 

recurrente MARIO ANDRÉS  BOZA  LORÍA,  aporta como prueba el informe 

que le remitió el Guardaparques Enrique Obando Alvarado, sobre la corta ilegal de 

árboles en la Reserva Golfo Dulce. FOLIO 1082

10.- Por escrito presentado el 13:28 horas del 11 de setiembre del 2015, 

Roberto Molina Ugalde, en su condición de presidente y representante legal de la 

Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía 

(Sitraminae), agrega que dada las explicaciones del señor ministro Helio Fallas, 

Ministro de Hacienda, en las cuales enumera que ha cumplido a derecho las 

solicitudes que ha hecho el Sinac, en los temas relacionados con presupuesto y 

aprobación de plazas, debe hacer de conocimiento de la Sala Constitucional que 

dichos presupuestos no alcanzan como bien lo mencionan los señores del Sinac 

para cumplir a cabalidad todas las necesidades que tiene la institución en donde las 

áreas silvestres protegidas son una prioridad más de las tantas que tiene que 

atender en su gestión. Que el ministro brinda una gran cantidad de información 

(lista de oficios recibidos o enviados relacionados con el tema), a los cuales los 

recurrentes no tenían conocimiento por la naturaleza privada de los mismos, en 

donde se indica que esa cartera, en la mayor parte de los casos responde a las 
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necesidades presupuestarias que demandan en este caso el Sinac, y que si se está 

dando esta situación en el Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo 

Dulce, es un asunto interno del Sinac, la cual tiene personería instrumental propia 

para tomar sus propias decisiones y por lo tanto la administración de los recursos 

es competencia del órgano desconcentrado En lo relacionado a las Directrices, el 

señor ministro enumera también que éstas no eran de ninguna forma obstáculo 

insuperable para que el Minae y su órgano desconcentrado el Sinac, pudieran 

solicitar uso de plazas vacantes, o inclusive reorganizarse a lo interno para cumplir 

con objetivos que consideraran prioritarios. En cuanto a las ampliaciones 

presupuestarias indica que en los años 2012 y 2013, el Sinac no presentó ninguna 

ampliación presupuestaria, en el 2014 presentó una ampliación presupuestaria para 

solventar la compra de un terreno en Santo Domingo de Heredia (Inbio), para 

continuar con el Proyecto de Turismo Sostenible, y para dotar de oficinas al Área 

de Conservación Cordillera Volcánica Central, Área de Conservación Isla del Coco 

y Secretaria Técnica del Sinac, ninguno de estos rubros para solucionar la 

problemática del Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce 

que viene desde al año 2012. También agrega el señor ministro que en lo que va 

del año 2015 no se ha solicitado ninguna ampliación presupuestaria. Por otra parte, 

sobre la respuesta del Ministerio de Ambiente y Energía, no reconoce en ninguna 

parte que el problema continua y se agrava cada día y que si no se actúa pronto con 

firmeza, determinación, presencia institucional, con los recursos adecuados (mas 

cantidad de Guardaparques, equipo, estrategia operativa y administrativa, 

fiscalización permanente), no se podrá dar solución a la problemática significativa 

planteada. En los oficios mencionados por ACOSA (2007), permitieron a los 

administradores de ese tiempo, realizar una labor diligente, pero la situación se 

agrava a partir del 2012, en donde el déficit de personal de control y protección a 

traído como consecuencia una desatención de estas importantes áreas silvestres 
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protegidas. Agrega que iguales son los comentarios en relación con la respuesta del 

Director Ejecutivo del Sinac.

11.- Por escrito presentado el 09:33 horas del 16 de setiembre del 2015, 

Roberto Molina Ugalde, en su condición de presidente y representante legal de la 

Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía 

(Sitraminae), agrega manifestaciones en relación con el informe rendido por el 

Ministro de Ambiente y Energía, por el Director del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) y por el Ministro de Hacienda y agrega que de una lectura 

general de los 4 informes presentados por las autoridades del Minae y del 

Ministerio de Hacienda, dan la impresión general que se ha actuado con gran 

celeridad y eficacia, lo que ha logrado -o está logrando- resolver muy rápidamente 

el problema de la invasión del Parque y de la Reserva por oreros, cazadores 

furtivos y madereros. Es así como las autoridades del Minae hablan de estrategias, 

hojas de ruta, planes de control, cronogramas, acciones de control y patrullajes. Sin 

embargo, sin poner en duda lo indicado por estas autoridades, y aplaudiendo la 

extraordinaria labor de los guardaparques de Corcovado y de Golfo Dulce, para 

nosotros es evidente que el esfuerzo hecho hasta ahora es insuficiente. A pesar de 

estas acciones un gran grupo de oreros continúan en el Parque y la Reserva, 

cazadores furtivos siguen entrando a matar animales, y la corta ilegal de árboles 

continúa. 

12.- Mediante resolución de las 08:48 horas del 25 de setiembre del 2015, se 

solicitó informe al Ministerio de Seguridad Pública, a efecto de que informara si se 

había ejecutado a la fecha algún desalojo de las personas que ocupen, en forma 

irregular, las áreas protegidas referidas. 

13.- Informa LUIS GUSTAVO MATA VEGA, en su condición de Ministro 

de Seguridad Pública que si bien es cierto por resolución número 575-15, se 

ordenó el lanzamiento de los ocupantes de la finca sin inscribir con plano 
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catastrados P-2732250 y P-279308-95, ubicadas en Puntarenas, Boca Ganado, 

Reserva Forestal Golfo Dulce,  mencionada por la sociedad actora, por oficio 

número AJRB-281-2015 del 28 de setiembre en curso, suscrito por la Asesora 

Legal Región Brunca del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Marianela Quirós 

Mora, se solicitó la suspensión del desalojo decretado. A raíz del requerimiento 

anterior, se suspendió el desalojo dispuesto por la resolución número 575-15, antes 

referida. 

14.- Por escrito presentado el 10:33 horas del 13 de octubre del 2015, Mario 

Andrés Boza Loria, agrega prueba adicional, consistente en un CD que contiene 3 

programas o documentales realizados por el Canal 13 del Sistema Nacional de 

Radio y Televisión, en el Parque Nacional Corcovado, los días 5 y 6 de setiembre 

de este año. Esos programas demuestran claramente que la situación denunciada 

por nosotros se mantiene actualmente. La situación denunciada fue la presencia de 

un gran número de oreros, cazadores furtivos y deforestadores, que están causando 

graves daños a la biodiversidad del Parque Nacional Corcovado y a la Reserva 

Forestal Golfo Dulce. Dichos programas demuestran que a pesar de las 

manifestaciones de los señores Ministros de Ambiente, Seguridad Pública y 

Hacienda, y de otras personas recurridas, la invasión que sufren esas dos áreas 

protegidas se mantiene hasta la fecha. 

15.- Por escrito presentado el 10:02 horas del 2 de diciembre del 2015, Mario 

Andrés Boza Loria, aporta prueba consistente en video del Programa Era Verde de 

la Universidad de Costa Rica sobre el Parque Nacional Corcovado, presentado en 

Canal 15 los días 2, 4 y 7 de noviembre del 2015.

16.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones 

legales.

Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
Considerando:
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I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes acuden en tutela del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, alegan 

que tanto en el Parque Nacional de Corcovado, como la Reserva Golfo Dulce, -

ambas áreas protegidas de gran riqueza biológica-, se ha estado produciendo, desde 

el 2012, un daño ambiental irreversible a causa de las actividades ilegales. Aducen 

que a la fecha, existen más de cuatrocientas personas que ocupan en forma 

irregular el Parque Nacional de Corcovado, quienes con sus actividades están 

poniendo en riesgo el equilibrio ambiental. Todo esto sucede bajo la tolerancia 

estatal pese a que en múltiples oportunidades, se ha denunciado esta situación ante 

las autoridades competentes. Alegan que como agravante, se han venido aplicando 

al Ministerio de Ambiente y Energía las Directrices Nos. 013-H y 026-H, que 

impiden utilizar plazas que queden vacantes y crear  nuevas  plazas para el 

nombramiento de nuevos funcionarios públicos, prohibiciones que se aplican para 

proteger el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce. 

Solicitan los recurrentes se ordene al Ministro de Ambiente y Energía, organizar y 

ejecutar operativo para desalojas a las personas dedicadas a la orerìa, caza, y tala 

ilegas dentro del Parque Nacional Corcovado y de la Reserva Forestal Golfo 

Dulce, dotar a los guarda parques o agentes de seguridad y vigilancia del equipo 

necesario que proteja su integridad física y les permita cumplir eficientemente su 

trabajo de control y protección. Se tramiten las modificaciones presupuestarias 

requeridas para proteger los ecosistemas y combatir la problemática señalada. Que 

una vez concluida la expulsión de todos los oreros, cazadores furtivos y madereros, 

se destine un mínimo de 20 efectivos de la Fuerza Pública para que permanezcan 

en ambas áreas protegidas durante al menos un año. Al Ministro de Hacienda se le 

ordene adoptar las medidas que sean necesarias para utilización y creación de 

nuevas plazas de agentes de seguridad y vigilancia para cubrir cumplir con la 

protección ambos lugares, tramitar y autorizar presupuestos y las modificaciones 
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presupuestarias presentadas para cumplir lo solicitado. Se condene a las 

autoridades recurridas a la reparación e indemnización integral de los daños y 

perjuicios ocasionados al ambiente y la vida silvestre por las conductas omisivas y 

negligentes que motivan el presente recurso. Y se abstenerse de incurrir en el 

futuro en las conductas omisivas reclamadas y se condene al Estado al pago de las 

costas de este proceso

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este 

asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:   

1. Que el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce ha 

sufrido una invasión de oreros, de cazadores y se ha producido la tala ilegal 

de arboles. (según informe del Director del Área de Conservación de Osa del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación OSA)

2. Con el operativo especial denominado “ORO VERDE UNO”, realizado en 

abril del 2013, se realizó diagnóstico de la situación sobre la invasión de 

oreros en el Parque Nacional Corcovado y se detectó la presencia de 34 

actividades de orería activas, 29 actividades no activas, y 15 campamentos, 

todo esto en las zonas de Río Claro, Río Madrigal, Río Rincón y Río Tigre, 

principalmente en un área de 16 hectáreas.  Se realizó la proyección del daño 

realizado; el cual se estimó en 9556 metros cuadrados, sea aproximadamente 

15638 metros cúbicos removidos por la extracción de oro, que por la 

cantidad de trabajos ilegales dentro del parque, se estimaba que podrían 

haber 130 personas trabajando en el área afectada. (según informe del 

Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-

)

3. Con base en el informe del referido operativo “ORO VERDE UNO”, el 

Estado invirtió 15.000.000 millones de colones para empezar a tomar 

decisiones sobre incrementar las acciones de control y protección para 
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minimizar el impacto señalado en el amparo. Y específicamente el Área de 

Conservación Osa (ACOSA) en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del 

SINAC y el Despacho del Viceministro de Ambiente, tomaron la decisión de 

incrementar la cantidad de operativos especiales con apoyo de la fuerza 

pública, en un número de 7 operativos hasta junio de 2015, además se 

incrementaron las acciones de control para minimizar los impactos 

mencionados, por lo cual se realizaron 1243 acciones de control desde el 

2013 y hasta junio del 2015. (según informe del Director Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-)

4. En el período 2013 al 2015 se realizaron, 9 inspecciones oculares con jueces 

o agentes; 289 atenciones de quejas, 1 control de tenencia de fauna silvestre, 

centros de rescate, zoocriaderos y zoológicos, 2 inspecciones a 

establecimientos comerciales, 39 operativos en carretera, 62 operativos en 

áreas marinas, 733 patrullajes de reconocimiento y control, atención en 78 

puestos fijos, entre otras actuaciones más. (según informe del Director 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-) 

5. Entre el período 2013 al 2014 el Área de Conservación Osa en conjunto con 

la Secretaria Ejecutiva del SINAC y el Despacho del Viceministro de 

Ambiente realizaron acciones de decomisos a los oreros, tanto de 

maquinarias como equipos, entre ellas decomisaron 33 barras metálicas, 31 

machetes. 18 chupacabras, 22 cateadoras, 11 lámparas de buceo, 41 palas, 

15 focos, 2 plantas eléctricas, 4 celulares, 3 rastrillos, 15 canoas, 10 parrillas, 

7 frascos de oro, 5 radios de comunicación, un arma, entre otros artefactos 

que son necesarios para la extracción de oro. (según informe del Director 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-)

6. El Área de Conservación Osa, el SINAC y el MINAE realizaron acciones de 

control específicas, y para ello existe un grupo de funcionarios ubicados en 
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el “Centro Operativo Los Planes” que durante el verano realizan patrullaje 

en el sector de la bajura, para controlar la casería. (según informe del 

Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-

)

7. Que existe un grupo de funcionarios de apoyo que están destacados en el 

Centro Operativo Los Patos, el cual realiza patrullajes en otro sector del 

Parque Nacional Corcovado reforzando y apoyando las actividades de 

control que realiza el “Centro Operativo Los Planes” (según informe del 

Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación OSA -

SINAC-)

8. Las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación OSA, 

diseñaron una estrategia que identificó la amenaza de cacería ilegal en el 

Parque Nacional Corcovado y por ello se establecieron acciones operativas 

para el control. Específicamente se realizó el “Operativo Águila Arpía” del 

21 de enero al 4 de febrero y otro operativo especial en Semana Santa del 

año 2015 para atender la problemática de la cacería en Corcovado. (según 

informe del Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación -SINAC-)

9.  En fecha indeterminada, esas autoridades coordinaron con la Policía de 

Fronteras y la Unidad Especial de Zapadores de la Fuerza Pública, para 

atender la problemática de la cacería en Corcovado. (según informe del 

Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-

)

10.En fecha indeterminada el Área de Conservación de OSA (ACOSA) en 

conjunto con el SINAC y el Despacho del Viceministro de Ambiente, 

realizaron acciones en cuanto a la tala ilegal y robo de madera. (según 
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informe del Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación OSA).

11.El Centro Operativo Rancho Quemado es el responsable de atender la 

problemática del robo de madera y para ello cuenta con una planilla de 6 

funcionarios de control de forma permanente, y ha realizado esfuerzos para 

reforzar ese grupo de funcionarios. (según informe del Director Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-)

12.Que en el Plan de Control 2014, se establecieron actividades de control para 

minimizar el impacto de la tala ilegal en la reserva Forestal Golfo Dulce. 

(según informe del Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación Osa) 

13.El SINAC ha desarrollado el proyecto denominado “Manejo Forestal y 

Certificación del origen legal de Madera” (MAFOR-COL), el cual ha 

iniciado a partir de la primera semana del mes de agosto del 2015 del que 

pretende contrarrestar la tala ilegal en la Reserva Forestal Golfo Dulce a 

través de la promoción del Manejo Forestal Sostenible (según informe del 

Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –

SINAC-)

14.Según oficio ACOSA-RFGD-115-2015 del 18 de agosto del 2015 emitido 

por Juan José Espinoza, en su condición de Administrador de la Reserva 

Forestal Golfo Dulce, se rinde informe de acciones realizadas en materia de 

gestión comunitaria. (según informe del Director Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación –SINAC-).  (VER FOLIO 1043)

15.En fecha indeterminada desde el año 2013 el Área de Coservación de Osa 

(ACOSA) en conjunto con el SINAC han gestionado ampliación de insumos 

para los guardaparques destacados en el Parque Nacional de Corcovado, 

entre ellos la renovación de todo el arsenal de armas, específicamente se le 
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entregó a cada funcionario del Parque Nacional Corcovado, una carabinas 

M30-1. También se gestionó la adquisición de 8 GPS marca Garmen, con 

sus estuches, 8 tiendas de campaña, 8 cámaras fotográficas y 20 hamacas. 

(según informe del Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación -SINAC-)

16.En razón de la extensión del parque y la dificultad de acceso a varios lugares 

ACOSA gestionó ante la Autoridad Presupuestaria, la apertura de nuevas 

plazas para atender la Reserva Forestal Golfo Dulce y el Parque Nacional 

Corcovado. (según informe del Director Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación -SINAC-)

17.Desde inicios del 2013 el SINAC ACOSA, con apoyo de la fundación Costa 

Rica Estados Unidos, inició un proyecto Fideicomiso Osa, para proporcionar 

alternativas a los oreros, cazadores y madereros clandestinos de la zona. 

(según informe del Director Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación OSA-)

18.Mediante oficio número STAP-1930-2013 del 12 de agosto 2013, la 

Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(STAP) le indicó al Ministro de en esa fecha, que en relación con la solicitud 

de 33 puestos para servicios especiales por un plazo de 6 meses, con 

clasificación y valoración igual a la de “Técnico de Servicio Civil 1" con el 

fin de apoyar la protección de los recursos naturales, las cuales sería 

financiadas con remanentes de la partida de “Remuneraciones”, resultaba 

improcedente dicha solicitud según circular STAP-CIRCULAR-0016-2013 

y la Directriz Presidencial No 40-H, pues no se pueden tomar sobrantes o 

remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas de la partida 

presupuestaria de Remuneraciones, para incrementar cualquier otro gasto. 

(según informe del Ministerio de Hacienda)
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19.El 14 de septiembre de 2013, el Dr. Eduardo Carrillo, Director de ICOMVIS  

dirige nota a las autoridades del Área de Conservación Osa del Sinac/Minae, 

sobre la situación con las poblaciones de chanchos de monte y jaguares en 

Corcovado, afirmando que “las poblaciones de chancho de monte ha caído a 

niveles más bajos que los que tenía en el 2005 y los jaguares han disminuido 

a un nivel que nunca se había registrado en Corcovado en los últimos 22 

años”. (según documentación allegada a los autos)

20.Mediante oficio número FCTM-ICOMVIS-496-2014 del 20 de agosto de 

2014, los señores Eduardo Carrillo, Mario A. Boza y Álvaro Ugalde, del 

Instituto Internacional de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de la 

Universidad Nacional -ICOMVIS-, enviaron nota a la Lic. Patricia Madrigal, 

quien se encontraba nombrada como Viceministra del Minae, en la cual 

hacían referencia a la importancia biológica del Parque Corcovado y a los 

daños producidos por los oreros, y se solicitaba que ese despacho coordinara 

la colaboración de la Fuerza Pública, de Migración, de Control de Drogas, 

del IMAS y del Inder, entre otras instituciones nacionales, para hacer 

operativos que permitieran resolver en forma permanente la presencia de los 

invasores. Ello antes de que la situación en el Parque y en la Reserva se 

volviera irreversible. (folio 94 del escrito inicial del recurso)

21.Mediante oficio número SINAC-DE-2145 del 22 de octubre del 2014, el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), solicitó autorización 

para utilizar 3 plazas vacantes por servicios especiales para continuar 

ejecutando el Contrato de Préstamo N° 1824/OC-CR con el fin de financiar 

el Programo de Turismo en áreas Silvestres Protegidas.

22.Según acuerdo número 10775 de la Sesión Ordinaria N° 10-2014 del 21 de 

noviembre del 2014 la Autoridad Presupuestaria autorizó la utilización de 

dichas plazas. (Según documentación allegada a los autos)
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23.Mediante oficio número FCTM-ICOMVIS-194-2015 del 7 de abril del 2015, 

el Dr. Eduardo Carrillo, Director del Instituto Internacional de Manejo de 

Vida Silvestre de la Universidad Nacional remite nota a la Directora del 

Área de Conservación Osa -ACOSA-, que indica entre otros temas, que “Es 

menester mencionar que nuestros datos (que comenzaron a recopilarse en 

1990) muestran una disminución substancial de las poblaciones de 

chanchos de monte (Tayassu pécari) y de jaguares (Panthera onca) [adjunto 

los gráficos correspondientes a las dos especies mencionadas]. Esta no es 

una situación nueva, a ustedes se les ha comunicado por diferentes medios 

desde abril del 2010, comenzando con la reunión que tuvimos en Puerto 

Jiménez y en donde expusimos los resultados de nuestras investigaciones 

hasta ese momento” (folio 94 del escrito inicial del recurso)

24.Por oficio número DM-250-2015 del 23 de marzo de 2015 el MINAE 

remitió gestión ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

solicitando lo siguiente: “Exceptuar al SINAC, de la aplicación de la 

Directriz presidencial N.° 14-H vigente al momento de la solicitud.  Crear la 

cantidad de 64 plazas nuevas de la siguiente forma: 20 plazas para el año 

2015. 30 para 2016 y 14 plazas para el 2017. Incorporar 

presupuestariamente 386 plazas que se financian con recursos del Fondo 

Nacional de Parques, a cargo del Presupuesto Ordinario de la Republica, 

planteando el traslado de la siguiente forma: 70 plazas en el 2015, 145 para 

el 2016, 129 en 2017 y 106 en el año 2018 para un total de 450 plazas” 

(según informe del Ministerio de Hacienda)

25.Mediante oficios Nos. SINAC-SE-GDRH-770, SINAC-SE-DGRH-832, el 

SINAC solicitó a la Secretaría Técnico de la Autoridad Presupuestario 

(STAP), la utilización de 2 plazas vacantes. (según informe del Ministerio de 

Hacienda)
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26.La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestario (STAP) respondió lo 

anterior mediante oficio No. STAP-2677-2014 del 13 de noviembre de 2014, 

donde se autorizó la utilización de dichas plazas vacantes, dado que los 

puestos se cancelan con “Fondo de Parques Nacionales” es decir recursos 

propios. (según informe del Ministerio de Hacienda)

27.Mediante oficio número ICOMVIS-D-132-2012 del  20 de noviembre de 

2014, el  Dr. Carrillo Director de ICOMVIS  junto con el M.S. Alvaro 

Ugalde Víquez, promotor de la creación del sistema de parques nacionales 

en Costa Rica, envía nota al Ministro y a la Viceministra del MINAE y al 

Director Ejecutivo del Sistema de Áreas de Conservación, haciendo 

referencia a la situación de deterioro en la que se encontraban el Parque y la 

Reserva Golfo Dulce, y en particular a la considerable disminución del 

personal de estas dos áreas, al drástico descenso de las poblaciones de 

chanchos de monte y jaguares debido a la cacería, al aumento del oreo y a la 

presencia de cultivos dentro del Parque, y presentaban 12 solicitudes para 

resolver la situación. (folio 57 del escrito inicial del recurso)

28.Mediante oficio STAP-2774-2014 del 25 de noviembre del 2014 el Director 

Ejecutivo de la STAP comunica al SINAC el acuerdo número 10775 tomado 

par la Autoridad Presupuestaria en la Sesión ordinaria número 10-2014, 

mediante el cual se autoriza la utilización de las 3 plazas por servicios 

especiales vacantes, del 1 de B1 y hasta el 30 de junio del 2015. (según 

informe del Ministerio de Hacienda)

29.Mediante oficio No. STAP-0526-2015 del 09 de abril de 2015, la STAP 

responde al MINAE, -con copia al SINAC-, indicando que las Directrices 

Presidenciales 09-H y 14-H las implementa el Poder Ejecutivo dado la difícil 

situación fiscal del país, por lo que los recursos deben asignarse con base en 
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las prioridades para un mejor aprovechamiento. (según informe del 

Ministerio de Hacienda)

30.Que por resolución número 575-15 de las 9:00 horas del 20 de abril del 

2015, el Despacho del Ministerio de Seguridad Pública ordenó el 

lanzamiento de los ocupantes de la finca sin inscribir con plano catastrados 

P-2732250 y P-279308-95, ubicadas en Puntarenas, Boca Ganado, Reserva 

Forestal Golfo Dulce. (Según informe del Ministerio de Seguridad Pública)

31.Mediante oficio SINAC-SE-GIDRH-309 del 21 de abril de 2015, en 

acatamiento del acuerdo N° 10 de la sesión Ordinaria N° 11-2014 del 24 de 

noviembre de 2014, Miriam Valerio Bolaños, solicita a los directores 

regionales, justificación para la creación de plazas nuevas y necesidad de 

descongelar plazas vacantes del SINAC. (Según informe del Sistema 

Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y 

Energía)

32.Según oficio SINAC-ACOSA-D-107-15 del 29 de abril de 2015, Etilma 

Morales Mora, en su calidad de Directora de ACOSA, da respuesta a lo 

solicitado en el oficio SINAC-SE-GIDRH-309 del 21 de abril de 2015.  

(Según informe del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del 

Ministerio de Ambiente y Energía)

33.Mediante oficio N° DE-0375-2015 del 15 de junio del 2015 la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria le comunica al Ministerio de 

Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que 

con fundamento en lo estipulado en el artículo 13 de la Directriz 

Presidencial N°.023-H, se autoriza la utilización de 13 plazas vacantes, para 

la atención de los diferentes servicios sustantivos que brinda el SINAC en 

las diferentes Áreas de Conservación en el país. (según informe del 

Ministerio de Hacienda)



EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

34.El 16 de junio de 2015, el MINAE remitió el oficio No. DM-0498-2015, que 

responde el oficio STAP-0526-2015, aportando información adicional sobre 

la creación de 20 plazas por cargos fijos para el Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación. (según informe del Ministerio de Hacienda)

35.Según oficio SINAC-DE-1038 del 07 de julio de 2015, el Dr. Julio Jurado 

Fernández, Director Ejecutivo del SINAC, envía ampliación de justificación 

de 20 puestos a crear para el Área de Conservación Osa,  en cumplimiento 

de la meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 

2015-2018. (Según informe del Sistema Nacional de Área de Conservación 

(SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía)

36.Por oficio número DE-0325-2015 del 7 de julio del 2015 la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria solicita a la Dirección General de 

Presupuesto Nacional la emisión de su criterio sobre la creación de 20 plazas 

para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para el 2015, a 

fin de elevarlo ante la Autoridad Prespuestaria. (según informe del 

Ministerio de Hacienda) 

37.Mediante Acuerdo No. 11084 de la Sesión Ordinaria 07-2015 del 27 de julio 

de 2015, la Autoridad Presupuestaria autorizó la utilización de 13 plazas 

vacantes, dado que, el SINAC mediante los oficios Nos. SINAC-SE-GIRH-

674 y 712 señaló que los No. 503187 y 56539, incluidos en los mismos, 

serán utilizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Directriz Presidencial 023-H. (según informe del Ministerio de Hacienda)

38.Mediante oficio No. STAP-1409-2015 del 29 de julio de 2015, la STAP le 

comunica al SINAC, acuerdo número 11084 de la Sesión Ordinaria 07-2015 

del 27 de julio de 2015, sobre la utilización de las 15 plazas que adquirieron 

condición de vacantes. (según informe del Ministerio de Hacienda).                  

III.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman como debidamente 
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demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este 

asunto:

1. Que se haya procedido a la creación de las 20 plazas solicitadas, según 

criterio afirmativo de la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, emitido mediante informe No. DE-0325-2015, y remitido 

el 29 de junio de 2015, por parte de Sonia Herrera Ramírez Analista 

Sectorial A, a Carlos Mena Rodríguez Jefe Sectorial A, ambos de la 

Secretaría referida.

2. Que se haya realizado el desalojo y lanzamiento de los ocupantes de la 

finca sin inscribir con plano catastrados P-2732250 y P-279308-95, 

ubicadas en Puntarenas, Boca Ganado, Reserva Forestal Golfo Dulce, 

según lo dispuesto en la resolución número 575-15 de las 9:00 horas del 

20 de abril del 2015, el Despacho del Ministerio de Seguridad Pública.

3. Que exista un faltante de 80 plazas de guarda parques, en total para dar 

solución definitiva a las problemáticas planteadas 

IV.- SOBRE EL FONDO. En sentencia No. 2011-03114 de las 9:03 hrs. 

del 11 de marzo de 2011, esta Sala se pronunció, en los siguientes términos:

“II.- El derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. El artículo cincuenta de la Constitución Política 
establece como fundamental el derecho de toda persona a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la 
modificación de este artículo 50 para considerar de manera 
expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor 
jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las 
disposiciones constitucionales de los artículos 21 -derecho a la 
vida y a la salud-, 69 -explotación racional de la tierra- y 89 -
protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una 
consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la 
protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección 
básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y 
costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, 
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para considerar también elementos referentes a la economía, a la 
generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola 
y otros. Así, mediante sentencia número 5893-095, de las nueve 
horas cuarenta y ocho minutos del 27 de octubre de 1993, la Sala 
estableció que:
“[E]l Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, 
pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de 
protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos 
como la protección de la caza, de los bosques, de los parques 
naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un 
concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes 
por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que 
denominamos Derecho Ambiental"
III.- El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la 
reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró 
expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, 
se estableció también -en forma terminante- la obligación del 
Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, 
el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del 
medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta 
disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la 
Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado 
de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo 
dispone la propia norma constitucional en comentario, función que 
desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato 
constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, 
defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe 
considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente 
y Energía como el órgano rector del sector de los recursos 
naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de 4 de junio de 
1990. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio 
de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones 
adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los 
recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la 
Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante 
función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente 
en mantener un papel preponderante en esta materia. En este 
sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad 
ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo 
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dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en 
lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, 
defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante 
con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo 
del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente 
prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de 
funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en 
esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, 
las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia 
ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas 
dependencias administrativas.
IV.- La prevención del riesgo ambiental. Estableciéndose a nivel 
constitucional esta obligación del Estado, resulta importante 
apreciar cómo a nivel de los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos también se establecen 
obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia 
ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en 
este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
dispone que:
"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente".
La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y 
asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los 
recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se 
fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas 
precautorias para evitar o contener la posible afectación del 
ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que 
exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al 
respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive 
posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en 
materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por 
cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas 
y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá 
tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los 
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daños ocasionados al ambiente. Tal como lo señala el instrumento 
internacional de cita como el mismo artículo cincuenta 
constitucional, es el Estado el llamado a efectuar esta labor de 
prevención, y así lo ha reconocido esta Sala al afirmar, mediante 
sentencia número 2001-6503, de 6 de julio de 2001, que:
“El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda 
claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el 
derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo 
están en la obligación de hacer cumplir -a los particulares y otros 
entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, 
que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos 
normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras 
llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que 
exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de 
requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de 
impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para 
las actividades que emprendan los entes públicos que, por su 
naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (énfasis 
añadido)
V.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección 
integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como 
un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el 
ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, 
extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los 
recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los 
administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende 
tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio 
del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la 
materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo 
que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los 
cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus 
dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la 
Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como 
también las instituciones descentralizadas como el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto 
Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea 
tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta 
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a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que 
pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple 
responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. 
Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de 
poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos 
nacionales y locales, así como la confusión de derechos y 
obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace 
necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre 
las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones 
descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de 
poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. 
Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las 
dependencias públicas con las municipalidades en la realización de 
fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99, de 
las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999, que:
"[L]a coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas 
diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa 
concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un 
plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los 
sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las 
instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con 
las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de 
determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible 
«concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los 
centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo 
sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple 
un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las 
relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo 
pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como 
resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de 
cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que 
permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de 
coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la 
necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de 
éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y 
específicamente, en la función de control la legalidad que a éste 
compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el 
sector).”
Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y 
de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia 
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constitucional, por cuanto como consecuencia de la inercia de la 
Administración en esta materia, se puede producir un daño al 
ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o 
mayores consecuencias que de las derivadas de las actuaciones de 
la Administración; como lo es la autorización de planes 
reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de 
impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de 
los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la 
Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y 
Energía, el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos 
de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales -
Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud-, o no verificar 
los controles sónicos en bares, restaurantes o centros de fiestas -
municipalidades y Ministerio de Salud-.
VI.- El papel de las municipalidades en materia ambiental. De 
conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte 
integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de 
sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad 
en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de 
permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento 
de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público 
el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones 
regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las 
instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado 
establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación 
de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del 
ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que 
ciertamente las municipalidades son actores importantes en la 
tarea de protección al ambiente. Es indubitable la facultad de los 
gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a 
través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en 
su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto 
de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no 
produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el 
contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental, que 
no atenta contra el principio constitucional de la autonomía 
municipal, el que todo plan regulador deba considerar, de previo a 
ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental 
desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que 
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el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean 
compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, 
valorando que esta disposición establece el derecho de todos los 
habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las 
autoridades públicas y ello incluye, sin duda, a las 
municipalidades, quienes no están exentas de la aplicación de la 
norma constitucional y de su legislación de desarrollo. Es evidente 
que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el 
local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el 
cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso 
de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, 
pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que 
corresponda según la naturaleza de la infracción. Es por lo 
anterior que las normas tutelares del ambiente no son 
incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las 
facultades y competencias de las municipalidades, las que están 
obligadas, por imperativo del artículo 50 de la Constitución 
Política, a prodigarse en la protección del ambiente -ver, en este 
sentido, sentencia número 2006-7994, de las ocho horas cincuenta 
y siete minutos del 2 de junio de 2006-”. (criterio reiterado en 
sentencia No. 2016002830 de las 09:30 horas del 26 de febrero de 
2016) 

V.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES 

RECURRIDAS. Del estudio de los autos y de los informes rendidos bajo fe de 

juramento, la Sala tiene claramente acreditado que existe un grave problema 

ambiental, según reclama la parte recurrente- en cuanto a las actividades ilegales 

de orería, de caza, tala y robo de madera, que se realizan dentro de las áreas 

protegidas del Parque Nacional de Corcovado, y la Reserva Golfo Dulce. Constata 

esta Sala las múltiples gestiones realizadas en relación con dicha problemática así 

como logra constatar diversas actuaciones por parte de las autoridades, a efecto de 

procurar el adecuado resguardo, aseguramiento, protección y conservación de los 

recursos naturales con el fin de evitar la posible afectación del ambiente. Así por 

ejemplo, se corrobora cómo en abril de 2013, el Sistema Nacional de Áreas de 



EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Conservación, realizó un diagnóstico sobre la invasión de oreros en el Parque 

Nacional Corcovado y en virtud de éste, ese mismo mes se llevó a cabo el primer 

operativo especial denominado “ORO VERDE UNO”, por medio del cual se 

detectó la presencia de 34 actividades de orería activas, 29 actividades no activas, y 

15 campamentos, todo esto en las zonas de Río Claro, Río Madrigal, Río Rincón y 

Río Tigre, principalmente en un área de 16 hectáreas. Asimismo, se realizó una 

proyección del daño causado; el cual fue estimado en 9556 metros cuadrados, sea 

aproximadamente de 15638 metros cúbicos removidos por la extracción de oro, 

por lo cual se estimó que podrían haber 130 personas trabajando en el área 

afectada. Según informaron las autoridades accionadas, con base en dicho informe 

el Estado invirtió 15.000.000 millones de colones, para iniciar la toma de 

decisiones en cuanto al incremento las acciones de control y protección que 

podrían minimizar el impacto señalado en el amparo. En este sentido se acreditó 

que el Área de Conservación Osa (ACOSA) en conjunto con la Secretaría 

Ejecutiva del SINAC y el Despacho del Viceministro de Ambiente, incrementaron 

durante el período del 2013 al 2015, la cantidad de operativos especiales con apoyo 

de la fuerza pública, en un número de 7 operativos, se incrementaron las acciones 

de control, para minimizar los impactos mencionados, de manera que se realizaron 

1243 acciones de control, así como 9 inspecciones oculares con jueces o agentes; 

289 atenciones de quejas, 1 control de tenencia de fauna silvestre, centros de 

recate, zoocriaderos y zoológicos, 2 inspecciones a establecimientos comerciales, 

39 operativos en carretera, 62 operativos en áreas marinas, 733 patrullajes de 

reconocimiento y control, atención en 78 puestos fijos, entre algunas otras 

acciones. Igualmente durante el período 2013 al 2014 el Área de Conservación Osa 

en conjunto con la Secretaria Ejecutiva del SINAC y el Despacho del Viceministro 

de Ambiente realizaron acciones de decomisos a los oreros, tanto de maquinarias 

como equipos, entre ellas decomisaron 33 barras metálicas, 31 machetes, 18 
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chupacabras, 22 cateadoras, 11 lámparas de buceo, 41 palas, 15  focos, 2 plantas 

eléctricas, 4 celulares, 3 rastrillos, 15 canoas, 10 parrillas, 7 frascos de oro, 5 radios 

de comunicación, un arma, entre otros artefactos que son necesarios para la 

extracción de oro.  Por otra parte en cuanto a la actividad ilegal de cacería se logró 

acreditar también que el Área de Conservación Osa, el SINAC y el MINAE 

realizaron acciones de control específicas, y según señalaron para ello existe un 

grupo de funcionarios ubicados en el “Centro Operativo Los Planes” realizado 

patrullaje en el sector de la bajura durante el verano y existe un grupo de 

funcionarios de apoyo, destacados en el Centro Operativo Los Patos, que realiza 

patrullajes en otro sector del Parque Nacional Corcovado reforzando y apoyando 

las actividades de control que realiza el “Centro Operático Los Planes”. Se 

constató que el SINAC realizó el “Operativo Águila Arpía” del 21 de enero al 4 de 

febrero del 2015 y otro operativo especial en Semana Santa de ese mismo año en 

Corcovado, y coordinar con la Policía de Fronteras y la Unidad Especial de 

Zapadores de la Fuerza Pública, para atender esa problemática. Ahora bien, en 

relación con la actividad de tala y robo de madera en ambas reservas, se acreditó 

que el Área de Conservación de OSA (ACOSA) en conjunto con el SINAC y el 

Despacho del Viceministro de Ambiente, realizaron acciones. Según se informa el 

Centro Operativo Rancho Quemado, es el responsable de atender la problemática 

del robo de madera cuenta con una planilla de 6 funcionarios de control de forma 

permanente, y ha realizado esfuerzos para reforzar ese grupo. Así en el Plan de 

Control 2014, se establecieron actividades de control para minimizar el impacto de 

la tala ilegal en la reserva Forestal Golfo Dulce. En punto a lo indicado el SINAC 

desarrolló el proyecto denominado “Manejo Forestal y Certificación del origen 

legal de Madera” (MAFOR-COL), el cual dio inicio en el mes de agosto del 2015, 

con el propósito de contrarrestar la tala ilegal en la Reserva Forestal Golfo Dulce, 

ello mediante la promoción del Manejo Forestal Sostenible. Asimismo se constató 
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que en el Plan de Control 2014, se establecieron actividades de control para 

minimizar impacto de la tala ilegal en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Aunado a 

lo anterior se constata que desde el año 2013 el Área de Conservación de Osa 

(ACOSA) en conjunto con el SINAC han gestionado ampliación de insumos para 

los guardaparques destacados en el Parque Nacional de Corcovado, entre ellos 

mediante la renovación de todo el arsenal de armas, específicamente se le entregó a 

cada funcionario del Parque Nacional Corcovado, una carabinas M30-1. También 

se gestionó la adquisición de 8 GPS marca Garmen, con sus estuches, 8 tiendas de 

campaña, 8 cámaras fotográficas y 20 hamacas. Asimismo, se gestionó ante la 

Autoridad Presupuestaria, la apertura de nuevas plazas para atender la Reserva 

Forestal Golfo Dulce y el Parque Nacional Corcovado. Finalmente cabe agregar, 

que según informaron las autoridades recurridas, una de los detonantes de daño y 

explotación en las áreas protegidas referidas, ha sido el desempleo en la zona, por 

lo cual desde el 2013 se ha trabajado proyectos de emprendedurismo, y por ello se 

iniciaron contactos con el Fideicomiso de Osa y la Fundación Costa Rica-Estados 

Unidos para desarrollar específicamente a inicios del 2014, el proyecto 

denominado “Caminos de Osa”, cuyo objeto era promover el desarrollo integral de 

las comunidades de la Península de Osa, mediante el fortalecimiento de iniciativas 

de turismo rural comunitario ligadas a una red de nuevos senderos hacia el Parque 

Nacional Corcovado y su incorporación a la cadena de valor de tour operadores 

nacionales e internacionales. 

VI.- ANALISIS DEL CASO CONCRETO. Según la jurisprudencia 

reiterada por esta Sala, ha quedado claramente establecido que conforme al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su desarrollo en la legislación 

interna, a nivel constitucional se ha desarrollado la protección del derecho de toda 

persona a un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, optando 

esta Sala por una protección abierta que no solo se circunscribe a la protección 
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básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, 

minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, sino considerar también 

elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, 

la explotación agrícola, la protección de la caza, de los bosques, de los parques 

naturales y de los recursos naturales, como en el caso que nos ocupa. Ahora bien, 

en la normativa referida se establecido también -en forma terminante- la obligación 

del Estado de garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes 

públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros 

entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar 

su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Con miras en dicha 

obligación, cabe agregar que los decretos que dan fundamento a la creación del 

Parque Nacional de Corcovado, la zona de la Península de Osa y  la Reserva 

Forestal Golfo  Dulce, sean respectivamente el Decreto Ejecutivo No. 5357-A 

publicado en La Gaceta No. 207 de 31 de octubre de 1975, y mediante Decreto 

Ejecutivo No. 8494-A, publicado en La Gaceta No. 104 de 1 de junio de 1978, 

establecieron claramente que dentro de las funciones del Estado costarricense, se 

encontraba la obligación de velar por la protección, aprovechamiento, 

conservación y fomento de los recursos forestales del país, así como la de la 

conservación de aquellas zonas del país que poseían recursos naturales o culturales 

de importancia excepcional. Por lo cual,  como parte de las consideraciones que se 

tomaron en cuanta para la creación del Parque Nacional de Corcovado, los 

legisladores indicaron que esa cueca había sido considerada por científicos de todo 

el mundo, como una de las áreas tropicales húmedas de mayor riqueza en flora, 

fauna y ecosistemas naturales, y que si bien por mucho tiempo el área se había 

mantenido inalterada -debido a su aislamiento-, a la fecha de creación del parque la 

explotación destructiva de sus recursos naturales amenazaba con hacer desaparecer 
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toda la riqueza biológica del mismo, por lo que el establecimiento de ese Parque 

Nacional aseguraría que esa importante parte del Patrimonio Cultural suministrara 

beneficios permanentes de educación, investigación, inspiración y recreación para 

las actuales y futuras generaciones de costarricenses. Igualmente en relación con la 

actual Reserva Forestal Golfo  Dulce, el legislador consideró que los cerros que 

existían alrededor del Golfo Dulce y en la Península de Osa, por su topografía  y 

condición de los terrenos, no eran aptos para la agricultura ni para la ganadería, 

pero el uso más adecuado sería la explotación racional de los recursos forestales, 

protegiendo a la vez las cuencas hidrográficas que proveían el agua a las áreas 

agrícolas de la zona. Recalcando además que esas tierras en su mayoría se 

encontraban con sus bosques intactos, los cuales contenía un gran número de 

árboles de alto valor comercial, y contaban con capacidad para una regeneración 

rápida en las zonas manejadas para rendimiento continuo. Agregó además el 

legislados que la explotación racional de esos bosques, bajo un plan ordenado de 

rendimiento continuo, regulado por la Dirección General Forestal, podría ser la 

base para un desarrollo industrial maderero que podría crear empleo y mejorar las 

condiciones de vida para la gente de la zona. Ahora bien, es claro para esta Sala 

que el Estado costarricense, representado por sus diversas instituciones públicas y 

en atención al principio de coordinación ya referido en la jurisprudencia, se 

encuentra en la obligación de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para 

preservar la integridad del Parque y la Reserva Forestal objeto del recurso y 

garantizar a las futuras generaciones su goce y disfrute. No obstante, según los 

hechos que se han tenido por probados en el presente caso y aún pese al espíritu 

original de los decretos mencionados, en la actualidad existe un grave problema 

ambiental, generado por las actividades ilegales de orería, de caza, tala y robo de 

madera, que se realizan dentro de las áreas protegidas del Parque Nacional de 

Corcovado, y de la Reserva Golfo Dulce. Cabe señalar al respecto que del 
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detallado estudio que ha realizado esta Sala, se denotan la gran cantidad de 

actuaciones y medidas adoptadas por parte de las autoridades accionadas, a efecto 

de dar solución a la problemática aludida, ello mediante la ejecución de diversos 

operativos y decomisos, así como con el aumento de personal realizado, la 

asignación de recursos varios para los funcionarios y las instituciones encargadas, 

entre ellos por ejemplo la provisión de armamento para los Guadaparques. Todo lo 

cual sin duda reconoce esta Sala, pero lamentablemente resulta ser insuficiente, 

para dar solución permanente y completa a la problemática descrita. Debe 

agregarse también, que, si bien las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación han referido que uno de los detonantes de la problemática 

impugnada, lo es la problemática social de desempleo de los habitantes de la zona, 

y que por ello también has realizado diversas iniciativas para paliarlo. Lo cierto es 

que, según estima esta Sala la existencia de esta problemática en la región, no tiene 

porqué serlo a costa, con merma o sacrificio del parque y la reserva forestal, pues 

tal cosa conduce a un problema aún mayor como lo es el incumplimiento de 

normas constitucionales e instrumentos internacionales que expresamente 

garantizan derechos fundamentales de las actuales y de las futuras generaciones. 

De esta forma, dada la obligación de las instituciones del Estado, antes aludidas, en 

el sentido de que son las primeras llamadas a cumplir la legislación tutelar 

ambiental, sin que exista justificación alguna, tales como el hecho que las medidas 

adoptadas son insuficientes, o que la problemática social aludida no permite la 

solución de la problemática, ello no puede eximirle de tal cumplimiento. Para dar 

una solución integral a la problemática reclamada debe existir una presencia 

institucional, debidamente coordinada, mediante la cual se pueda garantizar la 

vigilancia y protección permanente tanto en el Parque Nacional Corcovado y la 

Reserva Forestal Golfo Dulce como , deberá adoptar medidas que sean necesarios 

entre otras, por ejemplo la ejecución de operativos permanentes y estratégicos, 
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incrementar el número de plazas, conforme a los requerimientos que ha venido 

haciendo la administración ambiental y dotar a los actuales y a los eventuales 

nuevos guarda parques, de los insumo apropiados y adecuados. Así las cosas, a 

criterio de esta Sala uno de los pasos fundamentales para encaminar la solución a 

la problemática señalada lo es que las autoridades recurridas puedan contar con los 

recursos adecuados para cumplir de deber legal. Así, aún cuando se informó que se 

ha dotado a los guarda parques de algún equipo para el desempeño de sus labores; 

también estima este Tribunal, que ello es una cuestión mínima, para la 

cumplimiento efectivo de su deber como funcionarios públicos, por ello deberán 

las autoridades recurridas proceder a suplir a estos funcionarios de los insumos 

necesarios, que garanticen el efectivo cumplimiento de sus labores, incluyendo 

incluso el uso de nuevas tecnologías, sin que pueda esta Sala entrar a determinar 

cuáles sean tales herramientas o instrumentos de trabajo. Por otras parte, cabe 

señalar, que si bien dentro de las medidas concretas realizadas las autoridades del 

Ministerio de Seguridad Pública, se encuentra el dictado de la resolución número 

575-15 de las 9:00 horas del 20 de abril del 2015, por medio de la cual ese 

Ministerio ordenó el lanzamiento de los ocupantes de la finca sin inscribir con 

plano catastrados P-2732250 y P-279308-95, ubicadas en Puntarenas, Boca 

Ganado, Reserva Forestal Golfo Dulce. También lo es, que según informó ese 

Ministerio a esta Sala, en razón de una gestión presentada por la Asesora Legal 

Región Brunca del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el 28 de setiembre del 

2016, solicitó la suspensión del desalojo decretado, por lo cual ello fue así 

dispuesto, sin que conste actuación alguna a la fecha -más de un año después-, por 

medio de la cual se haya podido acreditar que el Ministerio referido, haya dado 

continuación al trámite del desalojo referido o haya procedido a la ejecución de la 

resolución aquí aludida. En cuanto a lo descrito estima esta Sala que deberán las 

autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, proceder de inmediato a realizar 
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las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para proveer la 

continuación del proceso de desalojo instaurado dentro del expediente de desalojo 

3330-14 para determinar lo que derecho corresponda en relación con la orden de 

desalojo decretada en la resolución número 575-15 antes referida o en su caso 

proceder a realizar nuevos procesos de desalojo de determinarse que éstos son 

necesarios. En punto a lo señalado deberá dicho Ministerio y  ejecutar las 

actuaciones que estime pertinentes y necesarias para dar fiel cumplimiento a los 

eventuales desalojo ordenados, y mantener los efectos de su ejecución. Asímismo, 

deberán determinarse y definirse, de forma coordinada tanto entre el Ministerio de 

Seguridad Pública, como con las autoridades ambientales,  las medidas que se 

estimen pertinentes para dar cabal cumplimiento a la ejecución del plan de 

vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y de la 

Reserva Golfo Dulce. Por otra parte, según se logró comprobar de las 

manifestaciones vertidas por las autoridades recurridas, a la fecha existe la 

necesidad de contar con personal suficiente para cumplir las labores a ellas 

encomendadas, sobre lo cual según ha señalado el propio Ministro de Hacienda, no 

se ha podido comprobar el número necesario requerido para ello, además que el 

cumplimiento del deber institucional aludido no podría sustentarse en cálculos, sin 

fundamento técnico y sin asegurar la disponibilidad presupuestaria, que garanticen 

el pago correspondiente de sus salarios. Ahora bien, y que según consta dentro de 

las pruebas aportadas a los autos, se ha constatado la solicitud de aprobación de 20 

plazas de guarda parque. Sobre el particular, estima esta Sala que deberá 

determinarse, realizarse el estudio técnico respectivo y que corresponda para 

determinar y justificar la creación de un número determinado de plazas, 

garantizando que los funcionarios nuevos asignados a estas plazas, puedan no solo 

contar -conforme a derecho- con su salario, sino también con los insumos 

necesarios para el cumplimiento de sus labores de forma adecuada, ello en aras de 
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cumplir las obligaciones que la Constitución, el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y la ley le imponen al Estado costarricense. 

VII.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declara 

con lugar el recurso. 

VIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO 

Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Los 

Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el 

recurso por las razones siguientes: 

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE 

EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A 

TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la 

Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) 

sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho 

fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar 

“a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, 

antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una 

jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con 

fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del 

artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la 

Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco 

normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el 

párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado 

costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra 

constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, 
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los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y 

preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una 

organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y 

obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 

constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para 

desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente 

No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula 

temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental 

(Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y 

mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el 

ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas 

silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales 

(Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como 

el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos 

(Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización 

administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental 

Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado  (Capítulo XXI). También destacan, en ese 

denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 

1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 

1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de 

diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la 

Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, 

más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de 

junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 

50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de 
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ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de 

agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre 

de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, 

la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y 

sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley 

del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco 

normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos 

ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y 

defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de 

ejemplo, destaca el  Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos 

de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según 

categorías predefinidas,  para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su 

revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, 

mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de 

cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella 

el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de 

procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y 

resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la 

legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las 

indemnizaciones por daños o lesiones a éstos. 

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y 

ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o 

ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a 
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un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la 

Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este 

Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de 

constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los 

mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el 

Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la 

acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y 

judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es 

clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal 

Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente 

(artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo,  cuando se aduce que una norma 

legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios 

subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de 

control, surge  respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones 

evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos 

del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con 

lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la 

tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la 

jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con 

fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que 

permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales 

ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya 

intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, 

evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del 
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denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión 

debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo 

mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones 

que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, 

el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o 

reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y 

resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder 

público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de 

autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva 

del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, 

debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente 

constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe 

revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha 

incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra 

constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción 

constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en 

sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-

administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones 

materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder 

público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, 

sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas-  

y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de 

constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y 

reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y 

regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. 

Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones 
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administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan 

en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por 

cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de 

conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. 

El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos 

vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar 

nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente 

administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. 

El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso 

ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y 

pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha 

intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas 

por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones 

administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, 

en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso 

de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso 

contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o 

comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, 

de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la 

legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver 

el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o 

reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes 

instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal 

Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-

administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa 

(artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o 
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reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la 

nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimamos que el presente recurso de 

amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una 

cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, 

consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarnos en cuanto al mérito 

del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la 

contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas 

administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, 

sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, 

garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.                

IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.    

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención 

de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a 

este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento 

del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido 

tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual 

–caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye 

reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo 

ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la 

cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada,  

le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado 

derecho constitucional.
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2. Hoy en día, nos encontramos frente  a un “denso entramado” de normativa 

ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en 

su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el 

primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica 

respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada 

ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y 

control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo 

fenómeno consiste en que esa creciente juridificación  –predominantemente 

legislativa y reglamentaria–  trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto 

de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la 

contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la 

importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías 

procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados 

puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con 

el tema ambiental.

          3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de 

vista funcional, que la Sala Constitucional desplace,  o -peor aún- sustituya, a los 

órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango 

constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es 

impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se 

solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que 

arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –

ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también 

funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la 

complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se 

componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos.  Sobre 
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ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una 

resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones 

innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el 

hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que 

permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que 

implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con 

coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia 

ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la 

materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que 

mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco 

debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los 

derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley 

Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos 

específicos. Se trata  más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas 

que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de 

ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha 

asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece 

el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la 

labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es 

conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y 

reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos 

cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución.  Se 
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trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de 

manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad 

de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y 

equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades 

igual de acuciantes.  Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde 

un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y 

en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada 

consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema 

liberal y democrático como el nuestro.-

7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de 

conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de 

la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la 

jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja 

afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos 

particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor 

tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro 

de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una 

lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el 

conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones 

ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el 

acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente 

y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las 

autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita 

ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario 

y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para 
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abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser 

atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se 

presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se 

ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de 

protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más 

amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una grave y amplia 

problemática respecto de la cual poco agrega la emisión de una sentencia 

estimatoria de este Tribunal.- Por el contrario, es obvio que se requiere una 

intervención coordinada de numerosas autoridades, sobre la base de una valoración 

de las ventajas y desventajas de cada curso de acción, lo que requiere abundante 

prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, 

debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar 

de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar 

sin lugar el amparo interpuesto

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a 

las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o 

pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, 

informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, 

éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles 

contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será 

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo 

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", 

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo 

XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así 
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como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la 

sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a JULIO JURADO 

FERNÁNDEZ, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, a ÓLGER 

MÉNDEZ FALLAS, en su condición de Director del Área de Conservación de 

Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a ÉDGAR E. 

GUTIÉRREZ ESPELETA, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, 

a HELIO FALLAS, en su condición de Ministro de Hacienda y a LUIS 

GUSTAVO MATA VEGA, en su condición de Ministro de Seguridad Pública; o 

a quienes ocupen sus cargos, que dentro del plazo de dos meses contados a partir 

de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y 

ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque 

Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades 

ilegales de orería, caza, tala y robo de madera. Asimismo, el Ministerio de 

Seguridad Pública deberá proceder de inmediato a realizar las actuaciones 

necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para proveer la continuación del 

proceso de desalojo instaurado mediante expediente No. 3330-14, así como 

cualquier otro nuevo necesario para desalojar a los invasores dedicados a la orería, 

caza y tala ilegal. Se advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, 

podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 

71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a 

dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba 

cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la 

hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena 

al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que 
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sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia 

de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar 

Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández 

López salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución a los 

recurridos en forma personal.- 

Ernesto Jinesta L.
Presidente

Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.

Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A. Jose Paulino Hernández G.
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