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RESUMEN 

 

En los últimos años, las acciones de la humanidad sobre el medio ambiente se han 

incrementado considerablemente  y en mayor medida, le han afectado de forma negativa.  

Atender los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos, implica la necesidad de 

asumir una posición responsable y cambiar actitudes a escala planetaria, de manera que se 

modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y colectiva, y orientar nuestro futuro 

por medio del Desarrollo Sostenible.  

 

La presente investigación, se refiere a las medidas cautelares, como un mecanismo procesal 

que prevé el Ordenamiento Jurídico Costarricense, como un mecanismo de tutela anticipada 

del Ambiente, pues se considera que las alteraciones que pudieran ocasionarse a través de 

la actividad humana, respecto estos casos, podrían causar daños de difícil o imposible 

reparación  y normalmente se ven agravados por la duración de los procesos 

administrativos judiciales.  

 

En términos generales, el objetivo general de la investigación consiste en determinar si la 

normativa nacional y el principio precautorio, en materia ambiental, resultan 

oportunamente aplicados por las autoridades administrativas y jurisdiccionales, a través de 

las medidas cautelares. Lo anterior, en concordancia con la hipótesis de investigación, 

según la cual se considera que las resoluciones que conocen la imposición de medidas 

provisionales normalmente carecen de fundamentación teórica y que son dictadas en 

contradicción con los postulados del Desarrollo Sostenible.  

 

Dicho análisis se realizó a través de una metodología cualitativa, cuantitativa, deductiva, 

comparativa, con análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial sobre las medidas 

cautelares en materia ambiental.  En ese sentido, se llevó a cabo -también- un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las fuentes de estudio, de tal forma que el producto final de la 
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investigación posee los elementos sustanciales que respaldan de manera integral los 

objetivos que persigue este trabajo.  

 

Al finalizar el trabajo, se ha podido concluir –entre los planteamientos más importantes- 

que en Costa Rica, parece existir una deficiente respuesta del Estado frente a la necesidad 

de ejercer una tutela efectiva del ambiente. Asimismo,  resultan ampliamente cuestionables 

las fórmulas mediantes las cuales el Estado ha pretendido organizar la tutela ambiental, 

cuyo criterio no siempre es técnico  y en los últimos años se ha concretado a través de la 

creación de una multiplicidad de órganos que intervienen, sin coordinación, en gran 

cantidad de procedimientos, que incluso ponen en dudas cuáles son las verdaderas 

funciones de cada entidad  y que en la praxis, se convirtieron en meros receptores y 

distribuidores de papeles. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, también se considera que la protección del ambiente -y en 

específico el dictado de medidas cautelares- se ha visto influenciado por diferentes agentes 

externos, más allá de la técnica, la ciencia y el Derecho.  El tema del ambiente, quiérase o 

no, ha pasado por un proceso de politización  y se ha convertido en una forma de 

comprometerse o hacer réditos positivos con determinado grupo poblacional, en la mayoría 

de las oportunidades, para lograr objetivos de índole político, para garantizar un 

determinado nivel de imagen del Gobierno o porque sencillamente no desean adquirir un 

compromiso que podría lesionar su imagen y sus aspiraciones políticas, pero sin un 

verdadero compromiso con la protección del medio y la implementación de procesos, 

acordes con un verdadero desarrollo económico, social y ambiental.  

 

Si bien existen mecanismos legales que determinan la posibilidad de entablar acciones para 

la efectiva protección del entorno ambiental, lo cierto es que existe una grave afectación 

extrajurídica de esos mecanismos, y que su implementación queda condicionada a que los 

órganos administrativos ejecuten correctamente su trabajo y a que los intereses políticos y 

económicos no presionen en un sentido contrario a la lógica de dichas normas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las sociedades, a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido una relación muy 

estrecha con el medio. Resulta esencialmente una relación “a doble vía”: las personas 

influyen en el entorno y este condiciona a su vez su modo de vida.  

 

En los últimos años, las acciones de la humanidad sobre el medio ambiente se han 

incrementado considerablemente  y en mayor medida, le han afectado de forma negativa. 

No es para menos que exista gran preocupación internacional por el efecto invernadero, el 

agujero en la capa de ozono, la desertización, el agotamiento de los recursos naturales, la 

pobreza, la inequidad en la repartición de la riqueza, por señalar algunos temas.  

 

Estos problemas muchas veces encuentran sus orígenes en la contaminación, la utilización 

excesiva o descuidada del medio natural, la construcción y ampliación de las ciudades sin 

considerar aspectos como la escasez de agua, alimento, tierras cultivables, y muchas otras 

acciones determinadas por los modelos de producción y consumo que hemos asumido 

como sociedad moderna. 

 

Atender los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos, implica la necesidad de 

asumir una posición responsable y cambiar actitudes a escala planetaria, de manera que se 

modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y colectiva, y orientar nuestro futuro 

por medio del Desarrollo Sostenible.  

 

Esa reorganización de la forma en que interactuamos, si bien depende de procesos 

educativos para toda la población, buena parte de esos esfuerzos ya vienen integrándose a 

la realidad a través de diversas fórmulas normativas que, por un lado orientan esta 

interacción con el medio  y por otra establece límites conforme con parámetros de 

racionabilidad en el aprovechamiento de los recursos, incentivos económicos para quienes 
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se integren decididamente a estos nuevos procedimientos. Determinan todo un esquema de 

sanciones para controlar a quienes afectan lesivamente el ambiente, lo mismo que cuáles 

son las acciones judiciales y administrativas que pueden implementarse para prevenir, 

mitigar o restituir un daño causado al medio ambiental. 

 

La presente investigación, se refiere a las medidas cautelares como un mecanismo procesal 

que prevé el Ordenamiento Jurídico Costarricense, como un mecanismo de tutela anticipada 

del Ambiente, pues se considera que las alteraciones que pudieran ocasionarse a través de 

la actividad humana respecto de  estos casos, podrían causar daños de difícil o imposible 

reparación  y normalmente se ven agravados por la duración de los procesos 

administrativos judiciales.  

 

El Derecho Ambiental, como rama de la Ciencia Jurídica, ha sido una vertiente en 

desarrollo en las últimas décadas  y aunque muchos institutos resultan aplicables, tanto en 

el fondo como en el procedimiento, muchas veces la falta de formación académica, el 

desconocimiento, o bien, decisiones tomadas a la ligera, riñen con sus presupuestos 

esenciales y principios orientadores.  

 

Se podrá determinar, por ejemplo, que algunos proyectos o actividades empresariales 

humanas, podrían verse frustradas por trámites excesivos, contrariedad en los criterios 

científicos sobre la afectación o no del medio ambiente, indeterminación jurídica, 

incorrecta aplicación de las disposiciones normativas, la intervención de varias 

jurisdicciones con competencia para conocer la materia y ordenar medidas cautelares y a su 

vez, con exámenes y opiniones distintas, la presión externa ejercida a través de la opinión 

pública promovida por intereses particulares de los medios de comunicación, o bien, por la 

intervención de intereses políticos y económicos que se presentan como contrarios “al 

interés público” y a la forma de ser del costarricense. 
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En el medio queda juzgar la eficacia, la prontitud, pero sobre todo, el cuestionamiento 

sobre si la protección del medio ambiente debe orientarse en la defensa a ultranza del 

“status quo” (por decir, mantener intacto el cauce), o bien, si por medio de la ciencia y la 

técnica, es posible desarrollar un proyecto de aprovechamiento de los recursos naturales de 

forma tal que la humanidad pueda mejorar su condición de vida, pero sin comprometer su 

presente y el futuro de las generaciones venideras (la utilización de aquel río para un 

proyecto hidroeléctrico que contemple planes de reforestación, protección del recurso 

hídrico, reubicación de las poblaciones afectadas y otros planes de contingencia), 

confiriéndole así un grado de desarrollo sostenible . 

 

Ciertamente, las fórmulas procesales en Costa Rica han variado en los últimos años  y el 

acceso a la justicia se ha visto fortalecido por diferentes reformas de orden legislativo.  Del 

mismo modo, aunque existe una mayor concientización sobre la problemática ambiental, 

podría determinar el interés de la ciudadanía por sumarse a organizaciones que promueve la 

protección del medio. También resulta notorio el aumento en la cantidad de asuntos que se 

conocen en sede administrativa y judicial, relativos a la tutela del ambiente. En muchas de 

esas acciones, las partes involucradas se recriminan la representación de intereses políticos 

y económicos diametralmente opuestos.  

 

En medio de esos diferendos, tanto la judicatura como las autoridades administrativas, 

quizá tratando de no involucrarse en esas discusiones, han justificado la imposición de 

medidas cautelares, si bien justificadas “en el principio precautorio”, su significado 

comúnmente aceptado podría no ser el que está aplicándose en ambas sedes. También 

preocupa, de sobremanera, que las decisiones judiciales carecen de esa fundamentación 

teórica que oriente los criterios de los juzgadores hacia la implementación de decisiones, 

acordes con el Desarrollo Sostenible. 

 

En ese sentido, la presente investigación tiene por objeto determinar un examen de los 

postulados doctrinales respecto de las medidas cautelares en general, los presupuestos que 
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justifican su imposición, y en general, la situación de su aplicabilidad en materia ambiental 

en el Derecho Costarricense; se incluyen algunas notas históricas sobre el desarrollo del 

Derecho Ambiental y los orígenes sobre la conciencia internacional respecto de la 

necesidad de proteger el medio. De igual forma, se acude a una descripción analítica del 

principio precautorio como sustento del análisis jurídico imperante para la materia 

ambiental, a partir de diversas posiciones doctrinarias. 

 

Para mejor comprensión del objeto de estudio, también se incluye un análisis sobre los 

diversos órganos intervinientes en la protección ambiental establecidos en Costa Rica, las 

implicaciones que conlleva la multiplicidad de órganos con capacidad decisora sobre dicha 

temática y sus potestades para facilitar o impedir la realización de proyectos o inversiones 

económicas con impacto ambiental. 

 

En el curso de la investigación  y para ejemplificar la forma en que se pronuncian dichos 

organismos, se consideró la importancia de hacer referencia al Proyecto de Minería “Las 

Crucitas”, ampliamente difundido en medios de prensa, profundamente discutido en 

debates y foros respecto de la conveniencia o no de esas fórmulas de inversión económica 

para el desarrollo nacional. Este, se delimitó por razones de oportunidad y conveniencia 

con mayor detalle hacia la interpretación jurídica del principio precautorio, su concordancia 

con las medidas cautelares y su vinculación con el resultado final del proceso, hasta el 

trámite de sentencia esgrimido por el Tribunal de Juicio. 

 

Justificación del tema 

 

El medio ambiente debe su existencia a un frágil equilibrio de estructuras, sistemas y procesos, 

dentro de los cuales las especies animales y vegetales, lo mismo que los recursos mineros y 

otros entes biológicos o no, se desarrollan.  Ese equilibrio es altamente vulnerable a las 

diversas actuaciones que la humanidad ha realizado a lo largo de cientos de años, producto del 
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perfeccionamiento de la técnica y los avances tecnológicos que le permiten dominar su 

entorno.  

 

Sin embargo, la afectación de ese frágil equilibrio, normalmente tiene repercusiones en el resto 

de las especies y de los diversos recursos naturales.  La masificación y el desarrollo de 

diversas actividades productivas en sus inicios no consideraban el costo ambiental de los 

efectos nocivos que normalmente se causan a raíz de la ruptura del medio natural y la 

sobreexplotación del medio ambiente. Ello ha obligado a que los diferentes ordenamientos 

jurídicos determinen disposiciones normativas para contrarrestar esos efectos lesivos. 

  

Usualmente se le asigna al legislador una cuota alta de responsabilidad en materia de 

protección ambiental  y reencausar los esfuerzos productivos hacia el Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, poco se ha mencionado sobre la responsabilidad jurisdiccional en esta materia, 

cuando se someten a su conocimiento la pertinencia legal de un trámite para poner en 

operación una actividad económica con implicaciones ambientales de grandes proporciones, lo 

mismo que la correcta y coherente interpretación (y concomitantemente su aplicación) del 

principio precautorio a través de las medidas cautelares.  

 

En un análisis preliminar documental y de las fuentes consultadas, se determinó la inexistencia 

de investigaciones previas en dicha materia  y que por sus implicaciones, conviene consolidar 

un estudio que analice, compare las actuaciones jurisdiccionales y emita conclusiones y 

recomendaciones sobre el objeto de estudio. 

 

Metodología  

 

El presente trabajo final de graduación contempla una metodología cualitativa, cuantitativa, 

deductiva, comparativa, con análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial sobre las 

medidas cautelares en materia ambiental.  En ese sentido, se llevó a cabo un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las fuentes de estudio, de tal forma que el producto final de la 
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investigación posee los elementos sustanciales que respaldan, de manera integral, los 

objetivos que persigue este trabajo. 

 

El estudio de los diversos instrumentos internacionales se complementó con un análisis del 

Derecho de la Constitución Costarricense, así como la interpretación jurídica que ha 

realizado la Sala Constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa, frente a 

diversos casos sometidos a su conocimiento. 

 

Objetivo general 

 

- Determinar si la normativa nacional y el principio precautorio en materia ambiental 

resultan oportunamente aplicados por las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales, a través de las medidas cautelares.   

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Analizar  la doctrina jurídica sobre las medidas cautelares en materia ambiental. 

 

- Comparar las reformas legislativas realizadas para la mejora de esa protección 

cautelar ambiental, particularmente las que preceden de Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la entrada en vigencia de las nuevas 

disposiciones contenidas en el Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 

- Identificar las potestades administrativas y jurisdiccionales en la toma de medidas 

cautelares de carácter ambiental. 

 

- Valorar la apertura de la legitimación para accionar en sede administrativa y sede 

jurisdiccional relativas a la protección del medio ambiente a través de medidas 

cautelares. 
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- Identificar  si en el análisis sobre la pertinencia de una medida cautelar, se 

contraviene el principio de imparcialidad del juez  y concretamente la prohibición 

de adelanto de criterio y reserva de asuntos sometidos a su conocimiento.  

 
 

Hipótesis:  

 

La función jurisdiccional en Costa Rica, si bien determina la aplicación de medidas 

cautelares, en aras de proteger el del medio ambiente,  las resoluciones dictadas carecen de 

la fundamentación teórica que permita una correcta aplicación del principio precautorio y 

no necesariamente se imponen en concordancia con el concepto de Desarrollo Sostenible.  

 

Estructura de la tesis 

 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos, con el propósito de 

sistematizar adecuadamente la investigación. Ello obedece a la necesidad de incorporar 

buena parte de los presupuestos teóricos relacionados con las medidas cautelares, desde la 

perspectiva doctrinaria, las facultades procesales de las partes y el análisis comparativo de 

las disposiciones normativas recientemente derogadas y las vigentes,  dentro de la 

jurisdicción contencioso administrativa.   

 

Por su parte, para mejor comprensión del objeto de estudio, se ha dedicado un acápite 

particular a la definición del Principio Precautorio, como sustento doctrinario específico del 

Derecho Ambiental  y que debe ser orientador de las decisiones administrativas y 

jurisdiccionales en esta temática.   

 

Por último, el trabajo de investigación aborda la descripción analítica de las disposiciones 

normativas propias del Derecho Costarricense, los organismos involucrados en la tutela del 

ambiente y sus competencias específicas en materia de medidas cautelares  y, de igual 
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manera, un análisis jurídico sobre el caso del Proyecto Minero Las Crucitas en cuanto a 

dicho tema. Al completarse tales contenidos, se esgrimen las conclusiones de la 

investigación, haciendo referencia a los hallazgos más relevantes, lo mismo que a los retos 

que debe enfrentar nuestro país para los años venideros. 
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I. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS, DOCTRINARIAS Y 

JURISPRUDENCIALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA 

TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

SECCIÓN PRIMERA: Breve reseña histórica sobre la protección del Medio 

Ambiente. 

 

 

A través de la historia, la humanidad ha marcado diversos hitos que han cambiado la forma 

de hacer las cosas. Probablemente, esos cambios se ven marcados por nuevos 

descubrimientos, invenciones tecnológicas, o bien, ante procesos de concientización de que 

sus acciones pueden tener repercusiones negativas para su vida y que ponen en riesgo su 

permanencia, la continuidad de la especie y del entorno que le rodea. 

 

Precisamente, esa última circunstancia es la que ha privado para que surja, primero una 

tendencia y posteriormente como un imperativo de carácter mundial, esfuerzos 

multinacionales para la tutela del ambiente  y las diversas implicaciones que se derivan de 

la protección jurídica.  

 

Para una mejor comprensión del objeto de estudio  y considerando que para los efectos de 

esta investigación académica resulta relevante considerar aspectos de naturaleza histórica, 

que no pretende hacerse de manera extensiva ni exhaustiva. Esta recopilación resulta 

importante para explicar la forma en que la humanidad ha asumido el reto de la 

administración del Ambiente y la forma en que las medidas cautelares se han convertido en 

una forma para una protección inmediata del medio, a la vez que se determina la 

conveniencia de identificar el desarrollo de tales procesos, por su importancia en la 

solución de las divergencias en las cuales la humanidad ha debido enfrentar desde que 

inicia su vida en sociedad. 
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 Antecedentes históricos de la Tutela del ambiente 

 

Desde su aparición en el planeta, el ser humano se ha visto en la necesidad de interactuar y 

convivir no sólo con otros sujetos, sino también con animales, plantas, y diferentes 

elementos naturales, de forma que pueda asegurarse su vida y continuidad de nuevas 

generaciones.  

 

Esa interacción  y la comprensión de que sus múltiples actuaciones, más allá de sus 

capacidades convencionales (producto de la inventiva que le permiten controlar algunas 

fuerzas de la naturaleza o manipular procesos de cosecha, reproducción de las especies, 

transformación y alteración del medio a voluntad) han terminado por afectar 

negativamente, no solo al entorno, sino la disponibilidad de recursos. A la vez se pone en 

peligro su sobrevivencia, han terminado por establecer la necesidad de consolidar 

regulaciones de uso, producción, explotación y alteración de los recursos obtenidos de la 

naturaleza, sea de especies animales, vegetales o minerales, para diferentes fines. 

 

No puede determinarse que desde el inicio de la historia existió un “Código Ambiental” o 

documento similar que regulara el tema de manera específica, probablemente porque se 

concebía erróneamente que los recursos naturales eran inagotables; por ello, su protección 

resultaba innecesaria. Ciertamente las formas de organización en sociedad y el acceso a 

recursos indispensables para garantizar la vida de las personas  y también para imponer un 

derecho de cobro por el uso y acceso a esos bienes, terminó por concretar la necesidad de 

emitir disposiciones legales relacionadas con la utilización y explotación de los recursos 

naturales, tales como: la madera, el agua, la caza, el acceso a pastos, la tierra y hasta el aire. 

 

 

No obstante lo anterior, la concreción de esas regulaciones, alcanza a materializarse como 

una temática independiente en una época reciente  y de preocupación general para los 
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Estados cuando la humanidad toma conciencia de la necesidad de pacificarse y abocarse a 

la necesidad de resolver problemas comunes sin recurrir a la violencia. En consecuencia, 

con gran certeza la fundación de foros internacionales de creación y consulta de leyes y, en 

especial, a partir del año 1945, momento en que se crea la Organización de las Naciones 

Unidas -ONU- (quizás la organización internacional más sobresaliente en la historia 

moderna) ha terminado por favorecer la conformación de esfuerzos articulados para 

mejorar la tutela del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

 

A través de la ONU, se han concretado declaraciones, convenciones internacionales y otros 

documentos de valor político y jurídico de gran importancia para el Derecho Internacional, 

decisivos para orientar áreas temáticas como el Gobierno y Administración, cooperación 

entre los pueblos y el resguardo de la paz entre los Estados.  

 

De todos los textos, tratados y convenios discutidos en el seno de la ONU, resulta de 

especial importancia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en el 

mes de diciembre de 1948; se convierte en una pieza fundamental en la determinación y 

defensa de los derechos del ser humano, incluyendo derechos económicos, sociales, 

culturales y de defensa de los pueblos. 

 

Si bien en la Declaración no hay una manifestación expresa sobre el tema del ambiente, en 

el preámbulo si se plasma la necesidad de proteger de manera igualitaria los derechos y 

libertades fundamentales; esto, de alguna forma puede considerarse un primer paso en la 

atención de las necesidades de protección ambiental del mundo:  

 

“…Considerando que los pueblos de las Naciones 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 
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resueltos a promover el progreso social y a elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad;(…) Considerando que los Estados Miembros 

se han comprometido a asegurar, en cooperación con 

la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 

universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, (…)”
1
 

 

 La Conferencia sobre los problemas del Medio Humano 

 

Con el transcurrir de los años, para el año 1968, el Consejo Económico y Social de la ONU 

recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de convocar a 

una Conferencia sobre los problemas del medio humano, vista la necesidad de lograr una 

concordancia entre los Derechos del Hombre como individuo y el desarrollo de estos 

derechos dentro de su entorno; se protegen, no solo sus intereses, sino también los de la 

colectividad. 

 

Así las cosas, la Asamblea General de la ONU, en el período sesiones número veintitrés, 

aprobó por medio de la resolución número 2398 del 3 de diciembre de 1968, convocar a 

una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano:  

 

“2398 (XXXIII) Problemas del Medio Humano. La 

Asamblea General, advirtiendo que las relaciones entre 

el hombre y su medio están experimentando profundas 

modificaciones como consecuencia de los recientes 

progresos científicos y tecnológicos; Consciente de que 

                                                      
1
 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. San Francisco, 

California. 1948.  
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si bien estos progresos brindan oportunidad sin 

precedentes para modificar y moldear el medio 

humano a fin de que satisfaga las necesidades y 

aspiraciones del hombre, acarrean también graves 

peligros si no se controlan debidamente; Advirtiendo, 

en especial la deterioración constante y acelerada de  

la calidad del medio humano causada por factores 

tales como la contaminación del aire y de las aguas, la 

erosión y otras formas de deterioración del suelo, los 

desechos, el ruido y los efectos secundarios de los 

biocidas que se ven acentuados por el rápido 

crecimiento de la población y por la urbanización 

acelerada (…) decide convocar para 1972 una 

conferencia sobre el medio humano…”.
2
  

 

De esa forma, la ONU reconoce que los progresos de desarrollo tecnológico y de los 

avances científicos, además de advertir que dicha revolución tecnológica puede constituir 

una forma por medio de la cual se deteriora la calidad del medio humano. Esta Conferencia 

pondría en evidencia las consecuencias derivadas de esas actuaciones humanas, hasta ese 

momento, sin mayor regulación. Se pone sobre el tapete la necesidad de garantizarle a la 

humanidad en general el derecho al bienestar, no solo físico y mental sino también social; 

se respeta, desde todo punto de vista, la dignidad y los derechos humanos básicos. 

 

Del 05 al 16 de junio de 1972, en la ciudad de Estocolmo se llevó a cabo la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, por medio de la cual se creó el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); esto, con el propósito de 

investigar todos los temas y asuntos relacionados con el medio ambiente.   

                                                      
2
 Asamblea General Naciones Unidas. Resolución 2398 (XXXIII), Problemas del Medio Humano. 1968. 
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En diciembre de 1983, la Asamblea General estableció una comisión especial para hacer un 

análisis sobre el medio ambiente y la problemática mundial para los años 2000 y siguientes; 

dicho reporte, conocido como el Informe Brundtland, se concretó en 1987 cuando la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) propuso 

conceptualizar el desarrollo sostenible como la respuesta para satisfacer las necesidades de 

las generaciones de presentes sin que se pusiera en riesgo la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sosteniblemente sus necesidades.  

 

De esta investigación  y, en respuesta a la necesidad de protección del ambiente, la 

Asamblea General convocó también a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra, 

para que se propusieran medidas y estrategias contra la destrucción y degradación del 

medio ambiente. 

  

 La Cumbre de Río 

 

De la Conferencia desarrollada en Río de Janeiro en el año de 1992, se desprenden tres 

acuerdos de especial importancia en materia del ambiente, promoviendo el desarrollo 

sostenible, el manejo sostenible de los bosques y una serie de principios que definen 

deberes y derechos de los Estados respecto al ambiente. Adicionalmente, propusieron las 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica. Los acuerdos se denominaron:  

 

A) El Programa 21: Por medio del cual se buscaba la promoción del desarrollo sostenible 

e integrar el tema del desarrollo de los pueblos con el cuidado del medio ambiente, se 

promueve la asociación de los Estados para lograr resultados amplios y satisfactorios.  
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“1.3. El Programa 21 aborda los problemas acuciantes 

de hoy y también trata de preparar al mundo para los 

desafíos del próximo siglo.  Refleja un consenso 

mundial y un compromiso político al nivel más alto 

sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del 

medio ambiente.  Su ejecución con éxito incumbe, ante 

todo y sobre todo, a los gobiernos. Las estrategias, 

planes, políticas y procesos nacionales son de capital 

importancia para conseguir esto.  La cooperación 

internacional debe apoyar y complementar tales 

esfuerzos nacionales.  En este contexto, el sistema de 

las Naciones Unidas tiene una función clave que 

desempeñar. Otras organizaciones internacionales, 

regionales y subregionales tienen también que 

contribuir a ese esfuerzo.  Asimismo se debe alentar la 

participación más amplia del público y la participación 

activa de las organizaciones no gubernamentales y de 

otros grupos”.
3
 

Como puede verse, desde el preámbulo se expone un compromiso mundial para la 

protección del ambiente, por medio de políticas gubernamentales con la finalidad de lograr 

un desarrollo no solo en política o economía sino también en la conservación de los 

recursos naturales con la consecuente conservación del ambiente. 

   

                                                      
3
 Organización de las Naciones Unidas. Programa 21. Río de Janeiro. 1992. 



16 

 

B) Declaración de los principios para la conservación, ordenación y el desarrollo 

sostenible de los bosques:  Este documento contiene una declaración sin fuerza 

jurídica obligatoria, pero que pretende inspirar en los Estados la promoción de una 

regulación para los bosques y su desarrollo socioeconómico sostenible; esto constituye 

el primer esfuerzo mundial de resguardo de la cobertura vegetal:  

 

“Los presentes principios obedecen al objetivo rector 

de aportar una contribución a la ordenación, la 

conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y 

de tomar disposiciones respecto de sus funciones y usos 

múltiples y complementarios”.
4
 

 

Así, se promovió que los Estados tomaran responsabilidades en la ordenación, 

conservación y desarrollo sostenible de los bosques; esto, por medio de la elaboración de 

políticas nacionales que respaldaran el esfuerzo de la ONU en el tema ambiental. 

 

C) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Su objetivo fue la 

promulgación de principios que normaran los derechos y deberes de los Estados en 

relación con el tema del ambiente.  

 

“Con el objetivo de establecer una alianza mundial 

nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores 

claves de las sociedades y las personas, Procurando 

alcanzar acuerdos internacionales en los que se 

respeten los intereses de todos y se proteja la 

                                                      
4
 Organización de las Naciones Unidas. Declaración de los principios para la conservación, ordenación y 

el desarrollo sostenible de los bosques. Río de Janeiro. 1992. 
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integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial, Reconociendo la naturaleza integral e 

interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”. 

De esa forma, se materializó el primer esfuerzo internacional de procurar un desarrollo 

integral cuidando el medio ambiente, reconociendo a la Tierra como “casa de todos los 

hombres”. Asimismo, resulta de especial importancia para esta investigación la Declaración 

de Río, pues de ella se deduce el denominado principio precautorio como base fundamental 

de la protección del ambiente. Así, el principio 15 de la declaración establece:  

 

“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 o 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”.
5
 (El resaltado y la negrita son proveídos). 

 

A partir de este momento, existe un reconocimiento internacional por parte de los Estados 

del criterio de precaución como herramienta de protección del medio ambiente, procurando 

siempre la conservación del medio ambiente, protegiéndolo de daños graves o irreversibles. 

Con ello nace la responsabilidad de los Estados (y de la humanidad en general) de utilizar 

mecanismos que prevengan la destrucción del medio ambiente, mismos que pueden 

traducirse en la posibilidad de imponer medidas cautelares en asuntos donde se encuentre 

involucrado el medio ambiente donde existan riesgos de su destrucción o lesión, a las se 

hará referencia en detalle más adelante.  

                                                      
5
 Organización de las Naciones Unidas. Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo. Río de 

Janeiro. 1992. 
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Como resultado de dicha Cumbre, se han trazado otras líneas de trabajo que pretenden 

obligar a los Estados a asumir mayores responsabilidades y controlar las actuaciones de sus 

ciudadanos en los procesos de industrialización. Buena parte de las discusiones giran en 

torno a la necesidad de mitigar la pobreza de gran parte de la población mundial, aspecto 

que dentro de los procesos económicos tradicionales ha sido sustentado en la 

industrialización de los procesos productivos logrados por las grandes economías del 

mundo, quienes en principio no consideraron nunca el impacto ambiental.  

 

Así por ejemplo, movimientos internacionales para reducir las emisiones contaminantes del 

aire, el control de los materiales radioactivos, la caza indiscriminada de especies animales 

en peligro de extinción, la preocupación por el cambio climático y sus implicaciones en 

todas las regiones del mundo, la desertización, la sobreexplotación del recurso pesquero, 

por señalar algunos de los temas ambientales de mayor relevancia en las últimas dos 

décadas, han encontrado eco en diversos foros internacionales, transformándose en 

compromisos internacionales que afectan principalmente el comercio (imponiendo 

obligaciones para que la producción agropecuaria respete y proteja el medio ambiente), lo 

cual a su vez se ha traducido en regulaciones específicas a lo interno de los Estados para 

cumplir con tales compromisos y poder mantener las relaciones comerciales internacionales  

propias del mundo moderno. 

 

Pese a lo anterior, las perspectivas de futuro en lo que al medio ambiente se refiere son 

poco claras, porque pese al avance en las regulaciones, no siempre se actúa con decisión 

cuando de afectaciones al medio ambiente se trata. A pesar de los cambios económicos y 

políticos, el interés y la preocupación por el medio ambiente aún es importante porque las 

afectaciones severas siempre están a la orden del día. Para reducir la degradación 

medioambiental, la humanidad debe reconocerlo como un bien finito y de delicada 

manutención. Al crecer la población y consecuentemente la demanda de bienes y servicios, 
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la idea del crecimiento continuado debe abrir paso hacia un uso más racional de los 

recursos naturales.  

 

Precisamente, en la época en que nos encontramos, aún está en proceso de consolidación la 

conformación de una política real de protección medioambiental, más allá de una mera 

apariencia, pero sin dejar de lado la realidad de que para la humanidad también es 

importante sacar provecho de las oportunidades que supone una explotación racional de los 

recursos naturales disponibles, sin caer en exageradas posiciones de que el medio debe 

mantenerse “intacto” sin explorar alternativas que equilibren la necesidad real de la 

humanidad de beneficiarse del entorno natural. 

 

 

 

Para una mejor comprensión del objeto de investigación, resulta imperativo referirse a la 

forma en que se conceptualizan las medidas cautelares –en general- y establecer algunas de 

las definiciones doctrinarias y jurisprudenciales más relevantes sobre esta temática.  

 

Además, se exponen las características generales, las clasificaciones más relevantes 

establecidas doctrinalmente para este instrumento jurídico, así como una descripción de las 

dependencias u órganos jurisdiccionales encargados de dictar la aplicación de las medidas 

cautelares  y de los presupuestos procesales que suponen la aplicación de medidas 

cautelares, así como del papel de los jueces que las imponen dentro de la tramitación de los 

diferentes procesos.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: Las Medidas Cautelares en general 

 

 

Si bien la conceptualización de medidas cautelares,  igual que otros términos, supone una 

amplia discusión doctrinal, las mismas podrían definirse como una serie de previsiones 
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tendientes a evitar una modificación que impida garantizar el resultado final del proceso y 

que las mismas encuentran su fundamento en la necesidad de garantizar el juicio y la 

sentencia que sea resultado del proceso en que se apliquen, de aquí que las mismas sean 

llamadas cautelares o asegurativas. En ese sentido, Calamandrei, define las medidas 

cautelares como:  

 

“Las providencias cautelares, como ya se observó 

están dirigidas, más que a defender los derechos 

subjetivos, a garantizar la eficacia y por decir así, la 

seriedad de la función jurisdiccional, esa especie de 

befa a la justicia que el deudor demandado en el 

proceso ordinario podría tranquilamente llevar a cabo 

aprovechando las largas dilaciones del procedimiento 

para poner a salvo sus bienes”.
6
 

 

Tal y como supone el hecho de que las medidas cautelares nacen como instituto del 

Derecho Civil para garantizar principalmente el pago de una deuda, Calamandrei concibe a  

las “providencias cautelares” como una forma de garantía para el actor dentro de un 

proceso, esto porque propone o dispone una forma de defensa de los derechos de este frente 

al deudor dentro de los lentos procesos principales. 

 

En una forma más genérica, Novellino, se refiere a las medidas cautelares como: 

 

“Aquellos actos procesales que se adoptan antes de 

deducida la demanda o después de ella, para asegurar 

bienes o mantener situaciones de hecho existentes al 

                                                      
6
 CALAMANDREI Piero. citado por PICADO VARGAS Carlos. Medidas Cautelares Agrarias, San José, 

Editorial Investigaciones Jurídicas, 2005. Página 26 
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tiempo de aquella y con el objeto de preservar el 

cumplimiento de la sentencia  que, en definitiva recaiga 

sobre el proceso”.
7
 

 

Este autor, aporta a la definición inicial la particularidad del momento en que deben de 

establecerse las medidas. Se considera que es posible adoptarlas aun mientras esté en 

proceso la deducción de la demanda principal (aspecto que la normativa procesal 

costarricense ha incorporado en lo civil, y recientemente con mayor amplitud en la 

jurisdicción contenciosa administrativa). El propósito es  mantener las situaciones de hecho 

existentes del momento en particular, con el objeto de que sea posible cumplir con lo 

establezca la sentencia definitiva del proceso.   

 

Debe considerarse que las medidas cautelares finalmente tienen por objeto tutelar  la 

llamada “condición de virtualidad o eficacia del derecho” esto en el tanto, mediante los 

procesos se busca resguardar el derecho que se ve en riesgo: se procura la efectividad de la 

sentencia, sin perjuicio del transcurso del tiempo que se demanda y el momento de la 

solución definitiva: 

 

“Aquél que tiende a impedir que el derecho cuyo 

reconocimiento o actuación se pretende obtener a 

través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia 

durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de 

ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia 

definitiva”.
8
 

 

                                                      
7
 NOVELLINO citado por Op. Cit. página 25. 

8
 SARTORI. El debido concepto de lo cautelar. Documento digital disponible en 

http://www.academiadederecho.org/upload/biblio/contenidos/SARTORI.pdf. página 1. 

http://www.academiadederecho.org/upload/biblio/contenidos/SARTORI.pdf
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Como puede deducirse, el objetivo primordial de la aplicación de una medida cautelar 

dentro de proceso, es intentar garantizar que el derecho que se persigue tutelar dentro del 

litigio pueda hacerse efectivo al final del proceso, independientemente de la extensión que 

adquiera el asunto.  

 

Cabanellas, si bien aporta una definición menos amplia y detallada, mantiene el criterio de 

que mediante las medidas cautelares se busca mantener la expectativa sobre un derecho:  

 

“Las medidas precautorias o conservatorias son el 

conjunto de disposiciones tendientes a mantener una 

situación jurídica o a asegurar una expectativa o 

derecho futuro”.
9
 

 

Esa búsqueda de mantener las condiciones del derecho en litigio, considerando la extensión 

temporal que demanda la tramitación de un proceso, es una de las principales 

justificaciones para la existencia de las medidas cautelares y por la que los tratadistas 

insisten en la necesidad de que se dicten resoluciones que puedan anticipar efectos de la 

sentencia final, siempre en procura de concretar la sentencia final. Dicho criterio también es 

avalado por autores españoles, tales como José Asencio Mellado, que determina a las 

medidas cautelares como:  

 

“Resoluciones judiciales tendientes a anticipar los 

efectos de una sentencia definitiva y que se acuerdan 

                                                      
9
 Canellas de Torres, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral 3. Tercera edición. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial Heliastica. Tomo II, página 849; Citado por Ninfa Jiménez Aguilar en la tesis El 

principio in dubio pro natura como presupuesto de medidas cautelares contra el daño ambiental. 2009. Página 

162. 
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con el fin de evitar la frustración de la sentencia que en 

su día se emita”. 
10

 

 

Así pues, en general la doctrina es pacífica al confirmar la imperiosa necesidad de procurar 

que el objetivo que medió para la presentación de una demanda de cualquier índole, pueda 

lograrse al momento de que sea resuelto, mediante la imposición de una cautela previo al 

dictado de una sentencia que ponga fin a determinado proceso.   

 

Es importante indicar que la doctrina reafirma que estas medidas cuentan con un carácter de 

exclusiva temporalidad, pues las mismas deben de desaparecer o tornarse definitivas al 

momento en que se emita una sentencia o pronunciamiento final dentro del asunto donde 

hayan sido dictadas.  

 

El tratadista Francisco Ramos expone, que dentro de los procesos, existen toda una serie de 

actos procesales, entre ellos las medidas cautelares, que cuentan con un carácter temporal 

dentro del desarrollo del proceso, indicando que un “juicio es una sucesión de actos con 

dimensión temporal”.
11

 

 

Si bien, el cumplimiento de la sentencia es el objetivo primordial de cualquier proceso, este 

fin sería imposible de cumplir sin la existencia de actos procesales o medidas que permitan, 

anticipada y provisionalmente, procurar que el derecho declarado por un juez mediante la 

sentencia pueda cumplirse; sobre esto Ramos Méndez señala que:  

 

 “El juicio eficaz es el que otorga una completa 

satisfacción jurídica a las partes. No se limita a la 

                                                      
10

 Ascencio Mellado, José María. Derecho procesal civil. Valencia, España. 1998. Página 94; Citado Ibíd. 

Página162. 

 
11

 Ramos Méndez, Francisco. Las medidas cautelares en el proceso civil español. Barcelona, España. 2005. 

Página 3. Citado por Ibíd. Página 162. 
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mera “declaración” del derecho, sino que prolonga 

incluso en una eventual fase de ejecución para cumplir 

con todo su alcance el pronunciamiento 

jurisdiccional”.
12

 

 

En concordancia con las posiciones doctrinales descritas, es posible concluir que deduce 

que esa anticipación se puede lograr de una manera razonable mediante la imposición delas 

medidas cautelares, las cuales a su vez constituyen una herramienta del sistema jurídico 

para procurar la eficacia de las sentencias.  

 

En consecuencia, resulta válido mencionar que las medidas cautelares se conciben como la 

posibilidad de que un juez, previo a la emisión de la resolución final del expediente, 

mediante un trámite accesorio al principal (pues no siempre ni de manera obligatoria se 

dictan, generalmente se recurre a ellas a solicitud de parte, o bien, porque la ley así lo 

obligue) dicte dentro del proceso resoluciones con el propósito de intentar garantizar, de 

manera práctica, el cumplimiento de la sentencia dentro del proceso.  

 

Tratadistas costarricenses han sostenido que las medidas cautelares son un conjunto de 

potestades con las que cuenta el juez para resolver determinado asunto procurando 

mantener las condiciones reales del derecho; según se indica:  

 

“… el conjunto de potestades procesales del juez para 

resolver antes del fallo con el específico fin de 

conservar las condiciones reales indispensables para 

                                                      
12

 Ramos Méndez, Francisco. Las medidas cautelares en el proceso civil español. Barcelona, España. 2005. 

Página 3. Citado por Ibíd. Página 163. 
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su emisión y ejecución en beneficio de la parte 

victoriosa”.
13

 

 

En el mismo sentido, el tratadista Óscar González Camacho, agrega que dicho instituto 

constituye una idónea y necesaria decisión provisional del juez, con el objetivo de paliar o 

evitar que un daño grave ponga en riesgo la posibilidad de hacer efectivo y eficaz el fallo 

conclusivo del proceso:  

 

“…podemos entender por medida cautelar judicial: 

aquella necesaria e idónea decisión provisional, 

adoptada por el juez con anterioridad o durante el 

transcurso del proceso, dirigida a evitar un daño grave 

e irreversible para el recurrente, que ponga o pueda 

poner en peligro el objeto del proceso y hacer ilusorio 

el posterior triunfo de aquél por la imposible 

efectividad y eficacia del fallo favorable a sus 

intereses”.
14

 

 

Se adiciona por este autor que las medidas cautelares procuran evitar un daño grave e 

irreversible del derecho objeto del proceso, por lo que puede establecer que estas decisiones 

de carácter anticipado, van dirigidas a evitar daños irreversibles y/o graves que puedan 

entorpecer la ejecución de la resolución final del proceso.  

 

                                                      
13

 Ortiz Ortiz, Eduardo. (1990). Justicia administrativa costarricense: cuatro estudios. San José, Costa Rica. 

Página 268. Citado por Murillo Murillo, Kattia en la tesis Nuevas tendencias de las medidas cautelares en la 

jurisdicción contencioso administrativa. Análisis de la jurisdicción judicial en los últimos diez años (1995-

2005). 2007. Página 10. 

 
14

 González Camacho, Óscar. (2002). La justicia administrativa. Medidas cautelares positivas. Tomo III. San 

José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A..Página 268. Citado por Ibíd. Página 10. 
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Otro autor nacional, el Magistrado Constitucional Ernesto Jinesta, incorpora a la definición 

de medidas cautelares, y concretamente para su otorgamiento, la necesidad de identificar 

presupuestos que así lo justifiquen, concretamente al mencionar que son:  

 

“Aquellas resoluciones sumarias cuya función consiste 

en garantizar la eficacia práctica de la sentencia de 

mérito, caracterizadas por su instrumentalidad en 

relación con el proceso principal y efectos 

provisionales, adoptadas en virtud de una cognición 

sumaria urgente, los presupuestos de concesión son el 

periculum in mora y el fumus boni iuris. ”.  
15

 (El 

resaltado y la negrita son proveídos). 

 

El presupuesto denominado periculum in mora, supone la verificación de la existencia de 

un peligro de daño grave, y con el, surge el cuestionamiento en tanto al grado de amplitud 

del cual dispone el juez al momento de dictar una medida cautelar, en tanto al valorar un 

“peligro de daño grave”, bien podría considerarse que dicha evaluación al razonarse 

(considerando que el otorgamiento de una medida cautelar supone una valoración racional 

del juez al analizar algunos elementos de juicio, guardando alguna relación con la decisión 

definitiva) en la resolución interlocutoria pondría en entredicho su deber de imparcialidad y 

de objetividad (en tanto de alguna forma se ve comprometido a la necesidad adelantar 

criterio sin sopesar las diferentes posiciones y sin tener a disposición todos los elementos de 

juicio, cosa que normalmente no sucede en los estadios iniciales del proceso).  

 

La Licenciada Tatiana Brenes, sugiere que si bien una medida cautelar supone la 

posibilidad de conservar el objeto sub iudice, también, podría convertirse en un 

                                                      
15

 Jinesta Lobo, Ernesto. (1996). La Tutela Cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. Primera 

edición. San José, Costa Rica. Colegio de Abogados de Costa Rica. Página 156. 
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adelantamiento del criterio final del juzgador (aunque fuera parcialmente), partiendo de una 

previsión hipotética:  

 

“El fin último de las medidas cautelares consiste en 

evitar la producción de un daño irreparable al derecho 

o situación jurídica subjetiva de una persona, el cual 

será resguardado a futuro por una sentencia definitiva. 

Este derecho o situación tiene una fase de carácter 

hipotético, pero aun así es tutelado por el 

ordenamiento, con el fin de evitar su insatisfacción. 

Se trata de conservar el objeto del litigio o su valor o 

de adelantar parcialmente un eventual 

resultado”.
16

(El resaltado y la negrita son proveído 

 

Ahora bien, en la jurisprudencia nacional, y concretamente la Sala Constitucional ha 

señalado que: 

 

“Este tipo de medidas, precisamente por esa naturaleza 

preventiva que poseen, no suponen un prejuzgamiento 

sobre el fondo del asunto discutido, ni tienen carácter 

definitivo respecto del patrimonio del supuesto 

infractor. Simplemente pretenden tutelar prima facie el 

derecho invocado, con la finalidad de asegurar las 

resultas del proceso principal en donde se discute la 

pretensión del gestionante, la que habrá de ser resuelta 

                                                      
16

 BRENES ARIAS, Tatiana. Las medidas cautelares innominadas en el proceso civil. San José, Tesis para 

optar por el grado de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, página 

15. 
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en forma definitiva en un momento posterior”.  (El 

resaltado y la negrita son proveídos). 

En el criterio de la Sala, se plantea que las medidas cautelares en virtud de su naturaleza de 

prevención no constituyen un prejuzgamiento del asunto de fondo, pues sostienen que la 

tutela del derecho no es resuelta en ese momento.  

Ahora bien, vale la pena cuestionarse si esa valoración prima facie a la que se hace 

referencia, de alguna manera supone la necesidad de atender ciertos criterios que vendrían a 

resolver el fondo del asunto, porque de otra forma, se entendería que las medidas cautelares 

se dictan por el simple “temor” de que el interesado pudiera afectarse si no se suspenden los 

efectos de un acto determinado (por ejemplo) determinándose con ello un grado tan amplio 

de discrecionalidad que terminaría por caer en la odiosa arbitrariedad de la que tanto 

procura sustraerse el Ordenamiento Jurídico en general.  

Es menester señalar que, tal y como lo indican la mayor parte de las normas procesales en 

las diversas materias, las actuaciones del juzgador deben ser motivadas y razonadas, 

atendiendo a criterios de legalidad, y en palabras más simples, a indicar el por qué se arriba 

a una solución en concreto, descartando otras posibles.  

Dicho análisis -en buen Derecho- implicaría que no es razonable (ni legítimo) imponer una 

medida preventiva de forma automática, sino que debe ser el resultado de una valoración 

debidamente motivada y amparada aquellos presupuestos señalados por el Magistrado 

Jinesta Lobo, y que en su examen, de alguna manera obligan al juez a determinar un criterio 

propio frente al problema sometido a su consideración.  

En otro orden de ideas, la rapidez es un elemento de especial importancia para la Sala 

Constitucional a la hora de justificar la naturaleza preventiva de las medidas cautelares, más 

es nuevamente cuestionable que fundamente su aplicación “en un mero requisito de 

aplicabilidad” y no a una valoración racional del asunto bajo su conocimiento, para poder 
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garantizar efectivamente el derecho que se intenta proteger (sin incurrir en arbitrariedades). 

Si bien es aceptable que se obvien ciertos aspectos propios del trámite ordinario (otorgar 

audiencia a la contraparte), y aunque se determine que el juzgador “ha examinado” la 

gravedad de los motivos que originan el asunto, no siempre suele conocerse el criterio 

jurídico racional que da cabida a la imposición de las medidas cautelares, pues se asume 

que “por la gravedad y la urgencia”, resulta necesario imponerlas. Al respecto, la Sala 

Constitucional en su sentencia 2000-4530 indicó:  

 

“Como ya ha señalado esta Sala, ante el peligro de 

sufrir un daño jurídico potencial como consecuencia de 

la larga duración de un proceso, se requiere de 

medidas rápidas, que por tal exigencia no pueden 

revestir la forma ordinaria, lo que se justifica por las 

especiales circunstancias en que son adoptadas. En 

razón de estas características que comparten las 

medidas cautelares, en esta y otras materias, es 

admisible que se puedan ordenar una vez examinada la 

seriedad de los motivos del interesado que las solicita, 

aún sin previa notificación al sujeto afectado, lo cual es 

reconocido en las diversas ramas del derecho”. 
17

 

 

La Sala argumenta que las medidas cautelares pueden ser ordenadas en cualquier proceso 

una vez examinada la seriedad de los motivos, pero sin precisar a qué se refiere 

concretamente con dicha afirmación. ¿Qué aspectos definen la “seriedad” de un asunto? ¿El 

cumplimiento formal de los requisitos del escrito de interposición? ¿Aportar un voluminoso 

legajo de estudios periciales que reclaman un dominio de materias ajenas al Derecho? ¿La 

simple manifestación de un serio peligro que sufre o podría sufrir el gestionante?  Por ello, 

                                                      
17

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 2000-4530, del 30 de mayo de 2000.   
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se considera que esta posición de la Sala, de alguna manera supone un incumplimiento del 

debido proceso, toda vez que el denominado criterio de “seriedad del asunto” no podría ser 

el único justificante de aplicación de una medida cautelar, especialmente cuando dicho 

concepto resulta jurídicamente indeterminado.  

 

SECCIÓN TERCERA: Tipos de medidas cautelares 

 

Puede desprenderse del estudio generalizado de la doctrina la siguiente clasificación básica 

de las medidas cautelares: 

 Medidas cautelares típicas  

 

La doctrina ha definido a las medidas cautelares típicas, son aquellas medidas cautelares 

que están establecidas previamente por el legislador dentro de la normativa existente. Están 

establecidas de manera limitada y cerrada, por lo tanto tienen un nombre y un presupuesto 

determinado para poder aplicarse. 

 

En este tipo de medidas cautelares, el juez tiene una valoración limitada de los presupuestos 

para aplicar una medida cautelar, al respecto el Magistrado Jinesta Lobo manifiesta: 

 

“(…) A valorar si existen o concurren los presupuestos 

previstos por la ley para la concesión de la misma, y en 

caso positivo, conceder la medida de contenido 

determinado. En efecto, la tipificación de la situación 

cautelada, del periculum in mora, contenido y 

estructura de la medida cautelar, priva, prácticamente, 

al juez de cualquier poder discrecional ”.
18

 

                                                      
18

 Jinesta Lobo, Ernesto. Op. Cit.  Página 12 
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La aplicación de estas medidas estará establecida y limitada por la ley, por medio de la cual 

el juez no deberá pronunciarse más allá de las situaciones tasadas por la normativa, a fin de 

determinar si procede o no la aplicación de las medidas solicitadas.  

 

 Medidas cautelares atípicas  

 

Sobre las medidas cautelares atípicas se menciona por los diferentes tratadistas y juristas 

que son las medidas que no están previamente definidas por la legislación, y que su 

contenido está definido por el criterio de necesidad o de idoneidad que requiera la medida 

que se desea aplicar, todo esto con el objetivo de garantizar, aunque sea de forma 

provisional, la sentencia del proceso principal.  Las mismas se convierten en una 

ampliación a las potestades jurisdiccionales del juez. 

 

Estas medidas corresponden a las aplicadas por el sistema de medidas cautelares atípicas o 

de numerus apertus, donde existen lineamientos generales de aplicación de medidas 

cautelares dándole al juez la capacidad de tutelar bajo un amplio poder discrecional, 

siempre que el juzgador considere necesaria la aplicación de la medida a fin de evitar daños 

irreparables.  

 

Mediante este sistema de medidas atípicas se brinda la posibilidad de aplicar los criterios a 

los supuestos de acuerdo con lo se pueda percibir del caso en concreto, logrando esto un 

acercamiento jurídicamente relevante de la decisión jurisdiccional en relación con el asunto 

de fondo 

 

 Medidas cautelares conservativas 
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Son aquellas que por medio de las cuales se impide que se modifique el derecho que se 

pretende conseguir en sentencia, al respecto Jinesta Lobo menciona que son medidas 

conservativas aquellas:  

 

“(…) impiden que la situación de hecho o de derecho 

sobre la cual recaerá la sentencia principal, se 

modifique durante la pendencia o mora del proceso 

dirigido a obtener el pronunciamiento de anulación del 

acto y asegurar que este intervenga red adhuc 

integra”.
19

 

 

 Medidas cautelares anticipativas o innovativas  

 

Son las medidas cautelares que van dirigidas a satisfacer de manera anticipada y 

provisionalmente la situación jurídica con el fin de procurar que no sea frustrada las 

solución jurídica del proceso. Sobre esto, el Magistrado Jinesta menciona que,  

 

“(…) se orientan a satisfacer anticipadamente, total o 

parcialmente, y con carácter provisional la situación 

jurídica cautelada (…), dirigidas a evitar que el 

desarrollo de una situación de hecho no venga a 

frustrar en concreto la solución jurídica de un conflicto 

de intereses, esto es, a anticipar, total o parcialmente, 

el contenido de la futura decisión de mérito, dictado, 

                                                      
19

 Jinesta Lobo, Ernesto. Op. Cit. Página 13. 
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sobre la base de una cognición sumaria, una disciplina 

provisoria de la controversia jurídica”.
20

 

 

Puede decirse, que además existe un sistema de medidas cautelares mixto que mezcla la 

rigidez del sistema típico con la capacidad de adaptación del sistema atípico. Este sistema 

surge como resultado de las necesidades de tutela cautelar de las sociedades modernas, 

donde la aplicación de medidas taxativas no significaba una solución real de la jurisdicción 

para los conflictos de interés presentes en la sociedad. 

  

SECCIÓN CUARTA: Características de las medidas cautelares en general 

 

La doctrina y la jurisprudencia establecen una serie de características generales con las que 

debe de constar toda medida cautelar que sea dictada. Se mencionan mayoritariamente 

como características de las medidas cautelares: la instrumentalidad, la provisionalidad y la 

urgencia; a continuación se describen en detalle:  

 

 Instrumentalidad  

 

Los procesos cautelares se consideran accesorios a un proceso principal, así deberá existir 

una consecuente relación y dependencia entre el proceso principal y la resolución que 

resuelve su imposición. Al respecto, la Sección Primera del Tribunal Contencioso 

Administrativo ha determinado que las medidas cautelares se caracterizan por:    

 

“Su accesoriedad o subordinación respecto de la 

pretensión deducida en el proceso principal…”.
21

 

                                                      
 
20

 Jinesta Lobo, Ernesto. Ibídem. Página 13 
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Esa instrumentalidad consiste en garantizar la efectividad del fallo del proceso principal, 

pues al ser las medidas cautelares un proceso accesorio, este debe guardar concordancia con 

lo resuelto al final del proceso. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo ha 

señalado que:  

 

“Su función es garantizar la fiel y completa efectividad 

del fallo del proceso principal, en beneficio de la parte 

victoriosa en este.  La medida cautelar no constituye un 

finalidad en sí misma, sino que, necesariamente, está 

vinculada a la sentencia que pueda dictarse en el 

proceso principal (e incluso al proceso mismo), por la 

función de asegurar su efectividad práctica”.
22

 

 

Es importante señalar que este criterio del Tribunal Contencioso aporta un criterio más 

elaborado frente a la posición genérica de la Sala Constitucional. Anteriormente se indicó 

que dicha Sala considera a las medidas cautelares como una valoración prima facie de la 

situación de fondo sin que ésta deba guardar alguna conexión con el proceso en el que se 

aplica (pues se evalúa la gravedad del asunto y la urgencia de las mismas), mientras que el  

Tribunal Contencioso expone que la instrumentalidad de las medidas cautelares requiere  

“que la medida precautoria asegurará la ejecución de la sentencia”.
23

 

 

                                                                                                                                                                  
21

 Tribunal Contencioso Administrativo. Voto 292-95 de las quince horas cincuenta minutos del primero de 

agosto de 1995.  

 
22

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Voto 205-99 de las diez horas treinta minutos del 

dieciséis de junio de 1999. 

 
23

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Primera. Voto 473-99 de las quince horas diez minutos del 

veinticinco de noviembre de 1999. 
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El Magistrado Jinesta Lobo, sostiene que todas las medidas cautelares son esencialmente 

instrumentales, radicando la instrumentalidad en la relación de conexión entre la resolución 

cautelar y la sentencia definitiva, sobre lo anterior, menciona:  

 

“Toda medida cautelar es esencialmente instrumental. 

Esa relación de instrumentalidad la tiene con la 

sentencia definitiva, cuya efectividad garantiza 

provisionalmente anticipando, total o parcialmente, sus 

efectos; lo que determina, a su vez, su subordinación y 

accesoriedad respecto del proceso principal. Tal 

instrumentalidad es de "segundo grado" o reforzada, 

por su relación con la finalidad última de la función 

jurisdiccional, al constituir el "instrumento del 

instrumento". Es, asimismo, hipotética, puesto que, 

asegura la eficacia práctica de la sentencia definitiva, 

bajo el supuesto que ésta tenga un contenido 

determinado, del que se anticipan sus efectos 

previsibles”.
24

 

 

En resumen, la medida cautelar debe ser concordante con lo debatido en el expediente 

principal, procurando que el contenido de la medida proteja y garantice, de forma 

provisional el objeto de la sentencia y por lo tanto la efectividad de la sentencia. Como lo 

han establecido los Tribunales Costarricenses:  

 

“…debe ser acorde con lo debatido, no idéntica a la 

pretensión principal, a la que puede y debe adaptarse 

                                                      
24

 González Camacho, Óscar et al. (2006) El nuevo proceso contencioso administrativo. Poder Judicial. 

Escuela Judicial. Costa Rica. Página 162. 
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de muy diversas maneras, estableciendo el contenido 

que resulte adecuado y necesario para proteger y 

garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la 

efectividad de la sentencia. En definitiva, la 

instrumentalidad no implica identidad plena con la 

pretensión principal, a la que debe respeto y conexión, 

pero no sujeción de contenido ni sumisión plena por la 

naturaleza jurídica del litigio incoado…”.
25

 

 

Puede decirse que la naturaleza de prevención que recubre las medidas cautelares, en virtud 

de su provisionalidad, esta intrínsecamente relacionada con el expediente o el proceso 

principal, coincidiendo o no con el resultado final, como lo establecen los Tribunales:  

 

“…aunque en algunas oportunidades pueden llegar a 

coincidir plenamente con esta condición de que sean 

provisionales… están unidas en consecuencia, a la 

pretensión esgrimida en el expediente principal, de la 

que no pueden desvincularse totalmente”. 
26

 

 

 Provisionalidad  

 

Puede mencionarse, que otra de las características de las medidas cautelares es la 

provisionalidad, por cuanto desde el momento en que son dictadas, nacen a la vida jurídica 

                                                      
25

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Voto 167-2002 de las once horas diez minutos del 

treinta y uno de mayo de 2002. 

 
26

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Voto 205-99 de las diez horas treinta minutos del 

dieciséis de junio de 1999. 
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con la condición de que al resolverse la situación principal, las mismas deben desaparecer. 

Al respecto, doctrinalmente se señala que: 

 

“La suspensión y su proceso (porque de tal se trata), 

duran lo que el proceso principal: no existen antes y no 

existen después. Todavía más: duran lo que los grados 

de instancia, pues terminan con la firmeza del fallo”.
27

 

 

Esta provisionalidad determina que la eficacia de las medidas cautelares se agoten con el 

dictado de un fallo y que el mismo tenga carácter de firme e inapelable. Sobre esto, el 

Tribunal Contencioso Administrativo resolvió:  

 

“Su eficacia se agota al momento de dictarse la 

sentencia de mérito –efectos supeditados a la 

pendencia del proceso principal-, característica que 

trae causa de su intrínseca posibilidad de modificación 

o revocación (eficacia rebus sic stantibus)”. 
28

 

 

Por lo anterior, se deduce que las medidas cautelares tienen un carácter temporal y 

claudican al momento en que exista un fallo firme. Esa cautela dictada provisionalmente 

solo debe ser eficaz en el tanto se mantengan las condiciones que procuraron su dictado.  

 

Por su parte, el Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica (CPCA) de 

reciente data, en su artículo 19 inciso 1), ratifica la condición de provisionalidad de las 

medidas cautelares, en tanto ordena:   

                                                      
27

 Follieri, citado por Ortiz Ortiz, Eduardo. Justicia administrativa costarricense: cuatro estudios. San José, 

Costa Rica. Litografía e imprenta LIL. Página 354, Citado por Op. Cit. Página 29. 

 
28

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Primera. Voto 402-95 de las quince horas veintinueve 

minutos del veintinueve de noviembre de 1995. 
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“Artículo 19.- 1) Durante el transcurso del proceso o 

en la fase de ejecución, el tribunal o el  juez respectivo 

podrá ordenar, a instancia de parte, las medidas 

cautelares  adecuadas y necesarias para proteger y 

garantizar, provisionalmente, el objeto del  proceso y 

la efectividad de la sentencia”.
29

  

 

 Urgencia 

 

En virtud de que vivimos en una sociedad en constante cambio, en muchos casos compleja 

y envuelta en situaciones de difícil comprensión, muchas veces las soluciones definitivas se 

hacen esperar durante años (especialmente si se originan primero en sede administrativa y 

culminan en estrados judiciales). Por ello, se ha evidenciado que la tutela jurídica debe ser 

rápida y efectiva; porque en muchos casos, la rapidez con que se adopte una medida es 

determinante en la solución del proceso y la eficacia de la sentencia.  

 

La urgencia, para el Magistrado Jinesta Lobo, supone fundamentalmente evitar causar 

daños o perjuicios y la derogación de reglas generales que operarían en circunstancias 

normales:  

 

“La urgencia es un concepto que presupone dos 

exigencias fundamentales que son las siguientes: a) 

evitar que se cause un daño o perjuicio y b) para 

                                                      
29

 Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica. Ley N° 8508 promulgada el 24 de abril de 

2006 y que entró a regir a partir del 01 de enero de 2008. Artículo 19. 
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lograr tal fin se derogan una serie de reglas generales 

que operan en circunstancias normales”.
30

 

 

La urgencia de resolver temporalmente la situación jurídica implica una serie de 

valoraciones previas que podrían ser contrarias al principio de legalidad pero que, en razón 

de un interés superior (que bien puede ser el bien común o la justicia) pueden ser aplicadas 

por virtud de la necesidad de la tutela cautelar. La característica de urgencia se ve 

manifestada en la celeridad con que debe tramitarse la petición de medidas cautelares. Con 

esto se da una mayor amplitud en la posibilidad del juez que dicta las medidas cautelares, 

en virtud de que esa rapidez con que se realiza el trámite; al respecto el Tribunal 

Contencioso a dicho: 

 

“… en la sumariedad de la gestión (sumario cognitio) 

conlleva una gran limitación de los plazos, trámites y 

elementos probatorios, por lo que existe alguna 

posibilidad de error, circunstancia que justifica los 

amplios poderes del juez para que pueda corregir la 

medida adoptada (si es errónea), o sustituirla en virtud 

de hechos nuevos que la conviertan en legítima”.
31

 

 

Como puede observarse, los tribunales nacionales son claros en establecer que se debe 

permitir al órgano jurisdiccional dictar ampliamente las medidas más adecuadas y además, 

poder realizar las modificaciones necesarias en caso de existir modificación en la condición 

inicial. 

 

                                                      
30

 Jinesta Lobo, Ernesto. (1996). La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. San José, 

Costa Rica. Colegio de Abogados de Costa Rica. Página 118-119. Citado por Op. Cit. Página 30 

 
31

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Voto 205-99 de las diez horas treinta minutos del 

dieciséis de junio de 1999. 
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La urgencia da la posibilidad de dictar, al menos tres tipos de medidas cautelares, estas son 

la inaudita altera parte, la ante causam y las provisionalísimas. De las mismas, puede 

decirse:    

 

SECCIÓN QUINTA: Presupuestos de aplicación de las medidas cautelares 

 

Igualmente, se ha desarrollado casi de forma unánime, que deben existir al menos, dos 

presupuestos básicos para la imposición de medidas cautelares, se mencionan el perículum 

in mora y el fumus boni iuris. 

 

 Perículum in mora. 

 

Se refiere en un peligro de daño grave; consiste en la existencia de una posibilidad 

razonable y objetivamente fundada de una lesión grave e irreparable de una  situación 

jurídica irreparable.   

 

Consiste en el peligro que puede provocarse si no se dicta una medida cautelar, se traduce 

en el daño que podría causarse durante la tramitación del proceso principal.  

 

Este presupuesto se basa en  el riesgo que implica no sólo la tramitación de los procesos 

sino los retrasos que se producen durante el desarrollo del mismo y que van en detrimento 

del bien que se desea proteger.  

 

Este presupuesto se refleja en el artículo 21 del CPCA el cual indica que podrá aplicarse 

una medida cautelar cuando se pueda producir un daño grave o perjuicio, así menciona:  
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“La medida cautelar será procedente cuando la 

ejecución o permanencia de la conducta sometida a 

proceso, produzca  graves daños o perjuicios, actuales 

o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la 

pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, 

carente de seriedad”.
32

 

 

De ahí es que las medidas cautelares buscan, ante la presencia de peligro en la demora, 

evitar la eficiencia y efectividad del proceso principal; este peligro debe ser real y efectivo, 

actual o futuro. El daño debe ser de difícil o imposible reparación, por lo que se habla en la 

doctrina de las medidas cautelares deben aplicarse cuando pueda existir irreparabilidad del 

bien tutelado. 

 

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo ha mencionado que el peligro en la 

mora en una razón justificada por la parte actora de un proceso de que la situación jurídica 

sustancial resulte perjudicada o dañada gravemente hasta tanto no se dé por terminado el 

litigio, al respecto menciona,  

 

“IV.- (...) El perículum in mora, consiste en el temor 

razonable y objetivamente fundado de la parte adora 

de que la situación jurídica sustancial aducida resulte 

seriamente dañada o perjudicada de forma grave e 

irreparable durante el transcurso del tiempo necesario 

para dictar la sentencia principal. Sigúese de lo 

anterior, que el periculum in mora requiere la 

concurrencia de dos elementos: él daño inminente y !a 
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demora del proceso ordinario de cognición plena 

(...)”.
33

 

 

En general, podría decirse que cualquier riesgo podría considerarse una amenaza para la 

efectividad de la sentencia final, por lo que esto bastaría para la imposición de medidas 

cautelares dentro de determinado proceso; se tiene como principio aliado la 

proporcionalidad de la medida a aplicar en relación con el riesgo existente. 

 

 Fumus boni iuris. 

 

Otro presupuesto indispensable para la aplicación del derecho consiste en la apariencia de 

buen derecho, que no es otra cosa de la demostración que hace el perjudicado de que su 

pretensión debe ser acogida en virtud de que existe una petición seria y fundamentada.  

 

De esta forma se dice que la apariencia de buen derecho podrá demostrarse mediante la 

serie aparente de la solicitud, lo que implica no solo el cumplimiento de formalidades 

técnicas sino que la petición debe de tener contenido legítimo y concorde con la petición 

que se realiza.  

 

Consiste en un juicio hipotético de probabilidad de sobre la situación de riesgo que plantea 

la parte que solicita la aplicación de una medida cautelar.  Este análisis para por valorar 

preliminarmente no solo las consecuencias de la aplicación de la medida cautelar, sino la 

legitimación de la persona que las invoca.  
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del veintinueve de noviembre de1995. 
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Al respecto, juristas costarricenses plantean que las estructuras normativas nacionales  

como el CPCA, regularon, aunque de forma básica la participación del juez y del 

adelantamiento de criterio en los procesos, esto mediante la participación de jueces 

tramitadores para el dictado de medidas cautelares. 

 

Resulta interesante analizar en este punto que esa valoración de probabilidad podría 

considerarse para la práctica un adelantamiento de criterio por parte del juez, esto en el 

tanto la revisión de probabilidad implicaría valorar hechos, prueba y potenciales resultados, 

dañosos o no, de la aplicación de la medida cautelar. Es por esto que la respuesta sugerida 

por los juristas costarricenses no sería del todo cierta, esto porque limitaría al juez a ser un 

mero aplicador de normas y leyes por probabilidad o por respuesta a un esquema estático 

de aplicación que sería, a todas luces a los ideales dogmáticos del derecho, que responden a 

un derecho cambiante y que se adapta a las necesidades de los sujetos que lo utilizan. 

 Momento procesal en que pueden solicitarse las medidas cautelares 

 

Las medidas pueden aplicarse en cualquier estadío del proceso, solo varía la forma en que 

las mismas se tramitan, conforme se indica a continuación:  

 

1) Medidas cautelares anticipadas. 

 

Consiste en la medida cautelar ante causam, la cual es dictada, previo a que se dé inicio con 

el proceso principal. La misma debe respetar los criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 

Esta posibilidad de solicitar medidas cautelares antes de iniciado el proceso, se funda en el 

derecho constitucional  y en la necesidad de evitar que se ponga en riesgo la efectividad de 

la tutela; al respecto la Sala Constitucional ha dicho:  
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“V.- Sobre el plazo de las medidas cautelares ante 

causam. La adopción de medidas cautelares ante 

causam resulta posible, siempre y cuando la 

administración proceda en un plazo razonable a incoar 

un procedimiento administrativo, respecto del cual la 

medida provisional es instrumental y accesoria. De lo 

contrario se desnaturalizarían las características 

estructurales básicas de toda medida cautelar 

(instrumentalidad y provisionalidad)”.
34

 

 

La Sala ha reiterado que en múltiples ocasiones la posibilidad de aplicar medidas cautelares 

ante causa siempre que inicien el proceso jurisdiccional correspondiente dentro de un plazo 

razonable. 

 

2) Medidas cautelares en fase de tramitación 

 

Al inicio del proceso, pueden aplicarse medidas inaudita altera parte, las provisionalísimas 

y las medidas cautelares principales.  

 

Como se mencionó en partes anteriores de la investigación, deberá  existir un caso de 

urgencia en la aplicación de la medida cautelar, así como una debida y fundada 

justificación del porqué 

 es necesario la implementación de una medida cautelar en estas instancias del proceso.  

 

3) Medidas cautelares en la fase de conciliación. 
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Amparado en la protección del objeto del proceso, de la necesidad de garantizar sus 

resultados y con el propósito de mantener condiciones idóneas para poder lograr un arreglo 

entre las partes, el juez encargado de la diligencia de conciliación podría imponer medidas 

cautelares. 

 

Respecto a la imposición de medidas cautelares en este etapa surge la discusión de si existe 

en su emisión un adelantamiento de criterio por parte del juez que las dicta; esto por la 

inmediación que se desarrolla con las partes y la prueba dentro del proceso. Ante esto, la 

doctrina ha establecido que todo esto, en caso de darse se vería justificado por la necesidad 

de tutela pronta y efectiva del derecho. 

 

Al respecto, resulta poca alentadora la salida de la doctrina y la normativa respecto al tema, 

pues el mero cambio de jueces no implica una solución para lo que ellos llaman el 

problema de adelantamiento de criterio.  

 

4) Medidas cautelares en fase recursiva. 

 

Al igual que en las anteriores etapas procesales, es posible la aplicación de medidas 

cautelares esto con el único y exclusivo fin de mantener las condiciones jurídico 

sustanciales del bien tutelado.  

 

Debe tomarse en cuenta que nuestra normativa, establece que será el tribunal de alzada el 

que conozca la solicitud de medidas cautelares. 

 

5) Medidas cautelares en la fase de ejecución.  

 

Se refiere a las medidas cautelares que sean dictadas en este momento procesal tendrán 

como púnico objetivo el correcto, debido y pronto cumplimiento de la sentencia.  Dichas 
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medidas vendrán a servir de instrumento de protección mientras logra ejecutarse efectiva y 

eficientemente lo dictado por el órgano jurisdiccional respectivo. 
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II. El principio precautorio como base de la aplicación de las medidas 

cautelares ambientales 

 

El Derecho Ambiental -como derecho fundamental- garantiza el derecho a un ambiente 

sano; esto lo hace mediante un conjunto de normas y principios que desarrollan y 

manifiestan a través de diversas expresiones dentro del Ordenamiento Jurídico 

Costarricense.  

 

En nuestro país, las principales regulaciones legales se encuentran contenidas en la Ley 

Orgánica del Ambiente, N° 7574, y en la Ley de la Biodiversidad, N° 7788, por medio de 

los cuales se orienta la interpretación y aplicación de los principios básicos del Derecho 

Ambiental; se constituyen en herramientas para poder discernir las características 

esenciales de esta rama del Derecho en nuestra concepción interna.  

 

Para esta investigación, resulta de especial referencia el carácter preventivo que caracteriza 

al Derecho Ambiental, pues su objetivo fundamental siempre será el de prevenir daños, 

aunque en sus manifestaciones más comunes se evidencian a través de fórmulas 

sancionatorias de índole penal y administrativo.  Al respecto, doctrinalmente se reconoce 

que, 

 

“Aunque el derecho ambiental se apoya a la postre en 

un dispositivo sancionador, sin embargo, sus objetivos 

son fundamentalmente preventivos”.
35

 

 

A la postre, este carácter preventivo se enfoca en prevenir los daños que le son ocasionados 

al Ambiente, determinando como ineludible e intrínseca a su formulación, la persecución 

sancionadora, como elemento que pretende disuadir a los posibles infractores.  
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 Martín Mateo, Ramón. (1977). Derecho ambiental. Primera edición. Instituto de Estudios de 

Administración Local. Madrid, España. Página 85. 
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La condición de “prevenir antes de sancionar” encuentra sentido al momento de hacer un 

análisis del bien que se tutela. Así la doctrina ha reconocido sobre el carácter preventivo:  

 

“Fundamentalmente se orienta a prevenir, antes que 

sancionar, los daños que se ocasionen al ambiente. Lo 

anterior se deriva de las dificultades para poder 

reparar de manera integral el daño causado a los 

recursos naturales”.
36

 

 

Por lo anterior, es posible concluir que, ante la vulnerabilidad del Ambiente, las sanciones 

pasan a un segundo plano; se considera que  el daño que se ocasione a aquel, siempre será 

más complicado de recuperar.  

 

SECCIÓN PRIMERA: EL PRINCIPIO PRECAUTORIO 

 
 
Tal y como se indicó anteriormente, el principio precautorio encontró sus orígenes en la 

Declaración de Ambiente y Desarrollo de Río proclamada en el año 1992; en este 

documento se establece la responsabilidad de los Estados en la protección del ambiente y se 

procura la aplicación del criterio de precaución en la protección de los recursos naturales.  

 

Este principio es el resultado de la evolución del sistema jurídico a un medio 

socioeconómico post-moderno. La doctrina, menciona con regularidad que este acomodo 

jurídico responde a que el desarrollo tecnológico, industrial y económico ha conducido al 

hombre a vivir e sociedades de riesgo; al respecto autores como Ulrich Beck, mencionan:  
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“(…) el desarrollo de la industria y la tecnología no ha 

conducido a una sociedad del riesgo”.
37

 

  

 Sociedad del riesgo 

 

El concepto “sociedad del riesgo” responde a la sociedad moderna contemporánea que 

genera todos los días riesgos y catástrofes contra el ser humano mismo y el medio 

ambiente, todo producto del gran desarrollo tecnológico, como lo mencionó en su 

oportunidad José Esteve: 

 

“El recientemente popularizado concepto de sociedad 

del riesgo (Beck) viene a sintetizar una doble y 

complementaria características de la sociedad 

contemporánea. Por una parte, la posibilidad, mayor 

cada día, de que se produzcan daños que a afecten a 

una buena parte de la humanidad”. 
38

 

 

Todo este estado de necesidad, ha provocado no solo el nacimiento de medidas 

tecnológicas y económicas para procurar el bienestar del ser humano y procurar la no 

autodestrucción, sino que paralelamente, se han tenido que ampliar los elementos de los 

sistemas jurídicos, sean estos procesos y principios más generales.  

 

Esta sociedad del riesgo incluye los daños al ambiente que son producidos en condiciones 

accidentales, producto siempre de los inventos tecnológicos y la búsqueda de 
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 Ilrich Beck, citado por Milano Sánchez, Aldo. (2005). El principio precautorio. San José, Costa Rica. 

Editorial Jurídica Continental. Primera edición. Página 11. 
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potencialización de los recursos naturales que busca día con día el hombre, agrega sobre 

este tema Esteve:  

 

“Se trata de daños que, bien como catástrofes 

repentinas (por ejemplo, el accidente de Chernóbil o 

las nuevas formas de terrorismo) o bien como 

catástrofes de larvadas (la destrucción de la capa de 

ozono, pero también la hambruna, las epidemias y la 

guerra), están asociadas a la universalización de la 

tecnología, pero también de la economía, la cultura y 

la información, así como a sus consecuencias por la 

abolición de barreras nacionales, de clase social o 

generacionales. No debemos olvidar, por ejemplo, que 

el efecto invernadero, las catástrofes nucleares, la 

lluvia ácida o los vertidos de petróleo en el mar no 

respetan ya fronteras entre países, entre ricos y pobres, 

entre padres e hijos, incluso, entre especies de seres 

vivos”.
39

 

 

Como bien lo menciona Esteve, el desarrollo del ser humano ha estado siempre 

intrínsecamente relacionado con el daño que produce al medio ambiente, consistiendo este 

un daño al ser humano mismo. Esto se traduce en decisiones riesgosas, todas como 

respuesta a una sociedad prácticamente tecnológica, donde el principal objetivo es una 

sociedad “tecnificada”, al respecto agrega  dicho autor:  

 

“Por otra parte la nueva sociedad del riesgo se basa, 

cada vez más, en la presencia de decisiones 
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arriesgadas en la conducta cotidiana de todos y cada 

uno de nosotros. Vivimos en una sociedad 

crecientemente tecnificada”.
40

 

 

La utilización de este criterio implica que ante la presencia de un  peligro de daño grave o 

irreversible, y ante la falta de certeza científica debe utilizar por el sistema medidas que de 

forma eficiente impidan la degradación del ambiente. Al respecto, se menciona:  

 

“Según este principio o enfoque, la inexistencia de 

evidencias prácticas sobre daños potenciales no es 

razón válida para no establecer las normas que se 

consideren necesarias para prevenir la ocurrencia de 

resultados perjudiciales”. 
41

 

 

Como puede establecerse  y conforme lo establece la regulación internacional, mediante 

este principio se faculta la posibilidad de utilizar medidas que eviten resultados 

perjudiciales para el ambiente.  

 

Ese desarrollo industrial y tecnológico, si bien constituyen avances en diferentes 

actividades, implica que nazcan nuevos riesgo que deben ser asumidos; estos son no sólo 

riesgos de pérdidas económicas, sino que implican riesgos de daños de destrucción o lesión 

del medio ambiente y los recursos naturales.  
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Estos nuevos riesgos, implican necesariamente la creación de nuevas leyes y normas que 

regulen las actividades riesgos que realiza el hombre; así surgen ramas de estudio y 

desarrollo del derecho, como podría ser el derecho ambiental, que procuran adecuar el 

derecho existen a las nuevas fórmulas que se plantean, al respecto se menciona que:  

 

“(…) no puede dejarse de mencionar, a modo de 

síntesis, la conformación de un subsistema dentro del 

sistema jurídico, al que se denomina derecho ambiental 

y que vienen a representar una nueva fórmula de hacer 

y ver las cosas en el mundo jurídico. Esta rama del 

Derecho, acorde con una ética basada en el deber de 

las generaciones presentes, de legar un ambiente sano 

y equilibrado a las futuras, ha venido a introducir un 

mayor grado de variedad en ámbitos muy sensibles del 

sistema jurídico, lo cual hace que no sólo reclame su 

autonomía como subsistema, sino además, que se 

desarrolle un nuevo discurso jurídico”.
42

 

 

El surgimiento de esta nueva corriente, provoca que sea necesaria la autonomía jurídica en 

el desarrollo de nuevas doctrinas y criterios técnico legales que vengan a enriquecer el 

discurso jurídico tradicional. Así las cosas, que desde la humanidad apareció sobre la faz de 

la Tierra, han existido peligros intrínsecamente relacionados con la búsqueda del desarrollo;  

estos peligros evolucionan riesgos provocados por el mismo ser humano. Así, tuvo que 

satisfacer necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda. Todo esto en su beneficio, 

pero provocando peligros y riesgos; es por esto que el derecho ha tenido que reinventarse, 

mediante análisis más profundos de los riesgos.  
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En este momento resulta importante señalar, cómo lo ha hecho la doctrina, que existe un 

diferencia importante entre lo que es un riesgo y lo que es un peligro, así, se dice que los 

peligros se originan de la naturaleza y los riesgos nacen del desarrollo tecnológico que 

realiza el hombre; estos riesgos son para el medio ambiente, el hombre o sus bienes. Según 

Esteve:  

 

“(…) las tecnologías eliminan riesgos naturales pero 

generan sus riesgos propios (…)”.
43

 

 

Lo anterior decanta en la existencia, permanencia y constante modificación de la sociedad 

riesgosa en la que se desenvuelve el ser humano; esto no solo se ve reflejado en la 

búsqueda de prevenir los riesgos y daños desde un carácter individual, sino que los Estados 

han procurado implementar medidas y criterios de orden público y privado que vengan a 

regular las acciones de riesgo que se ejercer.  El principio precautorio surge entonces con la 

crisis ecológica sufrida durante los años setenta, donde la incansable crecimiento de la 

industria, del crecimiento de las ciudades y consecuentemente el incremento de la 

explotación de los recursos naturales.  

 

Establece la doctrina, al menos tres diferentes etapas de evolución dentro del manejo social 

y jurídico del riesgo; para Ewald y Godard estas etapas son:  

 

1) La prèvoyance: Que podría traducirse en la actitud de los sujetos frente a los riesgos. Es 

un término íntimamente ligado a la previsión y a la responsabilidad individual de los 

sujetos, por medio de la cual, cualquier conducta lesiva acarreara responsabilidad, así 

Godard menciona: 
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“Godard relaciona esta fórmula con la virtud de la 

previsión, de modo que cada quien, en el entendido de 

que es responsable de sus actos, deberá adoptar las 

medidas necesarias para evitar actos lesivos para 

terceros, que redunden en obligaciones de indemnizar 

por los daños y perjuicios ocasionados”.
44

 

 

Se plasma la idea de que cada quien es responsable de sus acciones y por lo tanto además, 

sus conductas podrán obligarlo a resarcir los daños que de estas se produzcan. 

 

2) La prevención: Surge como segunda etapa, considerándose que de los riesgos que 

asume la humanidad con sus actuaciones cotidianas, traduciéndose esto en los riesgos 

que enfrenta un sujeto durante el desempeño de su trabajo y los potenciales riesgos a los 

que está sometido; al respecto Ewald+ expone los accidentes y riesgos de trabajo :  

 

“(…) como punto de partida hacia una concepción 

solidaria del riesgo a que están expuestos los 

trabajadores, en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Bajo esta perspectiva, el riesgo laboral se considera 

una consecuencia negativa de la sociedad 

industrializada  que obliga a una actitud preventiva. Se 

trata del lado negativo de una actividad indispensable 

para el desarrollo humano que por inevitable, precisa 

un manejo preventivo y solidario”.
45

 

 

Ya para esta etapa no es solo importante la previsión, sino también la prevención de los 

daños que puedan causar los riesgos provocados por el desarrollo.  
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3) La precaución: Para esta etapa, se une a los criterios anteriores, la conciencia de la 

gravedad y la irreversibilidad de los daños que el desarrollo tecnológico puede 

ocasionar al hombre y su entorno. Es por esto que el inicio, como una mera prevención 

de regulación, se convierte para esta etapa en una obligación. Este es el momento en 

que el principio precautorio se convierte en una herramienta de suma importancia para 

resolver conflictos de esta índole.  

 

Probablemente, al determinarse una necesidad de precaución, es que algunos filósofos 

expusieron la necesidad del hombre de actuar de forma consciente respecto de sus 

funciones. Por esto, los hombres deben procurar que sus acciones no destruyan su futuro ni 

el de las futuras generaciones, poniendo especial interés a su compromiso por preservar la 

naturaleza por medio del desarrollo de conocimiento que determinen las implicaciones 

técnicas del desarrollo que propicia.  

 

Tales posiciones doctrinarias llevan a la conclusión de que el principio precautorio consiste 

en una planeación de las acciones del hombre en búsqueda de una explotación racional, 

segura y sanitaria de los recursos naturales.   

 

Este “conjunto de elementos naturales objeto de una protección jurídica especial”
46

, como 

puede determinarse el derecho ambiental, doctrinalmente ha sido objeto, al menos, de tres 

modelos de regulación, en lo que interesa. Saadeler, autor francés, determina que existen 

tres modelos de afectar los elementos naturales, estos son: el modelo curativo, el modelo 

preventivo y el modelo anticipativo; esto significó, según este autor, un quiebre en la 

epistemología de la política de protección ambiental.  
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El modelo curativo, según la descripción realizada por Nicolas de Saadeler, que menciona  

el jurista Aldo Milano Sánchez, mantiene el criterio de la reparación de los daños, 

constituyendo esto una respuesta lenta y a posteriori, pues propone la reparación posterior a 

la realización del daño, que en muchas oportunidades es grave e imposible de reparar.  

 

Sobre el modelo preventivo se dice que mantiene la teoría de la reparación de los daños, 

más agrega normas administrativas de carácter preventivo, con el objetivo de contener los 

efectos dañosos de la actividad del ser humano; al respecto Bustamante Alsina menciona: 

 

“Énfasis preventivo, aunque el derecho ambiental se 

apoya en un dispositivo sancionador, sus objetivos son 

fundamentalmente preventivos. Cierto que la represión 

lleva implícita siempre una vocación de prevención en 

cuanto que lo que pretende es precisamente, por vía de 

amenaza, evitar que se produzcan los supuestos que 

dan lugar a la sanción, pero en el derecho ambiental la 

coacción a posteriori resulta ineficaz por cuanto de 

haberse producido ya las consecuencias biológicas y 

socialmente nocivas, la represión podrá tener 

trascendencia moral, pero difícilmente compensará los 

graves daños ocasionados al ambiente”.
47

 

 

Se desprende de este criterio que los sistemas jurídicos y modelos sociales, toman acciones 

preventivas contra la ciencia y la técnica; se limita muchísimo este instrumento, pues nunca 

serán suficientes estos criterios para determinar un nivel de daños. Es por esta situación que 

nace el modelo anticipativo, que busca anticipar los posibles daños para así anticipar los 
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eventuales objetos de riesgo y con esto procurar la adopción de medidas que resguarden el 

ambiente desde antes de que se vea en peligro.  

 

 El principio precautorio en el Derecho Comparado 

 

La doctrina internacional plantea múltiples definiciones del principio precautorio; los 

alemanes en su Ley contra la contaminación atmosférica esbozaron una política ambiental 

que no debe agotarse en defender el ambiente de los peligros que lo amenazan, sino que 

exigen la utilización de una política precautoria.  

 

Anteriormente se expuso que las políticas de los Estados deben basarse en el principio 

precautorio por medio de medidas ambientales que anticipen, prevengan y ataquen las 

causas del deterioro ambiental. Del tema, son mencionados por el estudioso del tema, Aldo 

Milano, ejemplos como los siguientes: 

 

La Comunidad Europea propone una política comunitaria basada en la precaución y las 

acciones  de prevención, donde el que contamina será el encargado de pagar por los daños.  

 

Las leyes francesas, como la ley Barner del año 1995, incorpora al derecho francés el 

principio precautorio, por medio del cual se indica que la ausencia de certeza sobre 

conocimientos científicos no debe de retrasar la aplicación de medidas eficaces que 

protejan al ambiente del riesgo de daños graves. 

 

En España, el Tribunal Supremo aplica el principio precautorio en virtud de que debe 

aplicarse la legislación aunque no exista certeza de los riesgos para el ser humano, su salud 

y la destrucción del medio ambiente, al respecto indica el tribunal:  
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“…aplicar en materia alimentaria el principio de 

precaución, en el que cabe fundamentar las medidas 

legislativas aun cuando subsista una incertidumbre 

respecto a la existencia e importancia de los riesgos 

para la salud de las personas (…) sin tener que esperar 

que la realidad y la gravedad de los riesgos estén 

plenamente demostrados”. 
48

 

 

En Costa Rica, tanto la Ley de Biodiversidad como la Sala Constitucional respaldan la 

aplicación del principio precautorio cuando exista una amenaza o peligro de daño grave; 

además, el Estado debe garantizar por medio de normas y leyes que se provoquen daños 

irreversibles al medio ambiente.  Como se desprende de los criterios esbozados, el principio 

precautorio ha sido adoptado por gran cantidad de Estados, no obstante, a la fecha no puede 

determinarse que existe una definición única y definitiva del principio, como lo menciona 

Milano Sánchez:  

 

“Sin embargo, a pesar de haber sido acogido y 

mencionado en los múltiples tratados internacionales, 

no ha existido aun claridad en torno a la definición 

conceptual del principio, al grado que no es posible 

considerar una única y definitiva definición capaz de 

ilustrar su significancia de forma acabada”.
49

 

 

En nuestro país, la conciencia por la tutela del ambiente ha ido en ascenso, mediante la 

incorporación de normativa y legislación específica del tema. Así, en Costa Rica pueden 

mencionarse la existencia de órganos jurisdiccionales y administrativos que se encargan de 

aplicar leyes de carácter ambiental como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de 

                                                      
48

 Sentencia Tribunal Supremo de España. TS2° S 15-12-2000; citado por Ibíd. Página 17. 
49

 Milano Sánchez, Aldo. Op. Cit. Página 46. 
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Biodiversidad, la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de 

uso, manejo y conservación de suelos, la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre y la Ley de 

Aguas, entre otras. 

 

Por ejemplo, la Ley de Biodiversidad especifica que debe aplicarse dicha normativa en 

atención al criterio preventivo y el de in dubio pro natura, conforme se indican señala el 

numeral onceavo de dicha norma:  

 

“Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para 

aplicar esta ley:  

 

1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital 

importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de 

la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.  

 

2.- Criterio precautorio o in dubio pro natura:   

Cuando exista peligro o  amenaza de daños graves o 

inminentes a los elementos de la biodiversidad y al  

conocimiento asociado  con estos, la ausencia de  

certeza científica no deberá  utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces de 

protección”.
50

  

 

Como puede observarse, la legislación costarricense se ampara en la prevención y 

precaución en los temas que conciernen al ambiente.  La existencia del derecho precautorio 

                                                      
50

 Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788, publicada en La Gaceta número 101 del 27 de Mayo de 1998.Artículo 

11.  
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obliga al Estado a prevenir, a toda costa el daño del ambiente; esto sin importar la falta de 

certeza de carácter científico técnico que se tenga del posible daño por provocarse.  

 

Al respecto, la Sala Constitucional ha reivindicado que de conformidad con la Declaración 

de Río, misma que establece la soberanía de los Estados para auto regularse en temas del 

ambiente; se aplican los criterios de prevención y de precaución, conforme se cita: 

 

“Asimismo, en la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó 

establecido el derecho soberano de los estados a 

definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, 

el principio precautorio (principio 15 de la 

Declaración de Río), según el cual "con el fin de 

proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 

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 ambiente." De modo 

que, en la protección de nuestros recursos naturales, 

debe existir una actitud preventiva, es decir, si la 

degradación y el deterioro deben ser minimizados, es 

necesario que la precaución y la prevención sean los 

principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad 

de plantear el principio "in dubio pro natura" que 

puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del 

Derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza. 

No obstante, la tarea de protección al ambiente, se 
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dificulta toda vez que arrastramos una concepción 

rígida con respecto al derecho de propiedad, que 

impide avanzar en pro del ambiente, sin el cual no 

podría existir el derecho a la vida, al trabajo, a la 

propiedad o a la salud. No se debe perder de vista el 

hecho de que estamos en un terreno del derecho, en el 

que las normas más importantes son las que puedan 

prevenir todo tipo de daño al ambiente, porque no hay 

norma alguna que repare, a posteriori, el daño ya 

hecho; necesidad de prevención que resulta más 

urgente cuando de países en vías de desarrollo se trata. 

En este sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó 

"...que en los países en desarrollo la mayoría de los 

problemas ambientales son causados por el mismo 

subdesarrollo. Millones continúan viviendo por debajo 

de los estándares mínimos de salud y salubridad. Por 

lo tanto los países en desarrollo deben dirigir todos sus 

esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en mente las 

prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar 

el ambiente. Por la misma razón los países 

industrializados deberían hacer esfuerzos para reducir 

la brecha entre ellos y los países en desarrollo”.
51

 

 

Ratifica la Sala la protección de los recursos naturales mediante una actitud preventiva del 

Estado, sin que se deteriore o degrade el ambiente  y que las consecuencias sean mínimas. 

El principio de prevención, que ha sido adoptado por la normativa internacional y nacional, 

se convierte en una necesidad de anticipación del riesgo y potenciales lesiones al ambiente.   

                                                      
51

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 5893-95. 
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Desde el año 1993, específicamente mediante el voto 3705, la Sala Constitucional se refirió 

por primera vez a la precaución con que deben ser tratados los temas ambientales, así 

menciona, entre otras cosas:  

 

“CONSIDERANDO: I.- Resulta importante para la 

Sala elaborar, de previo a las consideraciones 

estrictamente de fondo, un análisis general que 

establezca el marco constitucional y las condiciones e 

intereses que hoy en día despierta la conservación del 

ambiente, pues su estudio se constituye en una novedad 

de esta última centuria. Es primordial recordar que 

durante muchos siglos el hombre creyó que debía 

dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su 

servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que 

los recursos naturales eran inagotables y que la 

industrialización era per se un objetivo deseable, sin 

que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad 

económica sobre el ambiente. De hecho, la división 

entre recursos naturales renovables y no renovables es 

moderna, pues aún la ciencia económica, que se 

preocupa de la administración del entorno para lograr 

la satisfacción al máximo de las necesidades humanas 

con recursos limitados, no incorporó el desgaste y 

deterioro del medio como herramienta del análisis 

económico, sino hasta en fecha muy reciente. Toda la 

vida del hombre ocurre en relación inevitable con su 

ambiente, en especial con el mejoramiento de la 

calidad de vida que es el objetivo central que el 
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desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación 

con el ambiente de modo tal que sea armónico y 

sustentable. El ambiente, por lo tanto, debe ser 

entendido como un potencial de desarrollo para 

utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo 

integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, 

tecnológicas y de orden político, ya que, en caso 

contrario, se degrada su productividad para el presente 

y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de 

las generaciones venideras. Los orígenes de los 

problemas ambientales son complejos y corresponden a 

una articulación de procesos naturales y sociales en el 

marco del estilo de desarrollo socioeconómico que 

adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas 

ambientales cuando las modalidades de explotación de 

los recursos naturales dan lugar a una degradación de 

los ecosistemas superior a su capacidad de 

regeneración, lo que conduce a que amplios sectores 

de la población resulten perjudicados y se genere un 

alto costo ambiental y social que redunda en un 

deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el 

objetivo primordial del uso y protección del ambiente 

es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser 

humano. La calidad ambiental es un parámetro 

fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros 

no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, 

vivienda, educación, etc., pero más importante que ello 

es entender que si bien el hombre tiene el derecho de 

hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, 
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también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para 

el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual 

no es tan novedoso, porque no es más que la 

traducción a esta materia, del principio de la "lesión", 

ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual 

el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites 

esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los 

demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute 

útil del derecho mismo.(…) IV.- La preocupación por 

los recursos naturales y por un desarrollo armónico a 

largo plazo ha sido un elemento reiterado en la 

evolución histórica de nuestro país desde el siglo 

pasado. Tradicionalmente se ha sostenido que Costa 

Rica es un Estado de Derecho y es quizás por esta 

razón que exista la tendencia a pretender resolver 

todos los problemas con la promulgación de leyes y 

normas de otro rango. Sin embargo, dentro de nuestro 

entorno cultural, las leyes por sí solas han resultado 

evidentemente insuficientes para garantizar la 

conservación de los recursos naturales y asegurar un 

desarrollo sostenible futuro, por ello es indispensable 

que la norma jurídica tenga no solo un respaldo 

técnico, sino que, de hecho, se asuman 

responsabilidades individuales y colectivas respecto el 

cumplimiento de dicha normativa en los diferentes 

niveles e instancias que corresponda. Hasta la década 

de 1970, la preocupación por el medio ambiente se 

mantuvo en un nivel bajo, con variantes en ciertos 

sectores, situación que se reflejó en nuestra 
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legislación; no obstante, a partir de ese año, con el 

despertar de la conciencia ambiental global, Costa 

Rica empezó a inquietarse. Nuestro país ha dependido 

y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra 

nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente 

para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y 

mantener operando el aparato productivo que sustenta 

la economía nacional, cuya principal fuente la 

constituye la agricultura y, en los últimos años, el 

turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. 

El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y 

costeros, los bosques, la diversidad biológica, los 

recursos minerales y el paisaje conforman el marco 

ambiental sin el cual las demandas básicas -como 

espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad 

y recreación- serían imposibles. De igual modo, 

nuestra economía también está íntimamente ligada al 

estado del ambiente y de los recursos naturales; así, 

por ejemplo, tanto la generación de divisas por 

explotación agrícola y turística, como el éxito de 

importantes inversiones en infraestructura dependen, 

en última instancia, de la conservación de aquéllos. 

Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con 

la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, 

es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia 

de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible 

en términos de satisfacción de las necesidades 

humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la 
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calidad de vida es hablar de la demanda de los 

recursos naturales a nivel individual y de los medios 

directos o de apoyo necesarios para que la economía 

funcione generando empleo y creando los bienes de 

capital, que a su vez hagan posible la transformación 

de los recursos en productos de consumo, de 

producción y de exportación. En todo proceso de 

producción es necesario transformar y procesar 

recursos y, a su vez, transportarlos hasta los centros de 

consumo, todo lo cual significa un costo energético y 

ambiental. Asimismo, el proceso productivo no sólo 

requiere de recursos naturales para mantenerse, sino 

que genera desechos y contaminación de muy variada 

índole como, por ejemplo, los desechos sólidos o 

emanaciones que contaminen el aire o el agua. Es 

evidente que el hombre con su poderío tecnológico ha 

logrado controlar y alterar notablemente su entorno y 

ha sometido el resto de las especies a su dominio. 

Empero, desde la revolución industrial -y en una forma 

significativamente más acelerada a partir de la 

segunda guerra mundial-, el crecimiento exponencial 

de la población y las tendencias también exponenciales 

de la economía han incrementado el nivel de 

intervención del hombre en el planeta destruyendo 

hábitats, alterando y contaminando los ciclos vitales 

del medio ambiente y exterminando especies vivientes. 

El acelerado deterioro del medio en las últimas 

décadas, los costos enormes de las medidas 

correctivas, no siempre efectivas, y los plazos 
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necesarios, por ejemplo, para la recuperación de una 

cuenca o de un bosque natural talado, o de un manto 

de agua subterráneo contaminado, son signos 

inequívocos del abuso de los recursos naturales y del 

impacto negativo de la especie humana sobre un 

mundo limitado. (…) Nuestro país ha suscrito gran 

cantidad de convenciones en las que se busca la 

protección de los recursos naturales y que deben 

utilizarse para integrar la legislación interna y 

dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas 

relacionados con la protección ambiental, ya que los 

instrumentos internacionales, aún los no ratificados, 

permiten soluciones regionales o mundiales a tales 

problemas. V.- La vida humana sólo es posible en 

solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos 

sostiene, no sólo para alimento físico, sino también 

como bienestar psíquico: constituye el derecho que 

todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente 

libre de contaminación, que es la base de una sociedad 

justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la 

Constitución Política señala: La vida humana es 

inviolable. Es de este principio constitucional de donde 

innegablemente se desprende el derecho a la salud, al 

bienestar físico, mental y social, derecho humano que 

se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la 

salud y a la obligación del Estado de proteger de la 

vida humana. Asimismo, desde el punto de vista 

psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende 

también de la naturaleza, por lo que también al 
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convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y 

tiempo libre es obligación su preservación y 

conservación. Aspecto este último que está protegido 

en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente 

dice: Entre los fines culturales de la República están: 

proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar 

el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y 

apoyar la iniciativa privada para el progreso científico 

y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de 

vista estético no es comercializarla ni transformarla en 

mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a 

apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco”.
52

 

 

Como se desprende del texto anterior, la Sala Constitucional establece que el principio 

precautorio es una fuente de Derecho Constitucional, en el tanto el Estado Costarricense, 

tiene la obligación positiva de garantizar, defender y preservar el derecho de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. En el mismo sentido,  la Sala en 1999 reiteró:  

 

“El principio de protección del medio ambiente no es 

una recomendación o una intención que da la 

Constitución, sino que, por lo contrario, es un derecho 

de aplicación inmediata, por lo que existe una 

obligación por parte de los organismos 

gubernamentales de vigilar porque se cumplan las 

disposiciones legales que tiendas a proteger el medio 

ambiente”.
53
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 3705-93 de las quince horas del treinta 

de julio de 1993. 
53

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 132-99. 
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Podría concluirse, a propósito de la descripción realizada por la Sala y la recabada por 

juristas internacionales como James Cameron que,  

 

“… el principio precautorio estipula que cuando los 

riesgos ambientales que se corren por inacción 

regulatoria son en cierta manera a) inciertos pero b) 

no desatendibles, la inacción regulatoria es 

injustificada”.
54

 

 

De esta forma, la doctrina trata de identificar elementos para procurar la no arbitrariedad 

del principio, entre estos se nombra, que debe haber un avalúo del costo-efectividad de la 

acción, los costos ecológicos y los potenciales daños.  

 

Además, la aplicación del principio precautorio implica tomar medidas de prevención que 

necesariamente tienen estrecha relación con aspectos económicos y de desarrollo. Autores 

como Artigas, mencionan que es esencial tomar en consideración ecuaciones sencillas 

como las de riesgo-beneficio/ costo beneficio a la hora de determinar la utilización del 

principio.  

 

 La llamada “ecuación” del Principio Precautorio 

 

En el marco del estudios internacionales, relacionados con el desarrollo biotecnológico, 

específicamente en una reunión de presentación del tema, realizada en la Casa Blanca 

(Estados Unidos de América), a finales de la década de los noventa, científicos como 

                                                      
54

 Cameron, James, citado por Artigas, Carmen. El principio precautorio en el derecho y la polítca 

internacional. Santiago, Chile. 2001. Página 14. Disponible en 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/7030/LCL1535-P-E.pdf 
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Carolyn Raffnspergeer
55

, expusieron a la comunidad internacional una “ecuación”  que 

representara al principio precautorio, y que pretendería establecer una “fórmula” para su 

aplicación:  

 

Dicha ecuación es la siguiente: 

 

 

Incertidumbre científica + Sospecha de daño = Acción precautoria 

 

 

Así, como bien lo menciona en su análisis Carmen Artigas, puede considerarse que existe 

incertidumbre cuando exista desconocimiento o indeterminación de un parámetro científico 

comprado de los resultados que se pudieran obtener de la actuación.  El daño puede ser 

grave, irreparable, irreversible y constante; por lo que no la aplicación de una acción 

precautoria provocaría la imposibilidad de reparación y el consecuente daño ambiental. 

 

De cumplirse, aunque sea de forma somera los anteriores enunciados y en función de la 

ecuación, debería a todas luces aplicarse una medida precautoria, la cual tendrá una 

condición de provisional y anticipatoria de daños graves e irreparables.  

 

Todo lo anterior resulta consecuente con los postulados esgrimidos en el derecho 

comparado y la doctrina y jurisprudencia costarricense. Se desprende entonces que las 

medidas a imponer deben de ser proporcionadas al bien a proteger, deben de imponerse 

previo a una valoración de beneficios y costos de su dictado; además  y no menos 

importante, es esencial que la medida adoptada, en virtud de su provisionalidad sea 

revisada constantemente y se adecue a la realidad. Empero, es conveniente cerciorarse que, 
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 Raffensperger, Carolyn (1999), “The Precautionary Principle” (prepared for the NGO Biotechnology 
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pese a la “validez” de la ecuación doctrinalmente expuesta, la complejidad de los temas y la 

eventual afectación de derechos que supone una decisión administrativa o judicial, no 

puede considerarse una fórmula de aplicación matemática irrestricta, pues, al menos 

apelando a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la temática ambiental suele 

tener un carácter casuístico que debe ser analizado detalladamente por el juez o el 

funcionario administrativo competente.  

 

En un Estado de Derecho resultaría social y económicamente inconveniente que se dictaran 

acciones precautorias solo por la simple sospecha de daño al ambiente en colusión con una 

llamada “incertidumbre científica”. El papel del juez (o del funcionario público) expresa 

imperiosamente su deber de agotar todos los medios necesarios para tratar de superar esa 

incertidumbre científica, pero sobretodo, guardar el cuidado de que por su propia 

ignorancia o falta de diligencia, la imposición de una cautela al final tenga como resultado 

el inconveniente retraso del progreso y el desarrollo local, regional, nacional e 

internacional. Sin embargo, es comprensible que frente a situaciones desconocidas o ajenas 

a la práctica común del Derecho, sus operadores opten por acudir a soluciones temporales 

pues el riesgo que debe asumirse, podría traer consecuencias graves. 
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III. ¿Existe una “Tutela efectiva del ambiente en Costa Rica a través de 

medidas cautelares”?  

 

 

SECCIÓN PRIMERA: La protección cautelar y la tutela judicial efectiva 

 

El derecho de tutela cautelar tiene como contenido esencial la posibilidad de poder pedir y 

obtener, de manera pronta, las medidas cautelares pertinentes, idóneas y necesarias para 

poder hacer efectivo lo dictado en sentencia por el órgano jurisdiccional.  

 

Esta potestad de aplicar medidas cautelares para obtener como herramienta para garantizar 

resultados no es sólo una potestad de la parte sino que puede realizase de oficio por parte 

del órgano jurisdiccional, esto en procura de evitar daños y perjuicios de difícil o imposible 

reparación.  

 

Esta necesidad de tutela radica en el incremento en el número de asuntos que se reciben en 

los diferentes Despachos judiciales y administrativos relacionados con procedimientos 

principales que se  retrasan en su tramitación y que ante la necesidad de mantener las 

condiciones de lo que se desea tutelar, se amplía la presentación de procedimiento 

cautelares que buscan mantener la idoneidad del proceso hasta que llegue a su fin.  

 

Resulta de interés para la investigación mencionar que los Despachos vinculados con la 

materia ambiental, son de los que presentan un mayor incremento en la presentación de 

asuntos; así se menciona que solo frente al Tribunal Ambiental Administrativo, durante e 

primer semestre de 2011 se presentaron 254 causas nuevas, dentro de las cuales se pueden 

incluir asuntos de medidas cautelares. 

 

Es por esta necesidad de tutela  y de conformidad con los principios constitucionales de 

tutela pronta y cumplida, a la que debe sumársele la característica de efectiva, el legislador 
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plantea la posibilidad de que se dicten medidas con carácter provisional e instrumental que 

reduzcan o eliminen los posibles daños o perjuicios.  

 

La Sala Constitucional costarricense de manera expresa ha reconocido que en nuestro 

ordenamiento jurídico existe el derecho fundamental a la tutela cautelar efectiva, así 

menciona:  

 

“IV.-DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 

CAUTELAR. A partir de una exégesis extensiva y 

progresiva del contenido esencial de la garantía 

individual contenida en el ordinal 41 de la Constitución 

Política, esto es, el derecho de los justiciables a 

obtener una justicia pronta y cumplida, resulta posible 

identificar el derecho fundamental atípico de las partes 

de un proceso a obtener una tutela cautelar. Incluso, el 

entonces Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, en sus autos-

sentencia números 402 de las 15 hrs. del 29 de 

noviembre, 413 de las 16:20 hrs. del 29 de noviembre, 

421 de las 9:30 hrs. y 422 de las 9:45 hrs. del 12 de 

diciembre, todos de 1995, así lo ha reconocido y 

denominado. No puede existir una tutela judicial 

pronta y cumplida o efectiva, si el órgano 

jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela 

flexible y expedito. Bajo esta inteligencia, la tutela 

cautelar es un componente esencial o una 

manifestación específica de una tutela judicial pronta y 

cumplida, puesto que, por su medio puede garantizar 
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provisionalmente la efectividad de la sentencia 

definitiva o de mérito. Este derecho, al formar parte 

integral del núcleo esencial del derecho a una justicia 

pronta y cumplida, el legislador no puede negarlo, 

restringirlo o condicionarlo y el juez debe hacerlo 

efectivo cuando haya peligro para la efectividad de la 

sentencia. En otro orden de consideraciones, es 

menester señalar que el constituyente derivado, al 

reformar el artículo 49 de la Constitución Política, 

mediante la ley No. 3124 del 25 de junio de 1963, 

concibió un control de legalidad de la función 

administrativa universal y plenario, sin reductos 

exentos de fiscalización, de modo que, incluso, los más 

exorbitantes privilegios administrativos sustanciales, 

como, por ejemplo, la ejecutividad del acto 

administrativo, han quedado sujetos a tal control. Debe 

señalarse, también, que las medidas cautelares en los 

procesos asimétricos, como el contencioso 

administrativo en su configuración legislativa actual, 

en los que existe un quebranto al principio de igualdad 

por no encontrarse las parte contendientes en una 

posición de igualdad, toda vez, que la Administración 

pública acude a éste provista de prerrogativas 

sustanciales (v. gr. ejecutividad y ejecutoriedad del 

acto administrativo) y formales (v. gr. plazos fugaces 

para interponer el proceso –caducidad de la acción-, el 

agotamiento preceptivo de la vía administrativa, etc.), 

cumplen un papel de primer orden en su equilibrio y 

nivelación, resultando congruentes con el principio de 
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la igualdad ante la ley (artículo 33 de la Constitución 

Política). Adicionalmente, no está a tono con el 

principio de igualdad que los justiciables gocen en 

otros órdenes jurisdiccionales de un sistema de tutela 

cautelar amplio y que en el contencioso-administrativo 

este sea incompleto e inflexible. A mayor 

abundamiento, este derecho fundamental tiene fuerte 

asidero en el principio general del Derecho procesal 

común o chiovendiano que expresa que “la necesidad 

de servirse del proceso para obtener la razón no debe 

convertirse en daño para quien probablemente tiene 

razón”, principio que le otorga a todos los jueces un 

poder general de cautela para que adopten las medidas 

precautorias necesarias e indispensables para evitar 

que la duración fisiológica –normal y ordinaria- y 

patológica de los procesos no vaya en detrimento de la 

parte que probablemente tiene la razón. Bajo esta 

inteligencia, no existe una reserva de ley para las 

medidas o poderes cautelares del juez”.
56

 

Como puede observarse, existe una obligación constitucional de tutela cautelar que se 

desprende específicamente del artículo 41 en combinación con los artículos 33, 39, 49 y 

153, por medio de los cuales se da capacidad a los órganos judiciales de imponer medidas 

de carácter provisional e instrumental en procura de evitar daños y lesiones posteriores de 

difícil recuperación. 
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Se convierte entonces el derecho de tutela en un derecho fundamental donde se logre que la 

imposición de medidas cautelares no será discrecional, libre ni arbitraria y que bajo ninguna 

circunstancia puede el legislador violentar los principios de igualdad a la hora de aplicar 

este derecho, al respecto la Sala ha mencionado:  

 

“CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA 

CAUTELAR. El derecho a la tutela  del núcleo 

esencial del derecho fundamental a la tutela cautelar, 

se pueden extraer dos consecuencias, a saber: a) El 

otorgamiento de una medida cautelar no depende, 

exclusivamente, del libre y prudente arbitrio o 

discrecionalidad judicial, y b) el legislador ordinario 

no puede negar, limitar, restringir o condicionar tal 

derecho. Los límites extrínsecos de este derecho 

fundamental están constituidos por los principios de 

igualdad (artículo 33 de la Constitución Política), para 

evitar un privilegio injustificado o una distinción 

objetivamente infundada y el de proporcionalidad, en 

sus diversas especificaciones de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, así como por el 

derecho fundamental a la defensa y el contradictorio 

(artículo 39 ibídem). Bajo esta inteligencia, la tutela 

cautelar es constitucionalmente obligatoria cuando 

puedan desaparecer, dañarse o perjudicarse, 

irremediablemente, las situaciones jurídicas 

sustanciales de las partes, llámense derechos subjetivos 

o intereses legítimos, puesto que, el juzgador está 
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llamado a protegerlos y repararlos (artículos 41 y 49 

de la Constitución Política)”.
57

 

Se desprende que es constitucionalmente obligatoria la tutela cautelar en los casos en que 

pueda dañarse o perjudicarse de manera irremediable los derechos subjetivos, situaciones 

jurídicas o intereses legítimos de las partes. 

Por otro lado, se convierte la tutela cautelar, en una herramienta que garantice 

provisionalmente la sentencia de mérito y su potencial ejecución; sobre esto establece la 

Sala la importancia del artículo 153 de la Constitución Política en relación con la función 

jurisdiccional de conocimiento, resolución y ejecución de los casos, al respecto menciona:  

“TUTELA CAUTELAR Y FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL. De conformidad con el texto 

constitucional (artículo 153 de la Constitución 

Política), la función jurisdiccional, en un sentido 

material, consiste en conocer de las causas, resolverlas 

definitivamente –con autoridad de cosa juzgada, 

artículo 42 de la Constitución Política- y ejecutar las 

resoluciones. Desde esta perspectiva, la tutela cautelar 

se constituye en un poder jurisdiccional implícito en el 

contenido del numeral 153 de la Constitución Política, 

necesario para garantizar provisionalmente la eficacia 

del pronunciamiento judicial contenido en la sentencia 

de mérito y, por consiguiente, su ejecución. Conviene 

agregar que la tutela cautelar tiene una clara e 

inequívoca vocación instrumental, accesoria y 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 2005-006224 del veinticinco de mayo 

del dos mil cinco  
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transitoria, características a partir de las cuales 

encuentra fundamento en el poder principal de 

cognición y decisión del órgano jurisdiccional. El 

órgano jurisdiccional, como un poder constitutivo más, 

debe procurar, en todo momento, una eficacia 

inmediata y directa del Derecho de la Constitución, 

para el caso de los preceptos constitucionales 33, 41, 

49 y de los principios y valores ahí supuestos y 

presupuestos, en cuanto lo vincula fuertemente por 

aplicación del principio de la supremacía 

constitucional (artículo 10 de la Constitución Política y 

1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), de 

modo que aunque los textos legales no contemplen 

determinadas medidas cautelares, deben utilizar su 

poder general de cautela contenido en el ordinal 153 

de la Constitución Política, a fin de brindarle una 

eficacia progresiva y extensiva al derecho fundamental 

a la tutela cautelar”.
58

 

Se confirma por medio de todo lo citado anteriormente que existe un reconocimiento 

importante de la tutela cautelar como respuesta del sistema para procurar una tutela efectiva 

y eficiente, en procura de garantizar, bajo cualquier circunstancia el cumplimiento y 

ejecución de las sentencias. 

 

Es gracias a este reconocimiento constitucional de la tutela cautelar como derecho 

fundamental es que en ramas como la del derecho ambiental, las medidas cautelares, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 2005-006224 del veinticinco de mayo 

del dos mil cinco  
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fundamentadas en el principio precautorio, son de suma importancia en la resolución de las 

acciones contra el ambiente. 

 

En el curso de la investigación y con ocasión de recientes acontecimientos, en el nivel 

nacional e internacional, relacionado con el medio ambiente y su efectiva tutela, para 

ejemplificar mediante casos concretos la forma en que la función jurisdiccional 

costarricense e internacional se ha pronunciado respecto de esta temática. Se ha estimado 

oportuno y pertinente esbozar algunos criterios de carácter jurídico y referirse al desarrollo 

de los acontecimientos en un contexto también socio-jurídico y económico de dos casos 

relevantes, y que sirven para evidenciar que la tutela a través de medidas cautelares en 

materia ambiental suele ser efectiva, aunque las consecuencias de su dictado suelen 

acarrear consecuencias económicas y sociales no consideradas por la judicatura, o bien, que 

casualmente su discusión se constituyan en maniobra política para justificar posiciones de 

defensa del territorio nacional, lejos de un verdadero interés por la defensa efectiva del 

medio ambiente.  

 

En específico, se hará referencia al Proyecto Minero Las Crucitas; un caso ampliamente 

escrutado por la opinión pública y con amplia cobertura mediática, no solo por su 

tramitación ante diversos órganos jurisdiccionales y administrativos nacionales (el proyecto 

minero), sino por toda la controversia política, económica y social que suponen las 

repercusiones de dicho proyecto minero. 

 

Ambos casos resultan ser, en la práctica, un claro reflejo de la aplicación de la doctrina 

nacional e internacional respecto a la tramitación de procesos ambientales. Dentro de estos, 

se incluyen la tramitación y dictado de medidas cautelares, aunque como se mencionó, sus 

implicaciones y soluciones, finalmente parecieran ser el resultado de presiones extra 

jurídicas como una salida para “desinflar” lo que en realidad es más un conflicto político 

que un verdadero interés por la protección medioambiental.  
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SECCIÓN SEGUNDA: Consideraciones normativas que regulan el acceso a la 

jurisdicción contencioso administrativa en general 

 
 

Para los efectos de la presente investigación, es necesario precisar que en los últimos años 

el sistema procesal ha venido enfrentando diversos cambios en casi todas las jurisdicciones  

o al menos, existen diferentes propuestas en el nivel legislativo que pretenden dotar de 

mayor racionalidad a los procesos, y equilibrar las cargas procesales, no solo para 

flexibilizar y facilitar el trámite a la justicia, sino para acelerar en buena medida las 

soluciones definitivas. Este  aspecto es un reclamo común en la ciudadanía, pues la 

duración de los procesos ha sido un cuestionamiento clásico en nuestra sociedad, por todos 

los costos económicos, políticos, sociales y ambientales que implica. 

 
En este caso, la jurisdicción contencioso administrativa ha incursionado en un proceso de 

reestructuración, que implica, entre otras reformas, la incorporación de la oralidad (lo cual 

supone toda una revolución en la tramitación de estos procesos). Entre otras cosas (y 

aunque tardíamente la Sala Constitucional lo dictaminó en un criterio jurisprudencial, 

tardíamente porque se dio pocos meses antes de la entrada en vigencia del nuevo Código 

Procesal Contencioso Administrativo), actualmente es posible accionar contra actuaciones 

administrativas sin requerir el agotamiento previo de la vía administrativa. 

 

Para el tema ambiental, más que el reclamo a los desarrolladores de actividades 

económicas, con algún grado de perjuicio al medio ambiente de considerable envergadura, 

los sectores ambientalistas enfilan sus energías en contra de las actuaciones administrativas 

que permitieron u otorgaron derechos para la implementación del proyecto. De ahí que el 

cuestionamiento se dirija contra actos administrativos, y por ende, cobra especial 

importancia identificar esos aspectos procesales que determinan nuevas “armas” para 

quienes aseguran ser protectores de la causa ambientalista, con  finalidad de entender, en 

mayor detalle, las posibilidades que la legislación nacional otorga para la tutela del 

ambiente. 
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En primer término, la Constitución Política de Costa Rica, en su numeral 49
59

, establece la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con el propósito de garantizar que la función 

pública se desarrolle dentro de los márgenes de legalidad, en apego a los principios del 

derecho público y administrativo. Procura, además, la protección de los intereses legítimos 

de los administrados y los derechos subjetivos de los mismos.   

 

Con oportunidad de la presente investigación y en virtud de las modificaciones plasmadas 

en el Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. A continuación una breve reseña de la regulación 

de los temas de legitimación, capacidad procesal y agotamiento de la vía administrativa.  

 

 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

Para el año de mil novecientos sesenta y seis, se promulgó la Ley 3667, Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en la cual se regulaba la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, para regular que los actos y disposiciones de la administración 

respeten el marco de legalidad y las disposiciones generales de la Administración Pública; 

todo esto delimitado en su artículo primero
60

 y que fue derogada por el Código Procesal 

Contencioso Administrativo del año dos mil seis. 
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 Constitución Política de Costa Rica, Artículo 49: Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa 

como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder será motivo de 

impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados. 
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 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Artículo 1º- 1. Por la presente ley se regula 

la Jurisdicción contencioso-administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, encargada 

de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la 

Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. 2. Los motivos de ilegalidad comprenderán 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el 

quebrantamiento de formalidades esenciales, y la desviación de poder.3. Constituirá desviación de poder el 
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 Capacidad Procesal 61  

 

Esta Ley establece que serán capaces las personas que, de conformidad con las normas 

civiles
62

, puedan ostentar la condición de ciudadano. Así, tendrán capacidad procesal las 

personas mayores de dieciocho años, con capacidad volitiva o cognoscitiva; la ausencia de 

estas condiciones podía tornar nulo el acto realizado por la parte. Puede establecerse que se 

está ante una capacidad procesal de carácter individual, que regula las actuaciones 

realizadas por determinado sujeto.  

 

Por otro lado, tiene capacidad procesal la Contraloría General de la República, entrará 

como parte en los procesos en que existan actos o disposiciones de la administración que 

tuvieran algún vicio de legalidad y que pudieran ser impugnados.  

 

 Legitimación 

 

Básicamente, estaban legitimados para intervenir en un proceso contencioso administrativo, 

con el fin de demandar la ilegalidad o anulación de actos y disposiciones de la 

Administración Pública, quienes ostenten un interés legítimo y directo en el asunto en el 
                                                                                                                                                                  
ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley.4. Para los efectos del 

párrafo 1º se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Los Poderes Legislativo y 

Judicial en cuanto realizan, excepcionalmente, función administrativa; y c) Las municipalidades, instituciones 

autónomas y todas las demás entidades de Derecho Público. 
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 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Artículo 9º- Tendrán capacidad procesal, 

ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: a) Las personas que la ostenten con arreglo a la legislación 

civil; y b) La Contraloría General de la República, para los fines de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 2o., 

inciso b).  
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 Código Civil, Artículo 36: La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de un 

modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado 

civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las 

regula. (Reformado por Ley 7640 de 14 de octubre de 1996). Artículo 37: Son mayores de edad las personas 

que han cumplido dieciocho años; y menores, las que no han llegado a esa edad. 
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que se pretende intervenir. También puede hacerlo cualquier institución de derecho público 

que tenga representación, que pueda defender los interés generales involucrados en actos 

dictados por la Administración y que puedan tener vicios de nulidad, absoluta y/o relativa.
63

  

 

En los procesos contencioso administrativos, podían ser considerados como demandados, 

dentro del proceso el Estado (por las actuaciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o 

Judicial), los entes u organismos que hubieran emitido el acto impugnado así como 

cualquier persona o personas que se pudieran ver beneficiadas en el acto por impugnar.
64
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 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Artículo 10.- 1. Podrán demandar la 

declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación de los actos y las disposiciones de la Administración 

Pública: a) Quienes tengan interés legítimo y directo en ello. B) Las entidades, corporaciones e instituciones 

de derecho público, así como cuantas entidades ostenten la representación y la defensa de intereses de carácter 

general o corporativo, cuando el juicio tenga por objeto la impugnación directa de disposiciones de carácter 

general de la Administración central o descentralizada, que les afecten directamente, salvo lo previsto en el 

inciso siguiente c) La Contraloría General de la República, cuando se trate de actos que ocasionen un grave 

perjuicio para la Hacienda Pública y la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo 

establecido en el inciso 4) de este artículo. 2. No obstante, las disposiciones de carácter general que deban ser 

cumplidas directamente por los administrados, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujeción 

individual, podrán ser impugnadas por las personas indicadas en el inciso a) del párrafo anterior. 3. Si se 

pretende, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, con 

reparación patrimonial o sin ella, únicamente podrá promover la acción el titular de un derecho subjetivo 

derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o la disposición impugnados. 4. La 

Administración podrá actuar contra un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el 

órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado, en resolución fundada, que es 

lesivo a los intereses públicos que ella representa. Asimismo, cuando se trate de actos o contratos 

relacionados con la Hacienda Pública y, a pesar de contar con dictamen de la Contraloría General de la 

República que recomiende la declaratoria de nulidad de estos por ser lesivos para las finanzas públicas, la 

Administración competente omita efectuar dicha declaratoria en el plazo de un mes, el órgano contralor 

quedará facultado para accionar en contra de dicho acto. 5. No podrán interponer juicio contencioso-

administrativo, en relación con los actos y las disposiciones de una entidad pública: a) Los órganos  de la 

entidad de que se trate. b) Los particulares, cuando actúen por delegación o como simples agentes o 

mandatarios de esa entidad. (Así reformado por Ley 8422 de 6 de octubre de 2004) 

 
64

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Artículo 11.- 1. Se considerará parte 

demandada: a) A la entidad autora del acto o la disposición a que se refiere el juicio, salvo que se trate de 

actuación del Poder Ejecutivo, de sus órganos o la de los otros Poderes en función administrativa, caso en el 

cual se demandará al Estado; b) A las personas en cuyo favor se deriven derechos del propio acto o 

disposición impugnados. 2. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo anterior, cuando una 

entidad dictare algún acto o disposición, que no quede firme sin previo control, autorización, aprobación o 

conocimiento -de oficio o a instancia de parte- , de la Administración estatal o de otra Entidad administrativa, 

se entenderá por parte demandada: a) El Estado o la Entidad que dictó el acto o disposición fiscalizados si el 

resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio; b) La Entidad fiscalizada y la que ha ejercido la 

fiscalización, si ésta no ha aprobado el acto o la disposición impugnados, salvo que ambos órganos fueren 

parte del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se demandará al Estado; o que la fiscalización desaprobatoria la haya 
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La ley estima la posibilidad de que cualquier persona que pudiera demostrar interés directo 

en el mantenimiento o anulación del acto administrativo podría constituirse parte legítima 

del proceso. Adicionalmente, los representantes de Colegios Profesionales, sindicatos, 

cooperativas o asociaciones legalmente constituidas podrán participar de los procesos 

contencioso administrativos a fin de representar los intereses o derechos de cada grupo en 

particular.
65

  

 

 Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

En virtud de que la ciencia del Derecho debe modernizarse y acoplarse a los cambios 

sociales, se promueve a finales de los años noventa, la necesidad de una reforma a la 

jurisdicción contencioso administrativa, con el propósito de que los principios de celeridad 

y simpleza fueran la base de estos procesos; además de que se aplicaran los convenios 

internacionales suscritos por el país, por medio de los cuales está comprometido con 

procesos más accesibles a los ciudadanos. Como lo menciona el Departamento de 

Planificación del Poder Judicial:  

 

“Como parte del proceso de modernización del Poder 

Judicial, y con el propósito de lograr una justicia 

                                                                                                                                                                  
ejercido la Contraloría General de la República, caso en que regirá el inciso a)de este párrafo, sin perjuicio de 

que la Contraloría pueda intervenir como coadyuvante. 

  
65

 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Artículo 12.- 1. Podrá intervenir en el 

proceso, como parte coadyuvante del demandado, cualquier persona que tuviere interés directo en el 

mantenimiento del acto o de la disposición que motiva la actuación contencioso-administrativa. 2. También 

podrá intervenir como coadyuvante de la Administración que demandare la anulación de sus propios actos, 

quien tuviere interés directo en dicha pretensión. 

Artículo 14.- Los Colegios Profesionales, Sindicatos, Cámaras, Cooperativas, Asociaciones y demás 

entidades constituidas legalmente para velar por intereses profesionales o económicos determinados, estarán 

legitimados como parte, en defensa de estos intereses o derechos. 

 



85 

 

Contencioso-Administrativa más humana, accesible, 

simple y célere, en enero del año 1998, la Corte 

Suprema de Justicia encomendó a un grupo de juristas 

nacionales, la elaboración de un proyecto de reforma 

integral de esa jurisdicción (…)”.
66

  

 

Resultado de esta búsqueda jurídica, el Poder Judicial sancionó el Código Procesal 

Contencioso Administrativo el veinte ocho de abril de dos mil seis, entrando a regir el 

mismo el primero de enero de dos mil ocho. 

 

Esta nueva forma de regulación de lo contencioso administrativo trajo consigo 

modificaciones de importancia a la tramitación de los procesos, especialmente en la 

legitimación, en la capacidad procesal y en el agotamiento de la vía contencioso 

administrativa. 

 

 Capacidad Procesal
67

  

 

Establece el CPCA, que en su artículo nueve que cuentan con capacidad procesal los 

sujetos que tengan capacidad legal y los menores de edad que actúan de forma directa; 

además, todos los grupos (con o sin personalidad jurídica) que vean afectados sus intereses 

legítimos.  
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Poder Judicial. Departamento de Planificación Sección de Análisis Jurídico. (2007) Guía Informativa del 

Código Procesal Contencioso Administrativo (013-AJ-2007) (2074-PLA-2007). Disponible en 

http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/Informes_Relevantes/CPCA/Gu%C3%ADa_CPCA.pdf 
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 Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 9: Tendrán capacidad procesal ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, además de los sujetos que la ostenten de conformidad con la 

legislación común: a) Los menores de edad, cuando puedan hacerlo en forma directa, sin necesidad de que 

concurra su representante. b) Los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o 

autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de 

personas jurídicas. Para el reclamo de daños y perjuicios en los supuestos de este apartado, será necesario 

comprobar la titularidad de la situación jurídica lesionada de quien demanda. Igual regla se aplicará para los 

supuestos contenidos en los apartados c) y d) del artículo 10 de este Código. 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/Informes_Relevantes/CPCA/Gu%C3%ADa_CPCA.pdf
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Como puede observarse, se plantea un cambio importante en la estructura del CPCA, 

porque amplía la capacidad procesal. Todo esto en procura de salvaguardar derechos 

subjetivos legítimos, sin que medie la necesidad de reconocimientos jurídicos particulares o 

la concurrencia de representantes en el caso de los menores de edad.  

 

Se abre por medio de este Código la posibilidad para que grupos de ciudadanos bajo una 

misma causa se unan y promuevan procesos en pro de la defensa de los intereses legítimos 

de la colectividad. Para los procesos ambientales esto resultó de especial trascendencia, 

porque abrió la posibilidad de que los ciudadanos, individualmente o en grupo, puedan 

promover la defensa de intereses colectivos.  

 

 Legitimación 

 

El CPCA establece en su artículo diez, la posibilidad de que promuevan un proceso 

contencioso todos aquellos sujetos que vean afectados sus derechos subjetivos o legítimos, 

cualquier entidad o institución de derecho público en defensa de los intereses generales en 

defensa de sus intereses colectivos o gremiales de sus entes, cualquier sujeto que defienda 

intereses difusos o colectivos, la Administración, la Defensoría de los Habitantes y la 

Contraloría General de la República.
68

  

                                                      
68

 Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 10: 1) Estarán legitimados para demandar: a) 

Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos. b) Las entidades, las 

corporaciones y las instituciones de Derecho público, y cuantas ostenten la representación y defensa de 

intereses o derechos de carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o derechos, y 

los grupos regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos. c) Quienes invoquen la defensa 

de intereses difusos y colectivos. d) Todas las personas por acción popular, cuando así lo disponga 

expresamente, la ley. e) La Administración, además de los casos comprendidos en el párrafo quinto del 

presente artículo, cuando se haya causado un daño o perjuicio a los intereses públicos, a la Hacienda Pública, 

y para exigir responsabilidad contractual y extracontractual. 2) Podrán impugnar directamente disposiciones 

reglamentarias, quienes ostenten, respecto de estas, algún interés legítimo, individual o colectivo, o algún 

derecho subjetivo, sin que se requiera acto de aplicación individual. 3) Igualmente estarán legitimados la 

Defensoría de los Habitantes y, en materia de Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, 

cuando pretenda asegurar o restablecer la legalidad de las actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización o 

tutela. 4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o derechos subjetivos, podrá 



87 

 

 

Podrán ser  partes demandadas dentro del proceso contencioso administrativo la 

Administración Pública, los Poderes de Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones, el 

Estado, los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, la Contraloría 

General de la República y cualquier sujeto que pudiera verse beneficiado con la  actuación 

irregular o que hubiera visto beneficiados sus interés. 
69

 Cualquier persona que pudiera 

tener interés directo en el proceso podrá participar; estos, pueden apersonarse en el proceso 

por instancia de parte o de oficio. 

 

Como puede verse, el CPCA amplía la legitimación en defensa de los intereses colectivos, 

difusos y todos aquellos derechos de gremios, corporaciones y grupos. Esto, deja la 

                                                                                                                                                                  
pedir la declaratoria, el reconocimiento o el restablecimiento de una situación jurídica, con reparación 

patrimonial o sin ella. 5) La Administración podrá impugnar un acto propio, firme y creador de algún derecho 

subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya declarado, en resolución fundada, que es lesivo a los 

intereses públicos. 
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 Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 12.- Se considerará parte demandada: 1) La 

Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al 

Estado. 2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la 

conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren 

adscritos. 3) Las personas físicas o jurídicas que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta 

administrativa objeto del proceso. 4) Cualquier otra persona que haya sido llamada al proceso como 

responsable, en su carácter funcional o personal. 5) La Contraloría General de la República: a) Conjuntamente 

con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada con el 

ejercicio de su competencia constitucional y legal. b) Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el 

proceso tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades 

de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública. 6) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición 

que, para su firmeza, requiera previo control, autorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano 

del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada: a) El Estado o la entidad que 

dictó el acto o la disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio. b) La entidad 

que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha aprobado el acto o la disposición. 7) Cuando una entidad dicte 

algún acto o disposición, que en virtud de un recurso administrativo no jerárquico -facultativo u obligatorio- 

deba ser conocido por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte 

demandada: a) El Estado o la entidad que dictó el acto, cuando este ha sido confirmado. b) La entidad que, 

conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la conducta cuestionada. 8) Si el demandante funda sus 

pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la 

Administración autora de esta, aunque la actuación recurrida no procede de ella. 
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posibilidad de que los ciudadanos se agrupen y promuevan acciones de interés popular de 

conformidad con lo que les es permitido por ley.  

 

Con el CPCA se ve eliminada la exigencia jurisprudencial de que la legitimación, para 

alegar un interés legítimo, debía ser directo, actual y personal; esto porque da la posibilidad 

de actuar legítimamente cuando se vean afectados intereses legítimos o derechos subjetivos.  

 

Esta forma de ampliar el tema de la legitimación procesal permite que se reconozcan, de 

manera más amplia, los intereses colectivos, los intereses difusos y todos aquellos derechos 

grupales de la colectividad.  

 

 El agotamiento de la vía administrativa en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa 

 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establecía como requisito de 

admisión de las acciones contencioso administrativas, la necesidad del agotamiento de la 

vía administrativa. Así, la parte debía demostrar que había agotado todos los recursos 

administrativos dentro del asunto y fuera la sede contenciosa administrativa la última 

opción de juicio.  Al respecto dicha ley disponía en su artículo 31: 

“1. Será requisito para admitir la acción contencioso-

administrativa el agotamiento de la vía administrativa.  

2. Este trámite se entenderá cumplido: a) Cuando se 

haya hecho uso en tiempo y forma de todos los recursos 

administrativos que tuviere el negocio; y b) Cuando la 

ley lo disponga expresamente. 3. En todo caso, cuando 

lo impugnado emanare directamente de la jerarquía 
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superior de la respectiva entidad administrativa y 

careciere de ulterior recurso administrativo, deberá 

formularse recurso de reposición o reconsideración 

ante el mismo órgano que ha dictado el acto o la 

disposición, en el plazo de dos meses, a contar de la 

fecha en que se notifique o publique el acto, con los 

requisitos a que se refiere el artículo 38”. 

Esto refería a que el incumplimiento del agotamiento de la vía derivaba en el archivo del 

caso. Existía el criterio de que la disposición de exigir el agotamiento de la vía 

administrativa se diera  previo a que el ciudadano acudiera a la jurisdicción contenciosa 

administrativa; se convierte este en un requisito de admisibilidad del proceso. La Sala 

Constitucional manifestaba, al respecto: 

 

“IV.- AGOTAMIENTO PRECEPTIVO DE LA VÍA 

ADMINISTRATIVA: PRIVILEGIO INJUSTIFICADO 

FORMAL DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. En la concepción clásica del Derecho 

Administrativo sustancial y formal, las administraciones 

públicas, en cuanto procuran y atienden los intereses 

públicos o la satisfacción de las necesidades colectivas, 

deben estar provistas de una serie de prerrogativas 

extraordinarias. Así, en el ámbito del Derecho Procesal 

Administrativo, tradicionalmente, se admitió como un 

privilegio de carácter formal el agotamiento preceptivo 

de la vía administrativa o la vía gubernativa previa, esto 

es, que los administrados que se estiman lesionados o 

agraviados por un acto administrativo deben, de previo 

a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
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agotar todos los recursos administrativos ordinarios 

procedentes contra el mismo en sede administrativa. 

Consecuentemente, el agotamiento de la vía 

administrativa, se convierte en un requisito de 

admisibilidad del proceso contencioso-administrativo en 

su versión objetiva o revisora clásica y tradicional. En la 

base de este instituto subyace la denominada 

prerrogativa de la autotutela declarativa y ejecutiva de 

las administraciones públicas, la cual ha encontrado 

sustento, al propio tiempo, en principios tales como los 

de eficacia, eficiencia y buena administración. La 

autotutela declarativa significa que los entes públicos 

pueden, por sí y ante sí, sin necesidad de acudir ante un 

juez, imponerle obligaciones a los administrados o bien 

suprimirles o modificarles sus situaciones jurídicas 

sustanciales –llámense derechos subjetivos o intereses 

legítimos-. La obligación legislativa ineludible del 

administrado de ejercer o plantear todos los recursos 

administrativos ordinarios contra un acto administrativo 

antes de acudir ante el juez contencioso-administrativo, 

constituye una manifestación específica de la  autotutela 

declarativa de las administraciones públicas, puesto que, 

el legislador espera que la propia administración 

pública pueda defender el acto administrativo 

impugnado o bien anularlo o modificarlo, evitándole 

tener que comparecer ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. De esta forma, en la vía administrativa 

la administración pública se convierte, al mismo tiempo, 

en juez y parte, puesto que, debe atender las solicitudes 
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o pedimentos formulados por los administrados y 

resolver los recursos administrativos ordinarios que 

procedan contra el acto final que ella misma dicte.  

 

Como se ve, la autotutela es un concepto diametralmente 

opuesto al que impera en el resto de las ramas jurídicas, 

en las que opera la heterotutela, esto es, la ejercida por 

un tercero supra partes con las garantías 

constitucionales de imparcialidad, independencia y 

objetividad, como lo es un órgano jurisdiccional. Así, a 

modo de ejemplo, en el ámbito del Derecho Privado un 

particular puede imponerle una obligación o afectar las 

situaciones jurídicas sustanciales de otro, única y 

exclusivamente, si ello surge de forma consensuada a 

través de la aplicación del principio de la autonomía de 

la voluntad (artículo 28 de la Constitución Política) o de 

la intervención de un juez (artículo 41 de la Constitución 

Política). No obstante, los principios rectores de la 

organización y función administrativa de la eficiencia y 

eficacia, plasmados en la propia Constitución Política 

(artículos 140, inciso 8°, y 191), deben entenderse, en 

todo momento y bajo cualquier circunstancia, 

subordinados a los derechos fundamentales y deben 

ceder ante éstos, puesto que, constituyen el fundamento y 

la base de entero ordenamiento jurídico. Modernamente 

las administraciones públicas deben ser concebidas y 

entendidas como un sujeto de Derecho más del 

ordenamiento jurídico, de modo que resulta repugnante 

para el Derecho de la Constitución la asimetría o 
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desigualdad crónica que campea en el ámbito de la 

jurisdicción contencioso-administrativa entre el 

administrado o el ciudadano y el respectivo ente público.  

 

El reconocimiento y otorgamiento legislativo de una 

serie de prerrogativas formales o adjetivas a los entes 

públicos en el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo no tiene justificación objetiva y razonable 

si su función administrativa, de acuerdo con el 

parámetro constitucional (artículos 33 y 49 de la 

Constitución Política) debe ser objeto de un control de 

legalidad plenario y universal, sin fisuras o reductos 

exentos y, sobre todo, si son creados y puestos en 

funcionamiento para servir o atender las necesidades de 

los ciudadanos o administrados –organizaciones 

serviciales-”.
70

 

 

En el año 2006  y, con propósito de garantizar el acceso a la justicia pronto y cumplido, esta 

misma Sala determinó que este requisito procesal era inconstitucional; alegan que los 

ciudadanos tienen el derecho de tener acceso a la justicia de forma optativa y facultativa, 

sin que deba esperar tiempos exagerados para que se vean resueltos sus asuntos.  Explica el 

Magistrado Jinesta que el voto de la Sala habrá justicia más pronta y cumplida para los 

ciudadanos en sus pleitos contra los poderes públicos. El voto Número 3669-06 de la Sala 

Constitucional, dictado a las quince horas del quince de marzo del 2006 señaló: 

 

“V.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER 

PRECEPTIVO DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 3669-06 de las quince horas del quince 

de marzo del 2006. 
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ADMINISTRATIVA. Actualmente, sobre todo a la luz 

de los principios de la supremacía de la Constitución y 

de la vinculación más fuerte de los derechos 

fundamentales, así como de su eficacia expansiva y 

progresiva e interpretación más favorable, se entiende 

que el carácter obligatorio o preceptivo del 

agotamiento de la vía administrativa riñe con el 

derecho fundamental de los administrados a obtener 

una justicia pronta y cumplida ex artículos 41 y 49 de 

la Constitución Política (tutela judicial efectiva) y con 

el principio de igualdad, puesto que, sólo en el proceso 

contencioso-administrativo –y no así en el resto de las 

jurisdicciones- se le obliga al justiciable, antes de 

acudir a la vía jurisdiccional, agotar todos los recursos 

administrativos ordinarios procedentes. La infracción 

al derecho fundamental a una justicia pronta y 

cumplida deviene de los siguientes aspectos: a) 

Normalmente, cuando el administrado interpone los 

recursos ordinarios de revocatoria, apelación o de 

reposición –entendido este último como el recurso 

horizontal que cabe contra los actos del jerarca o 

superior jerárquico supremo-, no logra que el propio 

órgano o su superior lo modifique o anule, de modo 

que el agotamiento de la vía administrativa es como 

sacar agua de un pozo seco, al no lograrse obtener 

nada de la interposición de los recursos, 

transformándose así en una pesada carga o especie de 

vía crucis para el administrado; b) es sabido que el 

procedimiento administrativo y su etapa recursiva o de 
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revisión, suele prolongarse más allá de los plazos 

legales y de lo que puede concebirse como un plazo 

razonable, con lo cual se prolonga indefinidamente, 

incluso por años, el acceso a la tutela judicial efectiva, 

sin tener posibilidad de hacerlo inmediatamente y 

cuando lo estime oportuno; c) la sumatoria del plazo 

necesario para agotar la vía administrativa con el 

requerido por la jurisdicción contencioso-

administrativa, provoca que los administrados 

obtengan una justicia tardía, la cual, eventualmente, 

puede transformarse –según su prolongación y las 

circunstancias particulares de los administrados 

justiciables- en una denegación de justicia; lo anterior 

constituye una clara y evidente ventaja relativa para 

los entes públicos de la cual, en ocasiones, se prevalen, 

puesto que, el administrado o ciudadano pasa –por su 

condición ordinaria de persona física- y la 

administración pública permanece prolongadamente en 

el tiempo. En lo que atañe a la vulneración del 

principio de igualdad, debe indicarse que el 

agotamiento preceptivo de la vía administrativa, 

derivado del privilegio de la autotutela declarativa, 

expone al justiciable que litiga contra una 

administración pública a una situación discriminatoria, 

puesto que, no existe un motivo objetivo y razonable 

para someterlo a ese requisito obligatorio, a diferencia 

del resto de los órdenes jurisdiccionales. Debe tenerse 

en consideración que, incluso, la libertad de 

configuración o discrecionalidad legislativa al diseñar 
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los diversos procesos, tiene como límite infranqueable 

el principio de igualdad. Lo anterior, queda reforzado 

si se considera que las administraciones públicas son 

un sujeto de Derecho más que no tienen por qué gozar 

de tales privilegios o prerrogativas y que el eje central 

en una administración prestacional o en un Estado 

Social y Democrático de Derecho lo es la persona, esto 

es, el usuario o consumidor de los bienes y servicios 

públicos. En esencia, los intereses públicos y la 

satisfacción de las necesidades colectivas no pueden 

tenerse como cláusulas de apoderamiento para enervar 

los derechos fundamentales de los administrados o, 

sencillamente, como el altar para ser sacrificados”. 

 

Expresa la Sala que es necesario procurar un acceso igualitario a la justicia, sin que medien 

privilegios para ninguna de la partes, sean estos el Estado por medio de la Administración 

y los ciudadanos.  Se promueve un sistema jurídico de acceso simple y rápido por medio 

del cual los ciudadanos vean resueltas sus solicitudes. 

 

Esta disposición fue plasmada en el CPCA en su artículo treinta y uno en su inciso uno,  

establece que el agotamiento de la vía administrativa es facultativo
71

; se determinan plazos 
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 Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículo 31: 1) El agotamiento de la vía administrativa será 

facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política. 2) En todo caso, si 

se opta por apelar la conducta administrativa ante un jerarca impropio, este deberá resolver el recurso 

administrativo planteado, dentro del plazo máximo de un mes. 3) Si en los procesos establecidos contra el 

Estado, bajo la representación judicial de la Procuraduría General de la República, se ha acudido directamente 

a la vía jurisdiccional, sin haber agotado la vía administrativa, el juez tramitador, en el mismo auto que da 

traslado de la demanda, concederá un plazo de ocho días hábiles previos al emplazamiento previsto en el 

artículo 63 de este Código, a efecto de que el superior jerárquico supremo del órgano o la entidad competente, 

de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley general de la Administración Pública, confirme, o bien, 

modifique, anule, revoque o cese la conducta administrativa impugnada, en beneficio del administrado y sin 

suspensión de los procedimientos. Vencido el plazo indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o mantiene 

la conducta impugnada, empezará a correr automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la 
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y formas en que debe actuar la parte y la administración, durante el desarrollo del proceso. 

Se da la potestad al administrado de que sea el que decida por cuál firma y en qué 

momento desea hacer uso de la justicia para resolver su conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
demanda, a partir del día hábil siguiente y sin necesidad de resolución que así lo disponga. Igual regla se 

seguirá cuando la demanda se interponga en forma conjunta contra el Estado y una entidad descentralizada. 4) 

Si en los procesos establecidos contra cualquier entidad de la Administración Pública descentralizada, se ha 

acudido directamente a la vía jurisdiccional sin haber agotado la vía administrativa, el juez tramitador, en el 

mismo auto que da traslado a la demanda, comunicará al superior jerárquico supremo de la entidad 

competente, de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley general de la Administración Pública, que 

dentro de los primeros ocho días del emplazamiento, sin suspensión de los procedimientos, podrá confirmar, o 

bien, modificar, anular, revocar, o cesar la conducta administrativa impugnada, en beneficio del administrado. 

Vencido el plazo indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o mantiene la conducta impugnada, 

continuará corriendo automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la demanda, sin necesidad de 

resolución que así lo disponga. 5) Si dentro del plazo de los ocho días hábiles señalado en los apartados 

anteriores, la Administración Pública modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige la conducta 

administrativa adoptada, en beneficio del administrado, se tendrá por terminado el proceso en lo pertinente, 

sin especial condenatoria en costas y sin perjuicio de que continúe para el reconocimiento de los derechos 

relativos al restablecimiento de la situación jurídica del actor, incluso de la eventual indemnización de los 

daños y perjuicios ocasionados. Tribunal Supremo de Elecciones 6) Cuando se formule el recurso ordinario 

correspondiente ante la Administración Pública y esta no notifique su resolución dentro de un mes, podrá 

tenerse por desestimado y por agotada la vía administrativa. 7) Si el recurso es resuelto expresamente, el plazo 

para formular la demanda se contará desde el día siguiente de la notificación respectiva. 

 



97 

 

 Cuadro resumen de las diferencias entre la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y el Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

Ley Legitimación Capacidad Procesal 
Agotamiento Vía 

Administrativa 

Ley 

Reguladora de 

la Jurisdicción 

Contencioso 

Administrativa 

(Derogado) 

Debía de existir un 

interés legítimo, 

directo personal y 

actual. 

Individual, limitando el 

acceso a la jurisdicción 

al sujeto que vea 

vulnerado en su carácter 

personal. 

Era necesario el 

agotamiento de la 

vía administrativa. 

Código 

Procesal 

Contencioso 

Administrativo 

Reconoce la defensa 

de intereses colectivos, 

difusos, grupales, 

corporativos y 

populares. 

Reconoce la capacidad 

para grupos, uniones sin 

personalidad o 

patrimonios 

independientes o 

autónomos. 

Establece el 

agotamiento de la 

vía administrativa 

como una opción 

facultativa de la 

parte. 

 

SECCIÓN TERCERA: Institucionalidad nacional para la tutela del ambiente 

 

En Costa Rica, en virtud de su espíritu conservacionista y proteccionista del ambiente, el 

principio precautorio está asociado al derecho constitucional de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Este criterio unido a las interpretaciones de la Sala 

Constitucional le ha dado al principio un carácter de protector constitucional del ambiente y 

una base realmente sólida para la aplicación de medidas cautelares en la jurisdicción 

ambiental. Nuestro país cuenta con un amplio y complejo grupo de instituciones, 

jurisdiccionales y administrativas, encargadas de atender los temas ambientales; todo esto 
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de conformidad con lo estipulado por la Constitución Política en sus artículos 21 en 

concordancia con el artículo 50.   

 

La disposición constitucional de que la vida humana es inviolable (artículo 21) decanta en 

la necesidad de que se resguarde el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado (artículo 50 en lo que interese) donde pueda desenvolverse de forma saludable.  

 

Recientemente, ha cobrado especial participación en la temática la jurisdicción contencioso 

administrativa, cuya intervención se ha visto potenciada básicamente por dos razones: el 

hecho que la Sala Constitucional rechaza gestiones de amparo y/o constitucionalidad por 

considerar que los asuntos sometidos a su examen escapan a su competencia por tratarse de 

afectaciones a la legalidad (y consecuentemente son de resorte de la jurisdicción ordinaria), 

y por las recientes reformas procesales que permiten un acceso amplio acceso a la 

jurisdicción contencioso administrativa, sin necesidad de agotamiento de la vía 

administrativa, el otorgamiento de una legitimación popular para accionar contra las 

presuntas violaciones de la Administración en perjuicio del bien común, por señalar los 

aspectos más relevantes.  

 

Pueden mencionarse, además de la Sala Constitucional y la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, algunos órganos competentes en materia ambiental,  tales como:  

 

 El Contralor Ambiental.  

 El Tribunal Ambiental Administrativo.  

 La Secretaria Técnica Nacional Ambiental.  

 Los Consejos regionales ambientales.  

 El Servicio nacional de Guardacostas.  

 Las fuerzas de Policía.  

 El Instituto Costarricense de electricidad (ICE).  
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 La Defensoría de los Habitantes. 

 El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y avenamiento (SENARA).  

 Las Municipalidades.  

 El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET). 

 

Si bien el Estado intenta salvaguardar la disposición constitucional protección de los 

recursos naturales, y en pos de la aplicación de medidas cautelares de carácter precautorio 

que garanticen el derecho fundamental de contar con un ambiente sano, su intento por crear 

y fortalecer instituciones jurisdiccionales y administrativas que ejecuten acciones 

competentes a más calificadas y especializadas en temas de índole ambiental se ha tornado 

deficiente y burocrático.  

 

Parte de la responsabilidad de esa problemática radica en la amplia legitimación que la 

normativa reconoce a la ciudadanía en general para disponer la apertura de asuntos de 

índole ambiental. Se parte  del criterio que “la protección del ambiente es interés 

colectivo”; existe capacidad para que cualquier sujeto plantee una acción en procura de su 

defensa si bien justifica que se instauren órganos especializados para las diligencias 

ambientales, ha provocado una dispersión exagerada de órganos e instituciones que cuentan 

con múltiples funciones, pero básicamente son letra muerta. 

 

Precisamente, ese grado de apertura, ha tenido como consecuencia un incremento 

considerable en las denuncias por presuntas afectaciones al medio ambiente, no en una, 

sino en varias o todas las instancias; se  agrava, con ello, los tiempos de resolución de las 

causas. Prácticamente se confiere a las medidas cautelares un espacio temporal de 

aplicación de muchos años  y la solución definitiva debe esperar considerablemente. Esto, 

redunda, muchas veces, en desconfianza sobre la eficiencia y la eficacia de tales 

organismos, que si bien saturados, terminan por no poder cumplir con su función de 
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“desahogar” a la jurisdicción constitucional y ordinaria en el conocimiento de estas causas. 

Estas, tras muchos años de discutirse, en sede administrativa, terminan siempre en la vía 

judicial  o bien, incrementan la presa de gestiones de amparo y acciones de 

inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.  

 

Del mismo modo, se aprovecha la oportunidad para cuestionarse si buena parte de las 

acciones que se promueven en todas esas instancias (judiciales incluidas), se formulan con 

objetivos más allá del verdadero interés por proteger al medio ambiente, y más bien 

contienen un trasfondo de posicionamiento político frente a decisiones del Gobierno de 

turno o a políticos en específico. A estos se atribuye (tendría que decirse de manera 

calumniosa, pues en la práctica no se logra demostrar la comisión de un delito) una 

intención de autorizar actividades como la minería a cielo abierto o la exploración petrolera 

para beneficiarse económicamente a cualquier costo. Esto lo hacen sin entrar en el detalle 

técnico científico sobre si un proyecto de desarrollo (con consecuencias leves, medianas o 

graves para el ambiente) dispone de un plan para reducir, mitigar o reparar los daños que 

ineludiblemente ha de causar; al final, los beneficios económicos podrían traer mayores 

consecuencias negativas; (esto se ve claramente a través de políticas públicas de 

redistribución de la riqueza).  

Sin embargo, la politización de tales procesos y la presión de los medios de comunicación, 

muchas veces ni siquiera dan oportunidad para que tales discusiones se resuelvan con la 

tranquilidad y objetividad requerida.  

 

Si bien el objeto de esta investigación se encuentra delimitado a la eficacia de las medidas 

cautelares para la tutela del ambiente en sede jurisdiccional, conviene al menos hacer una 

breve reseña de los dos órganos administrativos con capacidad para disponer medidas 

cautelares ambientales. 
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 Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) 

 

Creado por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente
72

, como un órgano 

desconcentrado del MINAET, con competencia exclusiva e independencia funcional, así 

puede este tribunal como se realizaran las investigaciones y se impondrá la ley ambiental. 

Las resoluciones dictadas por este órgano son de acatamiento obligatorio; por medio de 

estos, agotan la vía administrativa y tienen la condición de irrecurribles.  

 

Su función principal es la de conservar y preservar los recursos naturales por medio de 

procesos ordinarios administrativos que buscan imponer medidas de protección y 

recuperación del ambiente, así como la de imponer sanciones que puedan resarcir el daño o 

lesión provocado al ambiente.  

En relación con las medidas cautelares, es de menester importancia señalar que de 

conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente
73

 se posibilita la amplia 

                                                      
72

 Ley Orgánica del Ambiente. Artículo 103.- Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. Se crea un 

Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Será 

un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia 

funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán 

de acatamiento estricto y obligatorio. 
73

 Ley Orgánica del ambiente. Artículo 99. Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de 

protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la 

Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: 

a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados. 

c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental. 

d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia. 

e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la 

denuncia. 

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas 

que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo. 

g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la 

diversidad biológica. 

h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. 

i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; 

además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias 

de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica. 
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aplicación de medidas cautelares; esto, en complemento con los artículos 11
74

, 44
75

 y 45
76

 

de la Ley de Biodiversidad, por medio de la cual se autoriza la aplicación de la ley por parte 

del TAA, bajo el uso del criterio de in dubio pro natura o precautorio. 

 

Actualmente, se menciona que en vez de ser un órgano fortalecido por las políticas 

gubernamentales, el mismo ha dejado de ser una prioridad del gobierno y aún más del 

MINAET, incluso cuestionado por los sectores ambientalistas. 

 

El incremento en las causas que tramitan, deja claro que existe un divorcio entre lo 

pretendido por la ley y la realidad socio-ambiental del país;  en lugar de incrementarse una 

tutela efectiva del ambiente y una mayor concientización sobre su necesidad de protegerlo, 

las situaciones de hecho se incrementan  y los trámites para el desarrollo de proyectos de 

                                                      
 
74

 Ley de Biodiversidad. Artículo 11.- Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley:  

1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de  vital importancia anticipar,  prevenir y atacar las causas de la 

pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.  

2.- Criterio precautorio o indubio pro natura:   Cuando exista peligro o  amenaza de daños graves o 

inminentes a los elementos de la biodiversidad y al  conocimiento asociado  con estos, la ausencia de  certeza 

científica no deberá  utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.  

3.- Criterio de interés público ambiental:   El uso de los elementos de la  biodiversidad deberá garantizar las  

opciones de desarrollo de las futuras  generaciones, la seguridad alimentaria,  la conservación de los 

ecosistemas, la  protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

4.- Criterio de integración:   La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a 

los planes, los programas, las actividades y  estrategias sectoriales e intersectoriales,  para los efectos de que 

se integren al  proceso de desarrollo. 

 
75

 Ley de Biodiversidad. Artículo 44.- Establecimiento de mecanismos y procedimientos para la  

bioseguridad.  Para evitar y prevenir daños o perjuicios, presentes o futuros, a la salud humana,  animal o 

vegetal o a la integridad de los ecosistemas, en el reglamento de esta ley se  establecerán los mecanismos y 

procedimientos para el acceso a los elementos de la  biodiversidad con fines de investigación, desarrollo, 

producción, aplicación, liberación o introducción de organismos modificados  genéticamente o exóticos. 

 
76

 Ley de Biodiversidad. Artículo 45.- Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El Estado tiene la 

obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas.  También 

deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad. La 

responsabilidad civil de los titulares o responsables del manejo de los organismos genéticamente  modificados 

por los daños y perjuicios causados, se fija en la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Civil y otras leyes 

aplicables.  La responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento jurídico existente. 
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gran envergadura se complican con esta instancia. El Geógrafo Mauricio Álvarez, 

menciona  que:  

 

“En su informe anual 2010, el Tribunal contabilizó un 

total de 849 denuncias por delitos ambientales, casi el 

doble de los 462 que se reportaron en el 2009. Es claro 

que una de las principales labores que viene realizando 

el Tribunal es visibilizar el crecimiento de los 

conflictos ambientales y señalar las contradicciones 

estructurales entre el discurso (ley) y la realidad socio-

ambiental del país.  Solo entre 2002-2009, el tribunal 

tramitó un total de 2.731 casos de infracciones o daños 

ambientales en todo el país. Por estas denuncias el 

TAA emitió un total de 11.406 resoluciones, 1.484 

inspecciones de campo, 831 audiencias y 15 barridas 

ambientales (estadísticas web, Tribunal Ambiental 

Administrativo)”.
77

 

 

 Aplicación de Medidas Cautelares por parte del Tribunal Ambiental 

Administrativo (TAA) 

 

Entre sus potestades se encuentra la posibilidad de poder imponer medidas cautelares, así 

en su artículo 9, establece que cuando la gravedad de los hechos objeto de la denuncia 

impliquen que la eventualidad de daños irreparables o de difícil reparación contra el medio 

ambiente y los recursos naturales; reza el artículo: 

 

                                                      
77

 Álvarez, Mauricio. Análisis del primer año de gobierno en materia ambiental. Diario Digital Actualidad 

Noticiosa Costa Rica Hoy. 27 de julio de 2011. 
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“Artículo 9º: Cuando la gravedad de los hechos 

denunciados implique la eventualidad de que se 

cometan daños irreparables o de difícil reparación 

contra el medio ambiente o los recursos naturales, el 

Tribunal Ambiental Administrativo gozará de poderes y 

podrá tomar medidas cautelares. Para impedir la 

eventual comisión del daño o que las acciones dañinas 

continúen, y de conformidad con el artículo 99 de la 

Ley Orgánica del Ambiente, el Tribunal podrá aplicar 

las siguientes medidas precautorias: a) Restricciones, 

parciales o totales, u orden de paralización inmediata 

de los actos que originan la denuncia. b) Suspender 

temporalmente, en forma total o parcial, el o los actos 

administrativos que provocan la denuncia. c) 

Clausurar temporalmente, en forma total o parcial, las 

actividades que provocan la denuncia”. 

 

Se desprende del artículo anterior el poder-deber del juez ambiental para aplicar los 

principios preventivos y precautorios establecidos por la doctrina y los convenios 

internacionales.  Menciona Álvaro Sagot Rodríguez que:  

 

“Con lo aquí expuesto tenemos materializado de nuevo 

el “poder-deber” que le encomienda la norma a los 

miembros del TAA para que con su actuar, se pueda 

materializar los principios preventivos y precautorio 

(…)”.
78

 

 

                                                      
78

 Sagot Rodríguez, Álvaro et al. (2003). Manual de procedimientos ante el Tribunal Ambiental 

Administrativo. Editorial Investigaciones Jurídicas. San José, Costa Rica. Página 30.  
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Ese poder-deber de tutela que inviste a los Jueces del TAA, se ha materializado en 

resoluciones que procuran la protección del ambiente por medio del debido proceso y de 

valoraciones y razonamientos equilibrados de justificación de sus resoluciones. 

 

Así por ejemplo, una fórmula usual en que dicha Administración justifica la disposición de 

medidas cautelares, puede colegirse mediante la resolución de las once horas treinta 

minutos del tres de julio de dos mil dos, oficio N° 504-02 TAA, en la que se menciona:  

 

“(…) el artículo 111 inciso b) de la Ley orgánica del 

ambiente establece con suma claridad que corresponde 

al Tribunal Ambiental Administrativo, tomar las 

acciones que sean necesarias con relación a 

comportamientos activos y omisos que violen o 

amenacen violentar la legislación tutelar del ambiente 

y los recursos naturales. Ahora bien, el artículo 11 de 

la Ley de la Biodiversidad consagra en su inciso 2 el in 

dubio pro natura, según el cual cuando exista peligro o 

amenaza de daños graves o inminentes a los elementos 

de la biodiversidad y al conocimiento asociado de 

estos, la ausencia de certeza científica para proteger la 

adopción de medidas de protección. Lo anterior 

significa que, si una actividad humana puede llegar a 

ocasionar daños ambientales de imposible o difícil 

reparación, el Estado debe acordar las medidas 

correctivas que se requieran para prevenir o mitigar 

los efectos ambientales negativos (…) en el presente 

caso se ha podido comprobar (…) inició la 

construcción de los galpones para la tenencia de pollos 

de engorde sin haber presentado el formulario de 
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evaluación ambiental preliminar ni el estudio de 

impacto ambiental (…) Por tanto: de conformidad (…) 

se acuerda dictar una medida cautelar de paralización 

de la construcción (…) con el fin de prevenir daños 

ambientales en el recurso hídrico (…)”. 

 

Como bien lo menciona Sagot, existe una adecuada evaluación y un concordante 

razonamiento entre el escenario planteado y las potestades del juez a la hora de dictar la 

imposición de una medida cautelar. 

 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 

La Ley Orgánica del Ambiente, por medio de su artículo 83
79

 creó la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), como un órgano de desconcentración máxima del 

MINAET.  Su principal objetivo es el de armonizar los procesos industriales y productivos 

con el impacto ambiental que pudieren causar, se encargan de analizar las evaluaciones de 

impacto ambiental y de conformidad con los resultados de los mismos ha impuesto medidas 

cautelares de conformidad con la aplicación del principio precautorio. 

 

Este órgano podrá imponer medidas cautelares que dependerán de la gravedad de los daños 

causados al ambiente, normalmente las medidas a imponer consisten en la paralización total 

o parcial de las obras hasta que no se vea resuelta la situación de riesgo o peligro ambiental. 

En caso de que existan daños a la hora de dictar la medida, existe la posibilidad de que este 

órgano imponga sanciones de índole económico a fin de resarcir el daño sufrido en el 

ambiente.  

                                                      
79

 Ley Orgánica del Ambiente. Artículo 83.- Creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se crea la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del 

Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos. 
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Las imposición de medidas cautelares por parte de la SETENA, implica que se realicen las 

correcciones necesarias a fin de que se respete el ambiente y los ecosistemas; por ello,  

hasta que dicha condición sea determinada satisfactoriamente, no podrá levantarse la 

medida. Finalmente, esta Institución justifica la ordenanza de cautelas en la necesidad de 

que los estudios de impacto ambiental, que son la base de sus funciones administrativas, 

respeten los principios constitucionales de equilibrio ecológico y salud pública. 

 

SECCIÓN CUARTA: Análisis de caso. El Proyecto Minero Las Crucitas 

 

Debido al reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales relacionados con 

una vida sana, la salud y a la posibilidad de vivir y desarrollarnos en un ambiente 

ecológicamente equilibrado, es que existe un espectro muy amplio dentro del cual los 

ciudadanos pueden hacer ejercicio de la defensa de sus derechos enfilando sus acciones en 

procura de garantizar la protección del ambiente.  

 

Tras superar múltiples etapas procesales en sede administrativa (que si bien son 

antecedentes, para efectos de esta investigación por razones prácticas se obvian, toda vez 

que las medidas cautelares relevantes han girado en torno al juzgamiento en sede 

constitucional y contencioso administrativa; por lo tanto, son las que resultan objeto 

esencial de la investigación). El denominado “Caso Crucitas” fue puesto en conocimiento 

de la Sala Constitucional, a la espera de que el Tribunal de Justicia de mayor envergadura, a 

nivel nacional, pudiera disponer de una acción que impidiera la ejecución de la explotación 

aurífera de una manera expedita y en buena medida, definitiva, gracias al carácter de erga 

omnes del cual gozan sus resoluciones.  

 

Es importante destacar que la gran apertura procesal propia del modelo de protección 

constitucional costarricense resultó determinante en la gran cantidad de recursos de amparo 
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que se formularon respecto a este asunto. En total, la nada despreciable cantidad de 18 

recursos de amparo fueron interpuestos por diferentes personas físicas y jurídicas que 

reclamaban, por una parte, la defensa del artículo 50 de la Constitución Política y 

concomitantemente la invalidez de un acto administrativo que decretaba el “interés público 

y la conveniencia nacional” del proyecto de explotación minera. 

 

 El recurso principal 

Es así como el 19 de octubre de 2008, el abogado Edgardo Araya Sibaja presentó ante la 

Sala Constitucional un recurso de amparo contra el Presidente de la República de aquel 

entonces, Dr. Oscar Arias Sánchez, y el Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones y contra la empresa Industrias Infinito S.A. en contra del acto 

administrativo que declaró de interés público la de explotación minera de oro a cielo abierto 

que dicha empresa pretendía desarrollar en la zona de Crucitas de Cutris, Cantón de San 

Carlos, Provincia de Alajuela.  

 

Es preciso destacar que, dicha declaratoria de interés público se constituyó como parte del 

trámite administrativo previsto en la ley y que debía concretarse para poder iniciar las 

operaciones mineras en el lugar. En esa oportunidad el recurrente alegó que el desarrollo 

del proyecto minero en Crucitas iba a provocar un grave daño ambiental, considerando que 

la empresa concesionaria iba a  manipular en forma descontrolada la extracción del oro, al 

manifestar en sus alegatos lo siguiente:  

 

“(…) para llevar a cabo su actividad, la empresa 

minera necesita destruir y arrasar con toda zona de 

protección de quebradas y nacientes en el área de las 

excavaciones y de las zonas de relaves, donde se 

construirán lagunas (…) la empresa minera deberá 
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desviar una o más quebradas (…) se verán afectadas 

con esta acción importantes acuíferos superficiales 

como las quebradas de La Plata y la Mina (…)”.
80

 

 

Asimismo, el recurrente señaló que por medio del desarrollo del proyecto “se pondrían en 

riesgo zonas que se encuentran (o se encontraban) cubiertas completamente de bosque, 

provocando la eventual afectación de especies en vías de extinción, con lo cual se estaría 

provocando un grave daño al ecosistema, y todo ello con la autorización expresa realizada 

por el MINAET y el Gobierno de la República mediante el Decreto Ejecutivo número 

34801-MINAET, en el cual se decretó de interés público y conveniencia nacional el 

proyecto minero las Crucitas”, y que el quejoso reclama como inconstitucional y violatorio 

del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

En lo que interesa, el Decreto impugnado, dispone:  

 

“(…) Se declara de interés público y conveniencia 

nacional el proyecto Minero Crucitas (…), en virtud de 

la presente declaratoria, la empresa desarrolladora 

(…) podrá proceder con la corta de árboles (inclusive 

de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de 

obras de infraestructura en áreas de protección (…)”.
81

 

 

Del mismo modo, el recurrente reclamó que al amparo de dicho Decreto se destruirán 

especies en vías de extinción como el almendro amarillo que es el hábitat de las lapas 

verdes, especie también en peligro. Agrega además que la cantidad de terreno a talar con el 

propósito de desarrollar el proyecto atenta contra el equilibrio del ecosistema de la zona. 

                                                      
80

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente número 08-014068-0007-CO recurso de 

amparo presentado por Edgardo Araya Sibaja, hecho IV. 

 
81

 Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET. 
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Del mismo modo, acusó que el decreto carece de fundamento técnico y que también se 

omitió realizar cualquier clase de valoración socio-ambiental respecto a la inminente 

destrucción de los ríos, árboles y demás recursos naturales de la zona.  

 

Del mismo modo, el recurso de amparo cuestionó las condiciones económicas del 

desarrollo minero en la zona, alegando que los posibles beneficios económicos que se 

podrían obtener son meras suposiciones, descartando los beneficios inmediatos no sólo de 

índole económico sino de comercio y trabajo para los vecinos de la zona, cuestiona 

ampliamente los posibles beneficios económicos en contraposición con el daño provocado 

al ambiente, flora y fauna del lugar, sin que se hayan estimado adecuadamente los costos 

que originaría la irreparabilidad del daño que se ocasionaría al ambiente.  

 

El recurrente también alegó que “el supuesto beneficio económico es mucho menor al del 

costo socio-ambiental que provocaría el desarrollo de un proyecto que carece de bases 

científico-técnicas objetivas para determinar cuál sería el verdadero costo socio-ambiental 

del proyecto”.   

 

Finalmente, justificó su legitimación ad processum en virtud del artículo 50 constitucional, 

según el cual todo habitante dispone de la capacidad para presentar el recurso de amparo, 

en procura de que la actividad minera cumpla con los elementos y bases de respeto del 

desarrollo sostenible y de respeto al principio precautorio, por medio del cual se deben 

evitar peligros que puedan provocar daños graves al ambiente.     

 

 La solicitud de medida cautelar 

Como resultaría lógico, y para evitar que se induzca una lesión al ambiente, solicitó el 

dictado de medidas cautelares con carácter de urgencia, en virtud de que la empresa 

minera, por disponer en sede administrativa de todos los requerimientos de ley ya estaba 
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iniciando las obras de remoción de la capa vegetal y otras obras de considerable magnitud, 

lo cual supondría la imperiosa necesidad de detener la destrucción del ambiente por la 

actividad minera, conforme se argumentó:  

 

“(…) en virtud de que existe una altísima probabilidad 

de que el accionar de la empresa, al cobijo del decreto 

atacado, le esté causando a nuestro ambiente daños de 

muy difícil o imposible reparación e invocando al 

principio in dubio pro natura (…)”.
82

 

 

Todo lo anterior bajo el criterio de que se está lesionando el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. En su petitoria, requiere a la Sala Constitucional la anulación 

del decreto citado y que de forma precautoria se suspendan las obras de desarrollo del 

proyecto minero en la zona de San Carlos, específicamente se suspenda la tala de árboles. 

 

Como se desprende del expediente, el día  28 de octubre de 2008 mediante resolución de 

las catorce horas y nueve minutos, la Magistrada Instructora del proceso ordenó como 

medida cautelar la suspensión de la tala de árboles, concomitantemente con la suspensión 

de los efectos del decreto ejecutivo cuestionado, en los siguientes términos: 

 

“La suspensión dispuesta por el artículo 41 citado, 

implica ordenar al MINISTRO DE AMBIENTE, 

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES y a la 

SECRETARÍA TÉCNICA AMBIENTAL 

SUSPENDER cualquier permiso de tala de árboles 

emitida por la SUBREGIÓN  SAN CARLOS, LOS 
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CHILES DEL MINAET (sic) a favor de la empresa 

Industrias Infinito S.A.. Por lo que implica que se 

debe SUSPENDER lo establecido en el DECRETO 

EJECUTIVO 34801-MINAET, PUBLICADO EN LA 

GACETA N° 201 del 17 de octubre del 2008, hasta 

tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no 

disponga otra cosa”. 
83

  

 

Lo anterior, en concordancia con la posición precautorio que ha mantenido la Sala frente a 

denuncias que impliquen potenciales daños al ambiente, pero sin entrar en mayores 

consideraciones respecto al fondo del asunto, sin sopesar las implicaciones que ello tendría 

respecto a la seguridad jurídica (considerando todo el procedimiento que observó la 

empresa Industrias Infinito en sede administrativa, la cual supondría un primer filtro legal 

de cumplimiento de requisitos), las inversiones ya realizadas por la empresa, las 

contrataciones laborales y sus concurrentes obligaciones que de ellas se derivan, y lo más 

relevante, las obras que ya había iniciado dicha empresa al amparo de las 

autorizaciones administrativas, incluyendo la remoción de la capa vegetal en algunos 

sectores, con la evidente modificación del entorno ambiental, mismo que también 

suponía un plan de mitigación, que también quedó en suspenso, por señalar las 

consideraciones más relevantes.  

 

No obstante lo anterior, la atención de la medida cautelar por parte de las autoridades 

recurridas, también encontró escollos en su aplicación, pues la falta de una precisión 

respecto a qué extremos se comprendían en la suspensión pues las partes interesadas 

“interpretaban” que solamente el tema se refería a la imposibilidad de continuar talando 

árboles, la Sala Constitucional debió intervenir para ampliar el contenido de la medida 

cautelar: 
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“Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala 

a las dieciséis horas diecinueve minutos del veintitrés 

de octubre de dos mil ocho, el señor Roberto Dobles 

Mora, en su condición de Ministro de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, y la señora Sonia 

Espinoza Valverde, en su condición de Secretaria 

General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

informar que en cumplimiento de la medida cautelar 

ordenada por la Sala en resolución de las diecisiete 

horas treinta y siete minutos del diecinueve de octubre 

de dos mil ocho, se ha emitido (sic) los oficios DM-

1223-08, dirigido al Viceministro de Ambiente, a la 

SETENA, al SINAC Central, al Área de Conservación 

Huetar Norte, y al Departamento Legal MINAET (sic) 

y DM-1223-08, dirigido al desarrollador, poniendo en 

conocimiento la medida cautelar ordenada. Sin 

embargo, del estudio de los autos, se aprecia que en los 

referidos oficios, que constan a folios 1722 y 1723 del 

expediente administrativo, el señor Ministro hace 

referencia únicamente a la orden de suspensión de 

cualquier permiso de tale de árboles, por lo que 

solicita acatar de inmediato la disposición de la Sala. 

Debe hacerse notar a las autoridades recurridas que la 

resolución de comentario dispones expresamente 

“ordenar al MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES, y a la SECRETARÍA 

TÉCNICA AMBIENTAL SUSPENDER cualquier 

permiso de tala de árboles emitida por la SUBREGIÓN 

SAN CARLOS, LOS CHILES DEL MINAET  (sic) a 
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favor de la empresa Industrias Infinito S.A. Por lo que 

implica que se debe SUSPENDER lo establecido en el 

DECRETO EJECUTIVO 34801-MINAET, publicado en 

la Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008, hasta 

tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no 

disponga otra cosa” (sic).  De tal forma, siendo que el 

decreto de reciente cita autoriza a la empresa 

recurrida tanto la tala de árboles como el desarrollo 

de obras de infraestructura, debe entenderse que la 

medida cautelar ordenada por la Sala trasciende la 

suspensión del permiso de tala de árboles, alcanzando 

también “al desarrollo de las obras de infraestructura 

en áreas de protección, según se indica en el 

proyecto”, por lo que de igual manera, deberá 

suspenderse el desarrollo de toda obra de 

infraestructura que se realice o se pretenda ejecutar al 

amparo del Decreto 34801-MINAET. En este sentido, 

se ordena al señor Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, a la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental y a la empresa Industrias Infinito 

Sociedad Anónima, disponer de inmediato las 

actuaciones necesarias para el pleno cumplimiento de 

la integralidad de la medida cautelar ordenada por la 

sala en los términos aquí explicados”
84

. (El subrayado 

y la negrita son proveídos). 
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En su oportunidad, se indicó que las resoluciones y actuaciones judiciales, con el objeto de 

respetar el derecho fundamental a la justicia, a la seguridad jurídica, pero sobretodo, para 

evitar la arbitrariedad, deben disponerse con la adecuada fundamentación, de forma tal que 

las partes involucradas tengan claras las razones de hecho y de derecho que justifican la 

decisión de un juez.  Ya en la primera resolución, se echaba de menos una fundamentación 

que determinara la razonabilidad y proporcionalidad de la medida (ni siquiera se hace 

referencia al principio de precautorio, la posibilidad de un daño grave, la apariencia de buen 

derecho, etc), y de manera automática se dispuso la imposición de una medida cautelar de 

suspensión. 

 

En la resolución aclaratoria de la medida cautelar, no solo se sigue la misma tónica de falta 

de fundamentación, sino que también “se amplía” el elenco de actividades suspendidas más 

allá de la tala de árboles, incorporándose el impedimento de continuar con cualquier otra 

obra que se diera al amparo del Decreto cuya nulidad se pretendía. En ese sentido, se 

aprecia que la ordenanza cautelar se determinó con un amplio grado de discrecionalidad 

jurisdiccional, pero sobretodo, sin una clara fundamentación que lograra delimitar los 

alcances de la misma (pues resultó necesaria una aclaración posterior). Además, se 

constituyó en una expresión más del popular adagio que califica a las acciones del Tribunal 

Constitucional como un “salacuartazo 

 

“Encaminado a detener o impedir un resultado (que, prima facie –por falta de valoración- 

no se sabe si es correcto o incorrecto), sino que simplemente “lo detiene todo”. 

 

 Trámite por el fondo del Recurso de Amparo 

 

Con todas las obras detenidas y por un lapso de casi dos años, dentro del expediente 

constitucional de realizó un intenso debate de exposiciones técnicas de carácter ambiental, 



116 

 

casi todas ellas a solicitud de los jueces constitucionales; con ello, pretendían disponer de 

diferentes criterios técnicos para poder determinar, “de forma razonable y razonada”, la 

pertinencia o no del recurso de amparo presentado.  

 

La empresa Industrias Infinito, al igual que los demás recurridos en su informe, intervino 

para manifestar, entre otras cosas, que “no existen riesgos razonables para la suspensión 

del proyecto, pues cuentan con los permisos y dictámenes técnicos que les permiten 

desarrollar la actividad minera en zona, que es una empresa reconocida y que al momento 

la inversión económica realizada en la zona es significativa”.  

 

Los recurridos en general (tanto la empresa interesada como las autoridades 

administrativas) manifestaron que el decreto cuestionado reúne las condiciones de legalidad 

que permiten su aplicación y que no existe omisión en las valoraciones del impacto socio-

ecológico que amerita el desarrollo del proyecto, que en su lugar el mismo constituye un 

medio importante de desarrollo para la comunidad y que se pretende hacer una uso 

racionado y controlado del medio ambiente.  

 

Se planteó por parte del Gobierno, la preocupación por las consecuencias que la medida 

cautelar pueda provocar en el lugar donde se desarrollaría la mina, toda vez que con la 

suspensión de las obras se suspendió también la aplicación de las medidas de mitigación 

que se aplican paralelamente al desarrollo del proyecto (y que estaban contenidas en su 

formulación); esta preocupación es secundada por el MINAET, quien durante el desarrollo 

del amparo, solicitó, en al menos dos oportunidades, el levantamiento de la medida cautelar 

en virtud de estudios técnicos realizados por la SETENA por medio de los cuales se podía 

demostrar que no existía el aparente daño ambiental y que por lo tanto la medida cautelar 

impuesta era innecesaria.  

 

Empero, sin mayores razones que consten en los voluminosos legajos que constituyen 

dicho expediente, y probablemente a raíz de las múltiples presiones ejercidas por el control 
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de los medios de prensa sobre lo relacionado con “Crucitas”, así como de todas las 

repercusiones políticas que significaba el proyecto, la Sala mantuvo las cautelas impuestas 

y, en todo caso, postergó la emisión de su criterio hasta ya pasadas las elecciones 

nacionales del 2010. Lo anterior, pues en el imaginario público se llegó a afirmar que el 

interés en la explotación minera contemplaba un especial negocio para ciertos políticos que 

ostentaban cargos públicos durante la Administración 2006-2010. Se presume que quizá 

con el propósito de no “incidir” con su posición en el resultado electoral y ser blanco de 

críticas (entre las que se incluyen la presunta influencia del ex presidente Arias Sánchez 

respecto de ciertos magistrados  y por lo tanto de parcialidad y “corrupción” por parte de 

sectores políticos contrarios al Gobierno de aquella época.  

 

De toda suerte  y, tras varias solicitudes formuladas por la Administración y la empresa 

minera, al menos se logró que “en virtud del espíritu precautorio”, mediante resolución de 

las once horas y seis minutos del diecisiete de junio de dos mil nueve, la Sala 

Constitucional autorizara que “se realizaran medidas de mitigación ambiental y forestal a 

fin de que se evitaran riesgos ambientales innecesarios, permitiendo que se extrajera la 

madera ya cortada, se trataran los desechos vegetales y se implementaran políticas de 

conservación del suelo, todo esto manteniendo siempre la imposibilidad de que se talaran 

más árboles”. Estos aspectos  resultarían lógicos y necesarios, aunque resulta comprensible 

que las diversas presiones que se ejercían sobre la causa, quizá determinaron la necesidad 

de “dosificar” y postergar algunas decisiones para evitar caldear los ánimos.  

 

Por otra parte, durante el desarrollo del proceso se puso en evidencia la multiplicidad de 

órganos que existen en el país, relacionados con la temática ambiental  y el 

desconocimiento de la Jurisdicción Constitucional respecto a la tramitación de los procesos 

ambientales. Tal situación se vio reflejada en las múltiples peticiones de solicitud de prueba 

para mejor resolver que gestionó la Magistrada Instructora y que le fueron devueltas con 

indicación de que determinada institución “no era la encargada de realizar un estudio en 

específico”. Por ejemplo, mediante escrito aportado al expediente el día 03 de diciembre de 
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2008, la SETENA responde a la Sala Constitucional, con ocasión de una solicitud de 

aclarar aspectos relacionados con la declaratoria de interés público, la Secretaría le informó 

que “dicha Administración no tiene relación con las declaratorias de interés público” y 

que además no tiene injerencia en la determinación de la corta de árboles y que su 

competencia se circunscribe al análisis de impacto ambiental de los proyectos.  

 

Entra en juego, además, una situación de índole socio-económica, donde los vecinos de la 

comunidad de San Carlos exponen ampliamente su apoyo al proyecto, aparecen apoyos al 

desarrollo minero, y al incremento de los medios de producción que se traducen en un 

fortalecimiento de la economía y un crecimiento en las opciones laborales que podría llegar 

a la zona, solicitan a la Sala la pronta solución del asunto a fin de poder trabajar en el 

proyecto. 

 

 La sentencia en Sede Constitucional 

 

Tras múltiples diligencias sin precedentes (incluidas una inspección ocular, inédita, en toda 

la historia de esta jurisdicción), la Sala, por voto mayoría, dispuso:  

 

“(…) por mayoría se declara sin lugar el recurso. En 

aplicación del principio precautorio en materia 

ambiental, (…) que de manera conjunta y dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencias, coordinen con la 

Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, el 

seguimiento y fiscalización de todas las fases del 

proyecto, para que de manera oportuna la Comisión 

adopte las acciones de control, mitigación y 

compensación necesarias en cada una de estas fases, 
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según lo considerado en sentencia. Lo anterior implica 

que de presentarse alguna eventualidad, (…) en forma 

conjunta o separada, deba gestionar en forma 

inmediata ante la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental la suspensión del proyecto hasta tanto sea 

subsanada la misma o se garantice la no afectación al 

ambiente, y se establezca las responsabilidades del 

caso. (…) se ordena a las autoridades recurridas y a la 

Comisión, no autorizar el inicio de cada fase del 

proyecto si no se cuenta previamente con los 

protocolos respectivos. Se condena al Estado al pago 

de los daños y perjuicios ocasionados con los hechos 

tenidos en cuenta para la estimatoria de este 

amparo”.
85

  

 

Llama la atención que los magistrados expusieron múltiples criterios con relación con el 

ambiente, su tutela, el principio precautorio y el compromiso del Estado costarricense en la 

protección del ambiente. También es importante destacar que, no obstante el voto de 

mayoría que rechazó parcialmente el recurso, la solución final no resultó pacífica en cuanto 

a razones y criterios, pues se evidenciaron razones diferentes para arribar a dicha 

conclusión.  

 

Dicha afirmación se colige a través de los diferentes criterios esgrimidos por una parte de 

los miembros del órgano constitucional, concretamente, los Magistrados Jinesta y Castillo 

quienes salvaron su voto declarando sin lugar “la totalidad del amparo”.   
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Por su parte, el Magistrado Cruz salvó su voto al declarar con lugar el recurso “en el tanto 

no existe una debida relación de los costos ambientales con relación a los beneficios 

económicos”.  

 

También, el Magistrado Armijo declaró con lugar el recurso “y anula la resolución del 

Ministerio del Ambiente y Energía #R-217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril 

de 2008, que otorgó concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A.; y c) el Decreto 

Ejecutivo No. 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008”. 

 

En general, la Sala Constitucional reconoce el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, amparado por el artículo 50 de la Constitución Política, al 

disponer que la protección sobre el ambiente es abierta y que debe tomar en consideración 

no solo elementos ambientales sino también que debe evaluar elementos de economía, 

turismo, generación de divisas y la explotación agrícola entre otros aspectos (lo cual se 

acercaría más a una posición de Desarrollo Sostenible y no de ambientalismo extremo).  

 

Por su parte, en la sentencia se indicó:  

   

“(…) en su voto 5893-095 de las nueve  horas cuarenta 

y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil 

novecientos noventa y tres, estableció:“[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 
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fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que 

denominamos Derecho Ambiental". 
86

 

 

La jurisdicción constitucional ha pretendido ampliar el espectro conceptual del tema 

ambiental y el Derecho que garantice su protección. De tal criterio jurisdiccional se deduce 

que el Derecho Ambiental es un concepto no circunscrito únicamente al espacio natural, 

sino que abarca otros componentes, pues incluso el texto constitucional señala otros 

aspectos (entre ellos los numerales 21, 69 y 89 de la Constitución Política). Al respecto, la 

Sala también expresó, utilizando normativa internacional:  

 

“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 seis de julio 

de dos mil uno, que: “El párrafo tercero del numeral 

50 Constitucional señala con toda claridad que el 

Estado debe 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. Las instituciones del 

Estado son las primeras llamadas a cumplir con la 

legislación tutelar ambiental, sin que exista 
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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”. 
87

 

 

El Estado está en la obligación de tomar las medidas que considere necesarias para la 

protección del ambiente; la Sala reconoce que si bien se cuenta con múltiples órganos, esto 

no debería provocar descontrol pues existe el principio de coordinación de dependencias 

públicas lo cual debería considerarse un lineamiento de orden constitucional. Empero, debe 

hacerse la crítica, no solo como percepción ciudadana, sino a través de los diversos 

esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos en procura de la reforma del Estado, para 

buscar una mejor coordinación interinstitucional. Lo cierto es las diferentes disposiciones 

legislativas tienden a crear más organismos, a duplicar competencias  y, en su mayoría, a 

complicar la situación tramitológica. Por ello, está de sobra mencionar que este criterio no 

solo es letra muerta, sino que se ha convertido en un serio problema de la administración.  

Incluso, el año 2008, el Ministerio de Planificación a través de un informe señaló: 

 

“El tema de la Planificación Estratégica ha estado 

lamentablemente ajeno en el diseño del Estado 

Costarricense de las últimas décadas. En la actualidad, 

Costa Rica tiene alrededor de 318 instituciones 

públicas, junto a un marco jurídico y jurisprudencial 

que le asigna constantemente nuevas obligaciones y 

responsabilidades, así como a una limitada inversión 

en el mejoramiento de sus capacidades institucionales 
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y el recurso humano disponible, hacen imperativo un 

cambio importante en el diseño de la acción 

pública”.
88

  

 

Por otra parte, la Sala determina en el voto que, a partir del reconocimiento del derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los convenios internacionales ratificados 

por el país, el principio precautorio (in dubio pro natura) debe de reconocerse y utilizarse 

en todas las actuaciones administrativas, y de paso sirve para conocer la forma en que 

dicho Tribunal lo interpreta. Al referirse a este principio, concretamente en su utilidad en la 

protección del recurso hídrico subterráneo presente en las inmediaciones del proyecto 

Crucitas, la Sala expuso:  

 

“XII.- Sobre el principio precautorio en materia 

ambiental y su aplicación en materia de aguas 

subterráneas. Partiendo del reconocimiento del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la 

Constitución Política y el principio número quince de 

la Declaración de Río –Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-, se ha 

reconocido igualmente el denominado «principio 

precautorio en materia ambiental» o «principio in 

dubio pro natura», cuya observancia implica que todas 

las actuaciones de la administración pública en temas 

sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo 
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adecuado para evitar riesgos y daños graves e 

irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza 

sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a 

provocar un daño grave e irreparable, la 

administración debe abstenerse de realizar este tipo de 

actividades. Es claro que este principio tiene 

aplicación igualmente tratándose de la explotación de 

aguas subterráneas. Así, en la precitada sentencia 

número 2004-1923, estableció la Sala que: 

“XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL 

DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios 

rectores del Derecho Ambiental lo constituye el 

precautorio o de evitación prudente. Este principio se 

encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o 

Declaración de Río, la cual literalmente indica 

“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”. En el ordenamiento 

jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 

30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como 

parámetros hermenéuticos los siguientes principios: 
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“1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital 

importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de 

la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- 

Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando 

exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes 

a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento 

asociado con estos, la ausencia de certeza científica no 

deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces de protección”. En el 

Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 

19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 

9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 

1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 

y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) 

este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) 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  

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 ya las consecuencias biológicas  socialmente 

nocivas, la represión podrá tener una trascendencia 
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moral, pero difícilmente compensará los daños 

ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el 

Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 

2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el 

principio precautorio, el mismo se refiere a la 

adopción de medidas no ante el desconocimiento de 

hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de 

certeza respecto de que tales hechos efectivamente 

producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el 

caso de las aguas subterráneas contenidas en los 

mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el 

principio precautorio o de indubio pro natura, supone 

que cuando no existan estudios o informes efectuados 

conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta 

de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un 

estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la 

actividad que se pretende desarrollar sobre el medio 

ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes 

y órganos de la administración central y 

descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar 

o permitir toda solicitud nueva o de modificación, 

suspender las que estén en curso hasta que se despeje 

el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las 

medidas tendientes a su protección y preservación con 

el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión 

ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por 

proteger el recurso antes de su contaminación o 

degradación”. 
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De tal forma, el principio precautorio encuentra 

aplicación en la medida que se carezca de certeza en 

cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación 

o reparación que deben implementarse, pues al 

tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño 

ambiental que puede producirse y de las medidas que 

deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo 

sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio 

dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro 

modo, el principio precautorio debe ser aplicado en 

supuestos de duda razonable o incerteza, mas no 

cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las 

medidas que deban adoptarse, ya que por su propia 

naturaleza resulta inviable la aplicación de este 

principio. En el caso bajo estudio, tal como se verá en 

las consideraciones de esta sentencia, se demuestra 

que se ha acreditado los impactos ambientales que se 

presentarán con el desarrollo del proyecto minero, al 

mismo tiempo que se ha previsto y aprobado las 

medidas de mitigación y compensación conducentes a 

la evitación de aquellos daños graves e irreparables, 

por lo que de conformidad con lo dicho, el principio 

precautorio resulta de inviable aplicación. En 

consecuencia, partiendo de que la propia Declaración 

de Río reconoce la existencia y correlación de los 

principios precautorio y de desarrollo humano 

sostenible, debe en todo momento asegurarse que se 

cumpla el adecuado juicio de ponderación que 
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permita el debido respeto y aplicación de ambos 

principios, de forma que las actividades sean 

valoradas de acuerdo tanto al impacto ambiental 

como a su aporte al desarrollo humano sostenible”. 
89

 

 

Al evaluar el contenido de lo resuelto en sentencia, surgen algunos cuestionamientos 

respecto a la actuación de la Sala en cuanto a la determinación de las medidas cautelares.  

Se señaló que la suspensión de todas las obras podría ser el resultado de una decisión 

cautelar precipitada, que dispuso una seria afectación del proyecto durante un lapso de casi 

dos años, que ciertamente careció de toda clase de fundamentación, más allá de la mera 

falta de certeza que surgió al momento de interposición del recurso.  

 

Sin embargo, dicha situación pudo haberse resuelto de una forma más responsable y acorde 

con el espíritu del Desarrollo Sostenible, si la Sala Constitucional hubiera querido asumir 

una posición más proactiva y consecuente con su forma final de resolver, si hubiera 

solicitado a la SETENA, al MINAET y a la propia empresa minera, que identificara con 

claridad cuáles eran los estudios de impacto ambiental, si habían cuantificado con precisión 

los eventuales daños que se causarían  y cuáles serían las fórmulas de mitigación y atención 

del daño que se podría causar.  

 

Si la preocupación era que dicha circunstancia podría demorar algunas semanas o unos 

meses en dilucidarse, perfectamente la medida de suspensión total de las obras pudo 

haberse dictado con carácter “provisionalísimo” e incluso con un plazo razonable, a efecto 

de que se facilitaran esos elementos de juicio preliminares. Con ello se definiría si resultaba 

conveniente mantener la suspensión absoluta o, al menos, si continuaba la situación de 

duda sobre la afectación al medio ambiente y la inexistencia de medidas de contención de 

los efectos lesivos al medio ambiente.  

                                                      
89

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 6922-2010 de las catorce horas y treinta y cinco 

minutos del dieciséis de abril del dos mil diez. 
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Cuando la Sala estima que lo pertinente en cuanto al caso sub examine era la no aplicación 

del principio precautorio, toda vez que existían al momento de presentación del recurso  

estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación de los posibles daños y en 

consecuencia no había falta de certeza científica respecto a los condicionamientos del tema, 

es de lamentar que la posición jurisdiccional exprese, de algún modo, una contradicción 

con los argumentos de fondo respecto de sus actuaciones preliminares; pero, sobretodo, que 

con dicha fórmula procesal esencialmente vulneró la seguridad jurídica, menospreció, de 

alguna forma, la presunción de validez de los actos administrativos (y con ello puso en 

entredicho el trámite y el proceso observado por el administrado en sede administrativa, sin 

mayores fundamentos). Esto, lleva a la conclusión de que las fórmulas en que se atiende la 

temática ambiental, no solo son bastante laxas, sino que también se ejecutan medidas 

cautelares sin siquiera el examen preliminar que tales acciones suponen.  

 

Si bien la Sala indica que no es posible aplicar el principio precautorio en el caso en 

concreto, partiendo de la premisa del uso racional de los recursos, al esbozar que la 

protección del ambiente debe ir encaminada a la utilización adecuada e inteligente de sus 

elementos, haciendo una valoración de aspectos ecológicos, socioculturales y tecnológicos, 

todos desde el punto de vista del desarrollo sostenible, se considera que dicha posición no 

es coherente con su accionar. Nótese que en las conclusiones finales, la Sala en voto de 

mayoría determinó que no existe impacto negativo en la corta de los árboles de almendro 

amarillo pues se trata de una corta autorizada (lo cual supuso un estudio de impacto 

ambiental y su consecuente plan de mitigación), y que en consecuencia no es una amenaza 

para el ambiente. Enfatizan en que la potencial realización de actividades diferentes a la 

explotación minera en la zona, implican que no se está violentando el desarrollo socio-

económico y la protección del ambiente. Establece, que de conformidad con toda la 

documentación aportada en el expediente se desprende que no existen riesgos para el 

ambiente, pues existen todos los estudios de impacto ambiental. Del mismo modo, la Sala 

señaló que el Decreto de declaratoria de interés público se ajusta a Derecho, indicando que 
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los beneficios socio-económicos son mayores a los costos de carácter ambiental. Esto,  

porque con el desarrollo del proyecto no se generaría un daño ambiental indeterminado 

científicamente y sin ninguna clase de control
90

. 

                                                      
90

 Las conclusiones de la Sala con relación al caso Crucitas se expresaron literalmente en los siguientes 

términos: 

 

“CV.-  A modo de conclusión. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por acreditado que se encuentra 

asegurada la pervivencia del almendro amarillo, toda vez que la corta autorizada carece de un impacto 

negativo determinante para la población de esta especie, así como tampoco se encuentra impedida esta corta 

de árboles por su falta de conexidad con los sitios de anidación y reproducción de la lapa verde. 

CVI.- Asimismo, se ha demostrado que esta corta del almendro tampoco tiene el carácter de amenaza cierta 

para la existencia y supervivencia de la lapa verde, pues se ha comprobado que el ave no anida en árboles 

como los que se autorizó cortar, sino que solamente llegaba a la zona de Crucitas en época no reproductiva 

y cuando el almendro no está en fruto, por lo que en esa temporada su alimentación se basa en el fruto de 

más de treinta variedades de árboles de la zona. 

CVII.- Se descarta también el aducido riesgo ambiental contra el Corredor Biológico Mesoamericano y el 

Corredor Biológico San Juan-La Selva, por cuanto la existencia de estas áreas no impide la realización de 

actividades económicas bajo rigurosos estándares de control que permitan la compatibilización del 

desarrollo socio-económico y la protección ambiental. 

CVIII.- De igual manera, se ha descartado el riesgo de contaminación acuífera, esto porque se demuestra la 

limitada permeabilidad de la roca que cubre los acuíferos superior e inferior; que la zona de recarga 

acuífera se encuentra fuera de la zona del proyecto; y que el riesgo sísmico de la zona es insignificante. Por 

otra parte, también debe descartarse la trascendencia internacional de un riesgo de contaminación acuífera, 

pues se ha demostrado que ambos acuíferos descargan sobre territorio nacional y no drenan hacia el río San 

Juan, y que en el caso de la Quebrada Minas y el río Infiernito el efecto sobre el río fronterizo sería mínimo, 

siempre que se cumpla debidamente todas las medidas de contención aprobadas y comprometidas. 

CIX.- Del mismo modo, se ha acreditado la utilización de un método seguro de eliminación del cianuro, que 

evita el contacto de este material con el ambiente, tanto durante el proceso de aplicación y eliminación, 

como en la disposición de agua y material tratado en la laguna de relaves. 

CX. Al mismo tiempo, se acredita también la adopción de las medidas técnicas recomendadas para evitar el 

drenaje ácido de rocas, tanto porque el material a extraer dispone de una limitada capacidad de generarlo, 

como por los sistemas que se implementará para evitar que suceda. 

CXI.- Por otra parte, se ha demostrado que sí se realizaron los estudios sísmicos conducentes para valorar 

la situación de riesgo sísmico en la zona, concluyendo estos informes la viabilidad de desarrollar el proyecto 

planteado y de construir las obras necesarias. De igual manera, se ha acreditado que las construcciones 

relacionadas cumplen con los requisitos exigidos por la legislación nacional para tener una sismoresistencia 

para tolerar eventos de hasta 8.4 grados en la escala Richter. 

CXII.- También se ha demostrado que la utilización de explosivos fue oportunamente valorada por la 

Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante la consideración de 

estudios técnicos que acreditan que las voladuras a utilizar tendrán un impacto muy limitado en el entorno 

del proyecto. 

CXIII.- Se ha definido que la declaración de conveniencia nacional del proyecto minero se encuentra 

ajustada a derecho, pues lejos de ser el resultado de la aplicación automática de los artículos 60 del Código 

de Minería, 19.b y 34 de la Ley Forestal, y 2 del Reglamento de la Ley Forestal, es el resultado de la 
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Entonces, es menester cuestionar el hecho de que las conclusiones de la Sala Constitucional 

se refieren en general a la existencia de las respectivas evaluaciones técnicas ambientales; 

casi todos ellos existían al momento de interposición del recurso de amparo. Estos, 

perfectamente podrían haber sido enumerados, identificados, examinados y evaluados 

prima facie, a efecto de dilucidar la conveniencia o no de imponer una medida cautelar tan 

gravosa como lo fue la suspensión absoluta del proyecto minero. 

 

Debe tomarse en consideración que, si en el criterio final externado por la Sala muchas de 

las justificaciones radican en la compatibilidad del principio precautorio con el desarrollo 

sostenible. Este último concepto reclama también la racionalidad del administrador legal, si 

bien en resguardar la protección del medio ambiente, también a propiciar y permitir el 

desarrollo de proyectos que tienen también por objeto mejorar el entorno y las condiciones 

económicas y sociales de una comunidad humana. La obstaculización irracional, sin 

fundamentación jurídica y ante todo, la arbitrariedad, suponen una grave lesión para la 

seguridad jurídica, el derecho a más y mejores oportunidades para los habitantes del país, 

                                                                                                                                                                  
comprobación de que los beneficios socio-económicos resultan mayores al costo ambiental, costo que tiene 

la particularidad de no generar un daño ambiental en los términos dichos. 

CXIV.- En el mismo sentido, se ha demostrado que la acreditación de que los beneficios socio-económicos 

resultan mayores al costo ambiental, es el producto de una evaluación de varios años realizada ante la 

Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y cuyo resultado se plasma en el 

decreto 34801-MINAET, instrumento normativo que refiere de manera clara los beneficios a obtener, el 

costo ambiental que debe soportarse, y las medidas de compensación que se debe implementar. Ha quedado 

resuelto también, que el decreto por el cual se declara la conveniencia nacional de una actividad económica 

en los términos dichos, debe explicitar los resultados finales del balance de costos-beneficios, mas no 

especificar de manera exacta y concreta la metodología implementada, los instrumentos utilizados, cada uno 

de los aspectos valorados ni el puntaje asignado, todo lo cual sí debe constar en sede administrativa, pero no 

plasmado en el instrumento normativo final. 

CXV.- De tal forma, el decreto 34801-MINAET se encuentra debidamente fundamentado y refiere la base 

técnica objetiva sobre la cual se tomó la decisión de declarar de conveniencia nacional el proyecto minero, 

por lo que el mismo se encuentra ajustado a derecho sin que se aprecie inconformidad constitucional 

alguna. 

CXVI.- Por lo anterior, la resolución del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión San Carlos-

Los Chiles, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, número 244-2008-SCH, de las nueve horas cinco minutos del diecisiete de octubre de 

dos mil ocho, por la cual se autoriza el cambio de uso de suelo, dista de ser una decisión arbitraria, pues 

para su dictado medió tanto la emisión del decreto de declaratoria de conveniencia nacional del proyecto, 

como la acreditación del tipo de árboles que se verían afectados con el cambio de uso de suelo”. 
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por señalar las más relevantes. Esto, implica que el cargo de juez constitucional (y de juez 

en general) conlleva una responsabilidad  y que no puede ser obviada por la ciudadanía, aún 

frente a temas álgidos.   

 

Ciertamente también sería desproporcionado exigir la resolución de un caso tan complejo 

en un lapso de 15 días o un mes, no obstante, ese lapso habría bastado para un examen 

preliminar del trámite procesal realizado en sede administrativa. Se toma en consideración 

la ya amplia jurisprudencia constitucional respecto a la materia ambiental en la cual se 

reconocen los aspectos básicos que deben imperar en su protección, si bien no de manera 

tasada y automática, quizá pudo haberse permitido la continuación de las obras (o de 

algunas); el propósito es no limitar y/o perjudicar el desarrollo económico de la zona, lo 

mismo que los intereses particulares de la empresa (legítimos al fin, pues la ley nacional 

reconoce la legalidad de la minería y su explotación a través de particulares). 

 

La Sala, si bien determinó la existencia de una violación constitucional mínima (en el 

entendido que un estudio de SENARA no había sido concretado dentro del trámite 

administrativo, pero que se completó posteriormente y por otros medios. Esto, no supuso un 

daño al ambiente ni motivo suficiente para anular el proceso o retrotraerlo a esa etapa, con 

lo cual, la Sala dispuso declarar parcialmente con lugar el amparo). También llama la 

atención el hecho de que el Tribunal Constitucional se atribuyó la competencia de ordenar  

–sin entrar en consideraciones sobre la competencia o la norma que la autoriza a ordenar 

esa conducta a los sujetos procesales- una serie de “medidas adicionales”.  

 

Concretamente, al MINAE y demás órganos involucrados les determinó la obligación de la 

adoptar medidas de control, mitigación y compensación en todas las fases del proyecto, lo 

que implica que en caso de incumplimiento, sean suspendidas las acciones de explotación 

del proyecto hasta tanto no sean corregidas las irregularidades con el propósito de evitar la 

afectación del ambiente.   
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 La continuación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Si bien, en oportunidades anteriores, las disposiciones de la Sala Constitucional han sido 

consideradas como definitivas y que no existe ninguna otra instancia para reconsiderar el 

asunto, la reciente emisión del Código Procesal Contencioso Administrativo se ha 

considerado como una fórmula jurisdiccional alternativa, abierta (pues la legitimación para 

actuar procesalmente se considera más amplia y menos circunscrita a un interés legítimo 

particular y al hecho que el agotamiento de la vía administrativa ya constituye un requisito 

previo para accionar), el proceso fue reformulado a través de la jurisdicción contencioso 

administrativa, abriendo un capítulo inédito en la historia judicial costarricense. 

 

En este nuevo proceso y a solicitud de la parte accionante se dictaron nuevas medidas 

cautelares mediante la resolución n° 1377-2010 de las 18:25 horas del 16 de abril de 2010, 

mismas que fueron ratificadas por el Tribunal luego de múltiples apelaciones promovidas 

por la empresa minera y la representación del Estado; se dispone, en consecuencia, la 

siguiente medida cautelar provisional, que básicamente es una repetición, no solo en la 

forma (infundamentada) sino en el contenido de la cautela ordenada en sede constitucional: 

 

“(1) La suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo 

Número 34801 -MINAE; (2) A Jorge Rodríguez Quirós, 

en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, a Guiselle Méndez Vega en su 

condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, y a Juan Carlos Hernández 

Jiménez, en su calidad de apoderado especial judicial 

de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, o 

a quiénes ocupen sus cargos, abstenerse 

inmediatamente de ejecutar o aplicar lo dispuesto en el 
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Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAE, en 

particular el otorgamiento de permisos de corta de 

árboles a favor de Industrias Infinito Sociedad 

Anónima y el desarrollo de obras de infraestructura de 

Áreas de Protección, según lo dispuesto en el Proyecto 

Minero Crucitas aprobado mediante resolución 

N°3638-2005-SETENA de las 9:25 horas del día 12 de 

diciembre del 2005, (3) a Juan Carlos Hernández 

Jiménez, en su calidad de apoderado especial judicial 

de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, o 

a quién ocupe sus cargos, abstenerse de emprender 

cualquier acción u omisión tendiente a ignorar o 

incumplir lo ordenado en esta resolución, y (4) en el 

plazo de tres días hábiles, indicar y demostrar a este 

Tribunal a través de un medio idóneo, cuales medidas 

concretas se han tomado para hacer cumplir lo 

ordenado cautelarmente por este Despacho”.
91

 

 

Al confrontar lo resuelto en dicha medida cautelar con la medida ordenada inicialmente por 

la Sala Constitucional, salta a la vista que el contenido esencial del juicio se orienta en una 

reapertura de lo discutido, pero en otra vía, por lo que las argumentaciones no difieren en 

gran parte de lo ya conocido en sede constitucional. Incluso, la parte actora (quienes en 

realidad son esencialmente los mismos que formularon los diversos recursos de amparo), 

solicitaron la nulidad del mismo decreto y los actos administrativos por medio de los cuales 

se otorgó la concesión de explotación minera y el respectivo decreto que la declaró de 

interés público; solicitan que se haga una reparación integral de los daños ambientales, por 

considerar que tales lesiones se ocasionaron con ocasión de la ejecución de actos 
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 Tribunal Contencioso Administrativo, resolución n° 1377-2010 de las 18:25 horas del 16 de abril de 2010. 
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administrativos viciados de nulidad y que atentan contra el ambiente.  Por su parte, los 

demandados (El Estado y la Empresa Minera) alegaron que todas las actuaciones 

administrativas se realizaron conforme con derecho  y que el proyecto es jurídicamente 

viable, y que no existen vicios de constitucionalidad, que las garantías de preservación 

ambiental estaban debidamente previstas, pero sobretodo, que dicha discusión ya había 

encontrado solución tras el examen de la Sala Constitucional.  

 

Si bien a esta fecha el trámite en esta sede aún no está concluido, ya existe una sentencia 

por el fondo del asunto, cuya firmeza depende de la sentencia que se dicte en casación por 

parte de la Sala Primera.  En todo caso, en razón del objeto de estudio de esta investigación, 

es pertinente considerar algunos de los criterios manifestados en dicha sentencia. Se toma 

en cuenta que el resultado preliminar determinó la ilegalidad del trámite en sede 

administrativa, al encontrarse, entre otros, vicios de nulidad relativos a la derogatoria 

singular de reglamentos, falta de análisis y omisión de competencias por parte de la 

SETENA y  la omisión de requerir un nuevo estudio de impacto ambiental.  

 

El Tribunal Contencioso Administrativo determinó que el principio precautorio cuenta con 

reconocimiento constitucional y un amplio estudio en el nivel internacional. Recalca que el 

principio precautorio “es un parámetro de legalidad” y que la jurisdicción contencioso 

administrativa cuenta también con una amplia potestad de fiscalización, según lo establece 

el artículo cuarenta y nueve de la Constitución Política, que lo autoriza a ejercer un control 

tanto subjetivo, consistente en la tutela de las situaciones jurídicas sustanciales de los 

administrados. Este mismo criterio es ratificado por el artículo uno del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, que indica que la jurisdicción contencioso administrativa tiene 

por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la 

legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho 

administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-

administrativa.  En esa condición, al analizar la tramitación administrativa que sustenta los 

diversos actos administrativos cuestionados, el Tribunal Contencioso Administrativo 



136 

 

determina que existen serios vicios de legalidad que suponen la invalidez de los mismos y, 

en consecuencia, la imposibilidad de continuar con la ejecución del proyecto minero. 

 

Para este órgano, no existió suficiente evaluación de los costos socio-ambientales, por lo 

que no es posible determinar los beneficios sociales. Ante lo anterior considera el Tribunal 

que existen vicios importantes en los actos dictados y por lo tanto los mismos son 

ilegítimos y absolutamente nulos. Se considera que SETENA omitió analizar ciertas 

informaciones aportadas por la empresa desarrolladora, que interpretó erróneamente una 

disposición al obviar la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental al formular 

la empresa una serie de cambios a las obras por realizar (y que el Tribunal consideró 

sustantivas que afectaban la esencia del proyecto), la violación al principio de 

inderogabilidad singular de los reglamentos (pues la tramitación de órganos a lo interno del 

MINAET y sus actos irrespetaron el decreto de alcance general que determinó una 

moratoria de la actividad minera).  

 

En lo que interesa a esta investigación, sin entrar en consideraciones sobre si las probanzas 

y las conclusiones a las que llega el Tribunal Contencioso Administrativo sobre la invalidez 

de los actos administrativos cuestionados por la parte actora, llama la atención que los 

temas sujetos a su conocimiento no difieren en gran medida de los formulados ante la Sala 

Constitucional. Por  ello, llama la atención que esta última autoridad no haya también 

considerado esos aspectos y que sus conclusiones habrían sido similares a las ahora 

dictadas por la Jurisdicción Ordinaria.   

 

Aunque formalmente se apuntó también la falta de fundamentación en la imposición de la 

medida cautelar en sede contenciosa, al asumir –hipotéticamente- como válidas las razones 

de fondo esgrimidas en sentencia por el Tribunal Contencioso Administrativo. La medida 

cautelar sí vendría a cumplir el efecto esperado de protección al medio ambiente, en 

concordancia con el principio precautorio. Se toma en consideración que sí existirían, a la 

luz de ese principio, algunas controversias de índole científico y aspectos indeterminados 
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sobre los eventuales daños y efectos nocivos que tendría la actividad minera sobre el 

espacio donde se desarrollaría el proyecto. 

 

Como consecuencia lógica de lo resuelto en sentencia, el Tribunal dispuso mantener la 

medida cautelar ordenada al principio del proceso y claramente sustentada en las 

consideraciones de fondo, ya esgrimidas, en los siguientes términos: 

 

“XXXVIII- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

DECRETADA EN ESTE PROCESO Y LA SOLICITUD 

DE SU LEVANTAMIENTO. 

 

Se deberá mantener la medida cautelar ordenada en 

este proceso. La medida cautelar fue acogida en este 

proceso, suspendiendo la tala rasa, y tomando en 

cuenta que este órgano colegiado ha declarado nula la 

resolución 244-2008-SCH, dictada por el área de 

CONSERVACIÓN ARENAL-HUERTAR NORTE, que 

autorizó el uso de cambio de suelo, y la corta de 12391 

árboles, distribuidas en 191.77 hectáreas cubiertas de 

bosque, 66.94 hectáreas en terreno de uso 

agropecuario y sin bosque y la corta de 4.17 hectáreas 

de áreas plantadas, para un total de 262 hectáreas y 57 

metros cuadrados a talar y habiéndose condenado a los 

demandados a la reparación integral del daño 

causado, y ordenarse precisamente que en proceso de 

ejecución de sentencia, se determinen las áreas 

taladas, así como las medidas de reparación, resulta 

totalmente improcedente la solicitud de levantamiento 

de Medida Cautelar. Es importante citar que las 
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medidas cautelares, tienen como finalidad la 

protección de objeto del proceso, así como evitar daños 

de difícil e imposible reparación que pueda provocar 

determinada actuación u omisión, en el caso concreto, 

la ejecución de la actuación formal de la 

Administración, mediante la resolución 244-2008, del 

Sistema de Áreas de Conservación, misma que aún 

cuando se suspendió, su ejecución inicial, permitió la 

tala rasa, y así provocó el daño ya citado en el 

considerando anterior, en la zona afectadas, situación 

que precisamente que fue vista y atendida desde 16 de 

abril de dos mil diez, cuando se dictó la medida 

provisionalísima por parte de este Tribunal, ordenando 

la suspensión de la tala autorizada, y en sentencia del 

20 de abril de 2010, se acogió en forma definitiva la 

suspensión de la tala rasa, a fin de proteger " el hábitat 

y ecosistemas de muchos seres vivos, además de los 

árboles", medida cautelar, a que a su vez fue 

confirmada por el Tribunal de Apelaciones, 

resoluciones que este Tribunal no encuentra motivos 

para variar, aunado lo anterior, que para este órgano 

decisor durante el juicio oral y público pudo extraer de 

la prueba evacuada no solo el daño provocado con la 

tala efectuada, sino el potencial daño que sufriría el 

ecosistema de la zona, precisamente por la incerteza, 

sobre las especies existentes en la zona, cuáles de ellas 

eran vedadas, y cuáles no, elemento que se echa de 

menos, en la citada resolución 244-2008, lo cual 
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incide de forma directa en el plan de recuperación 

forestal”.  (El resaltado y la negrita son proveídos). 

 

En este momento, es importante destacar la contrariedad suscitada en este tema, al tomar en 

consideración que los argumentos de fondo y las pretensiones jurídicas eran esencialmente 

las mismas, y cómo frente a dos jurisdicciones (si bien no diametralmente distintas) hayan 

arribado a conclusiones diferentes sobre la nulidad de ciertos trámites administrativos, pues 

si bien el Tribunal Contencioso Administrativo se resguarda en una amplia fundamentación 

sobre su competencia para conocer vicios de legalidad (y no de constitucionalidad, cuya 

competencia recae en la Sala Constitucional). Habría de suponerse que al menos en el 

entendimiento común de profesionales en Derecho, y en general de la población nacional, 

las decisiones de la Sala Constitucional ya no tendrían el peso histórico de resolver en 

definitiva un asunto, que siempre es posible revisarlo en otra vía  y asumir una 

reconceptualización jurisdiccional de lo que se entiende por “seguridad jurídica”.  

 

La intervención del Tribunal Contencioso Administrativo en esta situación, determina la 

aparición de una nueva instancia donde se puede discutir la temática ambiental, que de 

alguna manera podría determinar beneficios en la tutela efectiva del medio ambiente. No 

obstante, también en una amenaza de continuar el proceso de judicialización de buena parte 

de las actividades que se desarrollan en el país  y, además de complicar aún más la 

tramitación en la obtención de permisos para el desarrollo de actividades productivas.  
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CONCLUSIONES 

 

 En Costa Rica, parece existir una deficiente respuesta del Estado frente a la 

necesidad de ejercer una tutela efectiva del ambiente. Si bien, existen disposiciones, 

tanto internacionales como nacionales, de acatamiento obligatorio y/o voluntario, 

que pretenden tutelar de forma efectiva el tema del ambiente, la aplicación de las 

mismas por cuenta del Estado costarricense, han resultado en la mayoría de los 

casos ineficiente; toda vez que tales disposiciones se han convertido en simples 

guías doctrinarias de cómo deben los Estados tratar los temas relacionados con el 

ambiente; empero, al momento de su aplicación se convierte en meros “versos” que 

se repiten constantemente, sin que se llegue, realmente a aplicar la norma conforme 

al espíritu con que fue promulgada.  

 

 Resultan ampliamente cuestionable las fórmulas mediantes las cuales el Estado ha 

pretendido organizar la tutela ambiental. La gran cantidad de órganos 

jurisdiccionales y administrativos -creados en cada Gobierno, sin mayores 

contenidos algunos, y con importantes carencias otros- para implementar las 

Declaraciones Internacionales suscritas y las normas nacionales,  ocasiona que 

exista una multiplicidad de instituciones que, de manera desorganizada, toman 

partido en los procesos que tienen que ver con el ambiente. Se complica la 

tramitología para la obtención de permisos y concesiones, necesarios para el 

desarrollo de una actividad productiva.  El sector empresarial reclama que muchas 

de esas instituciones son comparables con “una caja de pandora”, pues no se sabe a 

ciencia cierta la forma en que resolverá un determinado tema, o bien, si inventará un 

requisito adicional amparado en el llamado principio precautorio. No existe una 

definición clara respecto sus competencias y capacidades técnicas, que incluso 
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ponen en dudas cuáles son las verdaderas funciones de cada entidad y en la praxis, 

se convirtieron en meros receptores y distribuidores de papeles. 

 

 La Sala Constitucional, como arquetipo del juez, cuya figura se ha construido en el 

imaginario costarricense con un carácter de supremacía y credibilidad, en el tanto 

resuelve y se pronuncia básicamente sobre cualquier tema, llena graves vacíos que 

dejan otros poderes o instituciones. En virtud de la multiplicidad de temas que debe 

conocer, termina también por desconocer las funciones reales y  las capacidades 

técnicas de muchas de estas instituciones.  

 

Dicha situación se evidenció, por ejemplo, mediante las múltiples, constantes y 

equivocadas solicitudes de información que hizo dicha autoridad a instituciones como 

la SETENA o el MINAET durante la tramitación del recurso de amparo del caso de la 

Mina Crucitas. Esta situación expresa que “no siempre cantidad es sinónimo de 

calidad”. Vale la pena cuestionarse, ¿para qué tantos órganos adscritos al MINAET? 

¿Cumplen realmente sus funciones? ¿Realizan estos órganos una efectiva tutela del 

ambiente en procura de un efectivo desarrollo sostenible y protección de los recursos 

naturales? ¿Se convirtió la jurisdicción en un medio para remediar las carencias de la 

Administración Pública? –Ello sin entrar en consideración sobre las carencias propias 

de la función jurisdiccional_.  

 

Pareciera ser que el ambiente, los recursos naturales, la flora, la fauna y los ecosistemas, 

más que un bien que debe ser protegido para la preservación de la vida humana y de las 

especies vegetales, animales y los demás recursos naturales, resultan ser el fundamento 

ficticio  para la existencia  de un complejo y burocrático aparato estatal. Esta, en la 

teoría tiene la obligación de velar por el resguardo ambiental, no obstante, en la práctica 

se convierte en un obstáculo para su resguardo y protección  y también para el 

Desarrollo Sostenible.  Podría aducirse que los funcionarios de estos órganos se 
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comportan como meros aplicadores de las normas y los principios aplicables para esta 

rama del derecho (aunque también la Jurisdicción Contencioso Administrativo 

recrimina que cuando interpretan normas, no lo hacen correctamente, y aún obvian 

obligaciones de evaluar información o de ordenar estudios de impacto ambiental para 

superar estadios de duda frente a un determinado asunto), sin que medie una 

concienzuda valoración y apreciación de los estos, al momento en que deben ser 

aplicados a casos concretos; sin que exista un compromiso intelectual y profesional que 

evidencie preocupación por proteger un tema tan sensible como lo es el medio 

ambiente. 

  

 La imposición de medidas cautelares, se ha convertido en una forma de incumplir 

los principios de celeridad y economía procesal, porque si bien suponen el 

mantenimiento del status quo, lo cierto es que con esa condición también se 

promueve la falta de eficiencia en la atención de este delicado tema. La tutela 

efectiva del ambiente requiere de procesos ágiles, prácticos y rápidos que lo 

protejan de daños graves y/o irreparables.  Normalmente las excusas varían desde la 

cantidad de asuntos que la autoridad administrativa o judicial debe resolver, hasta la 

complejidad y voluminosidad de los elementos probatorios (sin perder de vista que 

la materia ambiental también reporta un complejo estudio técnico que no suele ser 

propio de los profesionales en Derecho). Dadas las graves consecuencias, que 

pueden derivarse del daño ambiental, conviene cuestionarse el porqué desde el 

ámbito legislativo y aun desde la administración pública y judicial, no se encausan y 

coordinan los esfuerzos para atender estas cuestiones con mayor prontitud.  

 

Ante la multiplicidad de órganos e instituciones que participan en el tema, sumado a 

la amplia legitimación para accionar, que ha impulsado la legislación costarricense, 

el principio de economía procesal se ve menoscabado en la medida que pueden 
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tramitarse múltiples solicitudes de medidas cautelares en diversas instancias, a la 

vez.  

 

 Existe desequilibrio en la utilización de los principios básicos del desarrollo 

sostenible, base para el dictado de medidas cautelares. La revolución económica 

y tecnológica que ha promovido la aparición de políticas de desarrollo sostenible. 

Se tiene  de base el Plan 21, emitido por la ONU, como el marco teórico-doctrinal 

de la aplicación del desarrollo sostenible por parte de los Estados; es hoy uno de los 

principales retos para garantizar y potencializar los recursos naturales.  

 

La gran discusión radica en si la aplicación de los principios de sostenibilidad 

económica, social y ecológica pueden ser adecuados a la realidad de los Estados, 

con las grandes diferencias que vislumbran de un país a otro. La simple fórmula del 

desarrollo sostenible en muchos de los casos podría verse modificada 

dramáticamente, sea porque se le otorga preponderancia a los aspectos de índole 

económica en contraposición de los aspectos ambientales y ambientales o al revés, 

mayor peso al carácter ambiental en detrimento de los eventuales proyectos con 

gran afectación del medio. En ese sentido, al evaluar los condicionamientos 

particulares del Desarrollo Sostenible, gráficamente tenemos que: 
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Johann Dréo, 2007.
92

 

 

 

Como puede verse, e l tema ambiental, económico y humano está intrínsecamente 

relacionado. Un desarrollo humano sostenible implica, necesariamente la 

coexistencia del hombre con el medio ambiente y la forma en que este explote y 

utilice los recursos para desarrollarse.  

 

La economía de los Estados debe contener políticas que propongan mecanismos de 

carácter económico, que sean viables; esto significa que sean acciones que puedan 

ponerse en marcha de forma rápida, efectiva y que además, existan las condiciones 

para llevarse a cabo.  

 

Las medidas económicas también deben de ser equitativas; esa equidad implica la 

creación de presupuestos adecuados a las realidades del contexto económico 

imperante. Ambas condiciones, la viabilidad y la equidad deben ser condiciones que 

deben mantenerse y mejorarse con el transcurso del tiempo, nunca deberán utilizarse 

políticas temporales pues las mismas resolverán problemas instantáneos más harán 

más grande el conflicto de fondo. Debe  fomentarse un desarrollo económico 

rentable, donde se respete el medio ambiente y se logre el desarrollo de una 

actividad económicamente factible. 

 

El desarrollo social, debe ir de la mano de correctas políticas de desarrollo de forma 

que los individuos puedan cumplirlas y que también se sientan interesados 

(incentivados) y beneficiados por cumplirlas. Esto debe reflejarse en la 

implementación de acciones gubernamentales que promuevan el crecimiento de los 

núcleos poblacionales de forma estructurada y digna, la búsqueda de desarrollo de 

                                                      
92

 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg, fecha de consulta 01 de julio 

de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg
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actividades para procurar estabilidad económica y que la misma sea repartida 

equitativamente entre los sujetos partícipes; todo esto respetando el medio ambiente 

y procurando que todas las acciones, nuevamente, estén ligadas estrechamente con 

el mantenimiento de la estabilidad y de los ecosistemas.  

 

No menos importante resulta el aspecto ecológico; el desarrollo sostenible debe de 

estar compuesto por políticas de desarrollo que busquen utilizar y explotar el medio 

ambiente de forma soportable y viable.  Es necesario que los Estados promuevan su 

desarrollo basado en mecanismos donde los sujetos vean satisfechas sus necesidades 

sociales y económicas por medio de una explotación racional de los recursos 

naturales, para garantizar no solo el desarrollo actual sino el futuro. 

 

Es necesario que la evaluación de los impactos socio-ecológicos y económico-

ecológicos que son la base de actual del estudio de los casos de índole ambiental sea 

ampliada al esquema del desarrollo sostenible, porque es una realidad que son 

asuntos ligados íntimamente uno con el otro. Estas fórmulas pierden funcionabilidad 

al ser vistas desde puntos separados, ajenos unos de otros; estas, deben de valorarse 

desde un único contexto, móvil y cambiante como lo es la sociedad humana. 

 

En ese escenario, si los juzgadores nacionales o los funcionarios públicos que 

orientan la política pública en materia ambiental y aquellos que intervienen en la 

tramitación de casos específicos, si no tienen claridad sobre el concepto de 

Desarrollo Sostenible, difícilmente podrán resolver los asuntos en armonía con 

dicho principio y los desequilibrios se verán incrementados, siempre en detrimento 

del ambiente, sin echar de menos la particularidad de que desde la perspectiva legal, 

se estarán utilizando fórmulas arbitrarias y ajenas a la debida fundamentación con 

que todos los funcionarios públicos (jueces incluidos) deben pronunciarse. 
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 La protección del ambiente y en específico el dictado de medidas cautelares se ha 

visto influenciado por diferentes agentes externos, más allá de la técnica, la ciencia 

y el Derecho. El ambiente, no debe ser definido únicamente como un espacio o 

entorno en el cual se desenvuelve el ser humano; sino, que debe verse todo aquello 

con lo que interactúa.   El derecho ambiental,  como bien lo define el Doctor Rafael 

González Ballar, constituye un grupo de normas jurídicas, específicas y derivadas 

de todo el ordenamiento jurídico, que regulan las conductas humanas que influyen 

en los procesos de interacción de los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de 

ambiente. Resulta razonable la definición planteada por el Doctor González Ballar, 

en el tanto el ambiente y su regulación debe tomar como base un todo, donde el 

hombre interactúa y se desarrolla de la mano con el uso y eventual abuso de los 

recursos naturales.   

 

Si bien, la orientación del Derecho Ambiental es la protección del medio y el 

mantenimiento del ambiente ecológicamente equilibrado, como lo establece nuestra 

Constitución Política. Se procura que los recursos actuales puedan conservarse en el 

tiempo y para el uso de futuras generaciones y que para ello sean utilizados 

instrumentos jurídicos como lo son las medidas cautelares y la aplicación del 

principio precautorio.  Costa Rica, dada su ubicación geográfica y las riquezas 

naturales que se encuentran en su territorio, ha sido considerada un tesoro en temas 

de ambiente y biodiversidad. La amplia gama de animales, plantas, la diversidad de 

clima y los escenarios turísticos-ambientales, han consolidado a nuestro país como 

un paraíso natural, protector del ambiente y abanderado de todas las políticas que 

puedan mantenerlo y cuidarlo; pero, es lamentable concluir, que todo esto pertenece 

al imaginario del tico.  

 

Toda esa riqueza ambiental que debería ser explotada racionalmente, es solo una 

víctima de una necesidad de crecimiento; pueden mencionarse como ejemplo de 
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este desarrollo irracional, las pésimas políticas de crecimiento urbanístico en las 

áreas costeras o la poca planificación en materia de tratamiento de aguas y 

desechos, que son temas de carácter meramente ambiental, pasan a convertirse en 

asuntos de contexto político, donde su solución o regulación está permeada por la 

necesidad de acuerdos políticos, donde se usa como accesorio el ambiente.  

 

La aplicación de las normas ambientales ha estado relegada a la complaciente 

necesidad de “atender” un problema, sin resolverlo realmente, esto porque en vez de 

procurarse la debida protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las 

políticas económicas, industriales y tecnológicas del Estado, nos encontramos frente 

a cosas tan absurdas como la aplicación de la ley para para dictar medidas cautelares 

que suspenden actos que a la postre no resultan dañosos y que esa paralización es la 

que al final termina provocando la degradación del ambiente.  

 

Pareciera ser que las medidas cautelares resultan ser la forma en que los jueces 

justifican la aplicación de criterios internacionales de protección, consagrados por 

nuestra legislación, más resulta “curioso” observar que la sustanciación de las 

resoluciones es, en muchas de las oportunidades incompleta, vacía y en varios 

casos, hasta contradictoria con los principios básicos del derecho.  

 

Si bien, institutos como las medidas cautelares, toman fuerza en la esfera jurídica, 

en virtud de que las mismas que intentan administrar los potenciales riesgos para 

evitar daños graves o irreversibles al ambiente, la base teórica de la aplicación de 

las mismas  resulta en muchos de los casos deficiente pues no existe una necesaria 

evaluación de la actividad  a realizar, el daño que se podría provocar y un esbozo 

del potencial resultado gravoso que podría obtenerse.   

 

Si bien son rescatables algunos intentos por proteger el ambiente, la defensa y 

efectiva tutela del ambiente no debe quedarse en el papel, no puede ser considerada 
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como una mera función garantista de la Administración  y muchos menos ser 

utilizada como un instrumento de control político.  

 

El tema del ambiente, quiérase o no, ha pasado por un proceso de politización, se ha 

convertido en una forma de comprometerse o hacer réditos positivos con 

determinado grupo poblacional, en la mayoría de las oportunidades, para lograr 

objetivos de índole político, para garantizar un determinado nivel de imagen del 

Gobierno o por sencillamente no desean adquirir un compromiso que podría 

lesionar su imagen y sus aspiraciones políticas. 

 

Resulta claramente inadecuado que el Derecho y la Política se utilicen para procurar 

beneficios o condiciones más favorables para unos cuantos, y que se lucre 

(económica y socialmente) con los miedos o las dudas de las personas en relación 

con determinados temas. 

 

Resulta más preocupante aun, la posible presión que estos grupos de poder pudieran 

estar ejerciendo sobre los juzgadores, lo anterior en el tanto, las consecuencias 

negativas que pudieran nacer por determinadas resoluciones, son, aunque no se 

desee, barreras que deben romper los aplicadores del derecho.  

 

Debe cambiarse la forma en que se conceptualizar el medio ambiente, su desarrollo 

y las medidas que pueden y deben aplicarse para protegerlo. Es necesario tomar 

conciencia de que los recursos naturales son agotables y que en virtud de la 

necesaria presencia e interacción con el hombre, es necesario que se planifique su 

explotación y utilización. 

 

Este cambio de mentalidad pasa por la necesidad de que el tema ambiente sea un eje 

primordial de los gobiernos; se utiliza no como mecanismo de control político sino 

como un elemento de tutela y desarrollo de importancia número uno. 
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Finalmente, se requiere que los juzgadores y operadores del derecho, eliminen la 

incorrecta práctica  profesional  “machotera” de resolver los asuntos  y en especial, 

el de las medidas cautelares, en el tanto estas requieren de un estudio a conciencia 

de las acciones denunciadas, exige que sean evaluadas las fórmulas del desarrollo 

sostenible y de los procedimientos cautelares y que toda esta doctrina sea la base de 

una adecuada y real protección del ambiente.  Si dicho estudio se realiza, no 

importarán las presiones políticas y de los medios de comunicación, porque la 

justificación jurídica podrá bastarse por sí misma; además, se determinará de 

manera responsable y eficiente que es lo que más conviene para el país y su 

desarrollo económico, político y social. 
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