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El ser más amenazado de la naturaleza no es el oso panda de China, ni las ballenas: son 

los pobres del mundo. En efecto, dos terceras partes de la humanidad viven en la miseria 

y sesenta millones de personas mueren cada año de hambre o como consecuencia del 

hambre. Los pobres son los seres más amenazados. El ser humano, el más complejo de 

la creación, se ha planteado ya la cuestión de una ecología social, es decir, de unas 

relaciones justas que propicien vida, bien común no solamente para los humanos, 

hombres y mujeres, sino también para la naturaleza y todos sus seres y relaciones. 

 

Leonardo Boff1.  

                                                
1
 BOFF, Leonardo. La ecología como nuevo espacio de lo sagrado. En: Cosmología y la Nueva Historia del 

Universo [en línea] [citado el 14 de julio del 2011]. Disponible en: < 
http://cosmologa.wordpress.com/2010/10/15/la-ecologia-como-nuevo-espacio-de-lo-sagrado-leonardo-boff/>. 
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Resumen 

Justifica esta investigación la necesidad jurídica y socialde conocer cómo la aplicación del 

Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), mejora la protección jurídica del 

medioambiente en Costa Rica. Ese conocimiento nos permitirá poner al servicio de los 

intereses medioambientales, las garantías necesarias para su protección.  

Actualmente, los problemas al medioambiente en el mundo, y en nuestro país, dañan 

gravemente y alteran el modus vivendi de las personas, a tal punto que el futuro de la 

humanidad se mira con sospecha. 

Preocupa que, a pesar de la normativa medioambiental vigente, suframos las 

consecuencias del ordenamiento territorial inapropiado, el inadecuado tratamiento de 

aguas residuales, el aumento de la huella ecológica y el calentamiento global. 

A partir de esa problemática, la investigación tiende a evaluar la siguiente hipótesis: la 

protección jurídica del medioambiente, en la jurisdicción contencioso-administrativa, 

requiere ensanchar la capacidad y legitimación; además, medidas cautelares pertinentes, 

posibilidades de resolución autocompositiva de las disputas y potestades suficientes en la 

ejecución de sentencias.  

Marca el rumbo de la investigación este objetivo general: analizar la influencia de la 

reforma procesal contencioso-administrativa en la protección jurídica del medioambiente, 

por medio de los institutos de la capacidad y legitimación, las medidas cautelares, la 

conciliación judicial y la ejecución de sentencias. 

Asímismo, los propósitos u objetivos específicos que guiarán el estudio son: en primer 

lugar, examinar el panorama actual del medioambiente en Costa Rica y su protección por 

medio de los principios del Derecho Ambiental; en segundo lugar, determinar cómo la 

reforma sobre la legitimación y capacidad procesales amplían el acceso a la jurisdicción 

contencioso-administrativa; en tercer lugar, describir el avance en la justicia cautelar 

contencioso-administrativa para la protección jurídica del medioambiente; en cuarto lugar, 

conocer el proceso de conciliación judicial como una alternativa de resolución de 

conflictos ambientales en sede contencioso-administrativa y, finalmente, describir las 

novedades del proceso de ejecución de sentencia provistas en el CPCA y sus 

implicaciones en materia medioambiental. 
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Como metodología, seguimos el análisis de las normas del CPCA, la Ley N.° 8508; tanto 

desde la ratio legis, que consta en las actas legislativas, como en relación con el 

ordenamiento jurídico escrito y no escrito, y la doctrina  más relevante. Ilustramos el tema 

por medio de las sentencias del Tribunal Contencioso-Administrativo, la jurisprudencia de 

la Sala Primera y de la Sala Constitucional. 

Finalmente, concluimos que el cambio de normativa a través del CPCA, favorece la 

protección jurídica del medioambiente, en cada uno de los institutos procesales 

analizados: 

A. La legitimación y capacidad procesales, en cuanto permite la defensa de intereses 

difusos y colectivos, así como la actuación de agrupaciones sin personalidad 

jurídica. Sin embargo, debe fortalecerse la acción vecinal para permitir mayor 

participación de los ciudadanos dentro de su cantón, como recomendación de lege  

ferenda. 

B. Las medidas cautelares han sido efectivamente orientadas con base en el principio 

precautorio y han detenido daños irreparables en el medioambiente. En esta 

materia, los poderes del juez garantizan una mayor protección contra las acciones 

dañinas y amenazadoras.  

C. La conciliación procesal es un instituto que permanece prácticamente latente en su 

aplicación, por ello debe promoverse desde la formación de los abogados, así 

como en la práctica tanto de litigantes como de procuradores.  

D. La fase de ejecución de sentencia desarrolla el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso, con un sistema gradual de medidas, que van 

desde sanciones por medio de multas coercitivas hacia los funcionarios, el 

embargo de bienes pivados de las Administraciones Públicas, hasta la ejecución 

comisarial y sustitutiva; todo con la posibilidad de dictar medidas cautelares a lo 

largo del proceso. Sin embargo, se necesitarán resultados posteriores para 

verificar su efectividad en materia ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

Esta investigación responde la pregunta de investigación: ¿Cómo la aplicación del Código 

Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA) mejora la protección jurídica del 

medioambiente en nuestro país? Las razones para responder a esa inquietud y la forma 

de hacerlo tienen una utilidad teórica y práctica para la comunidad universitaria en el 

campo jurídico, hacia donde se dirige este aporte. 

El CPCA, fue promulgado por la Asamblea Legislativa, el 24 de abril de 2006. Derogó 

totalmente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vigente 

desde el 1° de marzo de 1966, normativa que regulaba el proceso contencioso-

administrativo. 

Ahora bien, el CPCA empezó a regir el 1° de enero del 2008, de conformidad con su 

artículo 222. La intención de esos 2 años de vacatio legis fue preparar a los operadores 

del Derecho, entre ellos, litigantes, jueces y estudiantes de las facultades de Derecho, 

para la puesta en práctica de la normativa.  

Esos años de preparación y estudio continúan, principalmente para un Código que trae 

consigo una nueva forma de entender la justicia administrativa. Es importante analizar las 

novedades que conlleva: el respeto a los derechos fundamentales, la aplicación del 

principio de oralidad y, sobretodo, el control plenario y universal de la conducta 

administrativa. 

Esa evolución en el ordenamiento jurídico requiere analizar tanto de discusiones 

legislativas para la redacción de la norma, como el desarrollo dogmático que la 

fundamenta; además, impone la necesidad de realizar una investigación de sus 

consecuencias, a través de parte de la jurisprudencia generada en estos 4 años de 

vigencia del Código.  

El otro gran tema es la relevancia de la protección jurídica del medioambiente; por su 

consecuencia práctica: debemos proteger el medioambiente, pues constituye un bien 

jurídico primario del que dependen los demás, principalmente el derecho a la vida y a la 

salud. A pesar de eso, desde hace años tanto las personas particulares como las 
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Administraciones Públicas, desarrollan sus conductas al margen de los deberes y las 

obligaciones jurídicas hacia el medioambiente. 

Esa problemática podría justificarse por la joven edad del Derecho Ambiental, que está 

aún en crecimiento. No obstante, al ver que ha logrado un crecimiento exponencial, tanto 

en la normativa internacional ratificada por Costa Rica como en la emanada del derecho 

interno, a través de la Asamblea Legislativa; descubrimos que los motivos son otros.  

Con esa finalidad, armonizamos dos áreas hermanas del Derecho, el Derecho 

Administrativo y, en específico, el Derecho Procesal Administrativo y el Derecho 

Ambiental. En concreto, estudiamos el CPCA en relación con la protección del derecho 

humano fundamental a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, y desarrollado ampliamente por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional.  

Es trascendental descubrir cómo se alcanza la eficacia de este derecho, puesto que no ha 

sido suficiente emitir y ratificar obligaciones de Derecho Internacional, realizar reformas 

constitucionales y cambios en la normativa legal y reglamentaria. Se requiere 

principalmente, conocer los problemas medioambientales y los medios jurídicos para 

enfrentarlos, por parte de los dirigentes políticos, los operadores del derecho, las 

agrupaciones de la sociedad civil y cada persona. Esta es la relevancia social de la 

presente tesis. 

Con la inclusión de las entrevistas realizadas, les damos a los temas un aporte práctico y 

vivencial, con la ventaja de que se basan en la práctica de diversos operadores del 

Derecho involucrados con el Código, quienes nos relataron algunas de sus experiencias. 

Asimismo, los temas se abordan con un valor teórico importante, pues se estudian a la luz 

de fuentes de doctrina nacional y extranjera, con la finalidad de explicarles cada uno de 

los institutos procesales a los lectores interesados en la lucha por el Derecho y la defensa 

del medioambiente, como un don magnífico para el presente y en solidaridad con las 

generaciones futuras. 
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Objetivo general 

Analizar la influencia de la reforma procesal contencioso-administrativa de enero de 2008, 

en la protección jurídica del medioambiente, por medio de los institutos de la capacidad y 

legitimación, las medidas cautelares, la conciliación judicial y la ejecución de sentencias. 

Objetivos específicos 

i. Examinar el panorama actual del medioambiente en Costa Rica y su 

protección por medio de los principios del Derecho Ambiental. 

ii. Determinar cómo la reforma sobre la legitimación y capacidad procesales 

amplían el acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

iii. Describir el avance en la justicia cautelar contencioso-administrativa para la 

protección jurídica del medioambiente. 

iv. Conocer el proceso de conciliación judicial como una alternativa de resolución 

de conflictos ambientales en sede contencioso-administrativa.  

v. Describir las novedades del proceso de ejecución de sentencia provisto en el 

CPCA y sus implicaciones en materia medioambiental. 

Hipótesis 

La protección jurídica del medioambiente en Costa Rica requiere, en el plano procesal, 

ensanchar la capacidad y legitimación; las medidas cautelares pertinentes; las 

posibilidades de resolución autocompositiva de las disputas y potestades suficientes en la 

ejecución de sentencias. Esas herramientas para tutelar un derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, son mejoradas a través del Código Procesal Contencioso-

Administrativo vigente desde enero de 2008. 

Metodología 

Dentro de la metodología para desarrollar esta investigación hacemos uso de diversas 

herramientas de la ciencia jurídica. 

Para estudiar la situación actual del medioambiente en Costa Rica se estudiaron, 

principalmente, las últimas 2 ediciones del Informe Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible, así como algunos artículos publicados por medios de comunicación 
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escritos, tanto en su versión impresa como digital; todo ello nos provee el contexto social 

concreto en el que el acceso de la justicia ecológica debe ser analizada. 

Además, se realiza un análisis exegético de las normas del Código Procesal Contencioso-

Administrativo, mediante el estudio de la ratio legis que consta en las actas legislativas de 

la Subcomisión de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos jurídicos, así como las 

modificaciones introducidas al texto por medio del artículo 137 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa.  

Por otra parte, hacemos uso del método dogmático al analizar el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, como una norma de carácter procesal que debe armonizarse 

con el ordenamiento jurídico, escrito y no escrito, en el que se desenvuelve; para ello no 

basamos en distintas obras de doctrina del Derecho Ambiental, Derecho Administrativo, 

Derecho Procesal y Derecho Constitucional, tanto nacionales como extranjeras, obtenidas 

de fuentes como tratados, libros, artículos de revistas, artículos de investigación 

electrónicos de diversos sitios de Internet, entre ellos las bases de datos Vlex, Ebsco y 

Jstor. 

Asimismo, se describen casos obtenidos tanto de las sentencias del Tribunal 

Contencioso-Administrativo, de enero de 2010 a agosto de 2011, como algunos ejemplos 

de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sobre cada uno 

de los institutos del Código analizados, en cuanto al acceso a la ecológica. 

También, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido tomada en diversos 

momentos, con el fin de reflejar la evolución del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; así como la sintonía del Código con la evolución derechos 

fundamentales. 

Además, realizamos una serie de entrevistas desde el inicio de la investigación y hasta su 

fase final. Ellas serán utilizadas para tratar el tema con un enfoque cualitativo, por cuanto 

a los cuestionarios se les dio un tratamiento direccionado a conocer de los participantes 

datos, conforme a los propósitos de la investigación. Fueron diálogos a profundidad, 

guiados pero no rígidos; incluyen la experiencia adquirida paulatinamente a lo largo del 

avance investigativo. Al final se anexan los resúmenes de dichas entrevistas.  
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SECCIÓN PRELIMINAR: LA PROBLEMÁTICA DEL 

MEDIOAMBIENTE 

Esta sección constituye la base ideológica2 de la tesis, pues el Derecho, como ciencia y 

norma, inevitablemente consagra una ideología o visión del mundo y de las realidades 

humanas. Existe un lente por el cual observamos las situaciones jurídicas. Nuestra visión 

apuesta por una convivencia social, con un Estado Social y Ecológico de Derecho, como 

medio para desarrollar una escala de valores, constituida por el respeto del 

medioambiente, la vida humana, la justicia y la paz social. 

Asimismo, consideramos que el Derecho debe analizarse según una metodología que 

evite el estricto positivismo jurídico, guiada más bien por una ponderación finalista, una 

misión práctica en la realidad social, analizando ciertos que trascienden lo jurídico.  

Advertimos que estas primeras páginas, constituyen el norte de esta investigación, el cual 

consiste en analizar cómo la Jurisdicción Contencioso Administrativa a partir de la 

vigencia del Código Procesal Contencioso-Administrativo, permite una mayor protección 

jurídica del medioambiente. Recurrimos al estudio panorámico de ciertos aspectos del 

Derecho Ambiental, importantes para nuestros propósitos investigativos. 

1. Relación dialéctica hombre-naturaleza 

La interacción del ser humano con su medioambiente inicia con el origen mismo de la 

especie3. Nuestras necesidades fisiológicas por alimentarnos, proveernos techo y 

vestimenta nos permiten sobrevivir. Es inevitable e ilógico que, con su desarrollo se 

produzca UN impacto en la naturaleza, pero la consigna es que tal sea el menor posible. 

                                                
2
 Pretender una neutralidad axiológica es ingenuo desde cualquier ciencia. En específico, en la ciencia jurídica 

se busca la objetividad pero pretender neutralidad es ingenuo. Asímismo, el término ideología utilizado acá, se 
refiere al que le asigna el DRAE: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 
persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”. Así en: DICCIONARIO DE 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea]. 22da edición. Disponible en:  

 <<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ideolog%C3%ADa&TIPO_HTML=2>. [citado el 23 de 
julio del 2011]. De esta manera, abandonamos la concepción peyorativa del término como falsa 
representación de la realidad y forma de control social. 
3
 Friedrich Engels en su obra Dialéctica de la Naturaleza, con profética voz indicó: “no nos vanagloriemos 

demasiado con nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Por cada victoria ella se vengará de 
nosotros”. Así en: Dialektik der Natur (1873-1883), Marx-Engels-Werke, vol. 20, p. 306 ss. Citado por: WOLF, 
Paul. Del Rojo al Verde. En: RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos y LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. comps. 
Democracia, Justicia y Dignidad Humana. Homenaje a Walter Antillón Montealegre. San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental, 2004. p. 667 y 669. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ideolog%C3%ADa&TIPO_HTML=2
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Con el desarrollo de la agricultura, el hombre sometió el entorno para sí, obteniendo 

beneficios para cubrir sus necesidades pero poco a poco la explotación se extendió a 

áreas territoriales más grandes, con su impacto ambiental4. Dicha intervención es 

necesaria, gracias a ella se garantiza la supervivencia de la especie, pues es evidente 

que para subsistir se necesita sembrar, talar árboles, pescar, cazar, construir viviendas, 

etc. 

El problema surge cuando esa relación se vuelve cada vez más hostil e irracional. El 

hombre se aprovecha de su medio creyéndolo un bien inacabable y actúa contra el, sin 

ningún tipo de responsabilidad hacia las generaciones venideras.  

Criticando esa situación, los autores Lovelock y Lynn Marguilis formularon la Teoría de 

Gaia5 que parte de un axioma básico: la Tierra es un organismo vivo, tiene un orden 

homeostático y requiere ese nivel de estabilidad para poder dar vida a los seres que 

dependen de ella. Dicha teoría tiene utilidad en cuanto aporta una visión orgánica de la 

vida digna de tomarse en cuenta: todo lo que le hacemos a la Tierra tiene efectos 

colaterales. Solo el ser humano es el ser vivo capaz de volver ese orden homeostático a 

su estado más compatible con la preservación de la vida. 

Retomando el análisis de la relación del hombre con su entorno, encontramos que al 

apropiarse de determinadas porciones de territorio, dio con el origen de las 

organizaciones políticas en un determinado territorio: el Estado, forma de poder 

concentrado, organización social basada en preceptos jurídicos impuestos 

coercitivamente en un determinado territorio, donde ejerce su soberanía y aglutinan a una 

población dentro. 

Junto al dominio sobre determinadas porciones de terreno, tanto en el ámbito familiar 

doméstico como en el de los Estados, el hombre llevó consigo la noción de ciudadano 

                                                
4
 GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. Temas de Derecho Ambiental. San José, Costa Rica: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2001. p. 20. 
5
 Gaia es el término que los griegos usaron para referirse a la Tierra como un inmenso ser vivo. Bajo una 

noción similar, los andinos la denominan Pachamama. En esa línea, es aguda la crítica de los ecologistas, 
quienes afirman que hemos convertido a la Tierra en una nave donde el 20% de la población viaja en primera 
clase y consume el 80% de las reservas, mientras que el restante 80% viaja en la bodega de carga. Así: 
BOFF, Leonardo. La dignidad de la Tierra: ecología, mundialización, espiritualidad. La emergencia de un 
nuevo paradigma. Madrid: Trotta, 2000. p. 29.  
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libre y este valor repercute en la protección del medioambiente hasta nuestros días, pues 

las políticas estatales reflejan que la Tierra es, ante todo, signo de poder e influencia6. 

Así, la posesión de tierra tiene un valor político, se identifica la mayor posesión de ella con 

poder social; pero, además, adquieren un valor psicosocial, el de las familias que se 

apegan al suelo sobre el que viven. Por ello, para el Derecho Ambiental, han sido 

importantes las luchas y protestas ideológicas por el desaprovechamiento de grandes 

extensiones de tierra ociosas, mientras existen situaciones sociales de pobreza que 

podrían solventarse adecuadamente. 

La lucha vale la pena, pues del equilibrio entre estos ecosistemas depende la 

supervivencia de nuestra especie. Minimizar el impacto ambiental producto de la actividad 

humana, es el reto al que nos enfrentamos. 

Heredamos del siglo XVII la idea de que la naturaleza está al servicio del ser humano, sin 

importar lo que ello pueda implicar; en gran parte, porquera Revolución Industrial y la 

posibilidad de creación de objetos y mercancías en gran escala propiciaron el 

consumismo en la sociedad y, con ello, el desmedido afán de lucro y ganancia de casi 

toda actividad humana. Se originó un gran problema: la contaminación atmosférica por el 

uso de automóviles. 

Posteriormente, la Revolución Francesa instaura un nuevo sistema de valores, en el cual 

la propiedad privada constituye una institución que simboliza el fin del feudalismo y el 

inicio del liberalismo político. Durante esta época, “Tierra y libertad son conceptos 

paralelos: a la unidad política del ciudadano corresponde la unidad jurídica de la 

propiedad”7. 

Asimismo, la lucha por los valores de libertad, igualdad y fraternidad hizo propicia la  

consolidación del capitalismo, acentuó más la lucha de clases entre obreros y empresarios; 

y, además, originó el Derecho Agrario, como parte de la ciencia jurídica por estudiar la 

                                                
6
 FUTRELL, J. William. The history of environmental Law. En: P. MOHN, Celia. Environmental law from 

resources to recovery. Hornbook Series. St. Paul, Minnesta, Estados Unidos: West Publishing, 1993. p. 2-49. 
p. 8 y 9. 
7
 ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo. El origen del moderno Derecho Agrario. En: Temas de Derecho Agrario 

Europeo y Latinoamericano. San José, Costa Rica: Fundación Internacional de Derecho Agrario comparado, 
1982. p 147. 



8 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

organización social alrededor de la noción de empresa agraria y su relación con el 

medioambiente8. 

En un período posterior, las Guerras Mundiales produjeron una gran industria 

armamentista que continuó después de 1920, con el desarrollo de compuestos químicos 

utilizados como armas en la guerra, que dejaron efectos muy dañinos en el ser humano. 

Como relata Al Gore, en su conocido libro sobre el cambio climático: el Agente Naranja 

fue un herbicida utilizado para limpiar los terrenos, a fin de que el enemigo no tuviera más 

sitio donde esconderse, pero su uso trajo efectos dañinos sobre la salud de las personas 

y los embarazos y nacimientos9.  

Asímismo, conforme relatan P.-Mohn y otros, en esta época en los Estados Unidos, los 

tribunales comienzan a resolver casos sobre salud alimentaria y derechos de 

consumidores. En tal sentido, los citados autores aseveran que inicia el reconocimiento de 

derechos, aunque no existe como tal una relación contractual, sino más bien con base en 

garantías y de una manera implícita y directa, en el sentido de que: “most courts in 

environmental law cases demand proof of a cause-and-effect chain between specific 

polluters and the injured party”10. 

Posteriormente, se produce la denominada “era ecológica”, en los años 70, se desarrolló 

abundante legislación ambiental para proteger el medio natural; posteriormente, en los 80, 

cae la expectativa de que con normas legales se solucionarían los problemas 

ambientales. Ya ya para los 90, cuando la economía de mercado ha sido impuesta en los 

sistemas sociales, se han adelantado opiniones sobre la ineficacia del derecho 

internacional y del nacional para proteger el medioambiente11. 

 

 

                                                
8
 ARCOCHA, Carlos Enrique y ALLENDE RUBINO, Horacio l. Tratado de Derecho Ambiental. Rosario: 

Editorial Jurídica Nova Tesis, 2007. p. 147. 
9
 AL GORE. La Tierra en Juego. Ecología y conciencia humana. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores, 

1993. p. 17. 
10

 FUTRELL, J. William. Op. cit. p. 24. 
11

 KISS, Alexandre. Introducción al Derecho Ambiental Internacional, UNITAR. Ginebra, Suiza: Instituto de las 
Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, 2003. p. 5. 
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1.1. Las catástrofes medioambientales 

Uno de los impactos de las actividades humanas sobre la naturaleza -nada nuevo- es la 

formación del hoyo en la capa de ozono, producido por el uso de clofluorocarbonos (los 

CFC, por sus siglas en español). Esta situación fue denunciada en el 1970 por el trabajo 

de Paul Crutzen, Mario Molina y Sherwood Rowland en su publicación en la revista Nature 

en 1974 y por lo que ganaron el premio nobel de química12. 

A partir de entonces se registran estudios científicos sobre daños medioambientales; uno 

de ellos, la contaminación en el canal de las Cataratas del Niágara por las actividades de 

una fábrica química que trajo consigo a esa zona abortos y nacimientos de niños con 

deformidades13. 

Posteriormente, la explosión de la Central Nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, 

provocó efectos desastrosos en gran parte de Europa, donde ciudades enteras tuvieron 

que ser desalojadas. Las investigaciones hablan de unas 4 mil personas muertas y hoy, 

se presentan problemas en la salud a raíz de ello14; no en vano se ha opinado que los  

riesgos radioactivos de las armas atómicas los que han llevado a la luz pública la 

problemática ambiental15. 

Un recuento de las catástrofes medioambientales podría resultar muy extenso. La 

finalidad es evidenciar la falta de prudencia y previsión en el desarrollo de actividades 

riesgosas para el ser humano. Mencionaremos dos últimos ejemplos, los más recientes 

en el momento de finalizar esta investigación. 

Por un lado, el derrame de petróleo ocurrido el 20 de abril de 2010 en el Golfo de México, 

donde una plataforma para exploraciones submarinas, de propiedad de la compañía 

British Petroleum explotó y se hundió. Luego de 44 días del suceso, se calculaban que 76 

                                                
12

 CORELLA V., Randall. ¿Mejora el ozono? En: La Nación, Revista Proa. San José, Costa Rica, 5 de junio 
del 2011. p. 8-11. En dicho artículo, se reportan estudios que afirman: “el agujero de la capa de ozono sobre la 
Antártida está empezando a cerrar”, sin embargo la intervención humana ha sido tan dañina que se concluye: 
“(…) habrá que esperar hasta el 2080 para que el ozono regrese a sus niveles normales (...)”. 
13

 AMPARO RODRÍGUEZ, Gloria. Conflictos Ambientales amenazan la salud de la población y la 
biodiversidad del planeta [PDF] [citado el 26 de setiembre de 2011]. En: Revista de Derecho, Universidad del 
Norte. Barranquilla, 2007, N.° 28, p. 329-347. p 334. 
14

 Ídem, p. 337. 
15

 FUTRELL, J. William. Op cit. p. 29. 
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millones de crudo habían sido vertidos en el mar (entre 12 mil y 19 mil barriles de petróleo 

diarios)16, con enormes repercusiones en el medioambiente. 

Por otro lado, el accidente nuclear luego del terremoto que sacudió Japón el 11 de marzo 

de 2011, causó fuga de radiactividad sobre el medioambiente y, a largo plazo, tendrá 

consecuencias nocivas para la salud, pues la contaminación nuclear no sólo afecta los 

peces que habitan el suelo del mar y son consumidos en gran escala en esa región del  

mundo, sino que, además, se extiende por el resto de la cadena alimenticia. Incluso, se 

da una amenaza a la salud pues “… una exposición moderada a la radiación continua en 

el largo plazo puede causar problemas de inducción de cáncer…” aunque en porcentajes 

muy bajos.17 

1.2. Conciencia internacional 

Estos daños masivos al medioambiente han despertado la conciencia de la comunidad 

internacional que ha puesto su fe en la realización de acuerdos y normas de Derecho 

Internacional, para lograr la cooperación en la protección del medioambiente. 

La evolución en el ámbito del Derecho Internacional por la preocupación de las cuestiones 

ambientales ha sido sorprendente: 

(…) en las últimas dos décadas se han concluido más de 100 tratados multilaterales 
de importancia sobre temas ambientales tan diversos como la Diversidad Biológica, la 
Contaminación Atmosférica de Largo Alcance, del Derecho del Mar, el Cambio 
Climático, la Desertificación y el Patrimonio Cultural y Natural Mundial (…) además, 
numerosos instrumentos de 'derecho suave' sobre el medioambiente han sido 
promulgados, tales como la Carta de la Naturaleza en 1982 y la Declaración sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992.

18
 

Además, esta preocupación internacional se debe, principalmente, a que por un lado los 

estados hoy “cuentan menos”, tienen menos poder político y económico, en comparación 

con las grandes empresas transnacionales, aunque sobre ellos pesan los compromisos y 

                                                
16

 BBC MUNDO. El derrame del Golfo de México en cifras [en línea]. 2 de junio del 2010 [citado el 10 de 
noviembre del 2011]. Disponible en:  

<http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100602_derrame_petroleo_bp_cifras_golfo_mexico_ama
b.shtml> 
17

 UNITED EXPLANATIONS. Especial Japón: consecuencias ambientales del terremoto de Japón [en línea]. 
17 de marzo del 2011. Disponible en: <http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial-japon-
consecuencias-ambientales-del-terremoto-de-japon/>. [citado el 10 de noviembre del 2011]. 
18

 KISS, Alexandre. Op Cit. p. i. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100602_derrame_petroleo_bp_cifras_golfo_mexico_amab.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100602_derrame_petroleo_bp_cifras_golfo_mexico_amab.shtml
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial-japon-consecuencias-ambientales-del-terremoto-de-japon/
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial-japon-consecuencias-ambientales-del-terremoto-de-japon/
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las responsabilidades asumidas en normativa internacional. Aún así, los Estados 

(paradójicamente) cuentan más  hoy, pues existe mayor número de ellos.  

Un recuento de los instrumentos internacionales, enlistados en forma cronológica es el 

siguiente: 

 1972. En Estocolmo, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

medioambiente humano y nace el programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). 

 1982. Se aprueba y proclama en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

Carta Mundial de la Naturaleza. 

 1983. La Asamblea General de las Naciones Unidas crea la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. 

 1986, Acta única Europea que integra el Tratado de Roma y considera la política 

ambiental como competencia propia de la comunidad. Asímismo, el tratado de 

Maastricht considera entre sus principios el derecho a gozar de un ambiente sano. 

 1987. Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, produce el informe 

sobre “Nuestro futuro común”, y en él propone fortalecer las convenciones bilaterales y 

multilaterales así como la legislación nacional sobre medioambiente. 

 1992. Conferencia Internacional de Río de Janeiro, donde se firmaron el Convenio 

sobre Diversidad Biológica, el Convenio marco sobre Cambio Climático y el Convenio 

de Protección de la Capa de Ozono.  

 1997. Protocolo de Kioto, en el cual los países industrializados se comprometen a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, originadas fundamentalmente 

por la quema de hidrocarburos. 

 2002. Cumbre y Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, 

celebrada en Sudáfrica. 

Si bien la instauración de los referidos instrumentos representa un esfuerzo del Derecho 

Internacional en pro de la protección jurídica del medioambiente, en la práctica las 

condiciones ambientales del Planeta han desmejorado. 

Por ejemplo, la creación por parte de la ONU de mecanismos de Desarrollo Limpio e 

Implementación Conjunta, previstos en el Protocolo de Kyoto, para compensación 

monetaria (también denominadas prácticas de economía verde), a través del cobro a los 
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países con las emisiones de carbono más altas, permite que los gobiernos acuerden, con 

las empresas privadas, subvenciones o compensaciones. Actualmente, los mecanismos 

en boga se denominan REDD y REDD+. 

Pero, contrario a lo que se esperaba, tales mecanismos no redundan en protección para 

el medioambiente, como opina Silvia Ribeiro,  

Eso quiere decir que todas las actividades que no son contaminantes no pueden 
acceder a ninguna forma de apoyo o de subvención.  Es un mecanismo de desarrollo 
sucio, porque incluso países del Este se dedican a hacer industrias súper 
contaminantes para luego poder ir al Protocolo de Kioto y legitimar dichas prácticas

19
. 

1.3. Panorama del medioambiente en Costa Rica 

Para el desarrollo del presente apartado, se utilizó primordialmente la información del XVI 

(de 2010) y el XVII (de 2011) Informe Estado de la Nación, elaborado por el “Programa 

Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible” (PEN), que opera en el Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), formado por las cuatro universidades públicas más la 

Defensoría de los Habitantes. Dicho Informe constituye es una fuente de información de 

alta calidad, muy útil para identificar problemas, y proponer soluciones para la Costa Rica 

que queremos tener; en el caso específico de la protección al medioambiente. Asímismo, 

se entrevistó a un politólogo, quién es un funcionario del PEN. 

En Costa Rica, la protección del medioambiente se ha cobijado bajo la idea del 'desarrollo 

sostenible' término bandera para los discursos políticos y programas de gobierno. 

Un ejemplo de eso fue, el programa “Paz con la Naturaleza”, “que ha “(…) fomentado el 

mito de que 'lo mejor es el desarrollo sostenible'[…] [Cuando hemos visto los 

costarricenses que] el concepto 'desarrollo sostenible' se presta para ser utilizado 

antojadizamente”20. Para muestra, el presidente que elaboró dicho programa (Gobierno de 

2006 a 2010), posteriormente declaró de interés público y conveniencia nacional el 

proyecto Minero Crucitas, a la postre declarado ilegal por parte de la Sección Cuarta del 

Tribunal Contencioso-Administrativo, en la sentencia 4399-2010, de las 10:40 horas del 

                                                
19

 DÍAZ ZELEDÓN, Natalia. Economía verde favorece a grandes compañías y países ricos. En: Semanario 
Universidad. San José. 5 de octubre de 2011. p. 12.  
20

 SAGOT RODRÍGUEZ, Álvaro. El desarrollo insostenible en Costa Rica. En: La Nación, 5 de junio del 2011. 
Opinión p. 35A. 
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14 de diciembre de 2010; incluso en dicha sentencia, se manda testimoniar piezas al 

Ministerio Público para que se investigue al ex Presidente. 

En el tema del “desarrollo sostenible”, se presenta una gran contradicción en nuestro país, 

pues regiones como Guanacaste, Osa o la Zona Norte, que experimentan mayores 

proyectos inmobiliarios, turísticos y de industria minera, son las regiones que mantienen 

constantes los bajos indicadores sociales: deficiente acceso a servicios de salud, 

educación pública y situaciones de pobreza21. En consecuencia, falta distribuir mejor los 

beneficios de ese desarrollo, y, por tanto, el Estado debe propiciar la participación de las 

comunidades en esas ventajas económicas. 

Los datos revelan que durante la segunda Administración de Óscar Arias Sánchez: “las 

autoridades políticas priorizaron la actividad económica por encima de los requerimientos 

de la sostenibilidad y el cuido de la riqueza natural del país”22. Durante esa 

Administración, el Estado fue insuficiente para contrarrestar los daños al agua y al suelo, 

producido por actividades contaminantes; además, permitió: “(…) la apertura de portillos 

legales para el desarrollo de iniciativas de alto costo ecológico, y las presiones para hacer 

aun más endeble la regulación territorial, desafectar áreas protegidas o mantener la 

ocupación y uso ilegal de zonas públicas o recursos naturales clave”23. 

Todo lo anterior ha sido consecuencia de un modelo de desarrollo que, de continuar daría 

al traste con la imagen internacional de Costa Rica como país protector del 

medioambiente; eso, a pesar de que la cultura de protección ambiental, en nuestro país, 

ha hecho posible el crecimiento económico, por medio de la promoción del turismo 

foráneo, bajo slogans ambientales como “Costa Rica, sin ingredientes artificiales”, de la 

compaña del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  

 

                                                
21

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimoquinto Informe 
Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 1: Sinopsis [PDF]. San José, 2009 [citado el: 
25 de setiembre del 2011]. Disponible en:  

<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/info15cap1.pdf>. p. 69. 
22

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe 
Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 1: Sinopsis [PDF]. San José, Costa Rica, 
2010 [citado en 25 de setiembre del 2011]. Disponible en:  

<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf>. p. 62. 
23

 Ídem. 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/info15cap1.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
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Pero, los inadecuados programas de gobierno en materia ambiental, disminuyen cada día 

las posibilidades de una imagen de país amigable con el medio ambiente. Así, se indica 

en el XVI Informe: 

En un país con logros inéditos en materia de conservación y aprovechamiento de su 
patrimonio natural -el que paralelamente se ha convertido en componente 
fundamental de su crecimiento económico- entender la protección ambiental como un 
obstáculo para la carrera productiva es un desacierto que puede comprometer la 
sostenibilidad del desarrollo humano.

24
 

Existen en Costa Rica grandes áreas en las que la problemática ambiental se evidencia 

aún más, las cuales brevemente pasamos a analizar: 

A. Ordenamiento territorial: este fue el problema medioambiental identificado por 

Politólogo como prioritario, indicó: “La novedad no es solo que antes no hubiera 

problemas ambientales sino que actualmente se han dimensionado (...) el 

ordenamiento territorial implica: instrumentos informados sustentado en información 

científica y participativos. Aún así si es el Estado no tiene capacidad para ejercer esos 

instrumentos entonces se queda en el papel debe haber capacidad, fortaleciendo las 

competencias, capacidades de instituciones públicas para atenderlo”25. 

Para el XVI Informe del Estado de la Nación, se enfrenta un problema de delimitación 

de competencias y responsabilidades, pues existe duplicidad de competencias y una 

maraña de normas inoperantes (Véase Anexo 1):“en términos generales puede 

decirse que no hay un marco legal adecuado, que permita identificar  atribuciones 

claras, en un sector considerablemente poblado y difuso, que cuenta con un amplio 

marco jurídico y un complejo universo de entidades (…)”26 

En síntesis, al menos treinta entes públicos y unas setenta normas ejecutan funciones, 

regulan y administran, de manera directa o indirecta, total o parcial, este tema.27 

B. Aumento de la huella del carbono: durante el Gobierno Arias (2006-2010), se planteó 

como meta ser un país carbono neutral para el año 20212829. Esto implicaría que las 

                                                
24

 Ídem. 
25

 Politólogo. Véase Anexo 1. 
26

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe  
[PDF]. San José, Costa Rica, 2010 [citado el 25 de setiembre del 2011]. Disponible en: 
<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf>. p 67. 
27

 Ídem. 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
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emisiones de dióxido de carbono (CO2) se equipararan en iguales cantidades a las de 

oxígeno, para así evitar el avance del efecto invernadero y el cambio climático. 

En el XV Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, se introdujo 

la medición de la “huella ecológica” del país. Esta se define como: “(…) una 

aproximación a la sostenibilidad global del sistema social y económico del país (…)”30. 

Dicho dato, junto con el “índice de desempeño ambiental” no da para determinar con 

certeza en qué fecha, en la que de seguir nuestro uso y explotación de los recursos 

naturales, se llegaría a una “situación negativa e irreversible de la sostenibilidad del 

país”. En ese momento, se afirmó que aunque la deuda ambiental por excederse en el 

uso de los recursos era “aún pequeña”, su situación iba “en aumento”. Los resultados 

sobre este tema tanto en el Informe XV como en el XVI, determinaron lo siguiente: 

 Para el 2008, la huella ecológica de los habitantes del país, sobrepasó en un 
12% el territorio disponible

31
 para satisfacer la demanda por recursos y 

absorber los residuos y emisiones de carbono. La razón de este aumento, 
desde el período 2002 a 2008, se debe a que disminuyó la biocapacidad por 
habitante.

32
 

 Nuestros patrones de consumo requieren cada vez más territorio productivo y 
ello nos convierte en un país ecodeudor. 

                                                                                                                                               
28

 La carbono neutralidad (C-neutralidad) se define en la fórmula: Ea-Em-Ec=0 que significa: “si las emisiones 
antropogénicas (Ea), aquellas causadas por el ser humano, les restamos las emisiones mitigadas (Em) y las 
emisiones compensadas (Ec) se debería obtener una suma cero”; esto implica: (1) Utilizar energías limpias 
(mitigar emisiones) (2) sembrar árboles, conservar áreas protegidas (compensar emisiones). Lo anterior 
según: AZOFEIFA LEÓN, Pedro. Ventajas y desventajas de ser C-neutral. En: La Nación. San José, Costa 
Rica.  5  de junio del 2011. Opinión 37 A. 
29

 El anuncio de esa meta (cuyas medidas requerirían una inversión de al menos $8 000 millones) se hizo 
durante una reunión de las Naciones Unidas en el 2007 en Nairobi, Kenia; y reafirmada en la Convención 
Mundial de Cambio Climático en 2009 en Copenhague Dinamarca por el presidente Arias, tal y como lo 
informa se informa en: LOAIZA N., Vanessa y DÍAS Luis Edo. Costa Rica está lejos de cumplir meta de ser 
carbono neutral. La Nación.5 de junio del 2011.  El País, p. 4 A.  
30

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimoquinto Informe  
[PDF].San José, Costa Rica, 2009[citado el: 25 de setiembre del 2011]. Disponible en: 
<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/info15cap1.pdf>.p 50. 
31

 Una comparación con el resto del planeta nos podría parecer alentadora: “La deuda de Costa Rica es 
menor que la que se presenta en promedio en el resto del mundo, según el cálculo realizado por la Ecological 
Footprint Network en el 2005; en él se observan patrones de consumo que superan hasta en un 30% la 
capacidad del territorio ecológicamente productivo disponible y su capacidad de regeneración natural”. 
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe 
[PDF]. San José, Costa Rica, 2010 [citado el 25 de setiembre del 2011] Disponible en: 
<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf>.p 60.  
32

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimoquinto Informe  
[PDF].San José, Costa Rica, 2009[citado el: 25 de setiembre del 2011]. Disponible en: 
<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/info15cap1.pdf>.p.  62. 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/info15cap1.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/015/docs/info15cap1.pdf
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 Trabajar como país en el tema de la huella de carbono y el consumo forestal, 
podría cambiar la medición al 2008 (12%). Esto requiere políticas fuertes en 
ordenamiento territorial. 

 Urge tomar otras medidas para reducir las emisiones, ahorrar en el uso de 
recursos y fomentar las energías limpias.  

 Entre 2002 y 2009, aumenta la absorción de emisiones de carbono. 

 El principal contaminante es el transporte de mercancías y personas,
33

 
actividad que constituye un importante motor de nuestra economía. 

 Como 3/4 partes de la contaminación provienen de hidrocarburos importados 
y más de la mitad de la energía comercial proviene del transporte, es 
imprescindible tomar acciones en esta área. 

 De conformidad con los cálculos, de seguir por el mismo camino, la tendencia 
del aumento del carbono se aceleraría: “De acuerdo con este análisis, en 
2009 el país debió dedicar un 30,3% del territorio disponible por persona solo 
para absorber el carbono liberado a la atmósfera por el uso de combustibles 
fósiles, y requerirá el 47,2% en 2021”.

34
 

C. Minería metálica: Con el proyecto minero en Crucitas de San Carlos surge el intenso 

debate en nuestro país sobre el desarrollo de la minería como actividad productiva y 

sus implicaciones sobre el medioambiente. Sectores civiles se organizaron en torno al 

tema y constituyeron una “importante oposición extraparlamentaria al Gobierno”35. En 

2008 un Decreto Ejecutivo declaró de interés público el proyecto, aunque, 

posteriormente, se determinó su nulidad absoluta, como parte de una secuencia de 

actos ilegales y corruptos de altos funcionarios públicos.  

Las implicaciones de tal actividad productiva son las siguientes: 

 No puede planificarse su ubicación (depende de los yacimientos). 

 Su ejecución requiere efectuar transformaciones que incluyen la eliminación 
de cobertura vegetal, la separación de suelo, los cambios en los cursos de 
agua superficial, la afectación de acuíferos subterráneos y el manejo de 
sustancias químicas peligrosas. 

 La tecnología con que se trabaje puede aliviar o agravar esos impactos. 

                                                
33

 Según un estudio de la Universidad de Yale, “si el país lograra reorganizar el transporte público, solo eso 
significaría una reducción de 500.000 toneladas de CO2 menos cada año”, según se informa en: DÍAZ, Luis 
Edo. Universidad de Yale prevé que país incumplirá meta. En: La Nación.5 de junio del 2011.El País, 6A. 
34

PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe  
[PDF]. San José, Costa Rica, 2010[citado el 25 de setiembre del 2011]. Disponible en: 
<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf> p. 63. 
35

Ídem, p. 72. 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
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 Las zonas del país con potenciales yacimientos mineros metálicos, coinciden 
con zonas importantes desde el punto de vista de la conservación. 

Asímismo, el desarrollo del proyecto minero Crucitas, en San Carlos produjo un intenso 
debate en Costa Rica,  sobre las consecuencias del desarrollo de la minería como 
actividad productiva y sus implicaciones sobre el medioambiente. Sectores civiles se 
organizaron en torno al tema y constituyeron una importante oposición en ese tema 
para el Gobierno

36
. 

La problemática salió a la luz pública luego de que el 13 de octubre del 2008, se emitiera 

el Decreto N° 34801-MINAET, por parte del Presidente de la República y el Ministro de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en el que declaraban de interés público y 

conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, y actos conexos. 

Afortunadamente, el Tribunal Contencioso-Administrativo declaró la nulidad absoluta de 

esa disposición, al considerar que presentaba “(…) vicios en el procedimiento, en el 

motivo y en la fundamentación”37. 

D. Desprotección hídrica: la disponibilidad, el abastecimiento y la contaminación de agua 

ha sido fuente de conflictos en nuestro país38. Según el Informe de 2010, la 

Contraloría General de la República evalúo la gestión del Minaet, Senara y el ICAA 

con apego al ordenamiento jurídico, a la hora de otorgar permisos para la perforación 

de pozos, las concesiones de aguas y el canon de aprovechamiento. Se determinó 

que, en las labores de las tres instituciones, existían desarticulación y diferencias de 

criterio; además, falta de definición de competencias, entre ellas la desatención al 

carácter vinculante de las medidas administrativas dictadas sobre áreas vulnerables. 

Según el órgano contralor, es evidencia de lo anterior el hecho de que, “(…) el 96% de 

los pozos evaluados (…) en dichos territorios no cuente con la concesión respectiva, 

lo cual significa que el recurso se aprovecha ilegalmente y sin pago del canon 

establecido”39. 

                                                
36

Ídem, p. 72. 
37

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Resolución N.° 4399-10 de las 10 horas y 40 minutos del 
14 de diciembre del 2010. 
38

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe  
[PDF]. San José, Costa Rica, 2010 [citado en 25 de setiembre del 2011]. Disponible en: 

 <http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf>. p. 64. 
39

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe 
[PDF]. San José, Costa Rica, 2010. Disponible en Internet:  

<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf> [citado el 25 de 
setiembre del 2011]. p. 65. 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
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E. Aguas residuales: existen rezagos sustantivos en el tema de alcantarillado sanitario: 

solo un 26% de la población cuenta con alcantarillado sanitario y de ellos solo un 3,6% 

está conectado a una planta de tratamiento en operación; el 71% posee tanque 

séptico y un 3% usa tanque séptico40. El uso de agroquímicos cerca de las fuentes de 

agua agrava la situación. Además, “el 96,5% de las aguas residuales urbanas 

recolectadas por los alcantarillados sanitarios desemboca en los ríos, sin ningún 

tratamiento”41. Las cuencas del Tárcoles y Reventazón reciben las aguas sin tratar de 

San José, Heredia, Alajuela y Cartago. 

F. Agricultura y agroquímicos: las malas prácticas agrícolas inciden más  negativamente 

en la huella del carbono. Continúa el aumento de agroquímicos, a pesar de los 

avances en biotecnología en Costa Rica. La certificación de producción orgánica no se 

ha fortalecido suficiente; en 2009 solo 8052 hectáreas fueron certificadas como 

orgánicas, lo que significa solo un 1,74% del área total de producción agrícola42. 

G. Cambio climático: se anticipa que entre los años 2020 y 2080, América Central 

experimentará fuertes aumentos de temperatura, ya que pasará de entre 0,4 y 1,1°C a 

5°C en la estación seca. Y en Costa Rica: “la precipitación se reducirá al 50% entre los 

años 2071 y 2100 en la región del Pacífico Norte”43. 

Ante esto, el Minaet ha tomado acciones para disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero al ambiente. Así lo informan en su página web: 

“El Cambio Climático que azota al mundo, está también atentando gravemente contra la 

vida y ambiente en Costa Rica. Ante esta realidad, el Gobierno de la República está 

implementando diversas (…) en coordinación con la sociedad civil, incluyendo centros 

educativos, instituciones, empresas, y diversas organizaciones privadas
44

”. 

Asimismo, una de las más recientes acciones en la lucha contra el cambio climático, 

fue la celebración de la Tercera reunión del Diálogo de Cartagena para la Acción 

Progresista, realizada en nuestro país del 31 de octubre  al 2 de noviembre de 2010, 

                                                
40

Ídem. 
41

Ídem. 
42

Ídem. 
43

 Ídem, p 66. 
44

MINAET-MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES [En línea] [citado el 10 de 
agosto del 2011]. Disponible en: <http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/ambiente/cambio_climatico.html>. 

http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/ambiente/cambio_climatico.html
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con la intención de llevar a cabo el ambicioso proyecto que significa convertirse en 

países con economías bajas en emisión de gases de efecto invernadero45.  

H. Disputa por áreas protegidas: al menos 12 mil personas viven en Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP) de nuestro país. Se establecieron ahí antes de que se conformaran 

como tales: “no tienen título de propiedad y enfrentan limitaciones de acceso a 

vivienda de interés social, construcción de pozos de agua potable y servicios básicos 

de salud”. Esto ocurre en las ASP costeras de Baulas, Gandoca-Manzanillo, Barra del 

Colorado, Golfo Dulce, Tivives y Ostional (CGR, 2009b)” 

Entre los territorios en situación conflictiva, las áreas costeras y la zona marítimo-

terrestre (ZMT) representan un patrimonio de alto potencial para el aprovechamiento 

sostenible del paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas. Sin embargo, su 

administración y ocupación constituyen fuentes de conflicto y vulnerabilidad. 

Diversos estudios han señalado como sus principales problemas la ausencia de 

planificación integral sostenible del uso del territorio, las dificultades para preservar las 

áreas de conservación, las ambigüedades institucionales en cuanto a funciones y 

competencias, y las deficiencias en los procesos, normas y procedimientos para su 

administración, uso, control y vigilancia. 

Además, en Costa Rica, el desarrollo inmobiliario y turístico se produce en un marco 

de escasa regulación territorial, con todas las implicaciones ambientales y sociales 

que eso conlleva. 

1.4. Política medioambiental 

Nuestro país se ha caracterizado por tener una imagen ecológica mundialmente 

reconocida; en parte por gozar de un ordenamiento jurídico apropiado para ello, desde la 

Constitución Política, la incorporación del Derecho Internacional Ambiental, tanto el 

conocido soft law como el hard law; así como leyes de gran importancia, como la Ley 

                                                
45

MINAET-MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES [PDF] [citado el 10/8/11]. 
Disponible: en: 
<http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/ambiente/Cambio%20Climatico/Tercera%20reunion%20del%20Dia
logo%20de%20Cartagena/Chairman%20s%20Statement%20COSTA%20RICA-Espanol.pdf>. 

 

http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/ambiente/Cambio%20Climatico/Tercera%20reunion%20del%20Dialogo%20de%20Cartagena/Chairman%20s%20Statement%20COSTA%20RICA-Espanol.pdf
http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/ambiente/Cambio%20Climatico/Tercera%20reunion%20del%20Dialogo%20de%20Cartagena/Chairman%20s%20Statement%20COSTA%20RICA-Espanol.pdf


20 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley Forestal, la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre y la Ley de Pesca y Acuicultura, por citas algunos ejemplos. 

No obstante, frente a esa imagen de país verde, subyace una realidad, formada entre 

otras, por las problemáticas analizadas supra; es una emergencia resolver el inadecuado 

ordenamiento territorial.  

Aunado a tal problemática, los Estados deben enfrentar una difícil elección: producción y 

desarrollo económico versus protección al medioambiente. En esto, la económica de 

mercado juega un importante papel, al que se le puede sacar provecho:   

En la sociedad de mercado la mayoría de las soluciones frente a los problemas medio 
ambientales surgen de mecanismos que se puedan integrar dentro del propio 
mercado, como medidas fiscales, subvenciones para tecnologías limpias (lo que tiene 
el problema de que no siempre será quién contamina el que paga, además de que se 
puede desvincular la acción contaminante del pago generando injusticias), 
ecoetiquetas (…) o por  la directa intervención estatal mediante figuras de control

46
. 

Existe, por otra parte, una gran dispersión de regulaciones en distintas instituciones, las 

cuales, a lo sumo, tratan de resolver los problemas con soluciones a corto plazo, con lo 

cual queda al descubierto la debilidad del marco institucional.  En este sentido, es 

contundente el XVI Informe del Estado de la Nación, al señalar que la problemática 

ambiental en Costa Rica es causada por: “(…) un marco de escasas capacidades 

institucionales y poco diálogo político, (que) limita la posibilidad de construir políticas 

públicas ambientales participativas e informadas, y resolver las tensiones entre la 

actividad productiva y la protección del ambiente a favor de la sostenibilidad”47. 

Para lograr dicho cometido, se debe tener claro que una política ambiental48 debe 

contener programas a corto, mediano y largo plazo (lo que no sucedió cuando se propuso 

                                                
46

 Ídem. p.29. 
47

PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. Decimosexto Informe 
[PDF]. San José, Costa Rica, 2010 [citado en 25 de setiembre del 2011]. Disponible en: 
<http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf>. p.172. 
48

 Se ha hecho una distinción entre políticas explícitas e implícitas sobre medio ambiente.  Las políticas 
explícitas están formuladas y publicadas en documentos oficiales, y aprobadas o expedidas formalmente por 
algún organismo estatal. Por lo general se les conoce como políticas nacionales del medio ambiente. También 
son las políticas explícitas aquellas acciones que se adelantan para proteger el medio ambiente, y que surgen, 
entre otras razones, ante la necesidad de atender problemas imprevistos o por iniciativa de las 
administraciones ambientales de turno, pero que no se encuentran debidamente documentadas.  Como 
políticas implícitas se entienden las decisiones que se toman en otros ámbitos de la política pública o en los 
sectores productivos y que influyen en la transformación del medio ambiente. Estas políticas pueden generar 
procesos en pro de la protección ambiental, o procesos perversos. Este capítulo se concentra 

http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/1-cap%201-sinopsis.pdf
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ser un país carbono neutral para el 2021); así como disposiciones pertinentes para 

implementarlas, amén de que es necesaria una visión global del problema, darnos cuenta 

de que nos enfrentamos a una crisis ecológica universal, que además debe contemplar 

las políticas económicas y sociales. 

Por ejemplo, es cuestionable que las certificaciones de bandera azul ecológica y el 

certificado para la sostenibilidad turística, sean voluntarios y no estén muy extendidos en 

las empresas turísticas, contradiciendo así las políticas sobre turismo sostenible.50 

Parte de la protección jurídica al medioambiente inicia con una serie de instancias 

administrativas como el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet)51 

y su dependencia, Setena49, que lamentablemente no han podido disminuir 

significativamente el deterioro ambiental, lo cual se evidencia con declaraciones del propio 

Minaet en su página en Internet, al tratar de justificar el no cumplimiento de su rol:   

“(…) a pesar del aumento de las competencias y responsabilidades institucionales, la 
legislación y la Administración Pública Superior no han contemplado la dotación –al 
MINAE- de los recursos necesarios y suficientes para asumir, con calidad y eficiencia, 
la prestación de los servicios públicos que demandan el desarrollo y la sociedad 
costarricense, sin menoscabo del patrimonio natural y de la calidad ambiental de vida 
que hemos pedido prestados a las generaciones que aún no han nacido”.

49
 

La protección jurídica del medioambiente requiere un cambio de mentalidad al enfrentar 

nuestras relaciones con el medioambiente, indica la doctrina:  

“Es necesario empezar a preparar a los estudiantes en las facultades de derecho para 
que comprendan los alcances de este nuevo tipo de justicia. Los abogados, los 
dirigentes de organizaciones, las comunidades que puedan comprender de una 
manera más fácil y razonable cuál instancia escoger por los resultados que buscan”

50
 

Como respuesta a la interrogante anterior, somos partícipes del pronunciamiento vertido 

por Cabrera Medaglia, quien apunta que vamos hacia una desregulación, patentizada con 

                                                                                                                                               
fundamentalmente en las políticas explícitas, aunque a lo largo de él se muestra, una y otra vez, cómo la 
efectividad de algunas de ellas se ve aminorada por los impactos de políticas implícitas.  En ese sentido: 
ROGRÍGUEZ BECERRA, Manuel y ESPINOZA, Guillermo. Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe. 

Evolución, tendencias y principales prácticas PDF. Washington: BID, 2002. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo7.pdf>.  p.107 
51

MINAET, MINISTERIO DEL AMBIENTE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES [en línea] [citado el 10 de 
agosto del 2012]. Disponible en: <http://www.minae.go.cr/>. 
50

GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. Algunos problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica [PDF]. 
En: Ius Doctrina, 2001, Año 1, N° 1.,  Disponible en Internet:  

<http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/articulos/art_2_Algunos_problemas_para_el_acceso.pdf>. [Citado el 13 de 
mayo del 2010]. p. 15. 

http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo7.pdf
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la flexibilización de muchos controles previos por parte de la administración en esta 

materia, entre otros:  

“(…) el Reglamento para el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento 
por parte del Ministerio de Salud, el cual ha simplificado los trámites para obtenerlo y 
renovarlo y ha eliminado tal requisito para ciertas actividades consideradas de bajo 
impacto ambiental. El Reglamento sobre visado de planos constructivos, el cual ha 
aclarado la participación de las diferentes instituciones involucradas y ha establecido 
los documentos a ser presentados ante las instancias competentes. (3) Reglamento 
para el visado de planos en las edificaciones  de la  zona marítimo terrestre, similar al 
anterior pero limitado a la  zona marítimo terrestre.”

51
 

Sin embargo, por las implicaciones que pueden derivarse en materia ambiental 

(irreparables en muchos casos como se ha denunciado), debe tenerse siempre en un 

primer plano el criterio de interés público ambiental establecido en el artículo 11 de la Ley 

de Biodiversidad, es decir, con un peso mayor frente al interés particular, de manera que 

el primero prevalezca sobre el segundo, aspecto que lamentablemente no siempre es 

satisfecho por quienes administran justicia.  Amén de que tampoco ayuda el hecho de que 

los procedimientos, al no ser específicos para aspectos relacionados con el ambiente, 

terminan por retrasar la realidad de la justicia buscada.   

2. El Derecho Ambiental 

Una vez trazado el panorama de las problemáticas medioambientales y de la conciencia 

ecológica internacional, veamos cómo influye en la ciencia jurídica, a través del Derecho 

Ambiental, que estudia esta situación en forma holística52, en relación con otras ramas 

científicas -además del Derecho-para tener un panorama más completo de la situación. 

Igualmente, la otra característica del Derecho Ambiental es que debe ser estudiando de 

forma orgánica. El ser humano y el medio en que vive se desenvuelven como un conjunto 

de relaciones de dependencia, coordinación y continuación.53 

Lo anterior debe distinguirse de la concepción sistemática del Derecho, considerarlo como 

un conjunto de normas acabadas y coordinadas perfectamente, lo cual traería el problema 

                                                
51

 CABRERA MEDAGLIA, Jorge. Recientes desarrollos de la normativa ambiental en Costa Rica: entre la 
desregulación y la restricción [en línea] [citado el 08 de marzo del 2011]. Disponible en: 
<http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/100/cabrera.htm>. 
52

 El holísmo es un término desarrollado por Jan SMUTS a partir de 1926, proviene del griego holos que 
significa totalidad. Así: BOFF, Leonardo. La dignidad de la Tierra: ecología, mundialización, espiritualidad: la 
emergencia de un nuevo paradigma. Madrid: Trotta, 2000. p. 23.  
53

ARCOCHA, Carlos Enrique y ALLENDE RUBINO, Horacio l. Op. cit. p. 28. 
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de considerar del estudio del Derecho en general y específicamente del Derecho 

Ambiental como un conocimiento estático que no avanza, sin la posibilidad de ver un 

panorama más amplio. 

Por otro lado, se han establecido diversas concepciones de lo que se entiende por 

Derecho Ambiental, basadas en que su finalidad es lograr la protección del ambiente. Por 

ejemplo, Stormlo define como “derecho especial de la protección del ambiente”54. Es una 

definición simple, pero a la vez satisfactoria. 

Por otra parte, Arcocha y Allende formulan un concepto más elaborado; para ellos, 

Derecho Ambiental es “(…) aquella rama del Derecho (…) nutrida fundamentalmente del 

principio protectivo del ambiente, (…) que estudia la relación del hombre con el ambiente, 

esto es, su interacción, tanto desde el aspecto individual, como colectivo (…)”55 

Asimismo, el Derecho ambiental es también un área del ordenamiento jurídico, tanto 

dentro del Derecho Público como del Derecho Privado, para regular las relaciones 

protectoras a favor del medioambiente. 

Ahora bien, consideramos junto al jurista argentino Ciuro Caldani56 que el estudio de la 

cuestión ambiental por parte del Derecho tiene fundamento en tanto no pierda el norte: 

servir al hombre para su supervivencia y establecer un marco de protección del 

medioambiente respecto de acciones humanas dañinas, ya sean individuales o colectivas 

porque de otra manera se amenaza la vida del ser humano mismo y se vuelve en su 

contra. Esto debe llevar a evitar un proteccionismo exagerado que no se justifica y que iría 

en detrimento de los fines del Derecho mismo: la vida pacífica en sociedad. 

2.1. El Objeto 

En Costa Rica, ya en 1992, la Sala Constitucional, en su sentencia número 189, reconoció 

el Derecho Ambiental (denominado en ese momento, Derecho Ecológico) como una rama 

autónoma, con un valioso contenido axiológico: la protección del derecho a un 

                                                
54

STORM, P Chr. Umweltrecht: Einfürung in ein neues Rechtgeiet. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980. p. 21. 
Citado por: SERRANO MORENO, Jose Luis. Op. cit. p. 23. 
55

ARCOCHA, Carlos Enrique y ALLENDE RUBINO, Horacio l.Op. Cit. p. 29 y 30. 
56

 CIURO CALDANI, Miguel Ángel. Aspectos iusfilosóficos del derecho ecológico. En: Revista de Investigación 
y Docencia. Rosario, Argentina: Editorial Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1992, N.° 20. Citado 
por: ARCOCHA, Carlos Enrique y ALLENDE RUBINO, Horacio l. Op.cit.  
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medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, Afirmó que: “(…) ello ha dado base 

para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho Ecológico, el cual hoy tiene 

un objeto muy definido en los recursos naturales y su complejo de fuentes caracterizado 

por la organicidad y completez (…)”57 

Así, tenemos que el objeto del Derecho Ambiental es la protección del medioambiente, a 

través de regular las relaciones del ser humano para proteger el sistema del cual forma 

parte. Su objeto de estudio es también la naturaleza, que es dinámica, interrelacionada y 

compleja. 

En este sentido, opinamos que el ser humano es parte importante de este sistema natural, 

es parte del objeto del Derecho Ambiental, pero no cualquier parte, más sino la que puede 

regular con su conducta el resto del ecosistema, como sostiene Daniel BOTKIN “El ser 

humano, lejos de ser un extraño intruso que perturba el ritmo intemporal de la naturaleza, 

es un elemento intrínseco del orden natural”58. 

La doctrina,59mayoritariamente, coincide en que el Derecho Ambiental debe estudiar al 

menos 4 elementos:  

A. La protección de los bienes comunes de la Naturaleza: agua, suelo, aire, fauna y flora; 

B. La lucha contra la contaminación y por una calidad de vida (actividad sanitaria) y, 

C. La protección de los monumentos naturales y arquitectónicos y la belleza paisajística 

(actividad cultural).   

Las discrepancias sobre qué se incluye o excluye en esta listo o se excluye de ella, 

dependen de la noción de medioambiente que se maneje; puede incluirse también la 

actividad urbanística, por ejemplo.  En oposición, se considera que contenidos como los 

anteriores son excesivos para el Derecho Ambiental porque solo “(…) se aplica a la 

realidad europea, ya que, en el caso de Latinoamérica y otros países del Tercer Mundo, 

                                                
57

 Analizada por: CALVO MURILLO, Virgilio. Servidumbres Ecológicas. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 
Universidad de Costa Rica -Facultad de Derecho: San José, Costa Rica, Set-Dic del 2001. p. 69. 
58

CACHÁN, Carlos. Una mirada más humana de la ecología. Observatorio Medioambiental, 10, Universidad 
Complutense de Madrid: Madrid, 2007 p. 9-15. 
59

 En este sentido: GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. Op. ci. p. 18; y Massimo Seveero Giannini (1973). Revista 
Trimestrale di Diritto Pubblico. Citado por: Diritto Pubblico Dell’ Economia, del mismo autor, Il Mulino, Bologna, 
p. 95. Citado por: CALVO MURILLO, Virgilio. Op.cit. nota al pie (1), p. 69. 
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debe tenerse por comprendido dentro del término 'ambiente', la protección a la 

biodiversidad”60. 

Aunque no estamos de acuerdo con la anterior afirmación, es evidente la diferencia sobre 

que se entiende por Derecho Ambiental si se vive en un país subdesarrollado o en uno 

desarrollado; cada cual lo entenderá respecto de los efectos que percibe sobre el 

medioambiente en su vida. 

En general, los países desarrollados minimizan las implicaciones de sus acciones 

perjudiciales para con el ambiente; mientras, por otro lado, los países subdesarrollados 

sufren atrozmente las consecuencias de otros que aprovechan los beneficios del 

consumismo y el desarrollo y dejan para ellos los residuos (subdesarrollados). 

Al decir de Paul Wolf:  

“El índice de tópicos del Derecho Ambiental es tan fascinante como curioso, y no tiene 
antecedentes en la tradición jurídica: p.e. la Ley sobre la protección contra inmisiones, 
sobre la reglamentación del metabolismo hídrico, de los detergentes, del plomo en la 
gasolina, radiaciones ionizantes, calidad el aire, vertidos y residuos, sustancias 
peligrosas, productos fitosanitarios, productos alimenticios, transgénicos, etc.”

61
 

Un ejemplo de las discrepancias sobre la definición de medioambiente la cuenta Serrano 

Moreno. En 1990, durante el Segundo Curso de Derecho Ambiental en la Universidad de 

Granada, Martín Mateo, no estuvo de acuerdo en las concepciones amplias sobre la 

noción ambiente: “… discrepó de la amplitud del concepto y reiteró su opinión de que el 

concepto jurídico de ambiente debía limitarse a ciertos elementos naturales, 

caracterizados como bienes comunes o res nullius y, muy en especial, mencionó dos: el 

agua y el aire.”62. 

Nosotros optamos por una teoría intermedia, que se encuentra entre una teoría amplia 

para la cual medioambiente es todo lo que rodea al ser humano, concepto tan extenso 

que se haría difícil su estudio por parte del Derecho y perdería su valor metodológico; y 

por otro lado, una restringida que considera medioambiente solo el ambiente natural, 

excluyéndose lo humano.  

                                                
60

 CALVO MURILLO, Virgilio. Op.cit. p. 69. 
61

WOLF, Paul. Del Rojo al Verde. En: RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos y LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. 
comps. Op. cit. p. 668. 
62

 SERRANO MORENO, Jose Luis. Op. cit. p. 25. 
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En este sentido, consideramos medioambiente tanto los elementos naturales como los 

“artificiales”, constituidos por la cultura y todo lo que el hombre hace en tanto incide y 

tiene consecuencias en el medio natural; ambos elementos forman parte del sistema que 

permite la vida63. 

Así pues, dentro de los elementos naturales, o patrimonio natural, tenemos: el patrimonio 

natural del Estado, las áreas silvestres protegidas, así como lo que se relaciona con el 

desarrollo sostenible en una sociedad:  

“(…) el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, 
el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, 
así como la fauna y la flora (…)”

64
. 

Además, en la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por las Naciones Unidas en su 

Asamblea del 28 de octubre de 1982, vemos la pretensión de incluir el ambiente humano 

y lo que el ser humano hace (cultura), dentro de la biosfera; se indica que: 

“(…) la especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del 
funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y 
de materias nutritivas”

65
 

En el caso costarricense, la Constitución Política establece que es deber del Estado 

garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50). Al 

considerar nosotros que la definición indicada de ambiente, es la más acorde esto es, una 

visión de ambiente intermedia, que comprende tanto el entorno natural como las 

relaciones del hombre con ese entorno en la biosfera, sin resultar tan amplia que como 

herramienta conceptual sea inútil. 

En síntesis, cuando la doctrina intenta definir el objeto del Derecho Ambiental por medio 

de recursos naturales en una lista apriorística, cae en el error de parcializarlo. Por lo tanto, 

se debe recurrir a otras metodologías, como podría ser la teoría tridimensional del 

Derecho (como hecho, valor y norma), para analizar su objeto. Así pues, el hecho es la 

salud y el equilibrio ecológico que se protege y que, además, tiene un contenido 

axiológico, son un valor, además tanto la salud como el equilibrio ecológico son derechos 

                                                
63

“Todo se relaciona con todo en todos los puntos”. BOFF, Leonardo. Op.cit. p. 22. 
64

 COMUNITAT VALENCIANA. Carta Aalborg, Dinamarca 27 de mayo de 1994 [en línea]. Disponible en 
Internet: <http://portales.gva.es/bolbaite/casthtml/aalborg.htm> [citado el 15 /8 11]. 
65

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. OFICINA REGIONAL PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Carta Mundial de la Naturaleza, 1982 [En línea]. Disponible en: 
<http://www.pnuma.org/docamb/cn1982.php>. [citado el 3/10/11]. 

http://portales.gva.es/bolbaite/casthtml/aalborg.htm
http://www.pnuma.org/docamb/cn1982.php
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subjetivos y afectan intereses jurídicamente relevantes tanto individualmente como en su 

dimensión colectiva, son también parte de una norma66. 

2.2. Derecho Humano 

Tradicionalmente, los Derechos Humanos se dividen, para su estudio; en las siguientes 

categorías: 

A. Primera generación: formada por los derechos individuales, civiles y políticos. Son 

producto de la Revolución Francesa, por medio de la Declaración de Derechos del 

Hombres y el Ciudadano (Francia, 1789), y otros documentos como el Bill of Rights 

(Estados Unidos, 1777). Se caracterizan por ser derechos de libertad, es decir el ser 

humano los realiza autónomamente.67 

B. Segunda generación: denominados derechos económicos, sociales y culturales. Se 

caracterizan por ser derechos que requieren prestaciones por parte del Estado; 

buscan desarrollar las capacidades sociales del hombre con base en la igualdad entre 

ellos, por ejemplo el derecho a la salud. Estos derechos están ejemplarmente en la 

Constitución de Querétaro y la de la Federación Rusa, a partir de la Revolución 

Mexicana y la Bolchevique, respectivamente. 

C. Tercera generación: conocidos como derechos de la solidaridad, derechos colectivos 

o difusos. Buscan beneficios en colectividad. Sobresale en ellos el elemento de 

solidaridad; son llamados también “derechos de la humanidad”. Los reclaman las 

personas, no en su carácter individual, sino porque pertenecen a todo el género 

humano. A esta última categoría pertenece el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

También se les denomina “derechos a los derechos”, pues son: 

(…) oponibles y exigibles al Estado, pero cuya realización requiere una acción que se 
extiende al conjunto de los actores del tejido social: Estado, individuos y otras 
entidades públicas y privadas. Estos derechos se fundan sobre una solidaridad 
extendida al conjunto del planeta, merced al progreso de las comunicaciones y a la 

                                                
66

 GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. Op Cit., p. 27 y 28. 
67

 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. La Justicia Administrativa como Garante del Derecho Ambiental. En: Madrigal 
Cordero, Patricia, et al. Programa de Legislación Ambiental de la Oficina Regional para Centroamérica. p. 
169-184. p. 171. 
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toma de conciencia de identidad de las amenazas, que requieren acciones 
internacionales comunes.

68
 

Así pues, los derechos de tercera generación requieren, en términos generales 
(aunque no solo ellos) que se cumplan cabalmente los de primera y segunda 
generación, por eso se dice que comparten características de esas generaciones de 
derechos humanos también. 

Tal y como opinaba el Magistrado Rodolfo Piza, dicha categorización de los derechos 

humanos y fundamentales atiende a un orden cronológico de su aparición. No tiene 

ninguna relación de importancia entre ellas69, de ser así tendría que catalogarse el 

derecho a un medioambiente sano como de primera generación, pues permite la 

realización de los demás derechos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la 

educación, etc. 

Sobre el tema de los derechos humanos cabe una advertencia. Ellos traen consigo una 

sombra de universalidad, mundialismo y mesianismo; por lose prestan para que los 

gobernantes y políticos los usen como ideología política, para movilizar sentimientos y 

obtener ganancias electorales, sin importar que en la práctica se realicen o no en la vida 

de las personas. 

Finalmente, es importante respetar estos derechos, tomados en cuenta cómo“(…) 

indicadores de democracia en una sociedad (…) su existencia implica el reconocimiento a 

la dignidad del hombre, por ser anteriores, superiores y prevalentes a la conformación del 

Estado”70. 

2.3. Principios del Derecho Ambiental 

En el Derecho, estamos ávidos de pilares firmes, de principios a través de los cuales se le 

intenta poner un orden al ordenamiento, estableciendo jerarquías y conceptualizaciones. 

Sin embargo, el aparente desorden jurídico no es del todo un problema, “(…) es signo de 

                                                
68

 MONRAD DEVILLER, Jacqueline. Los 'grandes principios' del Derecho del ambiente y del derecho del 
urbanismo. En: Revista de Ciencias Jurídicas. Universidad de Costa Rica -Facultad de Derecho: San José, 
Costa Rica, setiembre-diciembre del 2004, N.° 105, p. 46 – 48. p. 39. 
69

 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. Op. cit. p. 172. 
70

 PEÑA CHACÓN, Mario. Tesis de Derecho Ambiental. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 
2008. p 18. En el capítulo I de esta obra se hace un desarrollo del tema del Derecho Ambiental como Derecho 
Humano, el cual remitimos para mayor detalle. 
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libertad y de vitalidad en la promoción de los principios, por lo que sería lamentable 

controlar demasiado”71. 

Por ello, apuntamos a un criterio intermedio en el desarrollo de los principios del Derecho 

porque, como indica Morand: “(…) también es necesario medir sus límites. Su inflación 

hace correr el peligro de su banalización; su parcelamiento excesivo trae el riesgo de 

debilitar su contenido. El 'vals de las éticas' [el baile de las éticas] (Alain Etchégoyen) 

eclipsaría la moral”72. 

Aun así, la importancia de los principios para el Derecho Ambiental deriva de la 

visión interdisciplinaria al estudiar su objeto, pues se incluyen realidades culturales, 

institucionales y jurídicas muy variadas; por ello, se requiere el uso de los principios 

básicos y generales como una forma de coordinar la materia73. 

En relación con el ordenamiento jurídico costarricense y, especial, en el Derecho Público, 

estos principios son parte de las fuentes. La Ley general de la Administración Pública, en 

su artículo 7.1, indica que “(…) servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, 

integran o delimitan”74.  

Es decir que los principios forman parte del sistema normativo escrito, y más adelante, en 

el artículo 9 de la LGAP, se establece un principio de autosuficiencia y autointegración del 

derecho administrativo, al establecer, en el inciso 2, que de darse una laguna del derecho 

escrito, será necesario aplicar “la jurisprudencia, los principios generales del derecho 

público, la costumbre, el derecho privado y sus principios”.  

Igualmente, el CPCA, en su artículo 220, indica el carácter supletorio y asistencial que 

estos tienen, cuando expresamente el Código no prevea disposición alguna aplicable, se 

recurrirá a “los principios del Derecho público y  procesal, en general”75. 
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 MONRAD DEVILLER, Jacqueline. Op. cit. p. 46 – 48. 
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Idem, p 32. 
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 NESPOR, Stefano. Razones de la consolidación del Derecho Internacional del Ambiente. En: RIVERO 
SÁNCHEZ, Juan Marcos y LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. comps. Op. cit. p. 533. 
74

 Ley general de la Administración Pública, N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
75

 Igual disposición, y con anterioridad, contiene el artículo 1° del Código Civil; Ley N.° 63  de 28 de setiembre 
de 1887; y sus reformas.  
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Finalmente, la Ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 5, dispone la obligación de 

los tribunales del país de fallar los asuntos de su competencia, conforme a las normas, 

escritas y no escritas del ordenamiento. Se puntualiza, además, que:  

Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, 
integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango 
de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la 
ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas 
fuentes tendrán rango de ley

76
. 

En tal sentido, los principios generales del derecho los podemos hallar tanto en normas 

escritas como en fuentes no escritas del ordenamiento jurídico, son igualmente válidos y 

no por ello menos importantes, pues su relevancia radica en el valor que dentro de una 

sociedad se les asigne77, en este sentido diríamos, la buena fe impregna toda situación e 

institución jurídica, un contrato, un debido proceso, etc. 

A continuación proponemos una lista de los principios más importantes de aplicación en 

nuestro ordenamiento jurídico78: 

En términos generales, estos son los principios rectores del Derecho Ambiental: 

A. Principio preventivo o de prevención: invoca la necesidad de impedir la producción de 

un daño ambiental mediante una práctica, respecto de la cual, se sabe conocido y 

previsible.  

B. Principio precautorio: respecto de actividades de las que se tiene incertidumbre sobre 

su impacto en daños al ambiente, debe tenerse cautela; está contenido en el principio 

15 de la Declaración de Río, y a partir de ahí en todos los instrumentos de Derecho 

Internacional Ambiental posteriores, como por ejemplo el Convenio Marco de Cambio 

Climático y el Convenio de Diversidad Biológico. Además, está consagrado en el 

                                                
76

 De conformidad con el artículo 5 de la Ley orgánica del Poder Judicial; N.° 8 del 29 de noviembre de 1937; 
y sus reformas. 
77

 ARCOCHA, Carlos Enrique y ALLENDE RUBINO, Horacio l. Op.cit. p 97. 
78

 Además de esos, en: Ídem, p. 114-122; se citan y explican los siguientes: Principio de la realidad; Principio 
de interdisciplinariedad; Principio de sistematicidad; Principio de la protección del ambiente; Principio de 
conservación ambientalista; Principio de primacía de los intereses colectivos; Principio de responsabilidad 
compartida; Principio de inmediatez; Principio de derecho-deber; Principio de supresión del impacto nocivo de 
las actividades humanas sobre el ambiente; Rigurosidad técnica; Principio redistributivo; Principio de restitutio 
in natura.  
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Tratado de Maastrich79. Consiste en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas 

precautorias, para evitar o contener la posible afectación del medio ambiente o la 

salud de las personas80, siendo lo más importante que en caso de duda, riesgo de 

daño grave o irreversible es preferible asumir una medida de precaución y posponer la 

actividad de que se trate.  Es incorporado como principio en las primeras legislaciones 

proteccionistas del medio ambiente en la década de los 70, inician en 1969, en 

Suecia; en Canadá en 1970; Bélgica, en 1971; en Inglaterra, en 1974 y en Francia e 

Italia, en 1976. 

La diferencia con el principio anterior es explicada por Aldo Milano en el siguiente 

sentido: “cabe aplicar el Principio de Prevención en aquellos casos en que existe 

posibilidad científica de medir los riesgos y recomendar por ello, medidas para su 

manejo. Cuando las conocimientos científicos no llegan a ese nivel, lo procedente 

será, entonces, acudir al Principio Precautorio”.81 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la sentencia 2003-6322, dispuso lo 

siguiente sobre el principio precautorio: 

4.- Principio precautorio: uno de los principios esenciales que componen el Derecho 
Ambiental es el “principio precautorio” o “principio de la evitación prudente”, el cual 
está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, Declaración de Río, que 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 igual sentido ver 
artículo 11 de la Ley de biodiversidad).

82
 

                                                
79

Tratado de la Unión Europea. Diario Oficial N° C191 de 19 de junio de 1992[en línea]. EUR-Lex.europa.eu. 
[citado el 25 de setiembre de 2011]. Disponible en: 

<http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html>. 

Indica en el título XVI, artículo 120 R, inciso 2: La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente 
tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones 
existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción 
preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y en el principio de quien contamina paga. Las exigencias de la protección del medio ambiente 
deberán integrarse en la definición y en la realización de las demás políticas de la Comunidad. 
80

 Conforme a la perspectiva de KOURILSKY, en una frase sería: “Ante la duda, habrás de abstenerte”. Citado 
por: MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio fuente del derecho constitucional ambiental. San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2005. p 61. Para un análisis exahustivo del tema recomendamos 
esta obra en su totalidad. 
81

Ídem, p. 65. 
82

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.º 2003-6322 de las 2 horas y 14 
minutos del 3 de julio de 2003. 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
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En ese sentido, puede afirmarse, con vista en la sentencia citada anteriormente, que el 

principio precautorio exige lo siguiente: 

En caso de duda sobre el riesgo grave o irreversible de una actividad humana sobre el 

medio ambiente, se debe tomar una medida de precaución o posponer la actividad. 

El principio precautorio tiene su razón de ser en lo ineficaz que resulta restaurar el 

medio ambiente, una vez que ha sido dañado y sus efectos adversos ya han 

perjudicado a la sociedad en su conjunto. 

La coacción a posteriori de las acciones ambientalmente dañinas tiene, sobre todo, un 

efecto moral pero no un resarcimiento al ambiente ya desequilibrado. 

C. Equidad intergeneracional: consagrado internacionalmente en el principio 1 de 

Estocolmo de 1972; y el Principio 3 de la Convención de Río de 1992. Las 

responsabilidades por daño ambiental son del Estado donde se producen, así lo 

declara el artículo 30 de la Carta de derechos y deberes económicos de los Estados 

de 1974: “La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para 

las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados.”83 En 

este sentido, la responsabilidad de proteger el medioambiente deriva de una ética 

solidaria entre seres humanos, que abarca a aquellos que no han nacido. 

D. Contaminador pagador o “quien contamina paga”: ha sido mal utilizado, inicialmente 

se creyó que prevendría lo daños ecológicos, pero más bien se cambió por 

“contamino, y qué, si luego pago”84, pues deja más beneficios contaminar y no cumplir 

la normativa que se impone en materia ambiental, en otras palabras, las empresas 

consideran que el Estado les cobra por la contaminación que la actividad productiva 

provoca. 

E. Solución o reparación en la fuente: se debe atacar el problema ambiental desde las 

causas, no solo remediar los síntomas; debe comenzar por el origen. Sin embargo, en 

ocasiones las causas son tan diversas y variables que es difícil tratarlas e eliminarlas. 

Así lo declara el Segundo Programa de Acción de las Comunidades europeas en 

                                                
83

 KISS, Alexandre. Op. cit. p. 382. 
84

ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique. Derecho Ambiental. En: Revista de Ciencias Jurídicas. Universidad de 
Costa Rica -Facultad de Derecho: San José, Costa Rica, mayo-agosto del 2001, N.° 95, p. 109. 
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materia de ambiente (1978-1981), que dispone en el Título I: “13. La mejor política del 

medio ambiente consiste en evitar, desde su origen, la producción de contaminación 

de desechos en lugar de combatir posteriormente sus efectos”.85 

F. Principio de no-regresión86: consagra una característica del Derecho Ambiental: la 

normativa debe ir hacia adelante en la protección, proteger más los intereses 

ambientales. De ahí que la enunciación se prefiera en negativo, porque  denominarlo 

“principio de progreso” (formulación positiva), sería impreciso. Ha sido reconocido 

dentro del Derecho comunitario europeo, principalmente87. Asimismo, deriva del 

principio que manda interpretar evolutivamente los derechos humanos; sin embargo al 

ser un principio de desarrollo doctrinario tan nuevo, corresponderá a la jurisprudencia 

indicar cuáles son los límites de la regresión en la protección del medioambiente. Por 

ejemplo, el principio del Derecho Administrativo que exige aplicar las reglas de la 

ciencia y la técnica en las decisiones y actos administrativos88, es un parámetro 

nacional que debe considerarse. Por otra parte, el CAFTA-DR (denominado TLC con 

Estados Unidos), en sus artículos 17.1; 17.2.1 y 17.2.2, consagra expresamente este 

principio, aunque mantiene un problema de fondo: el concepto de legislación utilizado 

en ese tratado no es igual que el utilizado en el derecho interno costarricense. Podría 

decirse que, en el caso de la jurisprudencia sobre el anillo de contención urbana en la 

GAM89, es un avance en el reconocimiento de este principio; sin embargo, se concluye 

que es necesaria la consagración expresa de este principio en el ordenamiento 

jurídico costarricense, para evitar ambigüedades y mejorar la protección. 

Debemos considerar que precisamente la generalidad de los Principios del Derecho 

Ambiental no debe ser cosa negativa, en el tanto permite, en el marco internacional, que 
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 KISS, Alexandre. Op. cit. p. 389. 
86

 Conferencia: “El Principio de no regresión en materia ambiental”. 14 de marzo del 2012. Moderador: Dr. 
JURADO FERNÁNDEZ, Julio. Expositores: PEÑA CHACÓN, Mario y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Edgar. 
Organizada por la Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
87

 PRIEUR, Michel. El nuevo principio de “no regresión” en Derecho Ambiental. [PDF] s.f. [s.l.] p. 60-121; p. 
83. 
88

 Por ejemplo el voto: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Voto N.° 2010-14467, de las 9 
horas y 12 minutos del 31 de agosto de 2010. En el cual se dispone el vínculo entre los derechos humanos, el 
Derecho Ambiental y las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. 
89

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.° 2010-13436 de las 15 horas y 
13 minutos del 5 de octubre de 2011. 



34 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

“los países ricos lo[s]  sostienen porque privilegian el aspecto de la sostenibilidad, y los 

países en vías de desarrollo, porque les satisface el aspecto que garantiza el desarrollo”90 

2.4. Acceso a la información ambiental 

Debe existir transparencia y acceso a la información administrativa relacionada con la 

materia ambiental; así se deriva del artículo 30 de la Constitución Política, en 

concordancia con la Ley orgánica del ambiente, y las competencias del Tribunal 

Ambiental Administrativo; pues los daños al medioambiente constituyen delitos de 

carácter social y, en ese tanto, toda la información debe ser pública y sin limitaciones de 

acceso. 

A continuación, analizaremos algunos parámetros contenidos en la Resolución N.° 7780-

10 de las 15:00 horas, del 28 de abril de 2010, en cuanto al derecho de acceso a la 

información. 

Este principio está vinculado con la necesidad de reconocer la acción popular en materia 

ambiental; además, garantizar un acceso irrestricto a procesos administrativos y judiciales 

donde se discutan violaciones que versen sobre ese particular; incluso permitir  que  

cualquier ciudadano común tenga acceso a dicho proceso, en concordancia también con 

el artículo 33 de la Constitución Política, así como normativa internacional sobre Derecho 

Ambiental, entre ellas la “Convención sobre el acceso a la información, la participación del 

público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales o 

Convención de Aarhus (Dinamarca)”, de 25 de junio de 1998, de la Comisión Económica 

para Europa de Naciones Unidas, la cual, en su artículo 1°, proclama la existencia del 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de respetarlo y protegerlo -

no sólo de cada persona en su dimensión actual como sujeto de derechos y obligaciones, 

sino, también, desde la perspectiva potencial de las generaciones futuras-, con la 

posibilidad real que ha de garantizar cada Estado contratante de acceso a la información 

ambiental, participación del público en la toma de decisiones y el propio acceso a la 

justicia en los asuntos relacionados con el ambiente”91.  

                                                
90

NESPOR, Stefano José. Op. cit.; p. 674. 
91

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto N.° 7789-10 de las 
15 horas del 28 de abril de 2010. 
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En este sentido, los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus: “(…) 1) 

El pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la 

concienciación y educación ambiental de la sociedad; constituyendo un instrumento 

indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. 

Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de 

las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente relevante de 

las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública, sin necesidad de que 

medie una petición previa. 2) El pilar de participación del público en el proceso de toma de 

decisiones, que se extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de 

determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de 

disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario. 3) El tercer y último pilar 

está constituido por el derecho de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el 

acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente 

hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el 

propio Convenio. Se pretende así asegurar y fortalecer, a través de la garantía que 

dispensa la tutela judicial, la efectividad de los derechos que el Convenio de Aarhus 

reconoce a todos y, por ende, la propia ejecución del Convenio. Finalmente, se introduce 

una previsión que habilitaría al público a entablar procedimientos administrativos o 

judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable, bien a otro particular, bien 

a una autoridad pública, que constituya una vulneración de la legislación ambiental 

nacional (…)”. 

2.5. Nueva ética para el medioambiente 

Preliminarmente, resulta oportuno destacar la estrecha conexión existente entre el 

conjunto normativo que integra la regulación de conductas del hombre (normas) y el 

conjunto axiológico de una sociedad determinada (valores), es decir, lo que en esa 

comunidad se considera conforme a la ética. 

En idéntico sentido, es preciso tener presente la diferenciación entre moral y ética, 

considerándose la primera como lo que pertenece al fuero interno de cada persona, 

según sus costumbres, lo aprendido desde la infancia y que le ayuda a regir su vida 

conforme a lo que se considera “bueno” o “malo”, “justo” o “injusto”.  Así, la dimensión 

ética del comportamiento humano es un dato de experiencia común, es lo propio de la 
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condición humana que, por ser racional y libre, puede elegir entre obrar bien o mal. 

Cuando emitimos juicios éticos sobre determinados comportamientos, juzgamos la 

bondad o maldad de una ‘acción’, una ‘persona’ o de un ‘grupo de personas’.   

Por eso, la ética no es ajena al mundo del Derecho, como el conjunto de reglas, pautas y 

normas que buscan moldear la conducta humana para vivir en sociedad, veremos que 

hay exigencias éticas que la variable ambiental plantea y que cada día son mayores92. 

Para llegar al concepto de sostenibilidad, la idea de futuro es medular; así, al conjugar 

ambos términos el informe Brundtland define la sostenibilidad como sigue: “El desarrollo 

sostenible es desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”93 

En orden a lo reseñado, es relevante tener presente que nuestra relación con el medio 

ambiente puede ser visualizada desde tres puntos de vista, a saber:  

A. El respeto por nosotros mismos, bien sea en el plano individual o el social;  

B. El respeto con el resto de nuestra especie, tanto la presente como la futura y 

C. Inter-especies, hablamos también de un respeto por las otras especies distintas de la 

humana. 

Tal planteamiento es consonante con los pronunciamientos tempranos del 

conservacionista Aldo Leopold (1949), quien en su libro A Sand County Almanac, 

planteaba una “ética de la tierra”, basándose en tres ideas fundamentales: “la Tierra es 

                                                
92

 Al respecto, parafraseando al autor NAVARRO: es preciso tener presente que el ámbito de la 
responsabilidad ética coincide con la libertad del hombre.  Y en línea con ello, cuando la esfera de libertad del 
hombre se amplía en forma exponencial, tal y como ha sucedido con las posibilidades de actuación de este 
sobre el medio, en particular en los últimos tiempos, también su responsabilidad debe acrecerse en idéntica 
proporción. NAVARRO MENDIZÁBAL, Iñigo A. El Derecho ambiental: un joven en edad de crecer, pero con 
problemas metodológicos. En: ICADE, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales. Enero-Febrero del 2006, N.° 67, p. 13-34.p. 27. 
93

  CMMAD (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo). Nuestro futuro común.  Madrid: Alianza 
Editorial, 1998. p.67. 
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una comunidad de entidades vivas, la Tierra ha sido hecha para amarla y respetarla, y la 

Tierra entrega una cosecha de cultura (harvest of culture)”94.   

Así, partiendo de tales presupuestos, la ética a la cual se aspira debe agudizar la vista a 

los grandes peligros de la biosfera en su conjunto, a la comprensión de los derechos y el 

cuidado de los animales y de lo vivo en general y no solo del ser humano. 

El más reciente ejemplo de la incongruencia entre la ética y el medio ambiente, es el 

Proyecto Hidroeléctrico Diquís, por cuanto no se respetaron los intereses difusos de 

sociedades con una gran marginalidad; aquí se incumple el principio ético del respeto de 

los intereses de sociedades por el desarrollo sostenible. 

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico Diquís fue interrumpida, pues el Gobierno 

debía acatar las observaciones hechas por la ONU sobre la necesidad de que se consulte 

a la población indígena de la zona, según informó la prensa, en junio del 201195. 

Posteriormente, por, el mismo medio, la representante de los indígenas de la zona Isabel 

Rivera, manifestó: “Cuando la presidenta (Laura Chinchilla) dice que no aprueba la Ley de 

Autonomía porque entorpece el desarrollo del Diquís, es porque simplemente somos un 

estorbo”96. 

En el mismo sentido, otro dirigente indígena expresó que: “Llevamos 500 años llevando 

palo y 18 esperando por el proyecto de Ley de Autonomía. Ahora les toca a ellos esperar. 

La Ley de Autonomía incluye cómo debe hacerse el proceso de consulta, si el Estado ya 

la hubiera aprobado, la consulta ya estaría hecha”. 

                                                
94

  Tales expresiones no dejan margen de duda desde esa época hasta nuestros días, en torno a que el medio 
natural no puede ser entendido como dispuesto al servicio del hombre.  A mayor abundamiento: VILLAROEL, 
Raúl. Ética y Medio Ambiente. Ensayo de hermenéutica referida al entono. En: Revista de Filosofía. 
Universidad de Chile, 2007, Vol. 63. p.61: “Todo indica que la modalidad de desarrollo material característica 
de la época moderna ha desembocado en el extremo del individualismo egoísta que subyace –a modo de 
causa agente- a la crisis medioambiental.  Un cálculo egocéntrico de utilidad, convertido en paradigma 
conductual, coloniza el mundo de la vida y se despliega sobre el medioambiente como si fuera el ámbito 
apropiado para el control y el vasallaje, desconociendo que los seres naturales pueden ser considerados 
bienes en sí mismos, rompiendo toda vinculación extásica del individuo y los organismos del entorno”. 
95

 VILLA, Lucía.ONU pide que proyecto Diquís dependa de consulta a indígenas [en línea] [citado el 22 de 
julio del 2011]. La Nación, 03 de junio del 2011. Disponible en: <http://www.nacion.com/2011-06-
03/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2798630.aspx>. 
96

 ÁVILA, Lucía. Consulta a indígenas sobre Diquís se estanca [en línea]. La Nación, 10 de agosto del 2011. 
Disponible en Internet:<http://www.nacion.com/2011-08-10/ElPais/consulta-a-indigenas-sobre-diquis-se-
estanca.aspx> [citado el 20 de agosto del 2011]. 

http://www.nacion.com/2011-06-03/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2798630.aspx
http://www.nacion.com/2011-06-03/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2798630.aspx
http://www.nacion.com/2011-08-10/ElPais/consulta-a-indigenas-sobre-diquis-se-estanca.aspx
http://www.nacion.com/2011-08-10/ElPais/consulta-a-indigenas-sobre-diquis-se-estanca.aspx
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2.6. Justicia ecológica97 

Así, dentro de las más antiguas y famosas definiciones de justicia, reproducimos la de 

Ulpiano, quien la ha conceptualizado como “la voluntad constante y perpetua de dar a 

cada uno su derecho”, sin embargo, esa noción (y otras más que se han dado), resulta 

insuficiente para nuestros efectos, conforme se verá. 

Más aún si se estima que en el contexto actual, la discusión sobre la realización de este 

valor se centra en si será necesario, conforme a la justicia, distribuir equitativamente tanto 

el poder como los bienes en la sociedad. 

Para un análisis de la justicia ecológica, hemos caído en la cuenta de que debemos 

considerar, dentro del amplio abanico de usos de la palabra justicia, la acepción justicia 

social. Según la cual: 

… el objeto de la justicia es la estructura básica de la  sociedad, más exactamente, el 
modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y 
deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la 
cooperación social. Por instituciones más importantes, entendemos la Constitución 
Política y las principales disposiciones económicas y sociales.

98
 

Aunado a lo anterior, debemos decir que al concepto justicia social  debe añadírsele un 

componente importantísimo para la dimensión ambiental y es el tomar en cuenta la 

solidaridad que debemos tener para con las generaciones futuras (solidaridad 

intergeneracional). Incluso, en concordancia con Dobson, la preocupación por la justicia y 

el medio ambiente debe orientarse por un triángulo, en cuyo vértice convergen los 

intereses de “(…) los humanos de la generación presente, los humanos de las 

generaciones futuras y el mundo natural no-humano (…)”99. Esto implica un cambio de 

                                                
97

 La noción justicia ecológica  nos parece más apropiado que justicia ambiental. Al  hablar de “ecológica” se 
hace alusión a la relación entre la ética humana y la justicia para la protección del medioambiente, con ello se 
rechaza la postura antropocentrista clásica que toma en cuenta los intereses de la persona humana al margen 
de los del entorno natural. Igualmente se rechaza la dicotonomía ecocentrista por su problemática 
antropológico-filosófica. En este sentido, el estudio: BOSSELMANN, Klaus (2006) Ecological Justice and Law. 
pp: 129 – 163. En: Richardson, Benjamin J (ed.). Environmental Law for Sustainability: A Reader. Oxford: Hart 
publishing. 
98

 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Traducción de María Dolores González. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2007. Citado por: OSORIO GARCÍA, Sergio Néstor. John Rawls: una teoría de justicia social su 
pretensión de validez para una sociedad como la nuestra [PDF]. En: Revista de Relaciones Internacionales, 
Estrategia y Seguridad, 2010, vol. 5, N.° 1, p. 137-159. Disponible en EBSCOhost [citado el 7 de octubre del 
2011], p 140. 
99

 DOBSON, Andrew. Justice and the Environment.  Conceptions of Environmental Sustainability and Theories 
of  Distributive Justice.  New York-Oxford, 1998. Oxford University Press. p.245.  
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paradigma donde se considera a la naturaleza como socia del ser humano en la 

búsqueda de la justicia. Pero agreguemos un triángulo de sostenibilidad en este, donde 

ahora confluyen las exigencias de la lucha por lo ecológico, lo social y lo económico.100 

Conforme el criterio de Robert D. Bullard, es necesario darnos cuenta de que, en el 

corazón de los problemas ambientales, subyacen como causas la desigualdad social, los 

abusos de poder y la injusticia social101.   

Siguiendo a Kassiola, diremos que se ha basado, entre otras razones, en el escepticismo 

moral, conforme al cual la verdad moral no existe y la falsa creencia en que los 

desacuerdos éticos no pueden ser discutidos racionalmente.102 

Si se mejoran las condiciones para que se dé una verdadera justicia social, esto tendrá 

una incidencia favorable en el medio ambiente, la justicia ecológica implica la 

transformación de las estructuras sociales103. Creemos que el Estado debe intervenir en 

las situaciones de miseria en las que viven muchos seres humanos, pues en ese estado 

de necesidad, carentes de medios para subsistir, los grupos sociales no tienen 

contemplaciones en abusar de los recursos naturales.  Por ende, el establecimiento de 

políticas gubernamentales orientadas a reducir la pobreza beneficia a todo el colectivo 

social (a ricos y pobres). 

Se debe ser consciente de que la causa de los conflictos ambientales no es exactamente 

la sobrepoblación y de que solucionarlos tampoco es un lujo solo de los ricos, sino que 

por el contrario sus causas son los abusos de poder, la desigualdad social y por ende la 

injusticia social, considerar lo contrario (como en ocasiones se hace), es desviar el foco 

de atención del problema de fondo: la injusticia social. 

Se debe analizar un factor más: por años las empresas privadas se han beneficiado de 

las jugosas ganancias de sus actividades en contra del medio ambiente; sin embargo, el 

                                                
100

GONZÁLEZ BALLAR, Rafael.  Verdades Incómodas sobre la Justicia y la Gobernabilidad Ambiental en 
Costa Rica, San José, Editorial Jurídica Continental, 2007. p. 11. 
101

BULLARD, Robert. Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots. Boston: South End 
Press, p 23. Citado por KASSIOLA, Joel J. (2002). Why Environmental Thought and Action Must Inlude 
Considerations of Social Justice. En: The Moral Austerity of Environmental. Decision Making.Sustainability, 
Democracy, and Normative Argument in Policy and Law.Editado por GILLROY, John Martin y BOWESOX, 
Jose. Duke University Press. Estados Unidos de America, p. 37. 
102

 Ídem p. 37. 
103

 GONZÁLEZ BALLAR, Rafael, 2007.  Op Cit, p 10. 
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costo de toda esa violencia ejercida hacia la naturaleza siempre ha sido cargado bajo las 

espaldas del Estado y de las finanzas públicas.  

También esto es un asunto de injusticia social porque se han privatizado las ganancias de 

la explotación medioambiental, pero los daños ambientales siempre se socializan; todos 

los sufrimos; similar situación sucede en las relaciones norte-sur, en las que los países del 

norte, beneficiados por excelencia de la economía de mercado han trasladado a los 

países subdesarrollados del sur medidas protectivas del medio ambiente que para ellos 

son difíciles de cumplir. 

Ahora bien, la particularidad es que cuando se trata de temas ambientales, la mayoría 

está de acuerdo en los discursos a favor del interés colectivo ambiental,104 

desafortunadamente como asevera Bowersox, históricamente el peso del costo ambiental 

ha recaído en las clases sociales más desposeídas, es decir, los pobres, las minorías, las 

mujeres y los trabajadores agrícolas, quienes han sido utilizados como chivo expiatorio.105 

  

                                                
104

 WENZ, Peter. Environmental Justice. Albany: State University of New York Press, 1998. Citado por: 
BOWERSOX, Joe (2002). Environmental Justice: Private Preference or Public Necessity?. En: KASSIOLA, 
Joel J. The Moral Austerity of Environmental.Decision Making.Sustainability, Democracy, and Normative 
Argument in Policy and Law. Editado por GILLROY, John Martin y BOWESOX, Jose. Duke University Press. 
Estados Unidos de America, 2002, p. 45. 
105

 BOWERSOX, Joe. “Environmental Justice: Private Preference or Public Necessity?. En: KASSIOLA, Joel J. 
The Moral Austerity of Environmental.Decision Making.Sustainability, Democracy, and Normative Argument in 
Policy and Law. Editado por GILLROY, John Martin y BOWESOX, Jose.Duke University Press. Estados 
Unidos de America, 2002, p 46. 



41 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

TÍTULO PRIMERO: CAPACIDAD PROCESAL Y 

LEGITIMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

Capítulo 1: Reforma en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

1. Cambio paradigmático 

Desde la entrada en vigencia del CPCA se ha insistido en que este cuerpo normativo 

implica un cambio del paradigma procesal contencioso-administrativo, en relación con lo 

ordenado anterioremente por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa de 1966. Este Código forma un grupo más o menos orgánico106 de normas 

y reglas, que concatenan actos procesales y tienen como fin lograr una sentencia y su 

efectiva ejecución; pero, sus promotores dicen que va más allá, por la trascendencia de 

las reformas operadas. 

De hecho, el Código es la culminación de una serie de ideas y esfuerzos, gestados a raíz 

de la convocatoria hecha por don Álvaro Fernández Silva a los administrativistas 

costarricenses, en 1997. Al inicio la finalidad fue discutir una reforma a la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Estos esfuerzos culminaron con un proyecto de normativa; ya no una reforma, planteados 

por sus redactores, Oscar González Camacho; Manrique Jiménez Meza, Aldo Milado 

Sánchez y Ernesto Jinesta Lobo. Luego de nueve años y medio, el producto final se 

plasmó en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, en adelante CPCA, Ley N.° 

8508, promulgado el 24 de abril del 2006, y que entró a regir, luego de una vacatio legis 

de 2 años, el 1° de enero de 2008.  

A continuación, analizaremos algunas de las razones por las que se afirma que la puesta 

en vigencia del CPCA conlleva un cambio de paradigma.  

                                                
106

 Decir que este conjunto de normas conforman un Código significa que constituyen una unidad formal y 
material, “una realidad normativa compacta que facilitará la interpretación dogmática, y además lleva consigo 
una idea de autonomía en su aplicación en razón de que su función es garantizar el buen funcionamiento del 
orden publico con las herramientas del Derecho Público”. Así lo indica: Jiménez Meza, Manrique (2006). 
Bases Constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrative. p. 17 – 30. En: Jiménez 
Meza, Manrique; Jinesta Lobo, Ernesto; Milano Sánchez, Aldo y González Camacho, Óscar. El Nuevo 
Proceso Contencioso-Administrativo. San José, Costa Rica: Poder Judicial, Depto de Artes Gráficas. p. 18. 
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Según el Diccionario de la Real Academia, el concepto paradigma significa: “ejemplo o 

ejemplar”107. En este sentido, podría decirse que la entrada en vigencia del CPCA implica 

que el modelo, el ejemplo por seguir para realizar un proceso contencioso-administrativo 

cambió, pero no se trato de cualquier cambio sino de un giro de 180 grados.  

Por otra parte, como lo afirma Thomas Kuhn, en su célebre libro La estructura de las 

revoluciones científicas, dar una serie de contenidos diversos a la noción de paradigma es 

beneficioso, máxime si el lenguaje es visto como una herramienta al servicio del 

conocimiento. 

Para la doctrina kuhniana, el paradigma es una forma de explicar la vida en sociedad, las 

relaciones que se producen en ella; en términos sociológicos, lo que produce cultura108. 

De esta manera: El sistema de ideas, valores, creencias y prácticas de una cultura se 

estructura y desarrolla en virtud de una red de paradigmas subyacente a dicha cultura109.  

Una de las acepciones usadas por Kuhn en su obra, indica que: “Un paradigma es lo que 

comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa, una comunidad 

científica consta de personas que comparten un paradigma.”110 

Es frecuente referirse a un cambio de paradigma al hablar del CPCA. En el último 

Seminario111 organizado por la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, las alusiones al 

respecto fueron constantes. Tanto el Presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, como el 

invitado internacional don Juan Igartúa Salaverría, hicieron énfasis en que dicho Código 

implica un cambio o ruptura de paradigmas procesales112. 

                                                
107

Además, se indica que etimológicamente el término paradigma proviene del latín paradigma, y este del 
griego παράδειγμα. Así en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Real Academia Española [en 
línea]. 22da edición. Disponible en Internet: <http://buscon.rae.es/draeI/>. [citado el 8 de diciembre del 2011]. 
108

 Desde la antropología, se indica que cultura es: el conjunto de tradiciones, costumbres, el lenguaje, de un 
pueblo o grupo social.  
109

 GÓMEZ MARÍN, Raúl. De las nociones de paradigma, episteme y obstáculo epistemológico. [En línea]. En: 
Revista Co-herencia. enero de 2010, N.° 12, pp 230-254. Vlex. Disponible en:  

 <http://vlex.com/vid/217823837>. [citado el 9 de diciembre del 2011].  
110

 Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. 3 era ed. Trad. de Carlos Solís Santos. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 304. 
111

 Seminario: El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Realizado del 26 al 27 de 
octubre del 2011. Organizado por la Comisión de lo Contencioso-Administrativo del Poder Judicial. 
112

 Ídem. Mora Mora, Luis Paulino; saludo inaugural. Miércoles 26 de octubre del 2011; e Igartúa Salaverría, 
Juan; en la Conferencia La Prueba en el Proceso Contencioso-Administrativo: Algunas perplejidades de 
carácter general.  

http://buscon.rae.es/draeI/
http://vlex.com/vid/217823837
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Posteriormente, en su disertación, uno de los corredactores del CPCA, el Dr. Aldo Milano, 

indicó que para aprobar el CPCA fue necesario superar muchos dogmas producto de 

creencias, sobretodo en los problemas que se anunciaban respecto de la oralidad en el 

Contencioso-Administrativo; incluso algunos afirmaron en su momento que era oportuno 

hacer un ajuste cosmético a la Ley Reguladora y no un cambio de paradigma, como en 

realidad se hizo.113 

Otro ejemplo de la magnitud del cambio se dio, en una actividad académica en el Colegio 

de Abogados, cuando el Magistrado de la Sala I, Óscar González Camacho114, se refirió al 

cambio de paradigma que implicaba la puesta en vigencia del CPCA y recalcó que el 

antiguo proceso tuvo una crisis, provocada por los problemas citados a continuación: 

 

Ilustración 1: insuficiencias del viejo paradigma del proceso contencioso-administrativo que 
provocaron la ruptura. 

Estas herencias nefastas para un proceso contencioso, eran propias del proceso civil 

decimonónico heredado de Francia, el cual se caracterizó, primordialmente por la 

escritura; que afecta el principio de inmediación y la humanización del proceso, al dejar 

delegado el impulso procesal de inicio a fin a las partes; y el papel del juez es meramente 

pasivo. 

                                                
113

 Idem. Milano Sánchez, Aldo. Jueves 27 de Octubre. Conferencia: Retos y Desafíos de la Nueva Justicia 
Administrativa. 
114

 Colegio de Abogados de Costa Rica. González Camacho, Óscar. Conferencia Nuevos Principios y reglas 
del Proceso Jurisdiccional Contencioso Administrativo. 20 de noviembre de 2011. 
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Como lo expresa la Ilustración I, el antiguo proceso bajo la Ley reguladora de la 

Jurisdiccion Contencioso Administrativa (LRJCA), conllevó procesos muy lentos en 

nuestro país, a tal punto que los casos debían seguirse con la sucesión del actor, y la vida 

útil de un abogado se iba en 3 procesos ordinarios o 2 contencioso- administrativos. 

Con la LRJA, no se proveían las herramientas necesarias para que, en aras del principio 

de averiguación real de los hechos, el juez pudiera ordenar los actos procesales 

pertinentes, por ejemplo la prueba para mejor proveer. Así se producían procesos largos, 

onerosos para las partes y el Estado, en perjuicio del principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida. 

Evidentemente, el viejo paradigma entorpecía el acceso a la justicia ecológica, pues el 

Derecho Ambiental es, por su naturaleza, dinámico, evolutivo y ecléctico. Los antiguos 

esquemas sobre legitimación y capacidad procesal, así como tutela cautelar, conciliación 

y ejecución de sentencia, resultaban insuficientes. 

Sin embargo, al cambiar la normativa procesal,115 los litigantes han criticado 

reiteradamente una actuación paternalista de los jueces respecto de las partes, en favor, 

generalmente, de los administrados.116 

Sin embargo, esas críticas, no justifican seguir anclados a los viejos ritualismos 

procesales, que implican por ejemplo, aferrarse a la necesidad de la cláusula confesional 

del modelo civil: “para que diga que es cierto como en realidad lo es”, a la hora de realizar 

interrogatorios. Aún con el CPCA había operadores del Derecho que opinaba que si esa 

fórmula sacramental no se usaba, la pregunta debía rechazarse.  

Igualmente existen reminiscencias del pasado, entre quienes quieren obligar el uso de 

papel oficial en los documentos que se presentan, exigen que los interrogatorios se 

presenten previamente por escrito o que las preguntas se le formulen directamente a la 

parte o al testigo, y no directamente al juez para que sea él quien califique si la pregunta 

procede. Eso no es más que repetición de los esquemas del derogado del Código de 

Procedimientos Civiles de 1989. 

                                                
115

 Seminario: El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Op Cit. Miércoles 26 de 
Octubre. Palabras iniciales del Magistrado Óscar González Camacho. Organizada por: Poder Judicial. 
Comisión de lo Contencioso Administrativo Conferencia de Óscar González Camacho, segundo día. 
116

 Ídem. Mesa redonda: Retos y Desafíos de la Nueva Justicia Administrativa, donde participó nuevamente el 
Magistrado González con su experiencia como coredactor del Código. 
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Aun así, sobreviven en el CPCA institutos como la apelación por inadmisión y una 

casación que sigue siendo formalista; puesto que se mantiene el deber de citar la norma 

específica vulnerada; de lo contrario, se rechaza aunque el caso proceda conforme a 

Justicia. 

Otro esquema antiguo que sobrevive es pensar conforme la costumbre, que aún 

pidiéndose daños y perjuicios, el daño moral no procede si no se solicita. 

 

1.1. La reforma 

Un Estado Social y Ecológico de Derecho es, ante todo, aquel sometido a la Constitución 

Política, y al marco axiológico emanado de ella. Que tal marco, se desarrolla el CPCA, 

como veremos a continuación. 

El artículo 49 de la Constitución Política117 establece, como objetivo de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, garantizar la legalidad de la función y las conductas de la 

Administración, es decir, el control de las acciones, omisiones, manifestaciones formales, 

manifestaciones materiales del Estado, a través de las Administraciones Públicas.  

Dicho control tiene dos dimensiones: la objetiva de la jurisdicción contenciosa, contenida 

en dicho artículo, cuando manda: “(…) garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado118, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 

público.” 

No obstante, el mandato constitucional no se queda en un mero control de la legalidad 

objetiva ni en contencioso al acto. Por el contrario, les da protección a las situaciones 

jurídico-administrativas de todas las personas pues puede acudirse a dicha jurisdicción, 

en resguardo al menos de los derechos subjetivos e intereses legítimos. Veamos el resto 

del artículo 49 de la C. Pol: 

“(…) 

                                                
117

 Reformado mediante Ley N.° 3124 de 25 de junio de 1963. 
118

 El texto original de este artículo se refería única originalmente solo al “Poder Ejecutivo”, lo cual era muy 
limitado pues se sometía al control de la legalidad solo los actos del Ejecutivo, dejándose por fuera los otros 
Poderes. La redacción actual obedece a la reforma operada mediante Ley No. 3124 del 25 de junio de 1963.  
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La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 
administrados”. 

Esta norma abre campo a la tutela de intereses de incidencia colectiva, intereses difusos y 

colectivos; lo cual se garantiza eficazmente mediante el CPCA. Esta es la dimensión 

subjetiva de esta jurisdicción. 

En síntesis, el modelo del CPCA es de un proceso mixto; se mantiene la dimensión 

objetiva de la Jurisdicción, que en alguna medida se tenía con la antigua LRJCA (control 

de la legalidad). Además, se revitaliza esta función, al agregarle un componente: el control 

de la dimensión subjetiva, es decir la protección de las situaciones jurídico-administrativas 

de toda persona física o jurídica, con la ventaja, además, de impugnar las omisiones de 

las Administraciones. 

En última instancia, esta doble dimensión de la Jurisdicción-Contenciosa, realiza los 

principios garantes de un Estado Social y Ambiental de Derecho (derivados de los 

artículos11, 50, 21 y 89 constitucionales), el precepto de justicia pronta y cumplida 

(artículo 41, ídem); también, con el control plenario de la actividad administrativa (artículo 

49 mencionado) y la distribución orgánica de funciones (4 ídem). 

La doctrina extranjera también da cuenta de la necesidad de cambiar el modo de concebir 

el Contencioso-Administrativo. Se pugna por un cambio de un control objetivo de la 

legalidad (legalidad del acto) para la realización del derecho fundamental a una tutela 

judicial efectiva, lo que lleva consigo, “una verdadera ampliación de las potestades 

tutelares del juez contencioso”119, fundamentadas en el deber constitucional: controlar 

toda conducta administrativa, incluso la discrecionalidad administrativa y las motivaciones 

de los actos de las Administraciones Públicas. Esta misión, le ha traído críticas del 

denominado activismo judicial, que en otras latitudes ha permitido conquistas en favor de 

los Derechos Humanos. 

En el Seminario referido, se criticó el aumento en la actividad del juez administrativo a 

partir del CPCA. Según se dijo, en algunos procesos, se admite excesiva prueba pericial; 

se realiza nuevamente todo el proceso de decisión del acto administrativo, en 

contravención del principio de “presunción de legalidad” del que gozan las 

                                                
119

 Cordero Vega, Luis. Procedimientos Contenciosos Administrativos y Protección de intereses difusos y 
colectivos. En: Steiner Christian (Ed.). Procedimiento y Justicia Administrativa en América Latina. Fundación 
Konrad Adenauer.  México DF, 2009. p. 360. 
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Administraciones Públicas conforme los artículos 146 y 147 de la Ley General de la 

Administración Pública120 y los principios de eficiencia administrativa. 

Sin embargo, la prueba pericial nos parece esencial en un proceso que, generalmente, 

requiere información especializada, sobre todo en materia ambiental, por lo cual resultan 

muy útiles estas facultades del juez contencioso.  

No obstante, todo eso debe examinarse a la luz del principio de economía procesal,121 

para evitar así la incorporación de prueba sin relación con el objeto del proceso, es decir 

prueba que en nada permite probar la pretensión formulada.122 En síntesis, debe tenerse 

presente que el fin del contencioso-administrativo no es repetir todo el proceso técnico-

jurídico realizado por la Administración para tomar determinada decisión, lo cual implicaría  

más bien una pérdida de recursos. Los poderes del juez deben ponderarse a la luz de esa 

afirmación. 

 

1.2. Principios del Derecho 

Los cambios normativos deben acompañarse con una interpretación conforme a los 

principios del Derecho vigentes. Así lo indica Jesús González Pérez: “si se lee una misma 

normativa, aún anticuada, en una clave distinta, bajo el prisma de los principios 

                                                
120

 Artículo 146.- 

1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos 
administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a 
la responsabilidad que pudiera resultar. 

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras 
responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía. 

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, 
de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras 
resultantes. 

4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder. 

“Artículo 147.- Los derechos de la Administración provenientes de su capacidad de derecho público serán 
también ejecutivos por los mismos medios que esta Ley señala para la ejecución de los actos administrativos.”  

De conformidad con la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 del 28 de abril de 1978; y sus 
reformas. 
121

 Seminario: “El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación”. Op Cit. Mesa redonda: 
“El Proceso por Audiencias: Resultados y Experiencias”. Exposición de Dr. Rodolfo Saborío Valverde.  27 de 
Octubre de 2011.  
122

 Ídem. 
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constitucionales de oralidad y justicia pronta y cumplida, por ejemplo; esas normas se 

actualizarán y cobrarán un sentido diferente”. 

El CPCA remozó en gran parte la normativa del Derecho Procesal Administrativo; por 

consiguiente, incluyó una serie de principios en esta jurisdicción. Sin embargo, debe 

tomarse a consideración otra advertencia de aquel autor, en el sentido que una legislación 

totalmente renovada puede incluso fracasar si se sigue interpretando con los viejos 

principios del Derecho123. 

Debemos tener en cuenta esa advertencia, pues la doctrina del Derecho Administrativo ha 

recapitulado, con negativas consecuencias por la omnipresencia de la Administración 

Pública en todos los ámbitos de la vida y su dificultad para llevarla ante los tribunales a 

rendir cuentas. Incluso puede afirmarse que las Administraciones Públicas han llegado a 

ser “(…) el Dios del siglo XX porque de ella[s] espera el hombre el milagro de la salvación 

de su inseguridad y miseria y se cree que puede articular seguridad social para todos”124.  

La profesora Cristina Víquez quien es además, jueza coordinadora del Tribunal 

Contencioso-Administrativo; indicó en su oportunidad125 los principios que rigen, 

primordialmente esa jurisdicción. Los explicamos desde su punto de vista: 

                                                
123

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Proceso Administrativo y la Constitución. En: Revista Española de Derecho 
Administrativo. Cívitas, Jul-set de 1977, N.° 14. p. 366. 
124

GASCÓN HERNÁNDEZ. Los fines de la Administración, en “Rev. Admón. Púb.”, N.°11, p. 37-38. Citado 
por: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Administración Pública y Libertad. México, 1971 [En línea]. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En: Biblioteca Jurídica Virtual. 
Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1016/3.pdf>. [Citado el: 3 01 12]. 
125

 Seminario a 4 años… Op Cit. Víquez Cerdas, Cristina. Jueves 27 de octubre. Charla: Resultados del 
Tribunal Contencioso a 4 años de su Reforma. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1016/3.pdf
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Ilustración 2 Principios del Derecho en el Contencioso-Administrativo 

El principio de dignidad de la persona humana obliga a un diseño y desarrollo más flexible 

y fluido de los procesos, en resguardo de los derechos fundamentales de las personas. 

El principio de participación democrática impulsa el acercamiento de la justicia a los 

ciudadanos, en relación con una ampliación del instituto de la legitimación, conforme se 

analizará más adelante.  

Asimismo, se fortalece el control jurisdiccional sobre todas las conductas administrativas, 

mediante el principio de control universal y plenario de la conducta administrativa, para 

evitar áreas inmunes de sujeción jurisdiccional. 

Por último, se cita un principio de ampliación de poderes del juez ejecutor; además, se 

propicia un juez más proactivo, como persona que conforma una realidad social, 

económica, política y administrativa e influya en ella. 

2. Panorama actual de la Jurisdicción 

A 4 años de haber entrado en vigencia el Código, se afirma, en referencia a la aplicación 

de esos principios: 

(…) Viendo hacia atrás el camino recorrido en estos cuatro años, por supuesto que 
hay cosas por mejorar, tanto en la letra del Código como en la práctica judicial; pero 

Valor de la Dignidad Humana 

Principio Democrático 

Participación democrática 

Control universal y plenario de la 
conducta Administrativa 

Ampliación poderes del juez ejecutor 

Juez proactivo 
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en términos generales me atrevo a afirmar que se ha cumplido con estos principios. 
Es más, el Tribunal Contencioso Administrativo ha sido totalmente exitoso en lo que 
se esperaba de él, y ha sido tan exitoso que se ha convertido en víctima de su propio 
éxito.

126
 

Con esto último se refería que el volumen de crecimiento de asuntos nuevos ha sido 

exponencial, en sede Contencioso-Administrativa. 

En 2008 ingresaron 1925 asuntos nuevos; luego aumentó a 5072, en 2010; pasando a 

6428 asuntos nuevos a la fecha de corte de los datos presentados en el esto es, al 15 de 

octubre de 2011.  

En cuanto a resultados, se indicó que el número de resoluciones dictadas que ponen fin al 

proceso en 2008 fue 480, y al corte, la cifra era 4367 resoluciones. Estas cifras evidencian 

que el aumento ha sido constante. 

De todos los asuntos nuevos que han entrado a la Jurisdicción, los cuales suman 17022, 

el 60%, o sea 10295, ya están finalizados; al 15 de octubre queda un total de 6727 

asuntos, esto equivale a un 40% de lo recibido de circulante a esa fecha y corresponden, 

en su gran mayoría, a procesos iniciados entre los años 2010 y 2011, por lo que puede 

deducirse que el tiempo de reacción ha sido bastante favorable: unos 12 meses 

tratándose de procesos de conocimiento, y mucho menos en procesos de otro tipo. 

En cuanto a la cantidad de trabajo que implica un íter procesal por audiencias (o con 

audiencias), la coordinadora del Tribunal Contencioso indicó, en ese momento, que la 

logística desarrollada implica gran despliegue de esfuerzo humano: 

 Los escritos que se presentan han ido aumentando; cada día se reciben 

entre 180 y 200 todo lo cual implica una logística. 

 Los visitantes que consultan expedientes son en promedio de entre 180 y 

200 diariamente.  

También existen, desde luego, necesidades y limitaciones para el Tribunal Contencioso; 

se requieren: 

                                                
126

 Seminario: El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Jueves 27 de Octubre del 
2011. Conferencia de la Jueza Cristina Víquez Cerdas. Resultados del Tribunal Contencioso a 4 años de su 
Reforma.  
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 Mejores equipos de grabación 

 Mejores equipos para copia de discos 

 Proceso constante de capacitación y mejoramiento de todo el personal. 

 Adecuado acceso a la jurisprudencia, por medio de alguna página 

electrónica. 

Los amparos de legalidad -que tutelan el derecho fundamental de pronta respuesta del 41 

de la C. Pol.-, han presentado problemas, por la gran cantidad que ingresa. Por eso, en el 

2011 se creó la Sección IX del Tribunal, especializada en atender estos asuntos y en 

efecto ha dado muy buenos resultados, prácticamente en agosto, setiembre y la primera 

quincena de noviembre de 2011, se dictaron 678 resoluciones de fondo; además, se 

dictaron 776 sentencias de homologación de conciliaciones.  

Otra figura que agiliza los procesos es la de las audiencias masivas, de las cuales al corte 

se han realizado 16; en ellas se ven entre 25 y 40 asuntos. Una audiencia contempló 460 

casos y se esperan otras similares. Esas audiencias masivas de conciliación fueron 

posibles, por la buena voluntad de las partes para cooperar con la Procuraduría General 

de la República. 

Si de resultados se trata, los datos en asuntos de fondo de conocimiento para el 2011 son 

los siguientes: 

 

Ilustración 3: resultados del Contencioso a 4 años de vigencia del CPCA 

Con lugar 

Sin  lugar 

Parcialmente con lugar 

0 10 20 30 40 50 60 

Resultados asuntos conocimiento 

Resultados asuntos 
conocimiento 
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Finalmente, las debilidades detectadas en la Jurisdicción con referencia a los resultados 

del Seminario, son: 

A. Existen algunas debilidades de orden práctico detectadas con la puesta en vigencia 

del CPCA, la principal, a criterio nuestro, es el problema para recopilar la 

jurisprudencia con las resoluciones orales de los tribunales, obstruye el derecho de 

acceso a la información pública, tema de vital importancia para fortalecer la 

participación democrática.  

Como solución a este problema, el Tribunal Contencioso-Administrativo pretende crear 

una página web, donde se inserte información general de los integrantes y una 

agenda electrónica de audiencias para mostrar todas las que se realizarán durante el 

mes. Conocer esta información no solo les servirá a las partes, sino que será útil como 

apoyo para los estudiantes que deseen asistir a alguno de los juicios públicos.  

Además, en esta página web se habilitarán varias opciones, entre ellas se señalaron, 

en el Seminario de 2011 sobre la Jurisdicción, una consulta de expedientes en línea y 

una sección de jurisprudencia relevante. Para esto último, los jueces han  clasificado 

las sentencias en aspectos nuevos y relevantes. 

B. Es igualmente es importante llevar la jurisprudencia oral a todas las personas; para 

ello se utilizaría el mismo sistema del Digesto de descriptores y restrictores, con una 

labor diaria por parte de los jueces, que consistiría en que cada uno llenaría los datos 

e inmediatamente, si se trata de una sentencia escrita, se haría el enlace, en la página 

web, para que aparecieran todas las sentencias sobre el tema. Si la sentencia es oral, 

podrá escucharse en audio, tanto si es un juicio como si se trata de audiencias 

preliminares o cautelares. 

C. En los casos ambientales, una gran debilidad, a criterio nuestro, es que aún no se 

haya hecho  realidad el Transitorio II del CPCA el cual propone la regionalización de 

esta jurisdicción, llevándola a distintos sectores. Incluso Corte Plena rechazó, por 

problemas presupuestarios, la solicitud de abrir por lo menos un tribunal en 

Guanacaste. 

Indica  la norma aún inerte: 
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TRANSITORIO II.- 

La Corte Plena pondrá en funcionamiento, en cada provincia o zona territorial que 
ella determine, los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda 
que estime pertinentes, tomando en cuenta el índice de litigiosidad, las 
necesidades de los usuarios y la actuación de los entes u órganos administrativos 
en el ámbito provincial, regional o cantonal. 

2.1. Papel de la jurisdicción constitucional 

Llegados a este punto, debemos indicar que ante la inoperancia de las distintas 

jurisdicciones por dar cauce efectivo a las problemáticas ambientales, las vías 

constitucionales del recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad, son las que 

mejor han defendido este derecho humano. 

A corto plazo no se observa un cambio en la dinámica apuntada, si se analizan algunos 

números. Según datos de la Sala Constitucional127, durante el año 2006 ingresaron 114 

asuntos nuevos en materia ambiental y en el 2007, ingresaron 98. Se trata de un volumen 

bastante alto para dicha jurisdicción. 

Es de esperar que, con una jurisdicción contencioso-administrativa más expedita, estas 

cifras varíen, pues la Sala en ocasiones ha entrado a conocer asuntos de legalidad en los 

amparos ambientales, por razones de oportunidad y no de competencia. 

Con todo, hoy ya no puede afirmarse eso. Las cifras arrojadas de la Sala Constitucional, 

indican que para el 2010 entraron 105 asuntos en esta materia y para 2011, 122 amparos. 

Incluso podría indicarse que aumentaron en los dos últimos años, luego de la entrada en 

vigencia del CPCA. 

La doctrina internacional da cuenta de esta dinámica de abordar los temas ambientales 

por la ruta de la constitucionalidad. Brañes indica que, entre 1972 y 1999, se da lo que 

bien podría denominarse “constitucionalismo ambiental latinoamericano”;128 que consiste 

                                                
127

 Los datos a los que haremos referencia se solicitaron obtuvieron vía correo electrónico en: VROLIJK 
GODÍNEZ, Joshua Mordecai <jvrolijk@poder-judicial.go.cr>. Ambiental 2006 Sala Constitucional 114 asuntos, 
Ambiental 2007 Sala Constitucional 98 asuntos, fecha: 12 de enero de 2012. Y los correos de mismo emisor: 
Sala Constitucional 105 asuntos; Sala Constitucional 122 asuntos en el 2011, fecha: 13 de enero de 2012. 
128

 BRAÑES, Raúl. El Acceso a la justicia ambiental en América Latina y la legitimación procesal en los litigios 
civiles de naturaleza ambiental en los países de la región. En: HERRERA, Ricardo. Justicia Ambiental: Las 
acciones judiciales para la defensa del medio ambiente. 1 ed. Universidad Externado de Colombia, 2001. p 
324. 

mailto:jvrolijk@poder-judicial.go.cr
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en la positivización del Derecho a un ambiente sano en la mayoría de las constituciones 

de región.  

Vamos a analizar el texto de la Constitución Política de Argentina, que en su artículo 43 

otorga el derecho a un ambiente sano a favor de “todos los habitantes” y, además, se 

otorga legitimación a algunos funcionarios, como sería el Defensor del Pueblo. 

Dispone la Constitución Nacional de Argentina: 

Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo.  

[…].
129

 

De acuerdo con el artículo 43 se tiene que: 

[…] 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo 
a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, 
el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. 
[…]

130
 

En suma: la Constitución Argentina otorga legitimación al afectado, las asociaciones 

ambientales y el Defensor del Pueblo para actuar frente a hechos, actos u omisiones de la 

Administración, como indica el artículo 43, “cuando se afecte el ambiente, lo anterior sin 

restricción alguna”. Además, este órgano, conforme al 86 de la Constitución Nacional, es 

el encargado de controlar las funciones administrativas de carácter público. 

Indica la doctrina de ese país que los alcances de dicho artículo llevan al reconocimiento 

de derechos que deben ser tutelados por su incidencia colectiva, dándoles legitimación a 

los afectados como miembros de un grupo o sector de un colectivo. Esto implicaría el 

                                                
129

 En concordancia con el artículo 30 de la Ley General del Ambiente de Argentina, número 25.675, que 
indica que “(…) Toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades 
generadores de daño ambiental colectivo”. En: PROECO. GRUPO ECOLOGISTA. Ley 25675 [en línea] 
Disponible en Internet: <http://www.pro-eco.org.ar/archivos/Ley%2025.675.pdf>. [Citado el 21 de enero del 
2012]. 
130

 Constitución Nacional. Constitución de la Nación de Argentina. Santa Fe Bogotá 22 de Agosto de 1994 [en 
línea]. Boletín Oficial del 23 de Agosto de 1994. En: Sistema Argentino de Información Jurídica. Disponible en 
Internet: <http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigos/grt_constitucion.pdf>. [Citado el 12 de enero del 2012]. 

http://www.pro-eco.org.ar/archivos/Ley%2025.675.pdf
http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigos/grt_constitucion.pdf
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reconocimiento de una acción de clase, es decir que se debe “probar encontrarse en el 

grupo o sector de afectados para poder interponer la acción”131. 

Sin embargo, otro autor argentino, Juan Carlos Cassagre opina que al consagrar la 

Constitución el requisito de “afectado” indica que se requiere haber sufrido una lesión en 

los intereses personales y directos. Así, pues, este autor niega que exista una acción 

popular por intereses difusos o colectivos en Argentina; excepto los supuestos 

contemplados: el Defensor del Pueblo y las Asociaciones de Interés Público).132 

Parece que la norma constitucional es restringida; pero es todo lo contrario, porque 

conforme lo indica la doctrina actual, los tribunales argentinos son anuentes a aceptar una 

legitimación amplia en temas ambientales, incluso la Ley General del Ambiente, de ese 

país, distingue entre la figura de víctima y la de afectado; el primero es quien sufrió un 

menoscabo en sus derechos subjetivos o intereses legítimos; el segundo, cualquiera que 

actúa legitimado por un interés difuso, por lo que puede ostentarse una doble legitimación 

en el proceso. 

 

2.2. Un caso ejemplar: Crucitas 

En refuerzo a la afirmación sobre el cambio que ha significado la puesta en vigencia del 

CPCA, se describirán algunos aspectos importantes de un caso que nos parece, ejemplar, 

paradigmático, el llamado Caso Crucitas. 

Mediante la sentencia 4399-2010, de las 10:40 horas del 14 de diciembre de 2010, la 

Sección Cuarta del Tribunal Contencioso-Administrativo colocó a la Administración bajo 

los racionales frenos del Estado Social y Ecológico de Derecho.  

                                                
131

 BELLORIO CLABOT, Dino. Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc S.R.L., 1999. 
p. 364. 
132

BELLORIO CLABOT, Dino. Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc S.R.L., 1999. 
p. 364 y 365. 
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Esa resolución se fundamenta en un excelente entendimiento de los principios del 

Derecho Ambiental133, reflejo de la sensibilidad y el estudio que tienen respecto de este 

tema los jueces a quienes por turno les correspondió llevar este caso.  

El principal efecto de la sentencia fue anular una serie de actuaciones administrativas 

realizadas por Setena, la Dirección de Geología y Minas, y la Presidencia de la República, 

así como condenar a los demandados a una indemnización por los daños y perjuicios, 

ocasionados al medioambiente. Entre ellos, se declaró la nulidad absoluta del Decreto 

Ejecutivo N° 34801-MINAET, emitido por el entonces presidente de la República, Óscar 

Arias Sánchez y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones Roberto Dobles 

Mora, quienes, en forma arbitraria e ilegal, habían declarado de interés público y 

conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. 

Un aspecto importante, en este caso, que revela las arbitrariedades denunciadas, fue que 

durante el juicio el Tribunal se enteró de la existencia de un camino público, que no había 

sido considerado para los permisos del Proyecto. No obstante, por un testimonio, este 

hecho se descubre y los actores interponen la situación por la vía de hechos nuevos. 

Sobre dicho camino se construiría la laguna de relaves que permitiría operar el proyecto 

minero.
134

 

En términos generales, el mérito de este proceso fue establecer con claridad que dicho 

Decreto fue la culminación de una serie de arbitrariedades coordinadas, por parte de 

Administraciones Públicas encargadas de la protección del medioambiente, con la 

finalidad de llevar a cabo, a toda costa, un proyecto lesivo al ordenamiento. 

En ese sentido, se dispuso en sentencia: 

“(…) es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que 
las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas 
coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero 

                                                
133

 Ejemplo de ello, es la relación que hacen entre el principio precautorio y la carga de la prueba en el 
proceso ambiental, indicaron los jueces en: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Resolución N.º 
4399-2010 de las 10 horas y 40 minutos del 14 de diciembre de 2010: “una consecuencia procesal que 
produce la aplicación del principio precautorio, es la inversión de la carga de la prueba, aspecto que está 
expresamente regulado en el artículo 109 de la Ley de biodiversidad (…)”. Dicho artículo indica: “La carga de 
la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien 
solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodersidad o a quién se le acuse de haber ocasionado daño 
ambiental”. 
134

 Aspecto mencionado entre los relevantes por parte de juez 1. Véase anexo 2. 
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Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de 
moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable 
pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades 
para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero (…)”

135
 (Negrita 

añadida). 

Con los razonamientos anteriores fundamentaron, acertadamente, la necesidad de 

comunicar al Ministerio Público lo dispuesto en esta resolución, con el fin de abrir una 

investigación sobre la conducta de los funcionarios públicos involucrados136 

Veamos otra de las disposiciones de la resolución 4399-2010, evidencia la necesidad del 

control sobre la conducta Administrativa en materia ambiental. En relación con la 

concesión otorgada a Industrias Infinito, se consideró: 

“(…) el único derecho que Industrias Infinito ha tenido declarado a su favor y que no 
ha sido cuestionado, es el permiso de exploración, que como ya se indicó, jamás 
podría conceder automáticamente el derecho de concesión, pues tal interpretación 
lesiona la inteligencia de este Tribunal, violenta el ordenamiento jurídico y se traduce 
ni más ni menos en un grosero fraude de ley.” (Negrita añadida)

137
 

Es decir que, al otorgar la concesión se intentó hacer un abuso del derecho138, el utilizar 

deliberadamente normas jurídicas para fines contrarios a los valores y principios del 

Derecho.  

Dicha resolución quedó en firme en forma incólume, cuando la Sala I rechazó el recurso 

de casación planteado por la demandada Industrias Infinito y otros, con el dictado de la 

sentencia número 1469-F-S1-2011, de las 9:00 horas del 30 de noviembre del 2011.  

                                                
135

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Resolución N.° 4399-2010, supra citado. 
136

 Ídem. 
137

 Ídem. 
138

 En nuestro ordenamiento este tema es tratado por los artículos 20 y 22 del Código Civil que son de 
aplicación supletoria en nuestra materia, indican: 

Artículo 20: Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado 
prohibido por el ordenamiento jurídico; o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la 
ley y, no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. 

Artículo 22: La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u 
omisión en un contrato que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que 
se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 
para tercero o para la contraparte dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de 
las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

Lo anterior de conformidad con el: Código Civil, Ley número  N.° 63 de 28 de setiembre de 1887 y sus 
reformas.  
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Finalmente, cabe indicar lo polémico de este caso: antes de que saliera el voto 1469 de 

Sala I, se filtró un proyecto de borrador de dicha sentencia, algo que de inmediato salió 

por los medios de comunicación y despertó nuevamente las pasiones por el tema.  

A raíz de lo sucedido, se generaron comentarios en prensa sobre inseguridad jurídica en 

Costa Rica y los problemas del sistema de nombramiento de Magistrados Suplentes de la 

Corte, pues uno de ellos era sospechoso de haber vendido el proyecto de sentencia. 

Al margen de tales controversias, este caso ilustra el aspecto que motiva la presente 

investigación: la urgente y constante necesidad de fortalecer la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en resguardo de los intereses ambientales que constituyen, ante todo, un 

Derecho Humano fundamental de toda persona. 

Con las herramientas necesarias, esta Jurisdicción demostró, ser un efectivo limitante del 

Estado Policía, que continuamente lucha por salirse y extenderse, mediante actos 

arbitrarios y evidentemente ilegales por parte de funcionarios públicos que intenta 

perpetuar fraudes y corrupción a través del Derecho. 

 

3. Acceso a la justicia ecológica 

El acceso a la justicia ecológica implica la necesidad de dotar a las personas de las 

herramientas para actuar en el proceso y acceder plenamente a este Poder del Estado de 

controlar la conducta administrativa.  

No obstante, por razones económicas o políticas generalmente se evade, la apertura a la 

legitimación o existe reticencia a ella, debido a posiciones dogmáticas heredadas del 

proceso civil, las cuales no encajan con los principios del Derecho Público. 

Así, claramente lo indica Nestor Cafferatta: 

…la legitimación (standing) = concepto político es, por cierto, en estos momentos, la 
pieza maestra de tantísimos desplazamientos que conducen, forzosamente, a 
cualificar, a diversificar las tutelas, en la búsqueda constante del proceso justo, 'por  
una justicia de rostro más humano'. Ello así porque la 'legitimatio' es uno de los 
institutos más sensibles al fenómeno de la socialización del proceso. Podría decirse 
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que en realidad, la legitimación es una cuestión de elección política y solo después de 
técnica, de ahí la relatividad de este instituto.”

139
 

Además de fortalecer la legitimación, se requieren otras herramientas para el acceso a la 

Justicia ecológica mediante el contencioso. Un estudio de González Pérez indica: 

La legitimación, para que se puedan dilucidar diversas pretensiones. 

Delimitación de los actos frente a los que la pretensión puede deducirse. 

Regulación de los presupuestos para llegar al proceso y trámites para llegar a sentencia 

Y, por último, herramientas para una efectiva ejecución de la sentencia140. 

Por otro lado, indica Brañes, en su interesante obra sobre Las acciones judiciales en 

defensa del ambiente, indica que el acceso a la Justicia requiere de dos ingredientes: 

igualdad de acceso al sistema y resultados individual o socialmente justos.141 

En consecuencia, mediante estos ingredientes se luchará por que se dé acceso a la 

justicia ecológica, lo cual implica:“(…)la posibilidad de obtener la solución expedita y completa 

por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que 

todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y obtener 

resultados individual o socialmente justos”
142

. 

Antes bien, los temas del Derecho Ambiental, tal y como se expuso el Título Primero de 

esta tesis, encuentran algunas complicaciones en el camino para resolver los conflictos: 

La intrínseca complejidad científica y técnica de la materia ambiental, que dificulta su 

comprensión y exige pruebas costosas. 

                                                
139

 CAFFERATTA, Nestor A. Ponencia: Primer Congreso de Derecho Administrativo Bonaerense [PDF]. 
Zárate-Campana. Diciembre del 2004, y publicada en su 1º parte. En: Revista de Derecho Ambiental. Enero – 
Marzo del 2005, N. 1, Lexis Nexis, p. 22.  
140

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (1977, jul-set). El Proceso Administrativo y la Constitución. Revista Española 
de Derecho Administrativo. Cívitas, N.° 14. p. 369. 
141

 BRAÑES, Raúl. El Acceso a la justicia ambiental en América Latina y la legitimación procesal en los litigios 
civiles de naturaleza ambiental en los países de la región”, 2001. En: HERRERA, Ricardo. Justicia Ambiental: 
Las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente. Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 
322. 
142

 Ídem. 
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La enorme complejidad de intereses que se persiguen; habitualmente son intereses 

colectivos difusos, que demandan una buena capacidad tanto  económica y técnica como 

de organización de los afectados. 

La eventual existencia de un interés social, que exige, a su vez, la participación de un 

órgano público que lo represente.  

La especialidad de la materia de Derecho Ambiental, que para su aplicación requiere 

prepara de manera especial a los abogados y jueces, en un proceso formativo que debe 

fortalecerse en las Facultades de Derecho.143 

En esta investigación, analizaremos que el Contencioso se ha constituido ya en  la vía 

más idónea y con las herramientas necesarias para defender los intereses y derechos 

relativos al medioambiente. 

  

                                                
143

 BRAÑES, Raúl. Op cit. p. 322 y 323.  
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Capítulo 2: Capacidad y legitimación procesales 

Dentro de la sociedad somos titulares de situaciones jurídicas frente a las cuales los 

demás miembros del grupo social otorgan legitimidad y reconocimiento, es decir que 

existen acuerdos más o menos implícitos de convivencia y respeto de los derechos e 

intereses jurídicos entre las personas. 

Sin embargo, cuando no se da este orden jurídico natural, es necesario recurrir a la 

jurisdicción, al orden jurídico formal. Entonces se dice que el ordenamiento jurídico les 

otorga a los ciudadanos el conocido derecho a la acción de impulsar un proceso y los 

reviste de legitimación y capacidad procesal para actuar dentro de dicho proceso y 

demostrar que les asiste la razón en la situación jurídica que alegas vulnerada. 

Los temas de la capacidad y legitimación en el proceso, han merecido la atención de la 

doctrina, tanto en el Derecho Procesal General, como en el Procesal Civil y Procesal 

Penal. En este capítulo y en el siguiente, nuestra intención es analizar cómo se 

conceptualizan y aplican estos institutos procesales. 

Ampliar y profundizar estos institutos estuvo en los fines del Código, tal como lo indica 

uno de sus redactores: “(…) el fenómeno de la legitimación […] es uno de los aspectos 

quizás, medulares en cuanto el acceso del justiciable y en este caso específico, la función 

contencioso administrativa sufre todo un vuelco –diríamos- revolucionario a favor de la 

satisfacción amplia de el [sic] artículo 49 de la Constitución Política”.144 

1. ¿Quiénes tienen capacidad procesal? 

Para analizar este tema, debemos establecer la siguiente premisa: nuestro ordenamiento 

jurídico, establece que la autoridad judicial competente para resolver conflictos 

ambientales es la Contencioso-Administrativa, excepto en algunos supuestos.  

Este principio está contenido en el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, cuando indica: 

                                                
144

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Código Procesal Contencioso 
Administrativo. Anotado con las Actas Legislativas. Ley 8508 de 28 de abril del 2006. San José, Costa Rica: 
Colegio de Abogados de Costa Rica, Procuraduría General de la República (eds.), 2008. Dr. Manrique 
Jiménez Meza. Acta N° 2 del 13 de octubre de 2004. p. 21. 
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ARTÍCULO 108.- Competencia jurisdiccional. En materia de biodiversidad y mientras 
no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de 
la jurisdicción contencioso-administrativa 

[…]
145

 

Y más adelante, aclara la norma que de esa competencia se exceptúa lo relativo a delitos 

contra la biodiversidad, que corresponden a la Jurisdicción Penal; así como las 

controversias entre particulares donde no medie un acto administrativo ni del dominio 

público, pues ahí será competente la jurisdicción agraria.  

Por otra parte, la jurisdicción civil queda relegada para situaciones entre particulares, 

donde no estén de por medio la biodiversidad, acto administrativo, dominio público ni 

actividad agraria. 

Pues bien, sobre la capacidad en el proceso diremos que consiste en llevar al campo 

procesal la noción más general de capacidad jurídica y capacidad de actuar. Conviene 

explicar primero estas nociones. 

Toda persona ostenta capacidad jurídica y, conforme a nuestro ordenamiento “la persona 

física principia al nacer viva y se reputa nacida, para todo cuanto la favorezca, desde 300 

días antes de su nacimiento”146.  

Por su parte, la persona jurídica tiene capacidad a partir de su constitución en inscripción 

en el Registro Mercantil. Conforme al ordenamiento jurídico, estas personas son 

denominadas sociedades de hecho y sociedades irregulares (Véanse los artículos 22 y 23 

del Código de Comercio). 

Pero, ¿qué incluye la capacidad antes dicha? Tener capacidad jurídica significa que la 

persona es potencial destinataria de todas las situaciones jurídicas contenidas en el 

ordenamiento: cargas, potestades, obligaciones, deberes y derechos que el ordenamiento 

jurídico tiene habilitados para ella. 

Ahora bien, esta capacidad es genérica y potencial, viene a determinarse en 

circunstancias particulares de la vida de las personas; así en determinados casos 

                                                
145

 De conformidad con la Ley de Biodiversidad, N.° 7788 del 27 de mayo de 1995 y sus reformas. 
146

 De conformidad con el artículo 31 del Código Civil, Ley número  N.° 63 de 28 de setiembre de 1887 y sus 
reformas.  
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tenemos (o no tenemos) la capacidad de actuar, es decir, en una situación jurídica los 

sujetos nos encontramos ante normas del ordenamiento que nos facultan, nos prohíben o 

nos dejan la potestad de actuar en determinada dirección. La capacidad de actuar está 

determinada, según ciertos hechos de la vida, tales como la edad, la salud o las 

facultades cognoscitivas y volitivas.  

Por ejemplo, en el ordenamiento civil costarricense, el menor de edad carece de 

capacidad de actuar y requiere, por tanto, la representación legal sea de su padre, quien 

ostenta la patria potestad o de su tutor; se hace la salvedad de que el menor de 15 años 

es absolutamente incapaz de obligarse, mientras que los actos o contratos realizados por 

el mayor de 15 serán relativamente nulos.147 

Los dos términos anteriores, llevados al campo procesal, se traducen en la capacidad 

procesal, es decir todos somos potencialmente sujetos de derechos y obligaciones (reflejo 

de la capacidad jurídica), y la capacidad para ser parte (reflejo de la capacidad de actuar); 

podemos realizar actos procesales con eficacia jurídica, dentro de un proceso 

jurisdiccional (y administrativo) determinado. 

En resumen, la diferencia fundamental entre el concepto de capacidad y el de legitimación 

consiste en que la capacidad le pertenece a la persona per se; es algo intrínseco a ella. 

Además le pertenece de forma abstracta y potencial, mientras la legitimación es para un 

caso concreto, conforme a una situación jurídica determinada (derechos, deberes, 

potestades, cargas, etc.); es una relación con un objeto o con otro sujeto, dentro de una 

relación jurídica.148 

En consecuencia, para concluir podemos considerar la definición de capacidad emanada 

de la jurisprudencia de la Sala I, al disponer: 

(…) la capacidad procesal es un atributo del sujeto, es decir, una condición subjetiva  
que le permite a la persona física o jurídica, realizar actos procesales en cualquier 
proceso. Se trata de un requisito formal del proceso, indispensable para que la 
relación procesal se constituya correctamente y por ende, para que los actos 
procesales tengan validez. Esa es la razón por la que se debe revisar al inicio del 
proceso, en forma oficiosa, o a petición de parte, por la vía de la excepción previa. Se 

                                                
147

 Para esta explicación hemos partido de las nociones del Derecho Privado en la obra de PÉREZ VARGAS, 
Víctor (1994). Derecho Privado. San José: Litografía e Imprenta Lil, S.A. p. 32-75. 
148

 Ídem, p. 66.  
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evidencia que la capacidad procesal no tiene relación alguna con la titularidad del 
derecho de fondo que se reclama en el proceso

149
. 

2. Algunos supuestos e implicación práctica en materia medioambiental 

2.1. Menores de edad 

Desde 1993, ya la Sala Constitucional, en su jurisprudencia150 acogió y declaró con lugar 

un recurso de amparo presentado por una persona menor de edad sobre un problema 

medioambiental. Nos referimos al voto 3705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 

1993. 

El menor Carlos Roberto Mejía Chacón, quien cursaba la primaria, denunció por la vía del 

amparo al entonces “ejecutivo municipal” (Alcalde) de la Municipalidad de Santa Ana y al 

Ministro de Salud, por la existencia de un botadero que se había habilitado en la quebrada 

La Uruca, que desemboca en el río Virilla. Dicha situación, según indicó el recurrente, lo 

afectaba “no sólo a él, sino a todos los vecinos del lugar” (Resultando I de la resolución). 

La Sala sentó un importante precedente jurisprudencial. En la redacción de la Magistrada 

Ana Virginia Calzada Miranda151 se realizóhizo un abordaje de la importancia de 

abandonar las tradicionales prácticas dañosas donde el ser humano explota la naturaleza, 

interesándole de ella solo el fin económico que pueda obtener. Asimismo, se hizo gala de 

la vocación ambientalista que refleja la historia de Costa Rica. 

                                                
149

 En este sentido lo ha explicado la resolución N 24 del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. De las 9 
horas 35 minutos del 31 de enero del 2008. 
150

 No en vano se ha afirmado la importancia de la jurisprudencia para el derecho ambiental, llegando incluso 
a decirse que se puede hablar de un “Derecho Ambiental Jurisprudencial”, así en: BRAÑES, Raúl (2001). El 
Acceso a la justicia ambiental en América Latina y la legitimación procesal en los litigios civiles de naturaleza 
ambiental en los países de la región. HERRERA, Ricardo (2001). Justicia Ambiental: Las acciones judiciales 
para la defensa del medio ambiente. 1 ed. Universidad Externado de Colombia., p 321. 
151

 Misma magistrada (Presidenta en ese momento de la Sala Constitucional) quien posteriormente en el año 
2010 en el Caso Crucitas ante la Jurisdicción Constitucional dijo en un medios televisivo la resolución de la 
Sala Constitucional que no detectó roces fue porque de acuerdo con los informes técnicos: “(…)más bien con 
la salida del proyecto [entiendase una vez terminada la explotación de minería a cielo abierto en la zona] el 
bosque va a quedar totalmente reforestado… con más árboles que los que había anteriormente al proyecto 
(…). Así en: Entrevista de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda para el Programa 7 días de Canal 7. 
Disponible en Internet:<http://www.youtube.com/watch?v=tH-5Cf8QB0I>. [Citado el 15 de diciembre del 2011]. 
Estas declaraciones ponen en evidencia la magnitud de los distintos resultados que pueden dar el analizar 
estos temas por un Recurso de Amparo que es de naturaleza cautelar o por uno de conocimiento ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo a la luz de la resolución de la Sección IV del Tribunal 
Contencioso Administrativo N.º 4399-2010 supra citado. 
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De interés para el tema de la capacidad de las personas menores se aceptó la 

legitimación en este caso del menor Mejía Chacón, con base en el concepto de intereses 

difusos. Aunque el reconocimiento de los intereses difusos ya había sido aceptado, desde 

la resolución 2233-93 por parte de la Sala. 

Conforme lo expuso la Magistrada Calzada en ese momento, cuando está de por medio el 

derecho fundamental al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la actuación 

procesal o el derecho de accionar no procede de título ni de acto jurídico específico, sino 

de un interés difuso del que es titular toda persona. 

Incluso en la resolución 3705-93, al parecer se le da un carácter más amplio que el mismo 

concepto de “interés difuso”, al afirmar: 

“Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al 
sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los 
derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho 
reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular 
para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones 

ilegítimos”152 (Negrita añadida). 

De dicha resolución pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 En materia ambiental, la Jurisdicción Constitucional debe admitir legitimación tanto 

activa como pasiva lo más amplia posible. 

 La capacidad de ser parte en procesos ambientales debe ampliarse. 

 En materia ambiental, cualquier persona puede acceder a la jurisdicción 

constitucional: un estudiante de primaria basta que pueda “…articular con claridad 

su pretensión y su interés”153. 

Finalmente, en ese caso se le ordenó a la Municipalidad de Santa Ana, cerrar el basurero 

habilitado en la mencionada quebrada (llamada por la Sala “Caraña”) en evidente 

contravención con cualquier norma de protección medioambiental. 

En tal sentido, parece que la innovación del Contencioso-Administrativo en este tema no 

viene a agregar algo que antes no se diera por la vía de la interpretación constitucional. 

Sin embargo, que una norma a nivel legal lo disponga expresamente (art. 9 inciso a) del 

                                                
152

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.° 3705-93, de las 15 
horas del 30 de julio de 1993. 
153

 Ídem. 
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CPCA)  y que la capacidad se les conceda a nivel de Jurisdicción Contenciosa, resguarda 

los derechos de la niñez y la adolescencia y cumple con los compromisos internacionales 

adquiridos por Costa Rica en esta materia. 

Además, es una de las aristas del principio de dignidad de la persona humana: “todo 

hombre, por el hecho de serlo, es persona, y por tanto, puede ser parte en el proceso. 

Así, la capacidad jurídica es innata a la persona y la acompaña desde su nacimiento 

hasta su muerte… 'Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

Jueces y Tribunales'”.154 

Sin embargo, para ver resultados prácticos en Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 

empoderamiento que se da a los menores en materia ambiental, habrá que esperar más, 

puesto que en la revisión de jurisprudencia realizada entre  2010 y setiembre de 2011, no 

encontramos un solo caso al respecto. 

2.2. Contraloría General de la República 

Indica el inciso 3) del artículo 10 del CPCA que también está legitimada para demandar, 

en materia de Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, cuando pretenda 

asegurar o restablecer la legalidad las actuaciones u omisiones sujetas a su  fiscalización 

o tutela. 

En este caso, a diferencia de los menores de edad, sí se ha desarrollado por la 

jurisprudencia del Tribunal Contencioso, en los casos en que la Contraloría ha entablado 

demandas para revocar la titulación de fincas del IDA a particulares155 

En esos casos, dichas propiedades fueron vendidas a terceros y con ello se desnaturalizó 

para el que fueron destinadas y se afectó la protección de la biodiversidad de esas tierras.  

La pretensión de dichos procesos consiste en que la finca sea inscrita en el Registro 

Público como Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su 

administración es el Minaet.  

                                                
154

 GONZÁLEZ PÉREZ, J. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley N° 
29/1998), pag. 45. Citado por: VÍQUEZ CERDAS, Cristina; y CASTILLO VÍQUEZ Fernando.  Código Procesal 
Contencioso Administrativo. San José: Juritexto. p. 93. 
155

 Nos referimos entre otras a las sentencias: No. 2166 -2010 de las 10:17 hrs. del 7/6/2011. Tribunal 
Contencioso Administrativo. Sección VI; y la No. 3609-2010 a las 16 hrs. del  23/09/2010. Tribunal 
Contencioso Administrativo. Sección VI. 



67 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

Por su parte, los demandados en esos casos han interpuesto la defensa de falta de 

capacidad o indebida representación. Sin embargo, se ha optado por concluir que la 

Contraloría General de la República cuenta con suficiente capacidad para actuar en 

procesos de este tipo, pues así la faculta la normativa supra citada del CPCA. 

Dispone, a modo ejemplificativo, expresamente la sentencia 2166-2010 del Tribunal 

Contencioso-Administrativo: 

“Ello por cuanto se trata de la defensa y tutela de bienes que componen la Hacienda 
Pública, según lo disponen los artículos 8 y 9  de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de 
un bien de dominio público.  Además, se encuentra debidamente representada de 
conformidad con los artículos 35 y  36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República.” 

Asimismo, en este tipo de procesos se entiende correcta la legitimación pasiva que 

ostenta el IDA, en correspondencia con el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal, 

pues es el IDA el autor de conductas formales impugnadas y anuladas en estos fallos. 

También la acción se dirige correctamente contra los sujetos personas físicas 

demandadas, en concordancia con el ordinal 12 inciso 3) del CPCA), ya sea para la 

persona beneficiaria de la titulación cuya nulidad se declaró y que la otra inscribió a su 

nombre pese a ser un bien que constituye Patrimonio Natural del Estado y que debe 

retornar al dominio público. 

Derecho a un ambiente sano y patrimonio natural del Estado 

En la sentencia número 2166-2010 antes citada, se señaló que el Patrimonio Natural del 

Estado constituye un bien demanial, por lo que los actos administrativos que se realicen 

sobre estos deben ser acordes con las normas jurídicas que rigen este tipo de bienes.  

La Sección Sexta del Contencioso, al realizar el tratamiento de este tema, ha considerado 

–desde otra jurisprudencia anterior- que la exigencia de proteger el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado no deriva de la reforma al 50 constitucional 

que operó en 1994, sino que ha sido voluntad del constituyente originario de 1949, al 

disponer, en el artículo 89, que: 

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. 
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Eso está en concordancia con el 21 constitucional, que consagra la inviolabilidad  de la 

vida humana, pues la preservación del medio ambiente hace posibles otros derechos, 

como el “derecho al desarrollo” y el “derecho a la salud”.156 

Además, la sentencia 2166-2010 indica que el denominado “derecho de la Constitución” 

es de aplicación directa tanto a nivel judicial como administrativo, en forma que: los 

operadores del derecho tienen el deber de […aplicar la Constitución] en forma directa e 

inmediata, en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos 

constitucionales  (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia número 1999-00644, de las 11:24 del 29 de enero de 1999”157. 

Esta afirmación explica por qué en Costa Rica la protección constitucional al ambiente 

data incluso antes que la reforma de 1994, pues el “Derecho de la Constitución” (de 

aplicación directa) incluye convenios, tratados y acuerdos internacionales suscritos por 

Costa Rica, en esta materia.158 

Este aspecto ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Sala Constitucional tal y 

como lo indican los estudios de Peña Chacón159, a partir de la sentencia 2485-94, de las 

9:18 del 27 de mayo de 1994, donde se dispuso que el desarrollo del derecho 

internacional ambiental ha sido análogo al de los Derechos Humanos del cual forma parte, 

siendo catalogados  como de tercera generación, no por su importancia, desde luego, 

sino por su reconocimiento histórico (por su importancia lo clasificaríamos como de 

primera generación, pues sin un medioambiente sano sería imposible la vida). 

                                                
156

 En ese sentido, la resolución mencionada cita las siguientes sentencias que disponen la relación entre el 
derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la vida, la salud y el desarrollo: Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Votos: N.° 1993-03705 de las 15 horas del 30 
de julio de 1993; N.° 1993-06240 de las 14 horas del 26 de noviembre de 1993; N.° 1993-04423 de las 12 
horas del 7 de diciembre de 1993; y N.° 1994-02485 de las 09 horas y 18 minutos del 27 de mayo de 1994. 
157

 Este es un tema nada pacífico en nuestro medio, donde priva la doctrina del sistema concentrado de 
constitucionalidad, donde la Sala Constitucional es la que interpreta el Derecho de la Constitución. Un aporte 
interesante al respecto es el expuesto por el profesor Luis Baudrit, quien ha indicado que la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional es una ley con complejo de superioridad, pues se pretende que esté por encima de 
las leyes ordinarias, concluyendo en su publicación que: “Sin sofismas, artilugios, ni interpretaciones forzadas, 
es posible afirmar la legítima atribución y el legítimo deber de los Jueces de aplicar directamente las normas 
constitucionales, desaplicando las normas de menor rango que resultaran contrarias al texto o al espíritu de 
las de nivel superior.” BAUDRIT CARRILLO, Baudrit. Algunas competencias e incompetencias de la Sala 
Constitucional. En: Revista Ivstitia. 1999, N.° 149-150, año 13. p. 7 y 28 (respectivamente). 
158

 En la sentencia 2166-2010, en comentario el Tribunal cita al menos 6 instrumentos internacionales que nos 
comprometen desde antes del 1994 en esta materia. 
159

 PEÑA CHACÓN, Mario. Tesis de Derecho Ambiental. 1 ed. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008. p. 59 a 71. 
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Fundamental es la jurisprudencia constitucional, que provino de la sentencia 2313-95 de 

las 16: 18 horas del 09 de mayo de 1995, donde se dispuso que: “(...) los instrumentos de 

Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la 

Constitución Política, sino que en la medida  que otorguen mayores derechos o garantías 

a las personas, priman sobre la Constitución.”160 

A mayor abundamiento, remitimos a la obra del autor citado, no sin antes señalar que, en 

la sentencia 6240-93, de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, se sentó el 

precedente constitucional en el Considerando X, de que los instrumentos internacionales 

ambientales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad. 

Incluso la protección infraconstitucional en pro de la defensa del medioambiente en 

nuestro país también data de antes que la reforma del artículo 50, operada en 1994, como 

se explica en el siguiente cuadro. (Ilustración 4) 

 

Ilustración 4: Alguna normativa infraconstitucional en protección al medio ambiente antes de la 
reforma constitucional del año 94. 

Sobre este tema, el voto 2166-2010 de la Sección VI del Tribunal Contencioso 

Administrativo afirma que el artículo 50 constitucional positivizó lo que ya de por sí 

                                                
160

 Sobre el tema pueden consultarse los votos: N.º 3435-92 y el N.º 5759-93, ambos emanados de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

1942 
•Ley de Aguas, N.° 276 

1973 
•Ley General de Salud, N.° 5395 

1977 
•Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, N.° 6043 

1978 
•Ley de Planificación Urbana, N.° 4240   

1979 
•Ley Forestal, N.° 4465 (derogada) 
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vinculaba al Estado con su obligación de defender y preservar el ambiente, otorgando a 

todos los ciudadanos una acción popular.161 

El deber constitucional del Estado en materia ambiental se deriva de las siguientes 

normas: 

Norma Artículos 

Ley orgánica del ambiente 1, 2.a. 2.c, 2 in fine, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 
56, 59, 78, 83, y 103 a 112. 

Ley de biodiversidad 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86 y 88 

Ley de conservación de la vida silvestre 3, 4, 6, 7, 15, 34, y 122 

Ley forestal 1, 2, 5, 6, 13, 37 y 54 

Ley de uso, manejo y conservación de 
suelos 

5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33 y 3 

Código Municipal 13.a  y 13.o 

Ley de la zona marítimo terrestre 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22 y 25 

Ley general de salud 1 y 2 

Ley de aguas 1, 2, 17, 175, y 176 

Ley para la gestión integral de residuos 21, 24 y 27 a 30 

Ley de pesca y acuicultura 3,  6, 12, 38, 42, 57 in fine,  80,  161, 170. 

Otras: Ley de protección fitosanitaria; 
Ley de cercas divisorias y quemas; y la 
Ley de regulación del uso racional de la 
energía. 

 

 

Ilustración 5: Normas legales que contienen la obligación del Estado en materia de protección 
ambiental.

162
 

2.3. Grupos y uniones sin personalidad 

El CPCA reconoce que las personas jurídicas también tienen capacidad procesal, al igual 

que en otras jurisdicciones, pero la innovación se da al ampliar esta capacidad incluso a 

grupos sin personalidad jurídica, conforme lo indica el artículo 9 inciso b) del CPCA: 

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: 

[…] 

                                                
161

 La sentencia del Contencioso indica sobre la acción popular los siguientes votos de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: N.° 1994-01394 de a las 15 horas y 21 minutos del 16 de 
marzo de 1994; y N.°1994-05527 de las 10 horas y 45 minutos del 23 de setiembre de 1994. 
162

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI.  Resoluciones: N° 2166-2010; N.° 3609-2010;  N° 175-
2011-VI; N.° 2642-2010; N.° 43-2011-SVI; Nº  2642-2010. 
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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 […] 

Con esta disposición, se reconoce el hecho que en la sociedad existe coincidencia de 

intereses más allá de la constitución de una corporación o estructura jurídica, pues no es 

necesario el requisito de inscripción en el Registro Público Nacional, en la sección 

Mercantil. Junto a dichos grupos se da una necesidad de protección de bienes jurídicos 

de incidencia colectiva. 

Este tipo de legitimación ha sido usada tradicionalmente en el Derecho Tributario, cuando 

existen sujetos con capacidad jurídica tributaria que no calzan en la categoría de sujetos 

del Derecho privado sino que lo son en “relación con el conjunto de bienes o uniones de 

personas”
163

 que lo constituyen como sujeto. 

En nuestro ordenamiento infra constitucional, el artículo 17 inciso c) del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios estipula que puede tenerse como contribuyentes 

obligados a las “entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, 

dispongan de patrimonio propio y tengan autonomía funcional”. 

Se han dado casos donde se reconoce la legitimación de esos grupos, los cuales, 

comentamos de manera ejemplificativa, pese a que no son de materia ambiental. 

En una acción planteada por La Asociación Deportiva Cívica Plaza Víquez se reconoció la 

capacidad jurídica dentro del proceso164; fue clasificada como unión sin personalidad. A 

dicha Asociación, se le atribuyó legitimación, indicando por parte del Tribunal lo siguiente: 

“es claro que tanto la parte actora como la accionada, se encuentran vinculadas al 

presente proceso en razón de encontrarse respectivamente en supuestos de hecho 

regulados en los artículo 10 y 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, siendo 

indefectible el rechazo de este extremo de la excepción bajo estudio.” 

El fundamento jurídico fue que dicha Asociación cobijaba intereses de grupo sobre 

actividades deportivas y que el Intituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) 

la había lesionado, en el oficio VB-245-10-09, de fecha 14 de octubre de 2009, pues la 

                                                
163

 Jiménez Meza, Manrique. Capacidad procesal. En: JIMÉNEZ MEZA, Manrique, et al. Op. cit. p. 69.  
164

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.° No. 4232-2010 de las 14 horas y 15 
minutos del diez de noviembre de dos mil diez. 
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obligaba a que dentro de los fines que perseguía al constituirse como Sociedad Anónima 

Deportiva, se indicara la dedicación a una sola disciplina deportiva. 

Lo anterior impedía la inscripción de dicha sociedad en el Registro Público. Así pues, el 

Tribunal, en la resolución N° 4232-2010, estimó con lugar la demanda y condenó en 

abstracto al Icoder a cancelar los daños materiales y morales, así como los perjuicios 

ocasionados desde que se emitió esa limitación a dicha agrupación sin personalidad 

jurídica. 

El anterior es un caso en el que esta asociación de personas carece de personalidad 

jurídica porque ha tenido un problema de validez –el que pretende impugnar con el Oficio 

del Icoder; por tanto, la normativa del CPCA sí le permite que sea un “sujeto para 

constituirse como parte dentro de un proceso con el fin de demandar un interés legítimo 

lesionado por la Administración del Estado”165. 

El otro caso166 corresponde a una agrupación de vecinos de Ciudad Neilly que solicitaron 

ante la jurisdicción que la Municipalidad de Corredores y  la Comisión de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias terminaran la construcción de un puente peatonal en 

su poblado. La demanda fue declarada parcialmente con lugar. 

Lo digno de destacar en este caso es el reconocimiento de la capacidad de una 

agrupación de vecinos sin personalidad jurídica, denominada “Comité de Vecinos de 

Barrio San Rafael de Ciudad Neilly”, para plantear una demanda por omisión contra entes 

públicos. 

Como ya dijimos, en las sentencias consultadas para los efectos de esta investigación (de 

2010 a setiembre del 2011), no encontramos ningún grupo sin personalidad jurídica en 

defensa de bienes ambientales. 

Ahora bien, podemos afirmar que las juntas de vecinos y las agrupaciones informales, sin 

estar amparadas a una estructura formal pueden pretender de alguna de las 

Administraciones Públicas: Tribunal Ambiental, Setena, u otra, una conducta 

                                                
165

 MORA ESPINOZA, Álvaro E. El elemento subjetivo en el nuevo Código Procesal Contencioso 
administrativo (Partes, Capacidad y Legitimación). En: VIQUEZ CERDAS, Cristina; y CASTILLO VIQUEZ 
Fernando.  Op. Cit. p. 97-98. 
166

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.º 200-2011-VI de las 8 horas del 26 de 
setiembre del 2011. 
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administrativa, a efecto de proteger bienes naturales, el patrimonio cultural y natural del 

Estado, por medio de un documento firmado en el que expresen sus intereses en el 

proceso, esto es, que forman parte de una misma clase167.  

                                                
167

 Como se ha dicho anteriormente las clases pueden ser gremios por ejemplo lecheros o taxistas, pero 
incluso podría considerarse a los fiduciarios (637 Código de Comercio) y a los fidecomisarios dentro de un 
contrato de Fideicomiso Ecológico que son aquellos que se crean para la afectación de inmuebles con aptitud 
forestal para mantener los bosques y establecer programas de manejo forestal. Por medio de ellos 
generalmente, se otorgan beneficios fiscales y se permite al fidecomitente la explotación de la madera. O bien 
a los condóminos para la defensa de sus intereses.  
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3. ¿Qué es la legitimación procesal? 

El tema de la legitimación es esencial para la teoría del Proceso. De la noción más o 

menos amplia que se maneje dentro de una estructura procesal de este concepto, 

dependerán en gran parte las posibilidades de acceso a la justicia que tendrán los 

miembros de un grupo social.  

Llevado al campo del Derecho Ambiental, este instituto se compara con  un nudo 

gordiano168, o un verdadero Talón de Aquiles169. Se dice, más aún, que es la aduana del 

proceso ambiental.  

El profesor Alejandro Nieto García indica, en su conocida y citada obra, que una 

concepción estrecha de la legitimación viene a disminuir las posibilidades de los 

administrados de recurrir contra actos arbitrarios que no pocas veces dictan las 

Administraciones Públicas y que lesionan la esfera de sus situaciones jurídicas: 

De aquí nuestra insistencia en defender a los ciudadanos contra este tipo de 
agresiones administrativas y la naturalidad con que empleamos hermenéuticas y 
técnicas aparentemente heterodoxas para dar una salida jurídica y socialmente  
inadmisibles. Porque, en definitiva, no se puede admitir que la negligencia (cuando no 
dolo) administrativa se vea permitida con obstáculos a su defensa procesal. Desde 
este punto de vista resulta una iniquidad atrincherarse en mitos y prejuicios 
procesales (como la legitimación, por citar el más conocido) para dificultar la 
defensa de los ciudadanos, precisamente en sus puntos más débiles donde más 
destaca la defectuosa conducta de la Administración.

170
 (Negrita añadida). 

La legitimación es una de las claves por medio de las cuales el Estado Social y Ecológico 

de Derecho puede luchar contra los privilegios y las inmunidades exorbitantes que 

tradicionalmente ostentan las Administraciones Públicas.171 Pues de las posibilidades de 

las personas de acceder libremente a los tribunales para dilucidar pretensiones fundadas 

en Derecho Administrativo, depende en gran medida la paz social. 

                                                
168

 Se entiende generalmente que un “nudo gordiano” es aquel que desatándolo o cortándolo (da lo mismo) 
soluciona un conjunto de problemas. La expresión proviene de una leyenda relacionada con Alejandro Magno. 
169

 Así lo denominan los autores Juan Carlos HITTERS, Roberto BERIZONCE y Bidart CAMPOS, conforme su 
ponencia “La defensa de los intereses difusos” en el XI Congreso Internacional de Derecho Procesal” 
celebrado en Würzburg, Alemania en 1983. Así lo indica en la nota al pie #5: BELLORIO CLABOT, Dino 
(1999). Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc S.R.L., p. 355.  
170

 NIETO GARCÍA, A. La inactividad material de la Administración: veinticinco años después. p. 26. Citado 
por: MORA ESPINOZA, Álvaro E. Op. cit. p. 118. 
171

 JORDANO FRAGA, Jesús. La protección del Derecho a un medio ambiente adecuado. José María Bosch 
Editor S.A.: Barcelona, 1995. p 257. 
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Así las cosas, actualmente se reconoce la necesidad de una legitimación amplia en los 

procesos ambientales por parte de los que estudian el Derecho Ambiental, postura que 

consideramos necesario difundir y consolidar aún más en nuestro país.172 

A continuación, daremos una definición de legitimación que nos parece acertada, y que 

es, además, la mencionada en la reciente jurisprudencia del Tribunal Contencioso-

Administrativo: 

… la legitimación es la aptitud para ser parte dentro de un proceso contencioso 
administrativo específico y concreto, que se obtiene únicamente cuando se 
encuentre en una relación determinada con el objeto del proceso, que en el caso 
de la legitimación activa o pasiva debe estar relacionada con la conducta activa u 
omisiva (…)

173
 

Como vemos, la legitimación se refiere a una cualidad o aptitud muy concreta de los 

sujetos que pretenden ejercer su derecho de acción en un proceso. Se evalúa si los 

sujetos que intervienen (actor, demandado y coadyuvante), son en efecto quienes tienen 

una cualidad, que ya no es genérica como en la capacidad, sino específica, porque versa 

sobre una pretensión determinada. 

La  legitimación puede ser para el proceso (legitimatio ad processum), que consiste en 

una manifestación general como la capacidad de actuar. Por otro lado,  la legitimación en 

la causa (legitimatio ad causam), significa que se tiene esa aptitud especial para actuar en 

una causa específica. 

Decíamos antes que la legitimación es la puerta que abre la posibilidad de los ciudadanos 

de obtener una resolución sobre su conflicto jurídico-social. De hecho, uno de los 

presupuestos materiales174 que el juez revisa al estudiar un caso inicialmente, es la 

legitimación en la causa. Se constata la legitimación tanto en su forma activa, es decir que 

el demandante sea la persona titular de la situación jurídica vulnerada; como en su forma 

pasiva: que el sujeto demandado es en realidad quien puede tener la situación jurídica 

que lo obliga a un cumplimiento a mi favor. 

                                                
172

 BELLORIO CLABOT, Dino. Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc., 1999. p. 356. 
173

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección XVI. Resolución N.º 160-2011-VI de las 7 horas  y 45 
minutos del 20 de julio de 2011. 
174

 Se les conoce como presupuestos materiales o como “condiciones generales de la sentencia que acoge la 
demanda” (CHIOVENDA), así en: ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter. Teoría del proceso jurisdiccional. 1 
ed. San José, IJSA, 2001. 
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En el Código Procesal Contencioso-Administrativo, no se incluye la legitimación dentro de 

la lista de excepciones previas del artículo 66, con lo que se comprueba que el legislador 

lo considera un presupuesto material, es decir, que debe ser definido con el fondo del 

asunto.  

Veamos la norma en cuestión: 

ARTÍCULO 66.- 

1) En la contestación de la demanda o contrademanda, podrán alegarse todas las 
excepciones de fondo, así como las siguientes defensas previas: 

a) Que su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

b) Que haya sido interpuesta por persona incapaz o que no se halla 
debidamenterepresentada. 

c) Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando proceda. 

d) Que el escrito de la demanda tenga defectos no subsanados oportunamente, que 
impidan verter pronunciamiento sobre el fondo. 

e) Indebida acumulación de pretensiones. 

f) Falta de integración de la litis consorcio necesaria. 

g) Que la pretensión se deduzca contra alguno de los actos no susceptibles de 
impugnación. 

h) Litis pendencia. 

i) Transacción. 

j) Cosa juzgada. 

k) Prescripción o caducidad del derecho, cuando sean evidentes y manifiestas. 

2) En el supuesto del apartado a), la jueza o el juez tramitador procederá conforme al 
artículo 5 de este mismo Código; en los demás supuestos, la resolución se reservará 
para la audiencia preliminar, aludida en el capítulo VI del título V de este Código. 

Así las cosas, se da la legitimación, no porque deba fallarse a favor del actor, sino 

simplemente porque existe la posibilidad de que su pretensión sea favorable. Esto por 

existir entre las partes una relación conformada por una situación jurídica material.  

Ha indicado la jurisprudencia del Tribunal Contencioso al respecto: 

En efecto, la legitimación ad causam se conforma en tanto exista una vinculación de 
las partes en una determinada situación jurídico material, de modo que requiere la 
identidad entre quien demanda y el titular del interés subjetivo reclamado (activa) y 
entre el demandado y el obligado a la prestación requerida (pasiva). Así, se dice, hay 
legitimación activa cuando existe la posibilidad de acoger eficazmente la pretensión 
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con respecto a la parte actora y pasiva cuando ese pronunciamiento pueda ser eficaz 
en relación con el demandado

175
. 

El autor Jiménez Meza, explica que la legitimación es una moneda con dos caras. Al 

echar a andar el proceso, se tiene una “legitimación aparente o meramente aducida”176, la 

cual es confirmada o descartada por el juez, con el dictado de la sentencia. Si se 

comprueba, se afirma una “legitimación material o debidamente comprobada”177 si el 

demandante era titular de la situación jurídica vulnerada. 

Entonces, si el juez determinare que este presupuesto sustancial del proceso no existe, 

resultaría un trabajo innecesario entrar a conocer el fondo del asunto, pues las partes, 

alguna o ambas, no son las que ostentan la situación jurídica material que se intenta 

proteger por medio del ejercicio de la acción.178 

3.1. Presupuestos 

Como se indicó en el acápite anterior, es un mandato constitucional la creación de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la tutela “al menos de los intereses legítimos 

y derechos subjetivos de los administrados”. Y es la frase “al menos” la que permitirá 

tutelar otras situaciones jurídicas de la persona.  

Este aspecto es esencial en el cambio de paradigma que operó en el 2008 con el CPCA. 

Así lo indicó uno de sus redactores en las actas legislativas:“(…) el tema de la 

legitimación ya encuentra un parámetro distinto [dentro de la interpretación del artículo 49 

constitucional]. Ya  no es la legitimación estrictamente subjetiva, interés legítimo de 

derecho subjetivo, subjetivamente pensado, sino que lo pensamos en función también 

de una dinámica objetiva, que es la acción popular.”179 

 

                                                
175

 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. N° 76-2011-VI.   
176

 JIMÉNEZ MEZA, Manrique. El nuevo proceso contencioso-administrativo. San José: Poder Judicial, Depto 
de Artes Gráficas, 2006. p. 18. 
177

 Ídem. 
178

 Así lo ha explicado la jurisprudencia de la Sala Primera citada en: Tribunal Contencioso Administrativo. 
Sección VI. Resolución N.° 154 -2011-VI de las 11 horas del 5 de julio de 2011. 
179

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Acta N° 2 del 13 de octubre del 
2004. 
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Veamos lo dispuesto por el legislador en este aspecto esencial del proceso. Conforme al 

artículo 10 del CPCA, están 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. 

 

Ilustración 6: Supuestos de legitimación ad causam según el artículo 10 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 

Intereses legítimos o derechos subjetivos  

Intereses de carácter: general, gremial o 
corporativo, así como intereses colectivos  

Intereses difusos y colectivos 

Toda persona habilitada por ley mediante acción 
popular 

La Administración para impugnar actos lesivos a los 
intereses públicos o a la Hacienda Pública y exigir 

así indemnización. 
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Comparado con el viejo esquema de la  Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa (LRJCA), se evidencia una gran apertura, pues esta permitía la anulación 

de actos y disposiciones de la Administración Pública; para estar legitimado, en esos 

casos, se debía tener un interés legítimo y directo sobre el objeto.  

Bajo la LRJCA, las entidades, corporaciones e instituciones de Derecho Público y 

aquellas entidades con representación para la defensa de intereses de carácter general, 

también podían impugnar la anulación de una disposición, alegando un interés general o 

corporativo aquellas.  Excepcionalmente, tenían legitimación las personas individuales 

para impugnar directamente las disposiciones de carácter general, si eran de 

cumplimiento automático y sin necesidad de un acto previo de requerimiento o sujeción 

individual.  

Al tratar el tema de los derechos subjetivos, la jurisprudencia indicaba que, en esta vía: 

Se puede pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su 
restablecimiento, con o sin reparación patrimonial, por medio de la denominada, en 
doctrina, pretensión de plena jurisdicción. En tal evento, está legitimado el titular de un 
derecho subjetivo derivado del ordenamiento, presuntamente infringido por el acto o 
disposición impugnados.

180
 

Conforme a la antigua Ley y su jurisprudencia, para estar legitimado se requería, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 Con la anulación del se dé un beneficio para el administrado; 

 La repercusión de la anulación debe ser directa e inmediata sobre la situación 

jurídica del impugnante; por ende, el interés material debe ser transformado 

directamente por la anulación del acto impugnado. 

 El interés debe ser personal; debe haber una repercusión mediata o inmediata del 

acto administrativo en su esfera jurídica.  

Indicaba la Sala I en su jurisprudencia al respecto: 

“Así, no es tutelable el denominado interés simple, a saber, aquel referente al 
respeto de la legalidad en la actividad de la administración, el cual puede 
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 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección I. Resolución N.º 21-2001-I de las 10 
horas y 30 minutos del 1º de enero de 2011. 
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corresponder a todos los ciudadanos o a grupos en particular, sin que se concrete en 
un sujeto determinado”

181
.  

 El interés debía ser actual y cierto; por ende, ha de existir en el momento de 

establecerse la demanda, ya sea porque se ha producido un daño o menoscabo, o 

bien, porque estos son previsibles en un futuro, conforme a las circunstancias 

normales del caso concreto.  

Con lo anterior, se decía que no son impugnables, los daños simplemente hipotéticos o 

remotos. El perjuicio no debe ser, necesariamente, de índole patrimonial, pues podrían 

tutelarse intereses morales, siempre y cuando se trate de situaciones relevantes para el 

ordenamiento jurídico y su quebranto sea demostrado en el proceso.182 

Dicha distinción de los intereses legítimos como directos, actuales y personales no tiene 

ningún asidero constitucional. 

Como puede apreciarse, la legitimación en la antigua ley era incluso más restringida que 

lo permitido por la LGAP para actuar en un procedimiento administrativo, conforme al 

artículo 275, el cual dispone:  

Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la Administración, todo 
el que tenga un interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resultar 
directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final. El interés de la 
parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, 
económico o de cualquier otra índole. 

3.2. Viejos patrones 

En la sentencia 243-2011 del Tribunal Contencioso-Administrativo, se indica que la 

legitimación ad procesum activa, regulada en el artíiculo 298 del Código Procesal Civil, 

constituye un requisito de admisibilidad del proceso, un requisito de forma. Por otro lado, 

se indica que la legitimación ad causam no es requisito de forma, sino de fondo: “es la 

relación entre la situación jurídica expuesta por el actor y el interés legítimo debatido 

siendo un presupuesto para una decisión estimatoria de la pretensión”183. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección I. N.º 21-2001-I de las 10 horas y 30 
minutos del 1º de enero de 2011. 
182

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución de las 15 horas y 10 minutos del 13 de mayo de 
1992. 
183

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Quinta. N.° 243-11. De las 9:30 hrs del 16 de diciembre de 
2011. 
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La sentencia anterior se refiere a una jurisprudencia vieja, anterior a la vigencia del CPCA, 

la cual indica: 

Todo proceso jurisdiccional contencioso, comprende lo que algunos procesalistas han 
denominado una "relación jurídico procesal", los sujetos que en él intervienen lo hacen 
ejerciendo el derecho de acción y el de defensa. Actor y demandado se constituyen en 
partes, por el sólo hecho de ejercer aquellos derechos, sin que esto implique, 
necesariamente, que entre ellos exista la relación jurídico material que se ventila en el 
proceso. A esto último refiere precisamente la legitimación ad causam. Ésta se forma 
en tanto exista una vinculación de las partes con aquella situación jurídico material, de 
modo que requiere la identidad entre quien demanda y el titular del interés subjetivo 
reclamado (activa) y entre el demandado y el obligado a la prestación requerida 
(pasiva). Así, se dice, hay legitimación activa cuando existe la posibilidad de acoger 
eficazmente la pretensión con respecto a la parte actora  y pasiva cuando ese 
pronunciamiento pueda ser eficaz en relación con el demandado. 

Nos parece que nada de lo que indica esa jurisprudencia calza con los presupuestos del 

CPCA. 

Para mayor contradicción, dicha sentencia consideró que se mantiene vigente la 

jurisprudencia emanada de la sentencia  1023-F-S1-2009 de la Sala I de la Corte 

Suprema de Justicia, que se refería a los supuestos de la vieja Ley Reguladora, no 

obstante en ese momento se indicaba que tienen legitimación quienes:  

"(...) tuvieren interés legítimo y directo  en ello (...) Este interés debe reunir algunas 
características para ser tutelable en sede administrativa y jurisdiccional: en primer 
lugar, la anulación del acto debe suponer un beneficio para el demandante, el cual, 
consiste en la eliminación de un acto perjudicial para él o, al menos serle de utilidad o 
provecho. En segundo lugar, la repercusión de la anulación debe ser directa e 
inmediata sobre la situación jurídica del impugnante, por ende el interés material debe 
ser transformado directamente por la anulación del acto impugnado. En tercer lugar, el 
interés debe ser personal, pues el beneficio de la anulación debe ser en favor del 
impugnante, de tal suerte que es necesaria  una repercusión mediata e inmediata del 
acto administrativo en su esfera jurídica. Así, no es tutelable el denominado interés 
simple, a saber, aquel referente al respeto a la legalidad en la actividad de la 
administración, el cual, puede corresponder a todos los ciudadanos o a grupos en 
particular, sin que se concrete en un sujeto determinado. En cuarto lugar, el interés 
debe ser actual y cierto; por ende debe existir al momento de establecerse la 
demanda, ya sea porque se ha producido un daño o menoscabo, o porque éstos son 
previsibles en un futuro, conforme a las circunstancias normales del caso concreto. No 
son impugnables, de acuerdo con lo dicho, los daños simplemente hipotéticos o 
remotos. El perjuicio no necesariamente debe ser de índole patrimonial, pues podrían 
tutelarse intereses morales, siempre y cuando se trate de situaciones relevantes para 
el ordenamiento jurídico y su quebranto sea demostrado en el proceso”.

184
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.º 1023-F-S1-2009 de las 14 horas y 50 
minutos de 1° de octubre de 2009. 
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Con estos fundamentos, en el caso planteado por unos administrados, se acogió la 

defensa de falta de legitimación ad causam activa propuesta por el Estado, lo cual nos 

parece continuar con una jurisprudencia que ya no da vida al texto del CPCA. 

Considerando el anterior esquema general sobre la legitimación  y cómo es tratada esta 

en el CPCA, pasamos a ver cada una de las nociones doctrinarias que esta implica. 

3.3. Intereses legítimos y derechos subjetivos 

Para explicar esta noción, diremos que según la concepción real objetiva del Derecho, el 

ordenamiento protege situaciones en las que las personas tienen determinados intereses 

sociales dignos de tutela jurídica. 

Conforme lo explica Angelo Falzea en el campo del Derecho Privado, el Derecho es un 

valor real-objetivo y consiste en una serie de situaciones que las personas encontramos al 

vivir y son definidas en su lenguaje y su cultura.  

Dichos valores son positivizados por la norma más allá de toda voluntad arbitraria y de 

toda mera subjetividad.185 Siguiendo a Ihering, dicho autor afirma que el interés es ese 

valor objetivo y que “es lícito decir que el fondo del derecho es el 'interés”186. Así, la vida 

en sociedad hace que se formen una serie de intereses entre los sujetos. El ordenamiento 

jurídico sería esos intereses positivizados en un sistema.187 

La concepción anterior se opone a la posición del formalista del Derecho, que conceptúa 

el ordenamiento como una serie de relaciones entre sujetos y pone el acento en la 

voluntad de los sujetos al relacionarse. 

La concepción real objetiva188, por ejemplo, explica de manera adecuada nociones como 

el derecho real de propiedad, el cual no es, como afirmaron los voluntaristas, un derecho 
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 FALZEA, Angelo. Eficacia Jurídica. Traducción y prefacio de Walter Antillón. 1 ed. San José: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2001. Título original “Eficacia giuridica” voz de la Enciclopedial del Diritto”, Tomo 
XV, Giuffrè, Milán. 1965. p. 84 y 85. 
186

 Ídem. 
187

 Ídem, p 86. A mayor abundamiento puede verse la obra del profesor nacional PÉREZ VARGAS, Víctor 
(1991). La jurisprudencia de intereses. San José, Litografía e Imprenta Lil S.A. en especial las páginas 57 a 
75. 
188

 Dentro de esta concepción encontramos autores del Derecho Privado como Jhering y Heck, Pugliatti, 
Flazea, Natoli, Busnelli, Breccia y Bigliazzi. 
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que se ejerce contra el resto de la comunidad, sino simplemente una situación jurídica 

llamada derecho de propiedad. 

El Código opta por la denominación de situaciones jurídicas de la persona y con ello 

consideramos que está acorde con la lucha mencionada líneas antes por el profesor 

Alejandro Nieto, cuando afirmaba la necesidad de una amplia legitimación para la defensa 

de las arbitrariedades de las Administraciones Públicas. 

Aclarado el anterior planteamiento teórico, debemos ser realistas y darnos cuenta de que 

en la vida social las personas tenemos distintos intereses, por las diversas esferas en que 

nos movemos. Por ejemplo, un vendedor de lotería tendría el interés de en el barrio no 

haya otra persona en el mismo negocio, pues esto le traería pérdida de clientes; Sin 

embargo, ese interés no es protegido por el ordenamiento y, por tanto, ese vendedor de 

lotería no podría recurrir a la jurisdicción mediante su derecho a la acción pare reclamar 

ese interés. 

Cuando se da la cobertura legal de esos intereses, se les denomina “intereses legítimos”. 

Conforme lo indica Walter Antillón, debió llamarse “interés legitimante” o “legitimador”, 

pues se trata de una figura que legitima, ante la jurisdicción, a quien lo ostenta para que 

impulse impulsar una acción en su defensa.189 

Entonces un sujeto puede ostentar un interés (económico, estatutario, burocrático) que, 

conforme a una norma del ordenamiento la Administración, tiene un deber de juridicidad y 

aunque no puede exigir ese interés como si tuviera un derecho subjetivo, sí puede actuar 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para conseguir la nulidad de actos 

viciados.“Podemos ver entonces que, como antes se dijo, en su esencialidad el llamado 

interés legítimo es simplemente una legitimación para plantear un juicio una pretensión de 

nulidad del acto presuntamente viciado.”190 

Un gran avance del CPCA respecto de la antigua Ley Reguladora, en cuanto a la 

protección de los intereses legítimos, es que en dicha ley solo podía restituirse la situación 
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 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter. Teoría del proceso Jurisdiccional. 1 ed. San José: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas S.A., 2001. p 99. 
190

 Al respecto ANTILLÓN cita: JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La legitimación administrativa para la defensa de 
los intereses legítimos y los derechos subjetivos. Mundo Gráfico: San José, 1998. Y también: GORDILLO, 
Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Fundación de Derecho Administrativo: Buenos Aires., 
1998. p. II-2 y ss. 
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jurídica individualizada ante la afectación de un derecho subjetivo, no así en caso de 

intereses legítimos, los cuales, debían ser directos, como se explicó líneas atrás. 

Por otro lado, el derecho subjetivo es una situación jurídica más fuerte que el interés 

legítimo. Pero, veamos ahora la noción de derecho subjetivo. 

El derecho subjetivo es definido como el poder de obrar válidamente dentro de ciertos 
límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público, y 
en concreto de la Administración, por un medio coactivo si es preciso, la conducta 
concreta y específica correspondiente, otorgada por el ordenamiento jurídico a ese o 

esos sujetos para la satisfacción de sus fines o intereses.
191

 

Así, un derecho subjetivo es la titularidad de una posibilidad jurídica de hacer algo o de 

exigir de otra persona alguna cosa en provecho propio192. Es una situación jurídica más 

fuerte que el interés legítimo. 

4. Legitimación en protección de derechos de incidencia colectiva193 

Tradicionalmente se considera que pueden acudir a los tribunales en defensa de sus 

derechos e intereses quienes han sido afectados en forma directa, ya sea en su esfera 

jurídica, patrimonial, moral o material.  

Tal es la noción tradicional y parte de un presupuesto individualista194 de la sociedad y el 

proceso. Sin embargo, en Derecho Administrativo debemos irla desterrando. Ya lo afirmó 
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Sala Primera de la Corte. Resolución N.º 001332-F-S1-2010 de las 9 horas y 45 minutos del 4 de 
noviembre de 2010. 
192

 Sobre el origen de este concepto indica el profesor ANTILLÓN que proviene del pensamiento teológico y 
filosófico franciscano del s. XIV con Guillermo De Occam y fue elaborador por los juristas españoles de siglo 
XVI junto con el jusnaturalismo racionalista de Hugo Groccio. El concepto moderno se debe a Inmmanuel Kant 
en su obra Principios metafísicos de la doctrina del Derecho. Antillón p. 94. 
193

 Para efectos de nuestra tesis interesa el desarrollo del derecho fundamental a ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, como un interés de incidencia colectiva, sin embargo, también  se clasifican en 
dicha categoría los derechos del consumidor, urbanísitico, protección del patrimonio histórico, arquitectónico y 
cultural, dominio público, seguridad y salubridad pública, moralidad administrativa, promoción de la 
competencia comercial, y cualquier otro que la Constitución y la legislación defina en ese sentido. Usamos la 
acepción interés de incidencia colectiva pues es el convencional en la materia ambiental. Así lo usa BIBILONI 
siguiendo a la Constitución de la Nación Argentina. En: BIBILONI, Hector Jorge. El Proceso Ambiental. 
Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina,  2005. p 163. 
194

 Ejemplifica la génesis de esta forma de pensar el autor Jesús JORDANO FRAGA, cuando indica en la nota 
al pie número 567:  

Esto se confirma [la filosofía individualista liberal de la legitimación subjetiva] de forma contundente 
en la visión del precepto por los intérpretes de la época. Fernando MELLADO sintetiza esta visión en 
los siguientes términos: La tercer condición que exige la ley para poder entablar el contencioso 'es 
que se vulnere un derecho establecido anteriormente a favor del demandante, es decir, la 
confirmación del precepto genral, por nosotros tantas veces repetido, de que sólo cabe lo 
contencioso-administrativo cuando exista la lucha entre el interés público y el derecho privado'. 
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el jurista Mauro Capelletti, estamos llegando a un momento del Derecho y la justicia en el 

que es necesario responder a los intereses y las necesidades de los grupos en sí 

mismos195. 

Es frecuentemente citada la siguiente frase de Alejandro Nieto sobre la relativa necesidad 

de nociones restrictivas de legitimación: “dentro de algunos años los estudios del derecho 

administrativo lean con asombro, y como formando parte ya de su historia el presente 

libro (del que podrán hacer sin duda un juicio estremecedor: ¿qué tiempos eran aquellos 

(refiriéndose a los actuales) en que resultaba preciso derrochar paciencia e ingenio para 

aclarar un concepto tan inútil como el de interés directo?”196 

En materia de Derecho Ambiental, según vimos en la Sección I, las lesiones al medio 

ambiente afectan a todos los individuos de una sociedad: a cada uno de ellos, a los 

pueblos y las ciudades que los forman; en última instancia, se concluye que afectan a 

toda la humanidad. Aún más, haciendo uso de una ética inclusiva, se debe considerar la 

afectación de aquellas generaciones que están por nacer. 

Contradice los principios del Derecho Ambiental el pretender aplicar criterios de 

legitimación idénticos que los establecidos por derecho privado civil tradicional. Así lo ha 

indicado la doctrina:“El carácter comunitario, pues, de los conflictos ambientales en lo que 

respecta a los demandantes, pugna de plano con la comprensión individualista del 

proceso y propicia la admisibilidad de acciones populares sin sujeción además a 

requisitos estrictos en cuanto a la prueba y acreditación de perjuicios personales por parte 

de quienes la entablan (…)”197. 

                                                                                                                                               
(Resumen de Derecho Administrativo, Madrid, Tipografía de Manuel Ginés Hernández, 1890, p. 
246)”. así en: JORDANO FRAGA, Jesús. Op. Cit. P. 267. 

No se rechaza Asímismo que en materia civil la legitimación sea más restringida, como apunta NIETO: “lo que 
en asuntos civiles puede estar justificado (al ventilarse sólo, de ordinario, intereses individuales privados), no 
lo está en los recursos contencioso-administrativos, ya que aquí aparece de manera indefectible un interés 
público, superpuesto o no, a los privados en litigio”, ver: NIETO: la indiscutible supervivencia del interés 
directo, p. 40… En: JORDANO FRAGA, Jesús Op. Cit.  p. 272. 
195

 BRAÑES, Raúl. “El Acceso a la justicia ambiental en América Latina y la legitimación procesal en los litigios 
civiles de naturaleza ambiental en los países de la región”, 2001. En: HERRERA, Ricardo. Justicia Ambiental: 
Las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente. 1 ed. Universidad Externado de Colombia, 2001. 
p. 321. 
196

 Nieto. “La discutible supervivencia del interés directo”. N° 12. 
197

 MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental 1 ed. Volúmen 1, España: Editorial Trivium, S.A., 
1991. p 178. 
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Sin embargo, para que las personas se involucren en temas de este tipo, son necesarios 

tanto el acceso a la información ambiental, elemento importante de la tutela judicial 

efectiva, como la organización de la sociedad civil en las ONG, los grupos filantrópicos y 

las asociaciones de vecinos.  

La defensa de los intereses ambientales generalmente resulta muy costosa. En países 

como Estados Unidos, los problemas ambientales generalmente se llevan ante los 

tribunales representados por los siguientes actores sociales. 

1. Bufetes especializados en materia ambiental, financiados por fondos de 

instituciones filantrópicas, las cuales, a su vez, subsisten por las deducciones 

tributarias que reciben sus asociados. 

2. Firmas que actúan donde hay intereses públicos importantes y cobran honorarios 

inferiores o esperan resarcirse con el cobro de costas.  

3. Otros que acceden a participar en estos procesos y devengan tarifas reducidas198.  

En Costa Rica la jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha manifestado sobre la 

necesidad del acceso a la información en materia ambiental para los individuos y las 

colectividades por parte de los entes estatales. Sin esta información, sería imposible 

participar en defenderse de sus intereses difusos o los estrictamente colectivos. Esta es 

una demanda incluso política, porque así se fomentan el pluralismo y la intervención del 

pueblo en las decisiones que afectan sus derechos fundamentales.199 

La diferenciación de los distintos conceptos de legitimación colectiva no ha sido pacífica 

en la doctrina; de hecho, Brañes, en su obra sobre el tema, afirma que:  

La verdad es que, originalmente, se utilizaron indistintamente los términos 'intereses 
de grupo', 'intereses colectivos', 'intereses meta-individuales', 'intereses supra-
individuales' e 'intereses difusos', para designar lo mismo: intereses compartidos por 
una determinada colectividad de individuos.

200
 

                                                
198

 MARTÍN MATEO. Op. cit., p 178. El autor, pone como ejemplo de lo anterior a Sierra Club Legal Defense 
Fund, así como el Natural Resources Defense Council y el Environmental Defense Fund los cuales afirma 
“tienen plantillas permanentes de abogados”. Dichos datos son basados conforme la cita al pie 150 de 
Macbeth, The Response of the Bar to Environmental Law in the United States, en “Earth Law Journal”, vol I, 
núm 1, febrero 1975, págs. 5 y sigs. 
199

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.º 2231-96 de las 14 horas 33 
minutos del 14 de mayo de 1996. 
200

 BRAÑES, Raúl. Op. Cit. p. 327.  
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Pasemos ahora a clasificar los intereses denominados de incidencia colectiva o 

simplemente intereses colectivos.201 

4.1. Intereses estrictamente colectivos 

Los intereses estrictamente colectivos son los pertenecientes a grupos determinados que 

pueden identificarse; es contrario a lo que sucede con los intereses difusos, cuya 

característica es que pertenecen a grupos amorfos, como se verá más adelante. 

La semejanza con los intereses difusos es que son indivisibles, en el sentido que se 

protege a todos y, si se lesiona a una persona, se lesiona a toda la comunidad. 

4.2. Intereses difusos 

La doctrina española del siglo XIX muestra la resistencia que tradicionalmente se daba al 

abrir la jurisdicción a la protección de intereses de carácter colectivo. Indicaba que no dan 

origen al contencioso administrativo “los actos de la administración que arreglan un 

interés colectivo de la agricultura, del comercio u otro semejante, porque tampoco crean 

derechos, ni modifican los preexistentes, ni tienen más objeto que ordenar un servicio 

público conferido á (sic) la administración activa, la cual fija con reglas de equidad y 

conveniencia, conservando el carácter discrecional y la libertad de aplicarlas como 

propias e inseparables de su poder reglamentario”202 

Sin embargo, la realidad socio-política ha cambiado sustancialmente desde ese tipo de 

normativas a la fecha; vivimos en una economía de mercado, donde el Estado toma su 

papel menos interventor y se encamina hacia uno regulador de la economía, donde los 

intereses privados y los públicos convergen para alcanzar intereses generales. 

En Costa Rica, los intereses difusos en nuestro país fueron reconocidos en primera 

instancia por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por una 

                                                
201

 Indica Dino BELLORIO CLABOT refiriéndose a los problemas doctrinarios al ubicar diferencias entre 
intereses difusos y colectivos: “Esta diversidad es consecuencia de la incertidumbre manifestada respecto de 
la clasificación de estos intereses”. Del autor: Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc 
S.R.L., 1999. p. 354. 
202

 Colmeiro, MANUEL. Derecho administrativo español. T. II, 4° ed. Madrid, Imprenta y Librería de Eduardo 
Martínez, 1876. p. 491-494.  Citado por JORDANO FRAGA, Jesús. La protección… 1995. p. 263. El acento 
indicado es conforme el original y la época. 
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jurisprudencia que al día de hoy data de poco menos de 20 años de vigencia y que ha 

sido robustecida ampliamente. 

Tomaremos de referencia la sentencia número 3705-93, de las 15:00 del 30 de julio de 

1993, la cual reconoce esta situación jurídica en la protección del bien jurídico ambiente; 

sin embargo, estos intereses están referidos a bienes pertenecientes a la comunidad en 

general y a ningún individuo en particular, como los derechos del consumidor, la defensa 

del patrimonio histórico y cultural y la materia electoral203. 

Indican los Magistrados Constitucionales en la sentencia 3705-93 que ya en una 

sentencia anterior -la número 2233-93- había quedado establecido que, siendo el derecho 

a un ambiente sano un derecho fundamental, se da una legitimación amplia en los 

recursos de amparo. Afirma, además, que en temas de Derecho Ambiental la legitimación 

debe ser lo más amplia posible pues la legitimación no deriva de ningún título de 

propiedad ni de un derecho concreto, sino que, por el simple hecho de ser persona, la 

legitimación la ostenta toda persona, sin necesitarse ninguna cualificación determinada. 

Esto, por supuesto, no puede llevarnos a pensar que la defensa del ambiente no presente 

obstáculos porque la prueba y los criterios técnicos requeridos en esta materia 

generalmente son onerosos para las partes. 

Siguiendo la sentencia 2233-93, indicó expresamente que la legitimación: 

(…) a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la 
legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde 
entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así 
igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran.  Tratándose de la 
protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para 
accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos 
de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", 
que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para 
"reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos." 
(Negrita añadida). 

                                                
203

 Sin embargo debe indicarse que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha admitido la legitimación por 
intereses difusos en otras materias además de la ambiental, ejemplo sería el voto N.º 0484-94 en el cual 
indicó al respecto: “(…) estima esta Sala que [los recurrentes] se hallan legitimados en los términos del 
artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto en virtud de la naturaleza del asunto no 
existe lesión individual y directa, y en el caso particular los mismos no alegan un agravio subjetivo y directo 
provocado por la norma cuya inconstitucionalidad invocan,, sino que actúan en defensa del equilibrio 
económico del país, que de no atenderse en esta vía carece de un procedimiento adecuado para defender 
intereses superiores, del orden y naturaleza de los aquí protegidos (…)". 
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Con base en lo anterior, debemos decir que interés difuso es un interés que no es 

meramente colectivo, en el tanto no puede identificarse concretamente a un grupo dentro 

de la sociedad, que sea titular de ellos, pues en este caso se trataría de intereses 

corporativos o gremiales. En palabras de la Sala:  

Se trata, entonces, de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o 

menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés, y por ende, reciben un 

beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con 

acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se 

encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los 

intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –por 

ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal 

carácter.204 

Siguiendo al autor nacional Manrique Jiménez Meza, diremos que los intereses difusos y 

los intereses públicos guardan semejanza en tanto persiguen intereses comunes; sin 

embargo, se diferencian en que “los denominados intereses públicos son propios de la 

actividad administrativa que se constituye en el instrumento de la normativa que regula su 

acción…”205. 

Por otro lado los intereses difusos se distinguen de los colectivos en que estos últimos 

son “típicos intereses de grupo o de colectivos menores, imputables a la colectividad 

organizada como un todo para la consecución de intereses propios a la categoría de 

pertenencia”206. 

Así, los intereses difusos se distinguen por una pluralidad de sujetos receptores y también 

porque tales sujetos no pueden unificarse en grupos determinados concretamente en una 

forma específica. 

                                                
204

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.º 3705-93, supra citado. 
205

 JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La problemática impugnatoria de los intereses difusos. En: SÁNCHEZ BOZA, 
Roxana, editora. Derecho constitucional y administrativo. Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa 
Rica, 2001. p 135 
206

 JIMÉNEZ MEZA, Manrique, ídem. p. 135 y 136. 
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Jiménez Meza, cita la doctrina española, lo cual indica que: el interés difuso es el de todos 

y el de cada uno, o mejor dicho, es el interés que cada individuo posee por el hecho de 

pertenecer a la pluralidad de sujetos a que se refiere la norma en cuestión. 

El interés difuso supone un plus de protección o una protección diversificada de un bien 

jurídico: pública por un lado y de los ciudadanos por el otro. 

4.3. La acción popular 

La acción popular opera por habilitación legal; así se dispone en el CPCA, al indicar, en el 

artículo 10 inciso d), que estarán legitimadas para demandar: “Todas las personas por 

acción popular, cuando así lo disponga expresamente, la ley.” 

Idéntica disposición a la contenida en la actual Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa Española, la cual dispone en su artículo 9 inciso 1. h) lo 

siguiente: 

1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

[…] 

h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente 
previstos por las Leyes. […] 

La característica de la acción popular está precisamente en que protege intereses 

públicos por medio de acciones que pueden ser ejercidas por uno o varios sujetos. 

“… La acción popular es una acción uti cives, que trasciende la legitimación uti iniversi de 

alguna entidad o corporación, en cuanto defiende los intereses o derechos colectivos en 

situación relacional subjetiva con el ordenamiento.”207 

Esto significa, conforme a la doctrina explicada de forma magistral en nuestro país por 

Manrique Jiménez Meza, que lo que se otorga es una legitimación objetiva, con base en 

los argumentos que pasamos a explicar: 

En la acción popular se tutela  un interés legítimo; no es un simple interés, sino uno 

cualificado y dicha particularidad radica, precisamente, en el hecho de que es reconocido 

por una norma legal. 

                                                
207

 Jiménez Meza, Manrique. La legitimación administrativa para la defensa de los intereses legítimos… 3. Ed. 
San José, Costa Rica. IJSA: Mundo Gráfico, 1998. p. 399. 
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“(…) En sentido estricto, el simple interés se hace jurídico, cuando ese interés simple se 

concretiza o dinamiza en la acción procesal, para la protección objetiva de la legalidad. Es 

ciertamente un interés jurídico y, como tal, cualificado.”208 

Decir que en la acción popular se ostenta un interés legítimo objetivo, implica que el 

ordenamiento jurídico otorga a toda persona la legitimación para actuar en defensa de un 

bien jurídico concreto, pero no como un fin en sí mismo, sino porque ese bien jurídico le 

permite disfrutar colectivamente de otros bienes. Veamos cómo se ejemplifica Jiménez 

Meza: “(…) la destrucción de un monumento artístico o de un parque con o sin valor 

histórico, es suficiente causa de satisfacción subjetiva, no por la defensa en sí misma 

considerada como un fin, sino como medio para la continuidad del disfrute colectivamente 

ejercitado de tal o tales bienes, como un fin.”209 

Tal es la situación con el medio ambiente. 

Así, para que se dé la cualidad de legitimación objetiva, se requiere: 

a) Tenencia de la capacidad jurídica. 

b) Existencia de la normatividad habilitante y puntual, en la determinación de los 

bienes tutelados. 

c) La infracción o el supuesto fáctico violatorio de esa misma normativa. 

Se le atribuye a Alcubilla la definición original de acción popular, al indicar: “dábase antes 

el nombre de acción popular a la que podía ejercitar cualquier vecino o muchos unidos en 

los asuntos que interesan al pueblo, como lo relativo a los caudales, servidumbres 

públicas, etc.”210 

Indica Jordano Fraga, siguiendo a tratadistas como Garrido Falla que para que se dé una 

verdadera acción popular es necesario: 

1. Que se haya producido una actuación ilegal de la Administración Pública. 

                                                
208

 JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La legitimación Administrativa (Procedimiento administrativo, tributario y 
contencioso administrativo). 3 ed. ampliada y actualizada. San José Costa Rica: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. 2000. pp 390 y 391. 
209

 Ídem. 
210

 Jordano Fraga, Jesús. La protección del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado, 1995. p 301. Más 
adelante en la misma obra (p. 304) indica el autor que quienes incluyeron en la doctrina dicha noción de 
acción popular fueron Fernández de Velasco y Gascón y Marín. 
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2. Que cualquiera pueda utilizar un recurso para impugnarla.211 

Nos hacemos las mismas preguntas que Jesús Jordano:  

¿Reconocería legitimación activa un Tribunal Contencioso-administrativo a un 
ciudadano (no propietario, no vecino, no poseedor) para impugnar una licencia en un 
procedimiento en el que no ha sido parte, pero que infringe el ordenamiento jurídico? 
¿Reconocería la legitimación activa ese mismo Tribunal a nuestro ciudadano para 
impugnar la imposición de una sanción o el archivo del expediente sancionador a un 
tercero bajo el régimen del Reglamento de actividades molestas insalubres nocivas y 
peligrosas?

212
 

Consideramos, tal y como la doctrina, que un sistema donde la legitimación sea lo más 

abierta posible, da lugar a mayor seguridad jurídica y hace realidad el derecho de la tutela 

judicial efectiva a la mayor cantidad de personas213. 

Esta es una institución democrática que permite la máxima participación ciudadana en las 

actividades desarrolladas por el Estado, a semejanza de la participación que se da por 

ejemplo en los jurados (en los países donde existen) o en decisiones del Poder Legislativo 

por medio del sufragio y que no exista participación directa en el poder judicial214. 

La acción popular también trae consigo una noción del ejercicio del Derecho en 

comunidad, con responsabilidad social, pues los ciudadanos defienden sus intereses en 

comunidad cada individuo dediende no solo el suyo sino también los del resto. Es una 

manifestación de solidaridad social. 

Inconvenientes de la acción popular: 

El autor Jordano Fraga menciona, en la obra citada, que al discutir el presente tema las 

razones que se dan como supuestos inconvenientes para que la normativa permita la 

acción popular, son en su mayoría a jurídicas y podrían enumerarse así:  

En primer lugar, la creencia de que la acción popular puede dar origen de litigios 
infundados y entorpecedores de la acción administrativa, algo así como si ampliamos 
las posibilidades de impugnar más conductas administrativas, los tribunales se 
llenarán de asuntos que en que no se ha producido una lesión como tal para el sujeto 

                                                
211

 Ídem. p. 303. 
212

 Ídem. p. 303 y 304 
213

 También en un sistema donde el Estado ejerce la acción en casos de materia Ambiental por medio del 
ombudsman o instituciones que defienden intereses sociales se daría mayor apertura como indica: BELLORIO 
CLABOT, Dino. Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc S.R.L., 1999. p. 358. 
214

 Jordano Fraga. Op Cit,  p. 305. 



93 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

y además la agilidad de los trámites es razón suficiente para limitar el acceso a la 
acción administrativa

215
. 

El autor de cita menciona que Salandra, en la doctrina italiana, y también Royo-Villanova 

en España es contrario a la acción popular en el Contencioso-Administrativo, como 

muestra de esta doctrina cita la siguiente pseudo-justificación: 

(…) si sólo se exigiera un simple interés sin más aditamentos, cualquier particular 
podría interponer recurso contencioso contra los actos de la Administración, alegando 
el interés genérico como ciudadanos o habitantes, en el cumplimiento de las leyes y 
en la buena marcha de la Administración. Pero esto supondría dar al recurso 
contencioso el carácter de una acción popular, a vierta a todo el mundo; significaría 
una amenaza para la buena marcha de la Administración que podría ser molestada de 
continuo con recursos sin fundamento

216
. 

Así, este administrativista opina que la acción popular sería una amenaza a la seriedad de 

las acciones que se presenten en la jurisdicción contenciosa. 

Ante este tipo de criterios dogmaticos, consideramos, junto con la doctrina, que lo 

infundado o no de una pretensión es más probable que esté en la poca pericia o la mucha 

imprudencia del abogado que lleva el caso; además, parafraseando a Nieto, diríamos que 

ampliar la legitimación no colapsaría los tribunales, porque de ordinario las personas no 

nos dedicamos a gastar nuestro tiempo, recursos y vida litigando, por el simple gusto de 

hacerlo sin ningún fundamento. 

Otro argumento esgrimen quienes ven que puede usarse la acción administrativa como 

posible mecanismo de extorsión y chantaje. Frente a eso, no cabe otro argumento que 

apelar a la lógica, como indica Nieto: 

Resulta grotesco prohibir una actividad lícita bajo el pretexto de que puede desviarse 
hacia fines ilícitos; por ello, a nadie se le ha ocurrido suprimir de las farmacias la 
morfina, aun contando con el riesgo de los drogadictos, ni suprimir el papel moneda 
por el riesgo de los falsificadores.

217
 

Dentro de las posiciones contrarias a la acción popular, Jiménez Meza218 identifica en su 

obra a Alejandro Nieto, y a José Roberto Dromi, ambos defensores del instituto. Dromi 

                                                
215

 Ídem,  p 308. 
216

 ROYO-VILLANOVA, Segismundo. Elementos de Derecho administrativo. 20 ed. Valladolid, Librería 
Santarén, 1964, p. 939-940. Citado por JORDANO FRAGA, p 308. 
217

 NIETO, Alejandro. La discutible pervivencia del interés directo. En: Revista Española de Derecho 
Administrativo. Madrid: Cívitas, 1977, p. 39. Citado por JORDANO, Op. cit. p. 310. 
218

 JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La legitimación Administrativa… 3 ed. ampliada y actualizada. San José Costa 
Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000. p. 422 – 424. 



94 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

indica que es falso que por ser amplia la legitimación, se vaya a saturar la jurisdicción, 

pues eso es ilógico, dados los gastos que conlleva un proceso. 

En el otro extremo, es decir entre quienes consideran peligroso este instituto, 

encontramos a Martín Mateo, quien afirma que puede prestarse este instituto como 

instrumento de coacción, y generar pactos que por ser forzados son delictuosos. También 

se opone Cordero Torres quien con fuertes palabras sentencia que la acción popular es 

un pretexto irresponsable y “pugna con la índole del procedimiento contencioso”219. 

Cosculluela Montaner es otro de los autores que atribuyen serias consecuencias graves a 

la acción popular. Indica que la acción popular es una figura próxima al chantaje, pues se 

presta para que se presenten acciones que no van encaminadas al interés general sino a 

buscar compensaciones económicas de algún tipo.220 

Por último, Sánchez Morón plantea su crítica, indicando que la acción pública es una 

solución ante el deficiente control de las administraciones por parte del juez. 

Ante las deficiencias y los inconvenientes apuntados por la doctrina, Jiménez Meza no por 

ello declina su reconocimiento de la utilidad del instituto y como medida correctiva, 

propone que, si el interesado inicial desiste de la acción, entonces que se le otorgue 

participación al Ministerio Fiscal, el cual va a continuar con el proceso hasta el fin, si es 

que existe mérito para ello.221 

Finalmente es importante indicar que la acción popular debe ser garantizada a toda 

persona –siguiendo Jiménez Meza- si no dejaría de ser acción popular para convertirse 

en una acción ciudadana, y carecería de sentido principalmente porque nada obsta para 

que una persona aunque extranjera (en estatus legal en el país) acuda por un interés 

objetivo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en defensa del paisaje el medio 

ambiente o el urbanismo. 

4.4. Jurisprudencia constitucional y acción popular 

                                                
219

 CORDERO TORRES. Los primeros diez años de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. En: Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, 1967. p. 21. Citado por: Ídem. p 423. 
220

 COSCULLUELA MONTANER. Acción Pública en Materia Urbanística. En: Revista de Administración 
Pública N.º 71. p. 57. Citado por: Ídem,  p. 423. 
221

 JIMÉNEZ MEZA, Manrique. La legitimación Administrativa… 3 ed. ampliada y actualizada. San José, Costa 
Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000. p. 424 y 425. 
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Como ya hemos visto, el Derecho Ambiental es jurisprudencial por excelencia, y, en Costa 

Rica, la vía constitucional escogido por los ciudadanos para acceder a la justicia ha sido el 

recurso de amparo. 

En el tema de la capacidad de los menores de edad a favor del medioambiente, la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido, desde el voto N° 3705, de las 15 

horas del 30 de julio de 1993, que la legitimación y capacidad jurídicas, entratándose del 

derecho a un medioambiente sano, debe ser lo más amplia y protectora posible. 

Eso siempre se justifica en la protección de los intereses difusos y colectivos, cuya 

conceptualización también hemos apuntado y que en ocasiones ha variado. 

Sin embargo, cuando algunos recurrentes han presentado con base en una legitimación 

por acción popular, esta ha sido denegada expresamente, tal como se verá a 

continuación. 

En una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano contra el artículo 35 

del Código de Familia, por considerar machista e inconstitucional que dicha norma declare 

la obligación del varón de cubrir los gastos del matrimonio, si su cónyuge o pareja no 

trabaja, dio pie para que en la resolución 1646, del 27 de enero de 2010, la Sala aclarara 

que el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no otorga una legitimación 

por acción popular para impugnar normas. 

Dispone el art. 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: 

“Artículo 75.- Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista 
un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de 
amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque 
esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que 
se considera lesionado. 

No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del 
asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses 
difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. 

Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador General 
de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. 

En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los 
trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles”. 

Dicho artículo exige para la legitimación alguno de los siguientes tres presupuestos: 
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1. En el párrafo primero, exige tener un asunto pendiente de resolver, en sede 

judicial, incluso los recursos de hábeas corpus o de amparo, o en la 

administrativa, en el procedimiento de agotamiento de esta vía. 

2. El párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

establece la legitimación directa. Se trata de aquella que no requiere un asunto 

previo en el cual se esté aplicando la norma impugnada, y que se traduce en 

los siguientes supuestos concretos: que, por la naturaleza del asunto, no exista 

posibilidad de lesión individual directa y que se trate de la defensa de intereses 

difusos o de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. En estos 

supuestos, las circunstancias especiales del asunto, que deberán examinarse 

en cada caso concreto hacen que la relación causa-efecto entre el accionante y 

el objeto de su pretensión sea más tenue, lo que lo autoriza a interponer la 

acción directamente, sin necesidad del asunto pendiente de resolución.  

3. Por último, el párrafo tercero regula otro tipo de legitimación: la que ostentan 

funcionarios como el Procurador General de la República, el Contralor General 

de la República, el Fiscal General de la República y/o el Defensor de los 

Habitantes, quienes, en razón de su cargo, pueden interponer una acción en 

forma directa, en asuntos de su competencia. 

La Sala negó que existiera una acción popular, pues cuando el artículo 75 de la 

Constitución indica “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto” se requiere que 

exista un “grupo corporativo”, que aglutine a los individuos representados en esa acción. 

Había, a lo sumo una “pseudo acción popular”, por lo que, conforme indicó la Sala: “Este 

Tribunal ha sido enfático al indicar que tal expresión no se refiere a la colectividad 

nacional, pues ello supondría aceptar y reconocer una acción popular que no está 

regulada en la legislación.”222 

Y luego de citar extensamente la mencionada sentencia 3705 de 1993, indicó que el 

interés colectivo “no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho de 

velar por la legalidad constitucional” lo que traería consigo aplicar la figura de la acción 

popular, que conforme a la interpretación de la Sala, no se encuentra regulada en la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional. 

                                                
222

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.º 2010001646 de las 14 horas y 
50 minutos del 27 de enero de 2010. 
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Otro ejemplo, ahora sí en materia ambiental es el del recurso de Amparo presentado por 

Álvaro Sagot Rodriguez y otra persona contra el artículo 21 del Reglamento de 

Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 34136-Minae 

de 20 de junio de 2007. 

El recurso fue resuelto mediante resolución número 2010-7789, de las 15:00 hrs del 28 de 

abril de 2010. La Sala sí consideró que el accionante tenía legitimación para actuar y varió 

su criterio en los siguientes términos: con una jurisprudencia que data de 2001, en la cual 

se posibilita acudir a esa jurisdicción sin necesidad de un caso previo pendiente de 

resolución, esto por cuanto, dada la naturaleza del asunto, no existe una lesión individual 

y directa o se trata de la defensa de los intereses difusos, conforme ya lo ha definido 

previamente en sentencia 8239-01 que indica:"(…) De acuerdo con el primero de los 

supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que 

permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto 

base (...) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de intereses 

difusos”223. 

En ese caso, a nuestro parecer la Sala admitió la legitimación por acción popular, al 

disponer: 

En el presente asunto, los accionantes aducen su legitimación por vía del control de 
constitucionalidad abstracto e invocan la defensa de intereses difusos, toda vez que, 
acuden en resguardo del ambiente. Por consiguiente, tales circunstancias 
configuran a favor de los gestionantes una legitimación directa para la 
interposición del presente proceso por invocar la defensa de intereses que 
atañen a la colectividad nacional en su conjunto, tal y como lo es el derecho de 
acceso a aquella información relacionada con el medio ambiente. Por lo anterior, 
resulta admisible el conocimiento y resolución de la presente acción de 
inconstitucionalidad por vía del control abstracto. 

4.5. Acción vecinal como una propuesta de lege ferenda 

Hemos analizado cómo el artículo 49 de la Constitución Política incluye la protección 

del interés legítimo subjetivo y objetivo, mediante el acceso a la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Por ello, el Estado está obligado a poner en marcha el aparato 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.º 8239-01 de las 16 horas y 7 
minutos del 14 de agosto de 2001. 
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jurisdiccional, para garantizar el derecho humano fundamental a la acción; a nosotros nos 

parece que la acción vecinal es un tema que aún falta para completar el cuadro. 

La acción vecinal ha sido sumamente importante en España donde luego de la Ley del 

Suelo, normativa que la contempló por primera vez, la acción vecinal ha ido en aumento, 

como lo muestra la Ley del Patrimonio Histórico; además, va consolidándose en la Unión 

Europea. 

La propuesta para incluir este instituto en el proceso Contencioso-Administrativo, en 

Costa Rica, estuvo en el preproyecto del 2000 y 2003, que se entregó al Poder Judicial.  

Sin embargo, en la etapa de revisión, por un criterio de oportunidad, se optó por no 

incluirla; esto porque, en virtud de la doctrina de los artículos 33 y 190 constitucionales, se 

debía dar audiencia a todas las Municipalidades, en calidad de entes autónomos y eso 

habría hecho muy difícil el tomar un consenso. 

Se denomina acción vecinal porque la legitimación se otorga a quien tenga la 

condición de vecino, en un sentido amplio, es decir a las personas que forman parte de un 

cantón municipal (Corporación Municipal como se les denomina en España). El requisito 

objetivo consiste en que todas las personas deben estar inscritas en un patrón para saber 

quiénes son los vecinos dentro de una circunscripción territorial determinada. 

Conforme ha asegurado uno de los corredactores del CPCA, la reforma que pretendía 

este tipo de legitimación proponía la categoría de vecino en un sentido bastante amplio, 

en relación con lo siguiente: 

 El lugar donde tiene su domicilio la persona física o jurídica. 

 El lugar donde una persona ejerce su negocio o actividades principales, tanto 
la persona física como la jurídica. 

 Además, se consideraba vecinos a las personas jurídicas con respecto a sus 
domicilios y lugares donde realizan sus actividades, así como las agencias y 
sucursales de estas aunque la parte principal estuviera en un cantón distinto.  

La diferencia con la acción popular radica en que la vecinal no es una acción uti cives 

o universal, sino que está referida únicamente a los vecinos de un cantón, sean personas 

físicas o jurídicas. 
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Sin embargo, cabe preguntarse en qué consiste la acción vecinal. Cuando una 

municipalidad no lleva adelante la defensa efectiva de los bienes, los derechos, las  

competencias, los servicios o los derechos que la ley le faculta ejercer a favor de la 

comunidad, entonces cualquier vecino o varios, sean personas físicas o jurídicas, tendrán 

la potestad de requerir al ente municipal para que lleve adelante la defensa de sus 

intereses legítimos o ejecute correctamente los servicios, bienes o derechos que no se 

están ejecutando y que los vecinos están legitimados para exigir.  

Durante el proceso frente a ese requerimiento, el Consejo Municipal estará obligado a 

responder la petición en un determinado plazo. Si no lo hace, se da posibilidad de 

presentar un proceso contencioso-administrativo por acción vecinal en forma directa, para 

que el eventual actor o actores se constituyan en nombre y representación de la 

respectiva municipalidad que no ejerció sus obligaciones y facultades.  

Conforme lo explica Jiménez Meza, se da una subrogación procesal, que consiste en 

que ante la omisión de la conducta debida de la Municipalidad, se instrumentaliza a los 

vecinos para llevar adelante el proceso Contencioso-Administrativo. De esta manera, el 

vecino se disfraza de Municipalidad224. 

¿Qué efectos produciría la sentencia en tales casos? La propuesta dispone que la 

municipalidad pueda ser condenada por daños y perjuicios, en virtud de sus omisiones o 

incumplimientos. Si el actor presentó un proceso temerario, también puede resultar 

condenado por ello. 

El procedimiento por realizar sería el siguiente: cuando se está haciendo el 

requerimiento, el consejo municipal puede rechazar lo solicitado por los vecinos y dar 

audiencia a las partes eventualmente afectadas. Cumplido y resuelto el trámite de la 

audiencia, puede caber el recurso de revocatoria con apelación ante el Tribunal 

Contencioso-Administrativo. Con este trámite, se tendría una conducta administrativa y 

podría seguirse un proceso contencioso-administrativo. Esta última opción sería sin 

necesidad de un modelo de contencioso-administrativo especial que sería la acción 

vecinal. 

                                                
224

 Seminario: El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Jueves 27 de Octubre. 
Conferencia de Manrique Jiménez Meza. “Retos y Desafíos de la Nueva Justicia Administrativa”. 
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La importancia de este proceso en nuestra jurisdicción es más que evidente, ante la 

situación actual donde es patente el divorcio o alejamiento entre las municipalidades y las 

necesidades de los vecinos, situación más que evidente en Costa Rica; todo ello, en 

fomento de la participación democrática ciudadana y en favor de un cantón específico. 

Veamos algunas cifras sobre lo afirmado en el párrafo anterior: en el 2006, entraron a 

la Sala Constitucional 114 asuntos entre amparos y acciones de inconstitucionalidad 

sobre problemas ambientales; de estos, 69 casos eran dirigidos por vecinos en contra de 

su municipalidad, es decir, el 60%. 

Luego, en el 2007, de los 98 asuntos ambientales nuevos que se presentaron, 

municipalidades que habían incumplido sus obligaciones; esto es un 47%. 

Si nos vamos a datos más recientes, en el 2010, de los 105 asuntos presentados, 35 

eran ambientales, cerca de un 34%. En 2011, de los 122 asuntos ambientales nuevos, 47 

eran contra municipalidades, lo que equivale a un 38%. 

En el derecho comparado, este instituto no solo ha tenido relevancia en España, sino 

también en la doctrina argentina. Cuenta el siguiente caso jurisprudencial del fallo 

“Cartañá, Antonio contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, del 28 de febrero 

de 1991: se interpuso una acción en protección del bien jurídico medio ambiente por parte 

del Contralor Comunal (Ombudsman municipal); sin embargo, se rechazó en primera 

instancia por falta de legitimación, al considerarse que era un interés simple lo que 

ostentaban los accionantes. En apelación, la Cámara indicó: 

En el campo de los intereses difusos es evidente que no es sólo la cosa pública la que 
aparece directamente dañada, sino que es el conjunto de los habitantes de una  
manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene 
necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar 
al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica 
al respecto.

225
 

Y sobre la acción propiamente vecinal, dicha jurisprudencia argentina indicó: “En virtud de 

que el Contralor General Comunal es un funcionario que se encuentra a disposición de los 

vecinos para protegerlos frente a la mala actuación de la Administración Municipal o sus 

                                                
225

 BELLORIO CLABOT, Dino. Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-Hoc S.R.L., 1999. 
p. 361. 
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agentes, debe reconocérsele legitimación activa para promover una acción de amparo en 

defensa de los propios vecinos de la ciudad”. 

Si la municipalidad incumpliente no rectifica la conducta administrativa, cuando es 

conforme a Derecho, opera una subrogación procesal; el vecino queda facultado para 

actuar en nombre y representación de la municipalidad, como sujeto activo, y para 

demandar además a la municipalidad, por no ejercer sus potestades, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico; la municipalidad puede resultar condenada. La parte actora no es 

condenada, siempre y cuando se demuestre que actuó de buena fe. Esto ha servido 

mucho en España, para ejercer un control permanente de los vecinos. Es una propuesta 

pendiente y que a futuro puede incorporarse al Código Municipal; una de las razones por 

las que no se hizo en su momento fue que había que darles audiencia a todas las 

municipalidades y eso habría retardado la aprobación del CPCA. 

Finalmente, hemos visto que la ruptura del concepto tradicional de legitimación 

únicamente a quienes sean titulares de derechos subjetivos e intereses legítimos directos 

es actualmente insuficiente para el modelo social y político, principalmente por el 

sinnúmero de actividades que afectan situaciones jurídicas y mezclan intereses públicos y 

privados. 

En el plano ambiental, el CPCA proporciona, en cuanto a legitimación, una herramienta 

coherente y acorde con estas necesidades. Creemos que está en sintonía con el principio 

10 de la Declaración de Río (Declaración final de la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 14 de junio de 1992, en Torres 

Ugena):  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 
que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y 
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes.  

Visto esquemáticamente dicho principio postula que la participación ciudadana esté 

basada en tres elementos que deben confluir: libre acceso a la información ambiental, 
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acceso directo a expedientes judiciales y administrativos; y libre acceso a la justicia 

ecológica (Véase ilustración 7). 

 

Ilustración 7: Principio 10 Declaración de Río para el acceso a la justicia ecológica. 
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TÍTULO SEGUNDO: JUSTICIA CAUTELAR. CONCILIACIÓN; Y 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

Capítulo 3: Justicia cautelar 

1. Fundamento constitucional 

La tendencia a fortalecer la justicia cautelar en sede contencioso-administrativa, es parte 

de los esfuerzos por transformarla en una “jurisdicción protectora”, “jurisdicción 

asegurativa” y “jurisdicción anticipatoria”. Ello implica abandonar la antigua concepción de 

una “jurisdicción dirimente” de conflictos de las personas con las Administraciones 

Públicas y poner el acento en prevenir más que en curar.226 

Ese énfasis en lo previsorio es influencia de la tradición del Common Law. Por ejemplo, 

en el ordenamiento inglés, se prevé la figura de las injunction, que permite dictar medidas 

preventivas antes del proceso y de carácter provisionalísimo “(…) in all cases in wich it 

appears to be just and convenient to do so”227.  

Analizada desde una perspectiva constitucional, la justicia cautelar es pieza clave para 

realizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y, más concretamente, a la justicia 

ecológica. Por esto, habida cuenta de su importancia -dispone la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional- que debe dársele una eficacia progresiva y extensiva a este derecho.228 

En el ordenamiento costarricense, el fundamento constitucional de las medidas cautelares 

se encuentra en la integración e interpretación de las normas 11, 33, 39, 41, 49 y 153 

constitucionales229.  

                                                
226

 En este sentido. GARCÍA PULLÉS, Fernando. Medidas “cautelares autónomas” en el contencioso 
Administrativo. Buenos Aires: Hammurabi, 2006. p. 83.  
227

 Un interesante análisis comparativo en: JINESTA LOBO, Ernesto. La tutela cautelar atípica en el proceso 
contencioso administrativo. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1996. p. 189 a 193. Interesante 
anotar que en dicho sistema, se requiere de parte del juez, un convencimiento de que la demanda no es 
frívola u hostil (“a serious question to be tried”). Así mismo, se exige un “balance of convenience”, similar a 
nuestro presupuesto de equilibrio de intereses en juego, conforme se verá. 
228

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.° 6224-2005 de las 15 horas y 
16 minutos del 25 de mayo de 2005. 
229

 En este sentido ver -entre otros- los Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Costa Rica. Voto N.° 7190-94 de las 15 horas y 24 minutos del 6 de diciembre de 1994; y el N.° 3929-95 de 
las 15 horas y 24 minutos del 18 de julio de 1995. 
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De ellas, destacamos el artículo 41, que dispone:    

Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 
injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 
conformidad con las leyes. (Negrita añadida).  

Esa norma obliga al Estado a realizar justicia sin denegación alguna, con prontitud en la 

resolución de los casos, y, además, a que los fallos sean efectivos, cumplidos; todo de 

conformidad con las leyes. 

Asimismo, el artículo 153 da fundamento a esta instituto procesal en el contencioso, en él 

se dispone el deber del Poder Judicial para: “(…) conocer de las causas (…) contencioso-

administrativas, resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que 

pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.”  

La anterior disposición cobra vida mediante medidas preventivas antes y durante el 

proceso contencioso-administrativo, en la fase de conciliación y dentro del proceso de 

ejecución de sentencia. Estas medidas han sido decretadas para que sea posible resolver 

y ejecutar las pretensiones presentadas por los administrados. 

De la misma manera, la normativa internacional respalda la necesidad de una tutela 

judicial efectiva, en particular mencionaremos la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre (artículo XVIII); la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículos 8° y 10°); la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José (artículo 25) y; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14).230 

                                                
230

 Sobre este aspecto, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), al tratar problemas 
ambientales se provee de medidas cautelares, por un lado La Comisión las llama medidas “cautelares”, y la 
Corte Interamericana las denomina medidas “provisionales”, con base en el artículo 63.2 de la Convención 
que manda: “ [e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 
irreparables a las personas,  a la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas 
provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún estén sometidos a su conocimiento, 
podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Conforme a una extensa práctica sobre el tema, dichas med idas han 
sido decretadas incluso “con respecto a un asunto que no se encuentra en trámite ante la Corte”, lo cual es un 
gran avance en la protección de los derechos humanos. La aplicación de medidas preventivas en esta sede 
incluye  “(…) ya no solo la prevención y protección del medio ambiente, sino para las personas activistas en el 
tema ambiental, debido a hechos cada vez más apremiantes en cuanto a su integridad física y psíquica, 
incluyendo la muerte de algunas de esas personas en razón de sus actividades”. Así en: Asociación 
Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Guía de Defensa Ambiental. Construyendo la estrategia 
para el litigio de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México, 2008. p. 63 a 65. 
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Ilustración 8 Implicaciones de la justicia cautelar según la Jurisprudencia constitucional. (N°. 6224-
2005 de las 15:16 hrs del 25 de mayo del 2005.) 

 

2. Desarrollo jurídico de las medidas cautelares 

2.1. Antecedentes 

Antes de la reforma procesal del 2008, en un modelo contencioso-administrativo 

caracterizado como eminentemente revisor, objetivo, se realizaba un juicio al acto y 

anulatorio; la única norma que regía expresamente esta materia era la contenida en el 

artículo 91 de la LRJCA, la cual disponía como medida cautelar la suspensión de los 

efectos del acto administrativo.  

A pesar de ello, la Ley en el artículo 103, aceptaba la supletoriedad del CPC, al llevar al 

contencioso la aplicación de los artículos de dicho Código sobre medidas cautelares. De 

modo que el número 242 del CPC, habilita al juez para ordenar medidas precautorias 

cuando indica: “(…) el juez podrá determinar las medidas precautorias que considere 

adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le 

cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación”.  
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Por esta razón, cierta jurisprudencia anterior al CPCA, permitió una apertura hacia las 

cautelares atípicas, incluso desde la sede constitucional se afirmó esta posibilidad legal, 

en la resolución número 6224-2005, que declaró sin lugar una acción de 

inconstitucionalidad contra la jurisprudencia del Tribunal Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda, que dictaba medidas cautelares atípicas: 

VII.- DISEÑO LEGISLATIVO DEL SISTEMA DE TUTELA CAUTELAR EN EL 
PROCESO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO(…) El juez contencioso-
administrativo, tanto en los procesos contencioso-administrativos de mera anulación 
como de plena jurisdicción como en los civiles de hacienda, puede acudir al Código 
Procesal Civil, cuerpo legislativo que sí contiene una cláusula residual o de clausura 
del sistema cautelar que funciona a manera de válvula de escape o de seguridad para 
neutralizar los peligros no previstos en las cautelas expresamente predeterminadas 
por la ley (típicas). […] La aplicación supletoria de esa norma del proceso civil, según 
el principio de unidad de jurisdicción, permite concluir que el sistema cautelar previsto 
para el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es de carácter mixto o numerus 
apertus. Desde luego, que lo anterior, no excluye el comprensible, pero no por ello 
superable, horror en vacío que algunos jueces de ese orden jurisdiccional pueden 
sentir, íntimamente, al decretar una medida cautelar positiva o innovativa cualquiera 
que sea su contenido o efecto (inhibitorio, ordenatorio o sustitutivo). 

Por tanto, era posible que el juzgador admitiera medidas cautelares atípicas, cuando 

existía temor fundado de que una parte le causara al derecho de la otra una lesión grave 

o de difícil reparación. Para ello, dispone el CPC que el juez “(…) podrá autorizar o 

prohibir la práctica de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el 

otorgamiento de una caución” (art. 242 del CPC).231 

Ahora bien, cuando en la Asamblea Legislativa se discutió la reforma de las medidas 

cautelares, la Procuradora dejó constancia de que “(…) la Procuraduría se opone a todo 

el capítulo de medidas cautelares, por considerar que son excesivas en particular, a la 

posibilidad de que de oficio se apliquen (…)” A pesar de ello, afirmó que había que 

ampliar “obviamente” la única medida cautelar existente en ese momento.
232

  Pero con la 

reforma existía el problema de que “(…) esas posibilidades amplias a los jueces pueden 

                                                
231

 En este sentido ver las siguientes resoluciones: Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, N°. 7-
2006 de las 16 horas del 26 de enero del 2006; de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso 
Administrativo la N°. 167-2002 de las 11 horas y 19 minutos del 31 de mayo del 2002; Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección I. Resolución N.° 038-2010-I de las 9 horas y 30 minutos del 8 de junio de 2010. 
232

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Licda. Ana Lorena Brenes 
Esquivel Procuradora General de la República. Acta N°. 9 del 2 de marzo del 2005. Acta N°. 10 del 10 de 
marzo del 2005. p. 138. 
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impedir que en algún momento la Administración pueda actuar, inclusive, en cumplimiento 

de fines públicos.”
233

 

En definitiva, la Procuraduría solicitó procurar otra redacción para el capítulo de medidas 

cautelares la cual permitiera un balance entre los intereses del administrado y una tutela 

efectiva, para conseguir el “(…) balance de la Administración de permitirle seguir 

actuando [sic]”.
234

 

Por último, destacamos que, en el CPCA, el legislador optó por un criterio de daños o 

perjuicios graves; así superó el restringido concepto de “daños de imposible o difícil 

reparación” que regía anteriormente. Además, se dio la posibilidad de proteger 

situaciones donde el daño no solo actual sino también potencial, y con ello se amplió la 

cobertura. 

2.2. Finalidades 

Mediante la imposición de medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo, 

se pretende que el paso del tiempo necesario para resolver el caso concreto, no produzca 

daños en la situación jurídico-administrativa tutelable, que hagan nugatorio lo pedido en la 

demanda.  

En materia ambiental, esa garantía es imprescindible, por la naturaleza misma del bien 

jurídico, conforme se verá.235 

Con el CPCA, se otorga una mayor garantía al derecho fundamental de justicia pronta y 

cumplida, pues se dota al juez de un sistema innominado, atípico y flexible de medidas 

cautelares. En términos generales, cualquier medida cautelar puede ser impuesta, si se 

cumplen tanto los requisitos de urgencia y necesidad como los presupuestos procesales 

para decretarlas. 

                                                
233

Idem, p. 139. 
234

Idem, p. 140. 
235

 Dicho en términos filosóficos por PROGOGINE, la irreversibilidad del tiempo es clave en temas ecológicos 
y sociales pues en la vida misma se involucra una dinámica inestable y compleja del comportamiento de miles 
y millones de moléculas. PRIGOGINE, Ilya. El Fin de las certidumbres, prólogo. Chile: Editorial Andrés Bello, 
1998. Citado por: ARCOCHA, Carlos Enrique y ALLENDE RUBINO, Horacio L. Op. cit. p. 44 y 45. 
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Asimismo, el CPCA permite la imposición de una medida cautelar en cualquier momento 

del proceso: antes de iniciado (a instancia de parte), durante su transcurso, e incluso en la 

fase de ejecución de sentencia (arts. 19 y 20 CPCA)236.  

Las medidas cautelares tienen al menos dos fines inmediatos: por una parte, aseguran el 

objeto de la litis: permanecer vigente mantener vivo el proceso (art. 19. 2), CPCA), pues 

los procesos por su propia dinámica, tienden a ser largos de manera que el juez pueda 

conocer bien el caso y las partes ejerzan sus derechos procesales
237

. Por otra parte, 

garantizan la eficacia de una eventual sentencia condenatoria238, pues si no se conserva 

la situación jurídica, se vuelve nugatorio el derecho que se reclama.  

Con todo, en doctrina se cuestionan estas finalidades inmediatas de las medidas 

cautelares. Se dice que la tutela cautelar está destinada no tanto en garantía de quien las 

                                                
236

 La potestad de dictar medidas cautelares en cualquier etapa del proceso se encuentra reglamentado el 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 
Hacienda que dispone: “Artículo 44.- Competencias. Corresponde a la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, conocer y resolver: […] 5) De la adopción de las medidas cautelares y excepcionalmente de su 
ejecución cuando las circunstancias del caso así lo requieran. […]”;  “Artículo 51.- Competencias. 
Corresponderá al Tribunal de Casación, conocer y resolver: […]  6) Dictar las medidas cautelares necesarias, 
en los asuntos bajo su conocimiento. […]”; “Artículo 61.- Funciones de los Jueces Tramitadores. Corresponde 
a los jueces tramitadores realizar las siguientes funciones: 1) Medidas Cautelares: a.- A instancia de parte, el 
Juez Tramitador podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias, aún antes que el proceso inicie 
y en tanto se encuentre bajo su conocimiento. Podrá ordenar además, de oficio o a instancia de parte, 
medidas provisionalísimas de manera inmediata y prima facie, que aseguren la eficacia de la cautelar que se 
acoja finalmente. b.- En los casos en los cuales el Juez Tramitador hubiese acogido una medida cautelar ante 
causam, y la demanda correspondiente no se presente en el plazo establecido por la Ley, en el mismo auto en 
el cual ordene el levantamiento de la medida, condenará a la parte que la solicitó, al pago de daños y 
perjuicios, los cuales serán liquidados por la vía de ejecución de sentencia ante el juez ejecutor; “Artículo 73.- 
De las funciones del juez de juicio. En su gestión, los jueces de juicio tendrán un rol activo y conformador. 
Deberán realizar todas aquellas actuaciones y probanzas tendientes a determinar la verdad real de los 
hechos, garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia que dicten. Por lo cual, concluida la 
fase inicial, según se refirió, les corresponderá, entre otras funciones, las siguientes: 1) Adoptar, a instancia de 
parte, las medidas cautelares que estime necesarias, y ordenar de oficio, o a instancia de parte, medidas 
provisionalísimas y prima facie que aseguren la eficacia de la cautelar que se acoja finalmente (artículo 19 del 
CPCA) […]”;  Artículo 86.- De la competencia de los Jueces Ejecutores. Los Jueces Ejecutores tendrán las 
siguientes competencias: […] 2) Dictar y ejecutar a instancia de parte, las medidas cautelares, que propicien 
el correcto, pronto y debido cumplimiento de la sentencia. Asimismo ejecutará las medidas cautelares 
adoptadas en cualquiera de las etapas del proceso por los distintos órganos de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, salvo lo dispuesto en el artículo 44 de este Reglamento. […] “Artículo 90.- Jueces Decisorios. 
Corresponderá a ellos realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de las otras que les asigne la ley: […] 2) 
Decidir sobre la adopción o no, de las medidas cautelares que se soliciten de manera anticipada o en el curso 
del proceso […]”. Lo anterior de conformidad con: Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. Circular N°. 001-08 de 21 de enero del 2008. 
Publicado en La Gaceta No. 49 del 10 de marzo del 2008. 
237

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N° 7190-94. de las 15:24 hrs del 6 
de diciembre de 1994. 
238

 El carácter eventual de la sentencia de mérito radica en la posibilidad de las partes de conciliar o en que 
por alguna otra razón el proceso no se termine con sentencia definitiva. 
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solicita, sino en garantía de la función administrativa y, concretamente en materia 

ambiental, tienden a salvaguardar el interés público ambiental.
239

 

Por tanto, siguiendo ese criterio con el que nos manifestamos totalmente de acuerdo, 

cierta jurisprudencia argentina ha indicado, citando al célebre procesalista Couture, lo 

siguiente: 

La medida cautelar se otorga, más que en el interés del solicitante de la misma, en el 
de la administración de justicia, ya que cuando el Estado pone su autoridad al servicio 
del acreedor en peligro no actúa sólo en defensa de la satisfacción de un interés 
privado, sino en beneficio del orden jurídico en su integridad. La jurisdicción, también 
en este caso, no funciona uti singuli, sino uti civis. Tales decisiones se dirigen más 
que a defender los derechos subjetivos a garantizar la eficacia y la seriedad de la 
función jurisdiccional, el imperium judicis' (…) la misma está destinada más que a 
hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra.

240
 

2.3. Medidas cautelares en el contencioso-administrativo 

Como ya hemos indicado las medidas cautelares tienden a proteger la situación jurídica 

tutelada por el ordenamiento, con el fin de garantizar una eventual sentencia de mérito; 

todo en garantía del interés público que rige la actividad del Estado. Veamos de seguido 

por cuáles razones estas funciones de las medidas cautelares son vitales ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Los actos administrativos gozan de un principio jurídico de ejecutividad; por eso, con 

frecuencia se requiere tomar medidas urgentes, como la suspensión del acto, para 

asegurar la relación jurídico-administrativa e ir al proceso a intentar la restauración de la 

situación jurídica vulnerada. 

Igualmente, la necesidad de las medidas cautelares debe analizarse, partiendo de que el 

Proceso Contencioso-Administrativo es, la mayoría de las veces, asimétrico
241

; pues el 

Derecho Administrativo, otorga a las Administraciones Públicas, como sujetos de la 

                                                
239

 GARCÍA PULLÉS, Fernando. Op cit. 2006. p. 72. 
240

 CNFed. Cont. ADms., Sala V, 16/03/01, “Correo Argentino S.A. c. E.N. s/Medida cautelar autónoma”, en 
particular, consids. VIII y IX, en los que se cita a Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, t. I, p. 999; 
Mercader, Estudios de derecho procesal, p. 196; Acosta El proceso de revocación cautelar, p. 14. En igual 
sentido, véase también CNFed Cont. Adm, Sala IV, 11/11/03, “Mapfre Aconcagua ART S.A. c. E.N. –AFIP 
s/Medida cautelar (autónoma)”, causa 10.670/03, www.csjn.gov.ar. Así en: GARCÍA PULLÉS, Fernando 
(2006). Op cit, nota al pie N.º 52. p. 72. 
241

 Cabe, sin embargo, la posibilidad de que las partes de un proceso contencioso-administrativo sean: 
Administración Pública contra Administración Pública o entre dos particulares. 
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relación jurídico-administrativa, una serie de prerrogativas para actuar, lo cual las coloca 

en una situación ventajosa, en relación con el administrado. 

No obstante, ante las potestades, en ocasiones exorbitantes, que el ordenamiento 

concede a las Administraciones Públicas, existe una garantía hacia los administrados, en 

tanto la actividad del Estado se ve organizada y limitada por el principio de legalidad
242

. 

Este principio dispone, en su vertiente positiva, que la Administración Pública –a través de 

sus funcionarios públicos- solo puede realizar aquello que la ley expresamente le faculta; 

esto no le garantiza a la persona que acude a un proceso la protección de su situación 

jurídica. 

Otro punto digno de análisis en esta relación asimétrica, es el originado por el principio de 

presunción de legalidad de los actos administrativos. En nuestro ordenamiento, este 

principio tiene su fundamento legal en los artículos 146 y 147 de la LGAP243en cuanto las 

Administraciones tienen la facultad para ejecutar por sí mismas sus propios actos 

administrativos, e incluso este principio va más allá, pues la Administración está en 

capacidad de revocar el acto administrativo, invocando razones de legalidad e incluso de 

mérito, oportunidad y conveniencia.
244

 Con este principio, se asegura la eficiencia del 

actuar de la Administración, pero no deja de ser una prerrogativa exorbitante. 

Además de este principio, existe otro llamado autotutela declarativa del Derecho 

Administrativo, el cual es explicado por la doctrina, en los siguientes términos:  

Sólo una función del Estado no está básicamente sometida a esa regla general de 
“heterotutela” típica del Derecho: la función administrativa. Por cierto, esta función 
estatal ha sido dotada del singular privilegio de resolver por sí los conflictos en los que 

                                                
242

 Contenido tanto a nivel constitucional como legal. Indica la Constitución Política en su artículo 11: “Los 
funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la 
ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar 
y cumplir esta Constitución y las leyes. […]” (Así reformado por la Ley No. 8003 del 8 de junio del 2000). Por 
otra parte, la Ley General de la Administración Pública manda que: “Artículo 11- 1. La Administración Pública 
actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes” […]. 
243

 Artículo 146.- 1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos 
administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la 
responsabilidad que pudiera resultar. […] 

Artículo 147.- Los derechos de la Administración provenientes de su capacidad de derecho público serán 
también ejecutivos por los mismos medios que esta Ley señala para la ejecución de los actos administrativos. 
Ambos artículos de conformidad con la Ley General de la Administración Pública N.° 6227, de 28 de abril de 
1978, y sus reformas. 
244

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de derecho procesal administrativo. 3era edición. Madrid: Cívitas, p. 
68. Citado por: GARCÍA PULLÉS, Fernando. Op cit. p. 32. 
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es parte, a través de un acto decisorio, sin necesidad de acudir a la heterotutela… de 
modo que sólo ante la función administrativa, y  particularmente, la actuación de la 
Administración, puede hablarse realmente de “autotutela declarativa”, para dar a 
entender que el sujeto tiene la prerrogativa de “ 'autotutelar sus conflictos' a través de 

una resolución que se presumirá legítima”.
245

 

Dicha potestad es una más de las prerrogativas exorbitantes con que cuenta el Estado. 

La trascendencia de las medidas cautelares para un proceso ha sido establecida por la 

jurisprudencia del Tribunal Contencioso-Administrativo desde antes de la entrada en 

vigencia del CPCA. Por ejemplo, en el voto N°. 0031, de 2001, se dijo que no disponer 

adecuadamente de medidas para garantizar la pervivencia del proceso, constituye un 

fraude procesal:   

… de no ponerse en marcha unas adecuadas y prontas medidas cautelares, se hace 
de la contienda judicial, un verdadero fraude procesal, en donde el retraso del fallo, 
provoca la negación misma de lo pretendido, por mucho que procure lo contrario. En 
ese sentido, se aplicaría a cabalidad el viejo y conocido aforismo de 'giustizia ritardata, 

giustizia denegata' [justicia demorada, justicia denegada].246 

2.4. Características estructurales 

Ahora bien, para que las medidas cautelares cumplan su finalidad y no resulten en 

perjuicio de las partes, es preciso que el juez, al dictarlas, tome en cuenta sus 

características estructurales: instrumentalidad, provisionalidad, sumariedad y urgencia.  

La instrumentalidad, exige que las medidas estén al servicio del proceso principal, de tal 

manera que finalicen con el dictado de la sentencia de fondo. Ellas no resuelven el fondo 

del asunto planteado, por eso, la eficacia de la medida cautelar persiste, en tanto esté en 

trámite el proceso principal, y sus efectos cesarán con el dictado de la sentencia de 

mérito.
247

 

Por otra parte, la provisionalidad implica el entendimiento de que la medida cautelar es 

limitada en el tiempo; de ahí que cumple su función, al garantizar la eficacia de la 

sentencia definitiva.  Esta segunda característica de la justicia cautelar hace que la 

                                                
245

 GARCÍA PULLÉS, Fernando. Op cit. p. 31. 
246

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Voto N° 00321, de 11:30 hrs del 5 de octubre de 2001.   
247

 En este sentido la discusión del artículo 29 de las actas legislativas, en: CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y 
ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Magistrado Ernesto Jinesta Lobo. Acta N°. 8 del 16 de febrero del 
2005. p. 164. 
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medida de este tipo tenga una eficacia rebus sic stantibus248, en otras palabras, una 

eficacia relativa, no permanente. 

Otra razón para afirmar la provisionalidad de la medida cautelar la encontramos en la 

posibilidad de modificarla y revocarla por parte del juez, pues “…durante su vigencia, 

pueden producirse modificaciones por ulteriores variaciones en las circunstancias 

concretas que determinen su mutación”
249

.  

Por eso, es necesaria la posibilidad de imponer o cancelar las medidas cautelares en 

cualquier estado del proceso, como ha indicado la Sala Constitucional: “… no hay ninguna 

disposición constitucional que fije que las medidas cautelares deben dictarse solo al 

principio de un proceso. Se deben dictar cuando sean necesarias…”
250

 (Negrita 

añadida). 

La urgencia como tercera característica de las medidas cautelares, toma en cuenta que 

no se produzca un daño o perjuicio a ninguna de las partes. He aquí también el logro de 

una de las finalidades del proceso cautelar, expresadas magníficamente por el ideal 

chiovendano que declara: “la necesidad de acudir a un proceso para obtener la razón, no 

debe convertirse en un daño para el que tiene la razón”.251 

Finalmente, otra característica de las medidas cautelares, expuesta en una resolución del 

Tribunal Contencioso-Administrativo, consiste en su funcionalidad. Al respecto, se indica 

que la medida debe adaptarse a la naturaleza del derecho sustantivo por tutelar mediante 

la pretensión. 

Así, la funcionalidad de las medidas cautelares se da: 

                                                
248

 Efecto que no queda suspendido por la interposición y admisión de un recurso de apelación sobre la 
medida cautelar, conforme lo dispone el artículo 30 CPCA: “Contra el auto que resuelva la medida cautelar 
cabrá recurso de apelación, con efecto devolutivo, para ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-
Administrativo, el cual deberá interponerse en el plazo de tres días hábiles”. 
249

 Jinesta Lobo, Ernesto. Medidas cautelares. Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso-
administrativo. p. 147-195. San José, Costa Rica: Poder Judicial, Departamento de Artes Gráficas, 2006. p. 
162. 
250

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N°. 11383-2003 de 15 horas y 
21minutos, del 7 de octubre de 2003. 
251

 Sobre la urgencia, estableció la jurisprudencia: “… dado que la medida cautelar no es sino una tutela de 
urgencia, se sigue que el carácter de necesario está en relación con esa urgencia y, por ende, el daño que 
puede producirse en caso de no acordarse la cautelar. La medida será “adecuada” en tanto sea apta para 
consolidar la efectividad de la sentencia y la pretensiones deducidas. En ese sentido, la medida o medidas 
ordenadas deben ser las más idóneas para responder a la urgencia que aduce la parte.” Así en: Rojas, 
Magda. Medidas cautelares. En: Víquez, Cristina. Op. Cit. p. 148. 
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En tanto más próxima o funcional sea con respecto a la sentencia definitiva, mejor 
será cumplida su finalidad…Su provisionalidad y funcionalidad, deben ir acompañadas 
del respeto por la resolución final de fondo, a la que deben plena sumisión, pues lo 
contrario, sería autorizar la definición total del proceso a través de medidas definitivas 
e irreversibles, convirtiendo así la justicia cautelar en una indebida y prematura justicia 

definitiva.
252

 

3. Tipología cautelar, según sus efectos y necesidad 

La tipología de las medidas cautelares depende del caso concreto, de ahí la ventaja de su 

flexibilidad y atipicidad. A pesar de ello, en doctrina se manejan los siguientes tipos de 

medidas cautelares relacionadas con sus efectos (ver Ilustración 9): 

 

Ilustración 9: Tipología de las medidas cautelares en el CPCA 

Como puede verse en la Ilustración 9, la tipología de las medidas cautelares, con base en 

sus efectos, implica dos grandes grupos. 

Por una parte, las medidas cautelares de efectos conservativos o negativos buscan 

suspender la ejecución del acto administrativo, manteniendo intacto el “status quo ante”. 

                                                
252

 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Resolución N°. 321-2001. de 11:30 hrs 5 de octubre de 
2001.  

 

Conservativas: se impugna la 
actividad formal de la 

administración. Por ejemplo 
suspender actos positivos de 

gravamen y ejecutables 

Innovativas: dificilmente se dan en 
un estado puro. más bien son de 

caracter mixto conforme esta  
subclasificación 

Inhibitorias: se pretende que 
con una orden de no hacer la 

Administración  no cause 
determinado daño o perjuicio. 

Ordenatorias:  se realizan 
imponiéndo una orden a la 

Administración de hacer algo 
genérico o específico. (similar 

al referé provisión francés) 

Sustitutivas: El juez sustituye a 
la Administración ública al 

dictar una medida preventiva 
mientras es discutido el fondo 

del asunto. 
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Se daría un “congelamiento” de la situación jurídico-administrativa, hasta el dictado de la 

sentencia definitiva. 

Por otra parte, pueden darse medidas cautelares de efectos anticipativos, innovativos o 

positivos. Ellas se subclasifican en tres categorías: las que producen efectos inhibitorios, 

cuando se pretende dar a la administración una orden de no hacer (lo cual resulta muy útil 

en las actuaciones materiales ilegítimas); las de efectos ordenatorios, que se realizan 

cuando se le impone una acción a la Administración Pública, y por último, las sustitutivas, 

que se dan conforme a los artículos 20, párrafo 2, y 128 del CPCA y el juez sustituye a la 

Administración al tomar determinada medida.
253

 

Ahora bien, podemos establecer otra tipología sobre las medidas cautelares, clasificada  

la urgencia con que se adoptan. El CPCA regula este tema de una manera tal que resulta 

muy ventajosa en materia ambiental, pues la urgencia de las situaciones de daño o 

peligro de daño es constante. 

De esta manera, puede darse la siguiente tipología con respecto al momento en que se 

solicitan y adoptan las medidas cautelares: 

A) Inaudita altera parte: se disponen a solicitud de una de las partes y sin conceder 

audiencia254. Están fundamentadas en la urgencia de la situación. Son reguladas 

conforme lo dispuesto en el artículo 25 del CPCA.  En estos casos, el juez está 

facultado para solicitar una contracautela (art. 28 CPCA). 

B) Ante causam
255

: el CPCA, en su artículo 19, párrafo 2°, establece:  

Tales medidas también podrán ser adoptadas por el tribunal o el juez 
respectivo, a instancia de parte, antes de iniciado el proceso”. Se establece 

                                                
253

 Jinesta Lobo, Ernesto. Medidas cautelares. Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso-
administrativo. (p. 147-195). San José, Costa Rica: Poder Judicial, Departamento de Artes Gráficas, 2006. p. 
184. 
254

 Sobre la forma de proceder con respecto a la audiencia otorgada en las cautelares, se ha reglamentado: 
Artículo 23.- Atención de medidas cautelares 1) La medida cautelar podrá ser solicitada al Tribunal por 
cualquiera de los medios que dispone el artículo 6 bis LOPJ y el Título III del presente Reglamento. En tal 
caso, el Juez respectivo concederá audiencia a la contraparte en los términos establecidos por el artículo 24 
del CPCA, salvo que se trate de extrema urgencia, en cuyo caso, procederá conforme al artículo 25 del mismo 
Código. En tal supuesto, cuando lo estime necesario confirmará la autenticidad del remitente. De conformidad 
con el: Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil 
de Hacienda. Circular N°. 001-08 de 21 de enero del 2008. Publicado en La Gaceta No. 49 del 10 de marzo 
del 2008. 
255

 Este tipo de medidas cautelares están reguladas también en el art. 241 y ss. del CPC, que era de 
aplicación supletoria antes de la vigencia del CPCA, como indicamos supra. 
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así, la necesidad de que sean a instancia de parte. Igualmente, en el artículo 
26 CPCA se dispone que la medida cautelar solicitada antes de iniciado el 
proceso, será de conocimiento de juez tramitador o a quien por turno 
corresponda (art. 26 inc. 1 del CPCA). Ahora bien, la eficacia de la medida 
cautelar puede suspenderse si quien la solicita no presenta la demanda en 

los 15 días  posteriores
256

 a la notificación del auto que acoge la cautelar; 

siendo sancionada la parte que la solicitó: “se ordenará su levantamiento y 
se condenará a la parte solicitante al pago de los daños y perjuicios 
causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia 
(art. 26 inc. 2 del CPCA).  

De esta manera, las ante causam deben ser usadas solo en casos excepcionales 

pues el juez no cuenta aún con los documentos que acompañan la demanda y que 

pueden darle pistas del presupuesto de apariencia de buen derecho.
257

 

Una medida ante causam que puede ser útil en materia ambiental (como también 

en otro tipo de procesos), es el decomiso del expediente administrativo para luego 

demandar a una Administración Pública. 

A) Provisionalísimas
258

: este tipo de medidas cautelares se caracteriza porque su 

eficacia es provisionalísima; por ello, son denominadas las cautelares de las 

cautelares. Pueden ser adoptadas con fundamento en el artículo 23 del CPCA, 

según el cual una vez dispuesta una medida cautelar, el órgano jurisdiccional 

puede “adoptar y ordenar medidas provisionalísimas de manera inmediata y prima 

facie, a fin de garantizar la efectividad de la que se adopte finalmente. Tales 

medidas deberán guardar el vínculo necesario con el objeto del proceso y la 

medida cautelar requerida”. Posteriormente se realiza el trámite del traslado de los 

3 días para dar audiencia acerca de la solicitud de la medida, es ahí donde se 

adopta la medida cautelar final. Los redactores del Código señalaron su 

                                                
256

Se reduce así el término que regía anteriormente por norma supletoria del CPC, donde el plazo es de un 
mes: “Artículo 243.- Deber de presentar la demanda. La parte deberá presentar su demanda en el plazo de un 
mes contado desde la fecha en que se realizó la medida cautelar, cuando ésta hubiere sido concedida en 
procedimiento preparatorio”. De conformidad con: Código Procesal Civil Ley No.7130 de 16 de agosto de 
1989. 
257

 Jinesta Lobo. Jinesta Lobo, Ernesto. Medidas cautelares. Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso 
contencioso-administrativo. (p. 147-195). San José, Costa Rica: Poder Judicial, Departamento de Artes 
Gráficas, 2006. p. 165. 
258

 En el reciente seminario sobre el CPCA organizado por la Corte, el Magistrado Jinesta Lobo, afirmó que se 
han presentado problemas en la aplicación de las medidas cautelares provisionalísimas y en las inaudita 
altera parte, con estas palabras: "(…) se han estado presentado algunos problemas en especial con las 
medidas provisionalísimas del artículo 23 (...) se han estado adoptando medidas cautelares provisionalísimas 
y luego se fija la audiencia para 5, 6, 7 meses después, cuidado con eso(...) lo mismo pasa con las medidas 
inaudita altera parte (...)" (sic) . Dichos problemas, se deben a no observar que estas medidas deben ser 
regidas tanto por un principio de autocontención como bilateralidad del periculum in mora. Así en: Conferencia 
del Dr. Ernesto Jinesta Lobo 27 de octubre del 2001. Mesa redonda: Retos y Desafíos de la nueva Justicia 
Administrativa. Seminario El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Organizada 
por: Poder Judicial. Comisión de lo Contencioso Administrativo. 
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oportunidad que esa es razón suficiente por la cual no se aplica el párrafo 2° del 

artículo 25 del CPCA
259

 supra citado, en relación con la exigencia de presentar la 

demanda en 15 días, propio de las cautelares ante causam. 

Aunado a lo anterior, en el momento de discusión del proyecto en la Asamblea 

Legislativa, el Magistrado González Camacho se refirió expresamente a la utilidad 

de esta medida cuando se trate de materia ambiental. Al respecto, señaló que, en 

caso de daño ambiental “… habría que adoptar allí ipso facto, una medida cautelar 

urgente para proteger por ejemplo, la contaminación o la tala de unos árboles, un 

daño ambiental grave”
260

. Igualmente, el corredactor del Código, Dr. Jiménez 

Meza hizo referencia a la aplicación de las provisionalísimas tanto en la dinámica 

individual como colectiva, siendo este el caso por excelencia de los problemas 

ambientales.
261

 

Las medidas provisionalísimas son las únicas contra las que no cabe recurso alguno, 

contra las demás cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso-Administrativo. 

4. Medidas cautelares en protección del medioambiente 

Las medidas cautelares constituyen una exigencia de la naturaleza misma de los 

procesos ambientales. Así se deriva de la interpretación del artículo 50 constitucional, que 

manda al Estado “garantizar, defender y preservar” el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, mandato que sería ineficaz, sin un régimen flexible de 

medidas cautelares atípicas. 

La jurisprudencia de la Sala I, se ha referido a la trascendencia de este instituto procesal 

entratándose de materia ambiental: 

En materia ambiental, esta habilitación se ve reforzada en tanto se reconoce el 
derecho fundamental de toda persona a un “ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado” y concomitantemente, el deber constitucional del Estado de “garantizar, 
defender y preservar ese derecho” (ordinal 50 de la Carta Magna). Ahora bien, la 

                                                
259

 Jinesta Lobo, Ernesto. Medidas cautelares. En: Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso-
administrativo. (p. 147-195). San José, Costa Rica: Poder Judicial, Departamento de Artes Gráficas, 2006. p. 
166. 
260

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Magistrado Óscar González 
Camacho. Acta N°. 8 del 16 de febrero del 2005. p. 149. 
261

 Ídem. Acta N°. 8 del 16 de febrero del 2005. p. 150. 
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medida cautelar puede ser conceptualizada como aquella decisión del juez o del 
órgano administrativo, según el caso, en donde se dispone una protección, necesaria, 
idónea y temporal a un derecho, interés (el cual puede ser incluso difuso) o situación 
jurídica a efectos de evitar un daño de imposible o difícil reparación que incida o 
pueda incidir en el objeto del proceso o procedimiento o en la ejecución de la 
resolución final.

262
 

La doctrina nacional afirma que, en materia ambiental, es esencial imponer medidas 

cautelares, pues por las características del daño que puede producirse, una demora en 

las acciones de protección puede causar efectos de muy difícil reparación.
263

 

De conformidad con una valiosa jurisprudencia, deben analizarse las siguientes 

características de los daños al medio ambiente: 

El daño ambiental se apreciará en la alteración externamente inducida a los sistemas, 
inhabilitándolos, perjudicándolos en la materialización de sus imprescindibles 
funciones de apoyo a los ecosistemas menores. Este cambio puede provenir de 
agentes extraños al hombre, o de una acción humana (lo que hoy se denomina 
“contaminación”). De allí que, se ha definido como toda pérdida, disminución o 
menoscabo significativo inferido al ambiente, o a uno o más de sus componentes. Son 
de difícil reparación, y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se trata de la 
pérdida de especies, son irreparables. Siempre se deberán tutelar los daños que se 
hayan perpetrado. 

En principio, habrá tres tipos de soluciones por adoptar: 

a) Ante la inminencia de nuevos actos, lo primero será, a modo de medida cautelar 
innovativa o de no hacer, ordenar el cese de la conducta, ya que es la mejor forma de 
prevenir nuevos daños y dejar que el ecosistema comience a auto repararse. 

b) Para los elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los que 
permiten su recuperación, deberá buscarse el reestablecimiento específico in natura, 
mediante una indemnización para solventar los gastos que irrogue llevar adelante los 
mecanismos concretos con ese fin.  

c) En relación con los elementos afectados en forma irreversible, deberá examinarse 
la posibilidad de solicitar una compensación del “daño moral colectivo o social”, en la 
medida en que ya no podrán ser disfrutados por la comunidad, lo que implica un 
menoscabo a un interés general tutelable.

264
 

Sobre la necesidad de prevención, intrínseca a la materia ambiental, el tratadista Néstor 

Cafferatta ha señalado con acierto: 

Con referencia a la atipicidad de la medida, debo señalar que ante el nuevo sustrato 
fáctico jurídico actual, es inevitable la flexibilización de las disposiciones procesales, 

                                                
262

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución N.° 000199-F-S1-2010 de las 15 
horas y 30 minutos, del 4 de febrero de 2010. 
263

 En este sentido: PEÑA CHACÓN, Mario. Daño responsabilidad y reparación ambiental. [PDF] URL: 
<http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf>. [Citado el 17/2/2012]. 
264

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 00675 de las 10 horas del 21 de setiembre 
de 2007. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf
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en tanto y en cuanto no se conculquen la garantía en defensa en juicio y el debido 
proceso. No se advierte tampoco la alegada violación del principio de congruencia, ya 
que en el nuevo marco procesal es papel irrenunciable del juez el que hace a su 
participación activa con miras a la prevención del daño ambiental, donde debe 
buscarse “prevenir más que curar

265
. 

4.1. Presupuestos para la justicia cautelar ambiental 

Hemos comprobado que los artículos 21 y 22 del CPCA establecen un sistema 

innominado y, de ser necesario, anticipativo de medidas cautelares. Entonces, la medida 

cautelar será procedente para evitar la producción de daños o perjuicios graves, sean 

estos actuales o potenciales (art. 21), mientras que la pretensión del actor es temeraria o, 

en forma palmaria, carente de seriedad la cautelar no puede dictarse. 

Los presupuestos para decretar las madidas cautelares componen una ecuación, que 

debe estar en equilibrio para dar luz verde a la imposición de la medida solicitada. Como 

se observa en la Ilustración, es necesaria la presencia todos los presupuestos, ninguno de 

ellos es más importante que los otros.  

Por eso, con la presencia de uno o dos de los presupuestos, no puede concederse la 

medida cautelar solicitada. En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia: 

Bien puede darse un caso en que la ejecución de la conducta pública produzca un 
daño, la demanda no sea infundada, pero la medida solicitada, caso de disponerse, 
cause un daño aún mayor en la esfera del interés público o de derechos de terceros 
directa o indirectamente afectados, caso en el cual, en tesis de principio, sería 
inviable. Ergo, el juzgador debe sopesar cada uno de ellos para de manera integral, 
llegar a una decisión.

266
 

La verificación de los presupuestos confirma la axiología que persigue el proceso cautelar. 

En otras palabras, por su medio se alcanzan tanto su dimensión objetiva, que es 

garantizar la eficacia de la sentencia, como la subjetiva, consistente en obtener la 

integralidad  y satisfacción de las situaciones jurídicas que buscan tutela por medio del 

contencioso-administrativo. 

En síntesis, el juzgador debe tomar en cuenta la adecuación o la idoneidad de la medida 

para satisfacer los fines buscados; lanecesidad de adoptarla, lo que presupone una 

                                                
265

 MORELLO, Augusto M. La justicia entre dos épocas. Librería Ed. Platense, La Plata, 1983. Citado por: 
CAFFERATTA, Néstor. Proceso Colectivo Ambiental a la luz de la Ley 25675 General del Ambiente [DOC]. 
En: Revista de Direito Ambiental, enero – marzo del 2003, año 8. Editora Dos Tribunais, Brasil. p. 11.  
266

 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución N.º 4413-2010, de 15 horas y 10 minutos 
del 25 de noviembre del 2010. 
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valoración de los remedios que permitan cumplir de mejor manera su finalidad; y 

laproporcionalidad de la medida, ponderando los intereses en juego.267 

Ahora bien, de las anteriores normas surgen los siguientes presupuestos para decretar las 

medidas cautelares: a) peligro en la demora (periculum in mora), b) apariencia de buen 

derecho (fumus boni iuris) y, c) el equilibrio o la ponderación de los intereses en juego.  

 

Ilustración 10 Presupuestos medidas cautelares 

A continuación se analizarán uno por uno los presupuestos de las cautelares. Se 

agregarán ejemplos de casos concretos en que fueron concedidos dichos presupuestos 

en materia ambiental. 

A) Peligro en la demora o periculum in mora: medida cautelar orientada a evitar los 

efectos dañinos que sobre el objeto del proceso pueda tener la tardanza en la sentencia 

definitiva que pone fin al proceso principal. El riesgo sobre el objeto puede ser incluso 

potencial. 

De conformidad con la normativa actual: "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 (...)" (art. 21 CPCA; Negrita 

añadida). 

Pasemos a considerar las características que debe tener el daño, conforme lo ha 

consignado la jurisprudencia del Tribunal Contencioso-Administrativo: 
                                                
267

 En este sentido: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución N°. 250-2010 de 8 horas. 

Apariencia 
de buen 
derecho 

Equilibrio o 
ponderación de los 
intereses en juego 

Peligro en la 
demora 
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Ahora bien, es claro que el daño requerido para el amparo cautelar ha de ser efectivo 
y real, con independencia de si es material, moral o de otro orden. Si bien es cierto no 
es preciso que sea actual, pues bien puede ser potencial, es decir, a futuro, 
ciertamente el daño ha de ser concreto y cierto.

268
 

Esta jurisprudencia marca un límite a la potestad cautelar, que debe evaluar, en cada 

caso concreto, que el daño sea efectivo, real, actual o potencial, concreto y cierto; asunto 

que se definirá caso por caso.  

Dentro del proceso donde se evaluó la legalidad del plan regulador en Osa, el cual  

analizaremos con más detalle infra, el Tribunal Contencioso-Administrativo indicó que el 

peligro debe analizarse a la luz del numeral 50 constitucional, teniendo presente la función 

preventiva del Estado en materia medioambiental, lo cual exige de la jurisdicción: “(…)no 

solo a nivel fiscalizador (ex post) sino, aún más relevante, de manera previa, mediante 

acciones preventivas que permitan regular actividades humanas que puedan llegar a ser 

nocivas o generar incidencias negativas en el medio (…)”269 

De ahí surge la necesidad de relacionar el peligro en la demora, con el derecho 

fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual, a su vez, 

permite el derecho fundamental a la vida.  

Siguiendo la sentencia mencionada, se dijo que las medidas cautelares en materia 

ambiental deben regirse por los principios propios del Derecho Ambiental, entre ellos son 

vitales in dubio pro natura, precautorio270, preventivo, quien contamina paga, y la 

reparación in natura.  

Dichos principios deben ser analizados por el juez contencioso al estudiar las medidas 

cautelares en cada caso particular, pues de lo contrario se tornaría nugatorio el derecho 

fundamental contenido en el 50 de nuestra Constitución Política.  

                                                
268

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Voto N°. 250-2010, citado supra. 
269

Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Voto N°. 250-2010, citado supra. 
270

 La necesidad de regir las cautelares sobre la base del principio precautorio es lo que pretende el Proyecto 
de Código Procesal Agrario y Agro Ambiental que dispone: “Artículo 322. Medidas tutelares. Podrán 
adoptarse, de forma inmediata, aún de oficio, sin garantía, medidas tutelares para la protección de derechos e 
intereses de carácter público o social. La falta de certeza científica o técnica sobre lo que es objeto de tutela, 
no podrá ser justificante para no adoptar las tendientes a la protección del ambiente, la salud y la seguridad 
alimentaria. El Estado y sus instituciones están obligados a dar prioridad a la rendición de informes o 
dictámenes, cuando les sea requerido por el tribunal, con el fin de valorar la adopción de estas medidas. 
Además, deberán colaborar en su ejecución.” 
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En concreto, la incidencia de los principios del Derecho Ambiental en el otorgamiento de 

medidas cautelares, ha sido reiterada por la doctrina patria en estos términos:  

“Las medidas cautelares cobran vital importancia en la aplicación del derecho 
ambiental, debido a la complejidad e incertidumbre que son inherentes al daño 
ambiental. El principio preventivo y precautorio son un vivo ejemplo de la relevancia 
que tiene en esta materia la anticipación del daño al ambiente.”

271
 

Vemos que, en el caso del Plan Regulador, la existencia previa de una denuncia ante la 

Fiscalía de Osa por la violación a normativa ambiental en el Parque Nacional Marino 

Ballena, concretamente en Playa Arco, constituye una evidencia que sirvió para probar la 

peligrosidad del daño. 

De la misma manera, apoyó la fijación de esta medida cautelar la denuncia sobre la corta 

de “árboles con diámetros inferiores a quince centímetros en terrenos de la zona marítimo 

terrestre que se consideran parte del patrimonio natural del Estado, incluyendo la apertura 

de 'ventanas".272 Lo anterior, a pesar de la evidencia de mojones del Instituto Geográfico 

Nacional, como demarcación de linderos, y árboles pintados o con placa metálica, que 

señalaban la zona como un bien demanial. 

En síntesis, sobre el presupuesto que abordamos aquí, el Tribunal dispuso: 

“(…) ante el dilema de la probable afectación a bienes que pueden llegar a tenerse 
como patrimonio natural del Estado, por conductas humanas intrusivas, tales como 
construcción de caminos, talas, sin medidas de orientación sostenible, merezca la 
tutela preventiva que se ofrece mediante la justicia cautelar, amparados, en la 
especie, a un principio precautorio, que prescinde de la acreditación científica de 
un daño. Merece resaltarse que en este tipo de situaciones, en que se encuentra de 
por medio un debate sobre la afectación al ambiente, siempre de un marco de análisis 
lógico y razonado, adquiere aún mayor relevancia la cobertura de la eventualidad del 
daño, siendo inviable aplicar un criterio de daño efectivo, que en ese tanto, sería 
contraproducente a los principios ya citados. La tutela en ese tipo de bienes ha de 
ser inmediata, no posterior, pues al consumarse el daño, puede ser irreversible, 
con las consecuencias negativas que ello tiene en el ambiente. El juzgador debe 
considerar la probabilidad objetiva, el riesgo previsible y objetivamente ponderado, de 
que una acción u omisión puede llegar a producir, con o sin medición científica, una 
incidencia negativa en el ambiente, ha de justipreciar la tutela ambiental y no esperar 
a que el daño ocurra, pues en la mayoría de las ocasiones, será imposible la 
reparación in natura”. (Negrita añadida)

273
. 

De acuerdo con la sentencia anterior, y conforme a los principios propios del Derecho 
Ambiental fundamentados en lo estatuido por la Ley de Biodiversidad, en su artículo 
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 PEÑA CHACÓN, Mario. Daño responsabilidad y reparación ambiental. Op. Cit. p. 27. 
272

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.° 250-2010, citado supra. En concreto el 
considerando V sobre el “cumplimiento de los requisitos en el caso concreto.” 
273

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.° 250-2010, supra citado. 
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109, se invierte el tratamiento de la carga de la prueba en los procesos en que esté de 
por medio el cuestionamiento de la tutela del ambiente

274
. 

Dicho mandato señala que: “La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, 

degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el 

permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño 

ambiental.” 

B) Apariencia de buen derecho. Este presupuesto exige una valoración preliminar sobre la 

verosimilitud de la situación jurídica tutelada por el ordenamiento jurídico275. Sin bien, le 

corresponde al proceso principal determinar el fondo del asunto, en este análisis 

preliminar se requiere determinar, al menos, que la pretensión “no sea temeraria o, en 

forma palmaria, carente de seriedad” (art. 21 CPCA). 

Es un análisis negativo de probabilidad de la pretensión, la Sala Primera ha guiado en tal 

sentido cuando dijo que con este presupuesto se busca constatar un "fumus non mali 

iuris"276, de tal forma que confirme la probabilidad de la pretensión planteada por el 

recurrente, a través un análisis panorámico del caso. 

El análisis de la probabilidad de la pretensión es conocido como una summaria cognitio, 

situación que encuentra sustento en el artículo 96 CPCA, que indica: “Lo actuado o 

manifestado por la jueza o el juez tramitador durante el proceso, no prejuzgará el fondo 

del asunto, ni será motivo de impedimento, excusa ni recusación.” 

No obstante, la garantía del debido proceso permite que aun con la sumariedad de la 

decisión, debe regir el proceso cautelar. Este emana del artículo 24, párrafo 1° del CPCA, 

el cual otorga a las partes una audiencia oral de 3 días, sin perjuicio de la posibilidad de 

realizar una segunda, también oral, de conformidad con el segundo párrafo del mismo 
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 El principio de inversión de la carga de la prueba, es un tema frecuente en materia ambiental. Por ejemplo, 
el autor Néstor CAFFERATTA dice que la normativa constitucional ecuatoriana permite solicitar medidas 
cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental en un caso concreto, para ello: “La carga de la 
prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado”. 
Así en: CAFFERATTA, Néstor (s.f.). Instituciones de Derecho Ambiental Latinoamericano. [DOC], p.13. 
275

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional indicó oportunamente que las cautelares parten de una 
summaria cognitio, donde se analiza la “verosimilitud de los hechos y no de su determinación absoluta  y 
completa”. Así en su Voto N.° 10290-2004 de las 16 horas y 59 minutos del 21 de setiembre de 2004.  
276

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.° 250-2010, supra citado; que hace 
referencia a su vez a: Sala Primera. Resolución N.° 96-F-TC-2009 de las 16 horas y 25 minutos del 15 de 
mayo de 2009. 
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artículo; todo lo anterior para el caso de que el órgano jurisdiccional deba evacuar prueba 

y contar así con más elementos de convicción para resolver la medida. 

Al respecto, la doctrina ha indicado que esta no deja de ser una situación preocupante a 

la hora de otorgar las medidas cautelares, por cuanto “el contradictorio y la paridad de las 

partes se ven sensiblemente afectados”277. Sin embargo, tal situación no puede ser 

diferente, pues el auto que resuelve las cautelares no es la sentencia que juzga el fondo 

del asunto. 

Con todo, esta sumariedad con que se valora el otorgamiento de la medida cautelar 

puede causar en el tribunal una “sensación de incerteza” (horror vacui), que debe ser 

resuelta mediante la adecuada motivación de la decisión y la previa audiencia a la parte 

pasiva, con la excepción de la inaudita altera parte278. 

En el caso que venimos comentando sobre el Plan Regulador en Bahía Ballena, el 
Tribunal Contencioso determinó en cuanto al presupuesto de la apariencia de buen 
derecho:“Lo peticionado, se reitera, es la invalidez de las modificaciones a Planes 
Reguladores de Playa Ballena y su extensión a Playa Arco por factores que se alega, 
lesionan potencialmente al ambiente. De ahí que la demanda no sea carente de 

seriedad y por ende, la medida cumpla con la apariencia de buen derecho.”
279

 

C) Equilibrio de intereses en juego. Por medio de este presupuesto, el juez pondera los 

efectos de la medida cautelar solicitada en el proceso sobre el interés público que debe 

estar presente en toda actuación estatal, por un lado; y el de terceros, por el otro; lo 

anterior con el fin de no entorpecer la actividad ordinaria de la Administración.  

Se cumple así lo exigido en el artículo 22.1 del CPCA, que prescribe:“(…) para otorgar o 

denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, 

especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al 

interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros.” 

(Negrita añadida). 

                                                
277

 JINESTA LOBO, Ernesto. Medidas cautelares. En: JIMÉNEZ MEZA, Manrique. El nuevo proceso 
contencioso-administrativo. (p. 147-195). San José, Costa Rica: Poder Judicial, Departamento de Artes 
Gráficas, 2006. p. 167. 
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 Ídem. 
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Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Voto N°. 250-2010, supra citado. 
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En este sentido, la ley manda hacer un estudio de la "bilateralidad del peligro en la 

demora", es decir, las consecuencias que tendría el otorgar o negar la cautelar, para una 

y otra parte del proceso.  

Al respecto, el Tribunal Contencioso ha orientado que:  

…la correcta ponderación del interés público conlleva a determinar el rechazo de la 

petición cautelar cuando el perjuicio al interés público sea superior al interés privado. 

De ahí que el citado mandato imponga como criterio valorativo en este particular, la 

consideración de la no afectación de la gestión sustantiva del órgano o ente. Así 
mismo, deben ser objeto de consideración las previsiones financieras o 

presupuestarias que debe adoptar la Administración Pública para ejecutar la medida 
cautelar.280 

Este caso sirve para constatar que, entratándose de materia ambiental, el interés público 

priva sobre el particular. Al respecto, en el caso del Plan regulador de Osa se resolvió 

que: 

En la especie, los demandados no ofrecen detalle o alegación de posibles distorsiones 
que en el marco de sus intereses o de terceros pueda llegar a producir la adopción de 

las medidas cautelares que se solicitan. Por el contrario, no evidencia oposición alguna 
sobre el particular. Con todo, del examen de las posibles incidencia que esas medidas 

pueden llegar a ocasionar en esferas externas, no se observa mayor dislocación, todo 

lo contrario, siendo que lo que se busca tutelar es el ambiente y partiendo 
de que las modificaciones a los instrumentos de planificación no han 

adquirido eficacia, el interés público en la tutela ambiental que se concreta 

en este proceso no observa afectación sustancial a otro cúmulo de intereses, 
o al menos, no se encuentran referenciados en autos.”

281
 (Negrita añadida). 

4.2. Contracautela 

La contracautela es una garantía que debe rendir quien solicita la medida cautelar. Puede 

consistir en una obligación económica (caución pecuniaria), pero también en un deber de 

hacer o no hacer una conducta específica.  Así, esta noción da un abanico más amplio de 

posibilidades al juzgador permitiendo hipótesis más allá de una imposición dineraria.282 

Sin embargo, este mecanismo puede presentar problemas en su aplicación. En el 

momento de discusión del artículo 28 supra citado, en la Asamblea Legislativa, el 

corredactor Aldo Milano, indicó el riesgo de que la caución pasara a ser más que una 

                                                
280

Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.° 250-2010, supra citado. 
281

 Ídem. 
282

 En este sentido CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Acta N°. 8 del 
16 de febrero del 2005. p. 162.  
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garantía, un obstáculo en el proceso. Para evitarlo –dijo- se requieren criterios razonables 

por parte del juzgador, de tal forma: “habrá que tener de parte del juzgador un criterio 

razonable para que no imponga una caución más allá de lo razonable y que obstaculice el 

acceso a la justicia en este caso cautelar.”283 

Con todo, la normativa vigente al respecto, es decir, artículo 28 del CPCA, indica sobre la 

contracautela:  

 Es una potestad del órgano jurisdiccional disponerla a la hora de decretar la 
medida cautelar. 

 Puede consistir en una caución pecuniaria u otra medida admitida por el 
Derecho (inc. 3, art. 28), mientras sea "suficiente y proporcionada para la 
protección de los derechos e intereses de alguna de las partes, de terceros o 
del interés público". 

 Contra el auto que decreta la caución, cabe recurso de apelación en el plazo 
de tres días.  

 La comprobación del cumplimiento de la contracautela es requisito de eficacia 
de la medida cautelar otorgada en el proceso.  Por ello, la contracautela, la 
caución debe estar rendida y acreditada en autos. 

 Los efectos de la contracautela se dan una vez levantada la medida cautelar 
por cualquier motivo o finalizado el proceso. Debe ser solicitado por medio de 
"un simple escrito" (inc. 5 art. 28) de la parte interesada en el resarcimiento de 
los daños y perjuicios que provocó la ejecución de la medida cautelar. para 
esto, el Tribunal cuenta con un plazo de 2 meses posteriores a la  "fecha de 
cesación de los efectos de la medida. Si la solicitud no se formula dentro de 
dicho plazo o no se acredita el derecho, la garantía constituida se cancelará 
seguidamente y se devolverá a quien corresponda". 

Según el artículo 28 del CPCA, el juez está facultado para pedir una contracautela  

“suficiente y proporcionada para la protección de los derechos e intereses de alguna de 

las partes, de terceros o del interés público”. Dicha facultad es reiterada, entratándose de 

las medidas cautelares antecausam (como antes se examinó), pues el inciso 1) del 

artículo 25 CPCA ordena:  

En casos de extrema urgencia, el tribunal o el juez respectivo, a solicitud de parte, 
podrá disponer las medidas cautelares, sin necesidad de conceder audiencia. Para tal 
efecto, el Tribunal o el respectivo juez podrá fijar caución o adoptar cualquier otra 
clase de contracautela, en los términos dispuestos en el artículo 28 de este Código. 

Sobre el tema de la contracautela debe indicarse que a pesar de que esta es facultativa 

del juzgador (se consigna el verbo “podrá”), la tendencia doctrinaria es hacia su 

                                                
283

 Ídem, p. 161. 
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eliminación en defensa de derechos de incidencia colectiva, pues significa una carga 

innecesaria e injusta. Sin embargo, juez 2 manifestó, al ser entrevistado, que las 

contracautelas que dispone el Tribunal Contencioso-Administrativo en materia ambiental 

son, generalmente, de hacer o no hacer, con el fin de garantizar el objeto del proceso y no 

necesariamente cauciones pecuniarias.284 

Ahora bien, sobre las razones que acarrean una responsabilidad ante la ejecución de 

medidas cautelares, la jurisprudencia de la Sala I, con un voto de 2002, ha dado estas 

orientaciones, muy esclarecedoras al respecto: 

“En punto a las medidas precautorias o cautelares, (v. gr. el embargo preventivo) su 
solicitud no constituye, por sí, fuente de responsabilidad, el deber de resarcir el daño 
irrogado deriva de la desviación de los fines a los cuales responde el derecho de 
pedirlas. Por lo general, en este supuesto, el elemento revelador del abuso lo será el 
ejercicio culpable o doloso del derecho; así, por ejemplo, cuando se solicita un 
embargo preventivo y éste se traba sin derecho, media negligencia y ligereza del 
promovente, razón por la cual la ley procesal impone la responsabilidad por daños y 
perjuicios al configurarse un acto abusivo. Lo anterior significa que no se obra con la 
normal prudencia si se ha ejecutado una medida cautelar, sobre la base de un 
pretendido derecho que posteriormente se declara inexistente, además de 
quebrantarse los deberes de lealtad y probidad impuestos al litigante, lo que da pie al 
resarcimiento del daño. Las medidas cautelares, y la facultad para solicitarlas, 
constituyen un delicado instrumento, al poder inmovilizar o congelar los bienes de la 
contraparte y entrabar el giro comercial, industrial o profesional del embargado, razón 
por la cual deben utilizarse con mucha prudencia -por ello la ley las otorga por cuenta 
y riesgo de quien las requiere-. El embargo preventivo constituye un instrumento para 
garantizar un crédito que aparenta ser verosímil, pero no para producir un daño 
injusto, vejar o causar molestias al adversario u obtener un lucro contrario a la moral. 
El derecho de defensa del cautelado se encuentra amparado con la contracautela, la 
cual debe proporcionarse con la eventual responsabilidad por las costas, daños y 
perjuicios que pudiere provocar su promovente por haberla solicitado sin derecho, por 
ello el juez debe ponderar el grado de verosimilitud del derecho, la naturaleza de la 
medida y el interés económico en juego. Empero esa contracautela no agota tampoco 
las posibilidades indemnizatorias del damnificado, pues bien pueden existir daños y 
perjuicios por un valor superior al de la misma”.

285
 

 

5. Estudio de casos sobre medidas cautelares 

Hemos insistido sobre la importancia del sistema innominado y anticipado de medidas 

cautelares, sobre todo cuando está de por medio la protección del bien jurídico 

medioambiental. Solo así es posible cumplir los deberes del Estado, y de los particulares 

                                                
284

 Véase anexo 3. 
285

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución N.º 106 de las 14 horas y 5 
minutos del 8 de julio de 1992. 
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por garantizar el derecho a un medioambiente sano, conforme la rica axiología del artículo 

50 constitucional. 

En suma, de este caso concreto, puede verse sobretodo la utilidad de aplicar el principio 

precautorio al valorar las cautelares en materia ambiental. El operador del derecho debe 

considerar que “(...) 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 (...)”286 

5.1. Caso del Río Virilla287 

Mediante la resolución número 90-2011 de la Sala I, se dio un importante desarrollo de los 

fundamentos de las medidas cautelares en materia administrativa, que resulta aplicable al 

Proceso Contencioso-Administrativo.  

Los actores demandaron ante el Tribunal Contencioso-Administrativo al Estado. La 

pretensión perseguía anular las resoluciones de la Dirección de Geología y Minas, el 

Registro Nacional Minero y el Minaet; que habían otorgado, en sede administrativa, 

medidas cautelares. De este modo, se suspendieron la extracción y el procesamiento de 

rocas en el acuífero Colima Superior, ubicado en el Río Virilla.  

El Tribunal Contencioso-Administrativo, sección IX, rechazó la demanda por falta de 

legitimación activa, así como falta de derecho de los impugnantes.288 

En dicha sentencia de la Sala I, puede colegirse tanto el fundamento constitucional de las 

cautelares en materia ambiental como la aplicación de los principios propios de esta 

materia.  

                                                
286

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. Resolución N.º 175 de las 11 horas y 20 minutos del 18 
de agosto de 2011. 
287

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 000090-F-S1-2011 de las 8 horas y 50 
minutos del 3 de febrero de 2012. En el cual se resolvió el recurso de casación contra la sentencia: Tribunal 
Contencioso Administrativo. Sección II. Resolución N.° 53-2009 de las 15 horas y 20 minutos del 30 de junio 
de 2009. En adelante, las citas jurisprudenciales sobre este caso se omiten para mayor holgura del texto. 
288

 Mediante sentencia de dicho órgano: N°. 53-2009 de 15:20 hrs del 30 de junio del 2009. Posteriormente, la 
Sala I, en la resolución que analizamos, declaró sin lugar un recurso presentado por las actoras. 



128 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

Es preciso reiterar lo dispuesto expresamente por la Sala I, en cuanto a que el principio 

precautorio manda adoptar medidas cautelares en protección del medio ambiente en este 

caso concreto: 

… con el principio precautorio y en in dubio pro natura, el Estado puede 

adoptar acciones anticipadas, necesarias para proteger y conservar el ambiente y la 

salud de las personas, cuando exista riesgo de afectación para aquellos. En esta 
virtud, llevan razón los juzgadores pues, en efecto, el informe suministrado por 

SETENA, detalla no solo la presencia de daños ambientales en la zona de protección 

de río Virilla, por removerse vegetación, irrespeto a la franja de 50 metros a lo largo 
que impidió recuperarse naturalmente o por reforestación, arrastres de sedimentos e 

hidrocarburos que alteraron sus calidades fisicoquímicas. También, referentes a las 
aguas subterráneas, por exposición del acuífero Colima Superior, calificado como daño 

irreversible al medio ambiente, por la imposibilidad de volver al estado inicial o 

anterior. Aparte de daños al paisaje y a la salud pública que también se informan.
289

 

Para la Sala I, según lo establece la Ley Forestal en el numeral 33, era menester del 

concesionario respetar áreas de protección, sin que tuviera que mediar advertencia 

expresa. 

Dicha sentencia destaca las obligaciones del Estado de resguardo y conservación del 

ambiente sano y equilibrado, “(…) contando con la facultad para decretar medidas 

preventivas como la dispuesta, máxime mediando razones suficientes que autorizan y 

justifican aplicar el principio precautorio, lo mismo que criterios de proporción y razón.”290 

La empresa demandante alegó ante la Sala I que era improcedente lo dicho sobre la falta 

de información de la certeza del no daño al acuífero Colima, y acusó al Tribunal por dejar 

de lado prueba idónea que acreditaba que el acuífero no estaba en situación vulnerable ni 

comprometida.  

                                                
289

 En este sentido y aunque referido a la material agraria se ha dicho que aunque el principio precautorio 
debe ser tomado como punto importante la otorgarse una cautelar: “La aplicación de este principio no debe 
ser en forma ortodoxa: el Derecho Agrario, como ciencia jurídica, tutela tanto valores proteccionistas en torno 
al ambiente, pero no puede obviar la importancia de valores económicos, como lo es el derecho al desarrollo 
(…)”. Así en: Tribunal Agrario. Resolución N.º 00106 de las 15 horas y 30 minutos del 13 de febrero del 2008. 
En otro orden dicha sentencia también indicó: “Este principio, del cual hasta ahora se ha enfocado como parte 
del derecho de fondo en materia ambiental, viene  a ser llamado como un nuevo presupuesto de aplicación 
para este tipo especial de medidas cautelares, junto con el peligro de demora y la apariencia del buen 
derecho.  Tiene efectos procesales, pues amplía la legitimación activa para solicitar la medida cautelar y 
revierte la carga de la prueba (onus probandi) a favor del medio ambiente y la salud de las personas…” En 
similar sentido ver las siguientes resoluciones del Tribunal Agrario: N.º 361 de las 9 horas y 20 minutos del 4 
de julio de 1997; N.º 15-F-2004 de las 14 horas y 40 minutos del 29 de enero del 2004; N.º 89-F-05 de las 8 
horas y 25 minutos del 25 de febrero del 2005. 
290

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución N.º 0009 de las 8 horas y 50 
minutos del 3 de febrero de 2011. 
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Con todo, la Sala I confirmó la sentencia recurrida, por lo que no procedió el pago de 

indemnización por parte del Estado por la suspensión y cancelación de la concesión291 

5.2. Patrimonio natural del Estado292 

En la jurisdicción contencioso-administrativa, se han ventilado algunas demandas, 

mediante la tipología procesal del trámite preferente, con el fin de tutelar el patrimonio 

natural del Estado. En estos casos, la Contraloría General de la República demandó al 

Instituto de Desarrollo Agrario, que mediante acuerdos de su Junta Directiva, otorgó 

títulos de propiedad a particulares sobre inmuebles que constituyen patrimonio natural del 

Estado. Igualmente son demandados los ilegales titulares de esos bienes demaniales293. 

En estos casos, se ha otorgado como medida cautelar provisionalísima, prima facie, la 

inmovilización registral de los inmuebles demaniales. Dichas medidas, posteriormente han 

sido ampliadas y mantenidas en la resolución de mérito. En términos generales, las 

cautelares adoptadas para este tipo de pretensiones han sido las siguientes: 

 La inmovilización registral de las fincas.  

 Ordenar a los demandados, en su condición de propietarios registrales de los 
inmuebles que en ejercicio de los atributos propios del dominio adopten las 

                                                
291

 Sobre la aplicación de medidas cautelares a favor del ambiente en sede administrativa se indicó que los 
artículos 219 y 226 de la Ley General de Administración Pública autoriza que para eventos representativos de 
peligros graves e inminentes a las cosas y personas, del ambiente y la salud humana, con posibilidades de 
daños de imposible reparo, se prescinda de constituir un procedimiento administrativo ordinario, a efecto de 
emitir el acto tendiente a su protección, en concordancia con las consecuencias previstas en los artículos 34, 
67, 101 y 102 del Código de Minería, y desde luego, el 50 constitucional. 
292

 En esta sección, analizamos sobre el tema las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección VI: N.° 2166-2010 de las 10 horas y 17 minutos del 7 de junio de 2011; N.° 3609-2010 de las 16 
horas del 23 de setiembre de 2010; N.° 175-2011-VI de las 11 horas y 20 minutos del 18 de agosto del 2011; y 
el N.° 175-2011-VI de las 11 horas y 20 minutos del 18 de agosto de 2011. Los primeros tres, se tramitaron 
como procesos de trámite preferente; mientras que el últmo se declaró de puro derecho (al no haber prueba 
que evacuar de conformidad con lo dispuesto en el 98 inc. 2) del CPCA. 
293

 Baste acá indicar que es principio del Derecho Administrativo que los bienes de dominio público, por su 
naturaleza están fuera del comercio de los hombres, son imprescriptibles, inembargables e inalienables. Lo 
anterior de acuerdo con el artículo 121 inc. 14 de la Constitución Política en concordancia con 261 a 263 del 
Código Civil. Sobre este tema, se puede consultar el desarrollo jurisprudencial y doctrinario de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en los siguientes votos: N.º 2007-02408 de las 
16 horas y 13 minutos del 21 de febrero de 2007; N.º 2009-005318 de las 13 horas y 16 minutos del 27 de 
marzo de 2009; N.º 2008014781, de las 10 horas y 14 minutos del 3 de octubre de 2008; N.º 2008-015629 de 
las 11 horas y 17 minutos del 17 de octubre de 2008;  este voto es interesante pues se presentó para evitar la 
construcción del Estadio Nacional en el Parque Metropolitano La Sabana; pues grosso modo, consideraron los 
recurrentes que ese sitio destinado como un pulmón de la ciudad y a la recreación gratuita de todos los 
habitantes, podía verse sacrificado por dicha construcción. Se declaró sin lugar el recurso. Además, de ese 
mismo órgano los votos: N.º 2008012462 de las 17 horas y 59 minutos del 14 de agosto de 2008; N.º 2008-
14601 de las 15 horas y 16 minutos del 26 de setiembre de 2008; y el N.º 2008-00259 de las 11 horas y 51 
minutos del 11 de enero de 2008. 
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medidas adecuadas y necesarias que garanticen la protección de la 
biodiversidad del inmueble objeto del proceso, lo que incluye que tanto ella 
como cualquier tercero que se encuentre en la propiedad se abstengan de 
cortar árboles, raíces o ramas, abrir trochas o caminos, chapiar, 
contaminar, eliminar o intervenir las zonas boscosas, introducir 
animales al dicha zona, sembrar especies exógenas o ajenas a la flora 
propia de la zona,  realizar cualquier tipo de edificación, realizar mejoras 
a la edificación existentes y encausar o alterar el cauce de la quebrada o 
río que se encuentra dentro de los terrenos objeto de este proceso.  

 El deber de facilitar y permitir el ingreso de los funcionarios del Área de 
Conservación del Pacífico Central,  quienes tienen la obligación de 
inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de dichas medidas.  

 La orden al Área de Conservación del Pacífico Central  del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC), fiscalizar el cumplimiento de la tutela 
cautelar impuesta a la demandada para lo cual deberán rendir un informe al 
Tribunal Contencioso Administrativo. 

El fondo del asunto ha sido resuelto declarando la nulidad del acuerdo de la Junta 

Directiva del IDA que otorgó la titulación del inmueble a favor del particular. Es importante 

mencionar que, sobre la responsabilidad de los funcionarios que permitieron dicha 

ilegalidad, se ordenó que, conforme a los artículos 199, 200, 211, 212 y 213 de la LGAP, 

se debe: “iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de 

establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que 

participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en 

el procedimiento de titulación referido”. 

Este deber fue impuesto por el Tribunal Contencioso-Administrativo. Así mismo, por un 

criterio de conexidad, se declaró la nulidad absoluta de las escrituras públicas que 

otorgaron la titulación ilegítima de las tierras, así como las que sirvieron para que el 

propietario ilegítimo traspasara su derecho a terceros.  En consecuencia, la Procuraduría 

General de la República, está en el deber de protocolizar la sentencia del Tribunal 

Contencioso, a efectos de cambiar la naturaleza de la finca e inscribirla a nombre del 

Estado en el Registro Público de la Propiedad. Se ordenó al Minaet y al Sinac, 

confeccionar los rótulos necesarios, con el fin de identificar el inmueble como Patrimonio 

Natural del Estado. 

Finalmente, se condenó a los demandados a desalojar el inmueble objeto del proceso y 

poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(Minaet).  
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El IDA fue condenado al pago en abstracto de los daños y perjuicios  ocasionados al 

Patrimonio Natural del Estado, y derivados de las conductas formales anuladas, así como 

al pago de las costas procesales y personales del proceso. De conformidad con el artículo 

122 inciso m), subinciso iii) del Código Procesal Contencioso-Administrativo, su existencia 

y cuantía se determinarán en la fase de ejecución de sentencia. Respecto de los 

demandados Alvarado Granados y Rodríguez Flores, se declaró improcedente tal 

pretensión. 

5.3. Planes reguladores y Zona Marítimo Terrestre294 

La Contraloría General de la República demandó mediante proceso de trámite preferente 

la Instituto Costarricense de Turismo (ICT), al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) y a la Municipalidad de Osa, pues se amplió el Plan regulador de Playa Ballena 

para cubrir el sector de playa Arco. 

Dicha ampliación obedecía a intereses económicos de particulares, conforme lo indicó la 

Contraloría en la demanda: “(…) la planificación que se impugna en la demanda principal, 

ha estado en todo momento promovida por empresas privadas con intereses directos 

en la franja costera de Playa Arco (…)” (Destacado suplido). 

Por tal motivo, con las medidas solicitadas, el ente contralor “pretende cubrir el riesgo de 

que personas amenacen con eliminar y reducir áreas boscosas, en afectación del 

patrimonio natural del Estado”. 

Al respecto, la Cámara Costarricense de la Construcción, en su momento, difundió un 

comunicado en el cual manifestaba su preocupación por la situación en la Península de 

Osa, donde, producto de una incorrecta planificación urbana provocada por los escasos 

controles por parte de la Municipalidad, se estaban produciendo daños ambientales, en 

concreto: la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Osa, (bajo tutela municipal), era 

explotada, sin planificación, vigilancia ni orden.295 

 Se da visado municipal sin contar con la autorización previa del ICT y del 
INVU. 

                                                
294

 Se analiza la resolución: Tribunal Contencioso-Administrativo. Sección VI. N.° 250-2010 de las 8 horas del 
29 de enero de 2010. Cuando en adelante se cita esta resolución, omitiremos la referencia por cuestiones de 
holgura del texto. 
295

 Ídem. 
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 La mayoría de los planes reguladores costeros no tomaron en cuenta criterios 
técnicos sobre el tipo de suelos. 

 El 16% de la Zona Marítimo Terrestre cuenta con planes reguladores (16 
playas) 14 de esos planes reguladores fueron elaborados y financiados por 
iniciativa privada, lo cual según pronunciamientos de la Procuraduría General 
de la República, es ilegal. 

 Se han otorgado concesiones a personas del mismo núcleo familiar o 
diferentes personas jurídicas con los mismos representantes. 

 Existen construcción de obras no aprobadas por la Municipalidad. 

 Hay construcciones en zonas de protección de quebradas. 

 Se da un mal uso de zona pública (permiso de uso a falta de concesión) 

 Hay Planes Reguladores en ciertas zonas costeras pero el uso no coincide 
con la zonificación. 

 Falta de cobro de canon por uso de Zona Marítimo Terrestre. 

 Mala gestión Municipal. 

 Falta de registro claro de concesiones.
296

 

 

Veamos ahora en qué consistieron las medidas adoptadas para evitar daños al 

medioambiente mediante la implementación del Plan Regulador ilegal. 

En primer término, se ordenó a la Municipalidad de Osa, al INVU y al ICT, abstenerse de 

cualquier conducta que pretendiera la eficacia o la ejecución de la modificación hecha al 

Plan regulador de Bahía Ballena y su ampliación sobre el sector de Playa Arco. 

Asimismo, se le ordena a la Municipalidad de Osa vigilar y fiscalizar los terrenos en la 

zona afectada, a efecto de evitar que se concreten “acciones de planificación, 

edificaciones, obras de construcción o alteraciones físicas”. Para ello, el ente municipal 

debió realizar visitas periódicas al lugar, por medio de “los inspectores del Departamento 

de Zona Marítimo Terrestre”. De todo lo anterior se le obligó a rendir informes semanales 

al Tribunal Contencioso-Administrativo.  

Por otra parte, se conminó a la Municipalidad en cuestión y al ICT, para no dar trámite 

autorización u aprobación alguna “(…) relacionada con otorgamiento, prórrogas o 

modificaciones de concesiones, autorizaciones o permisos para hacer uso de los terrenos 

                                                
296

 Así en: Castillo Q., Mónica. Dirección de Estudios Técnicos. Cámara Costarricense de la Construcción. 
Posición de la Cámara Costarricense de la Construcción sobre el desarrollo inmobiliario de Osa. El Financiero. 
URL: <http://www.elfinancierocr.com/accesolibre/2008/septiembre/14/685const.pdf> [Citado el 6/3/2012]. 

http://www.elfinancierocr.com/accesolibre/2008/septiembre/14/685const.pdf
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de la Zona Marítimo Terrestre, contemplada dentro de la modificación del Plan Regulador 

de Playa Ballena y su ampliación sobre el sector de Playa Arco.” 

5.4. Caso Crucitas297 

En este caso, la imposición de medidas cautelares fue esencial para evitar más daños 

irreparables a la zona de Cutris de San Carlos, donde se llevaba a cabo el proyecto de 

explotación de oro a cielo abierto. 

En primer lugar, el Tribunal Contencioso-Administrativo, sección IV, mediante la 

resolución N°.1377-2010, del 16 de abril de 2010, acogió y dictó las medidas cautelares 

provisionalísimas solicitadas por la actora Asociación Preservacionista de Flora y Fauna 

(Apreflofas). Dichas medidas, fueron posteriormente conservadas por el juez tramitador, 

en resolución número N°.1476-2010, del 23 de abril de 2010, tal y como se establece en 

el procedimiento de las provisionalísimas.   

No obstante, la Procuraduría General de la República apeló las disposiciones cautelares, 

pues adujo que las conductas impugnadas en la sede contenciosa fueron las mismas que 

ya había considerado la Sala Constitucional y, como los cuestionamientos en ambas 

sedes eran los mismos
298

, se contradecía la cosa juzgada material de las resoluciones 

constitucionales.  

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, mediante el fallo 281-2010 

del 15 de junio de 2010,  confirmó las medidas y adicionó otras, como examinaremos más 

adelante.  

                                                
297

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección IV. Resolución N.° 4399-2010, supra citado. En adelante, 
para mayor holgura del texto se prescinde de esta cita y se referirá solo al número de resolución. Además, 
dicha resolución fue impugnada por los vencidos mediante el recurso de casación declarado sin lugar en: Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N.° 001469-F-S1-2011, de las 9 horas del 30 de 
noviembre de 2011. 
298

 Según declaraciones del Procurador Mauricio Castro en: RAMÍREZ FLORES, Eduardo (05 de mayo, 
2010). Procuraduría apela medidas cautelares contra proyecto minero.” Semanario Universidad. [En línea]. 
URL: <http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/2235-procuraduria-apela-medidas-
cautelares-contra-proyecto-de-crucitas-.html> [citado el 13/10/2011]. Algunas críticas sobre la actuación de la 
Procuraduría al apelar las cautelares se detallan en el artículo, por ejemplo, Edgardo Araya de Norte por la 
Vida indicó: “Es una vergüenza que el Estado costarricense defienda los intereses de una compañía minera 
transnacional, en lugar de defender los intereses del pueblo”; incluso un miembro de Preserve Planet, apuntó 
que el gobierno apeló las cautelares porque “le interesa defender los intereses de una empresa minera”. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/2235-procuraduria-apela-medidas-cautelares-contra-proyecto-de-crucitas-.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/2235-procuraduria-apela-medidas-cautelares-contra-proyecto-de-crucitas-.html
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El interés de la Procuraduría fue cuestionado por diferentes actores del proceso y por los 

medios de comunicación. Por ejemplo, ante el periódico Semanario Universidad, el 

Procurador a cargo del caso explicó sobre la actuación del Estado al apelar las medidas lo 

siguiente: 

“(…) Todos esos actos dictados por la SETENA, el Poder Ejecutivo, y la Dirección de 
Geología y Minas, conllevan actos de la administración central, que es defendida en 
este caso por la Procuraduría. Como el Estado es parte de este proceso contencioso, 
evidentemente estamos realizando una defensa técnica, defendiendo esas 
actuaciones o conductas, y haciendo ver que el proceso ha perdido interés, porque ya 
la Sala IV dictaminó –en forma vinculante- que los cuestionamientos no eran de 
recibo”. 

(…) 

¿Cuál es el interés del Estado?: preservar el principio de seguridad jurídica, y evitar 
que haya decisiones contradictorias o antagónicas

299
 

La trascendencia de las medidas cautelares en materia de minería es indiscutible, ya sea 

en el plano administrativo o el jurisdiccional. Lo anterior, aunque se han dado medidas de 

protección, por ejemplo el 8 de mayo de 2010, el Ejecutivo firmó un decreto de moratoria 

en esta materia, y por otro lado, mediante Ley N°. 8904, del 1° de diciembre de 2010, se 

reformó el Código de Minería, de modo que se prohibió otorgar en Costa Rica permisos 

para minería metálica a cielo abierto300. 

Sin embargo, a consecuencia del principio de irretroactividad de las normas, que es 

garantía constitucional
301

, algunos expedientes de proyectos de minería a cielo abierto 

siguen vigentes, pues fueron otorgados antes del Decreto de moratoria y de la Ley antes 

mencionada.
302

 

                                                
299

 RAMÍREZ FLORES, Eduardo. “Procuraduría apela medidas cautelares contra proyecto minero”. El 
Semanario [En línea]. URL: <http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/2235-
procuraduria-apela-medidas-cautelares-contra-proyecto-de-crucitas-.html> 5 de mayo del 2010. [Citado el 
13/10/2011]. 
300

 Así en: “Artículo 8 bis.-  No se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y 
explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Se establece que como excepción se 
otorgarán, únicamente, permisos de exploración con fines científicos y de investigación.” De conformidad con 
el artículo 2 de la ley N°. 8904, “Reforma Código de Minería y sus reformas Ley para declarar a Costa Rica 
país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto”, de 1° de diciembre del 2010. 
301

 De conformidad con la Constitución Política, se dispone: ARTÍCULO 34.-A ninguna ley se le dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones 
jurídicas consolidadas. 
302

 Según información publicada en el Semanario Universidad: ROJAS ZÚÑIGA, Natalia (22 de marzo 2011). 
Concesiones para minería a “cielo abierto” siguen vigentes. Semanario Universidad. En línea. URL: 
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/3547-concesiones-para-mineria-a-cielo-
abierto-siguen-vigentes.html. [citado el 13-10-2011]. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/2235-procuraduria-apela-medidas-cautelares-contra-proyecto-de-crucitas-.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/2235-procuraduria-apela-medidas-cautelares-contra-proyecto-de-crucitas-.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/3547-concesiones-para-mineria-a-cielo-abierto-siguen-vigentes.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/3547-concesiones-para-mineria-a-cielo-abierto-siguen-vigentes.html


135 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

Esta situación demanda a las autoridades respectivas, examinar en todo el país, la 

situación de la explotación de minería a cielo abierto, para analizar qué peligros se corre 

con esta práctica, a fin de que la política ambiental costarricense sea más coherente. 

En definitiva, las medidas cautelares decretadas en el conocido caso Crucitas paralizaron 

el proyecto minero ya iniciado, pues en ellas se ordenó: 

 Suspender e inaplicar el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAE
303

: “…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”

304
. 

 Se le ordenó a Industrias Infinito S.A. “abstenerse de emprender cualquier 
acción u omisión tendiente a ignorar o incumplir lo ordenado en esta 
resolución”. 

 “El deber de los demandados para que en el plazo de tres días hábiles, 
indicaran y demostrar a este Tribunal a través de un medio idóneo, cuáles 
medidas concretas se han tomado para hacer cumplir lo ordenado 
cautelarmente por este Despacho”. 

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ratificó estas medidas y, 

además, autorizó a las autoridades para ejecutar las siguientes medidas de mitigación 

sobre la zona: 

a) Prevención de incendios forestales, b) mitigación del efecto en las áreas de 
protección de ríos y quebradas, c) la mitigación de la erosión de los suelos y d) 
continuar el programa de vida silvestre en áreas donde ya ha habido corta de madera. 
Medidas que serán fiscalizadas por la Comisión Mixta de Monitoreo y Control 
Ambiental, la cual dentro de sus competencias podrá determinar la necesidad de 
implementar otras medidas de mitigación que considere oportunas en el el [sic] estado 
actual del proyecto.

305
 

Los efectos jurídico-ambientales de dichas medidas cautelares fueron de gran 

trascendencia. Con ellas, se evitó ejecutar lo dispuesto en la resolución del Área de 

Conservación Arenal-Huertar Norte, N°. 244-2008-SCH, la cual autorizaba nada menos 

que el cambio de uso de suelo del proyecto y la tala rasa de extensas zonas de bosque: 

Por tanto 

                                                
303

 Así en el Resultando número tres del Voto N.° 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección 
IV, citado supra. 
304

 Ídem. 
305

 Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución N.° 00281 de 16 
horas del 15 de junio del 2010. 
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Ing. William Vargas González, director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte y el 

Ing. Oldemar Corrales Jiménez, jefe de la Subregión San Carlos, resuelven: 

“Primero: Que de conformidad con la normativa citada, el mérito de los autos y en 
particular con fundamento en el contenido del Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET 
publicado en la Gaceta N° 201 del día 17 del mes de octubre del año 2008, por el que 
se declara al Proyecto Minero Crucitas como de Conveniencia Nacional, donde se le 
permite al Proyecto la corta y aprovechamiento de especies vedadas, la corta y 
aprovechamiento árboles en zonas de protección definidas en los artículos N° 
33 y 34 de la Ley Forestal N° 7575, y al haberse concluido con los requisitos 
para optar por el permiso de cambio de uso del suelo en áreas boscosas, áreas 
de uso agropecuario y sin bosque y áreas de plantación; y al existir un Estudio de 
Impacto Ambiental, el cual demuestra la viabilidad ambiental según la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, se aprueba la solicitud para el cambio de uso del 
suelo en áreas de bosque, en áreas de uso agropecuario sin bosque y en áreas de 
plantación, en donde se aprovechará 12391 árboles, distribuidos en 191.77 hectáreas 
cubiertas de bosque, 66.94 hectáreas en áreas en terrenos de uso agropecuario y sin 
bosque y la corta de árboles en 4.17 hectáreas de áreas plantadas; presentada por el 
señor Arnoldo Rudín Arias, (...) en su calidad de apoderado generalísimo de la 
Sociedad Anónima Industrias Infinito(...) 

Segundo: Se autoriza el cambio de uso de suelo en áreas de bosque, en áreas de uso 
agropecuario sin bosque y en áreas de plantación, en donde se cortarán y 
aprovecharán 12391 árboles con un volumen  17218.78 m3, distribuidos en 
191.77 hectáreas cubiertas de bosque, 66.94 hectáreas en áreas de terrenos de 
uso agropecuario y sin bosque y la corta de árboles en 4.17 hectáreas de áreas 
plantadas. Se autoriza la corta de 12391 árboles; de acuerdo con las siguientes 
especificaciones técnicas y de distribución por número de folio real (...) (Negrita 
añadida)”.

306
 

Con todo y la medida cautelar dictada de manera provisionalísima, sobrevinieron enormes 

daños al medioambiente en la zona de Crucitas. 

Relacionado con la aplicación del principio precautorio en la resolución de fondo, el 

Tribunal Contencioso apuntó que no encontraron motivos para variar lo dispuesto en la 

resolución que impuso cautelares provisionalísimas; esto impidió continuar con la tala 

rasa permitida por la resolución de 244-2008-SCH. 

Más aún, resultó necesario mantener las medidas, pues durante el juicio oral y público el 

Tribunal determinó, con base en la prueba evacuada, el daño que se había producido ya; 

además: 

                                                
306

 Apartado 28) del Considerando II-Hechos probados de: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección VI. 
Resolución N.° 4399, supra citada. Luego, en el punto 57) se indica que la ejecución de la resolución 244-
2008-SCH que conforme la declaración de la testigo presencial Sandra Arredondo Lí (sic): “(…) la ejecución 
de la resolución 244-2008-SCH, del Sistema Nacional de áreas de conservación,  (…) se inicio en el mes de 
octubre de 2008,  concretamente entre viernes y lunes, sin poder precisar fecha, actuación con la que se 
provocó el daño ambiental (…)” Así se dispuso también en el considerando XXXVIII de dicha sentencia. 
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[…] 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 

incide de forma directa en el plan de recuperación forestal
307

 

La improcedencia del levantamiento de la medida cautelar tiene su lógica, con lo 

resuelto en la sentencia del fondo por parte del Tribunal Contencioso, pues se 

condenó a los demandados a la reparación integral del daño causado y a que, en 

ejecución de sentencia, se ordenase determinar el área taladas, así como las medidas 

de reparación. 

Por otra parte, la duda sobre la cosa juzgada a la que hace referencia la Procuraduría en 

su recurso de apelación de la medida, se da porque la Sala Constitucional, mediante 

resolución N°. 2010006922 de las 14:35 hrs del 16 de abril de 2010, determinó, en el 

inciso 116 lo siguiente: 

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. (Negrita añadida). 

Sin embargo, no existe contradicción; solo es un ejemplo de que en sede constitucional, 

debido a la sumariedad del proceso de amparo, no se garantiza el contradictorio para este 

tipo de casos, diferente de lo que sucede en el Contencioso-Administrativo, donde con la 

debida prueba técnica se logró demostrar tanto el daño como el peligro de daño en la 

zona y se otorgó la medida cautelar. 

Sí debe hacerse notar que con oportunas medidas cautelares por parte de la Sala 

Constitucional, se hubiera dado una efectiva protección medioambiental en este caso. De 

hecho, mediante resolución de las 14:29 hrs del 28 de octubre de 2008,  la Sala 

                                                
307

 Considerando XXXVIII, de la Resolución de la Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo, N.º 
4399-2010, supra citada. 
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Constitucional ordenó, como medida cautelar, suspender cualquier proceso de tala en la 

zona y la inaplicación del Decreto ejecutivo 34801 Minaet308. 

  

                                                
308

 Resultando número 7 de: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N°. 
2010-6922 de 14 horas y 35 minutos del 16 de abril del 2010. 



139 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

Capítulo 4: La conciliación en el Contencioso-Administrativo 

Ambiental 

 

1. Fundamento constitucional de la resolución alternativa de conflictos 

En términos generales, los mecanismos de resolución alterna de conflictos309 surgen para 

descongestionar los Poderes Judiciales de las enormes cargas de trabajo que enfrentan y 

que los vuelve lentos e ineficientes. En este sentido, se procura, a través de ellos, realizar 

tanto el derecho a la tutela judicial efectiva,310 propio de un Estado Social y Ecológico de 

Derecho, como permitir un sistema de justicia restaurativa. 

En tal sentido, la problemática del exceso de trabajo en el Poder Judicial de Costa Rica, 

es ilustrada por el magistrado Vega Robert, quien afirma: 

“A manera de ejemplo, en Costa Rica han estado ingresando más de un millón de 
causas nuevas por año en una población total que apenas sobrepasa los cuatro 
millones de habitantes.  Lo anterior ha propiciado una situación angustiosa por cuanto 
ya no solo se trata de garantizar el acceso a la justicia sino que ésta sea expedita, 
transparente y cumplida, sobre bases de eficacia y eficiencia en el servicio que brinda 
a los habitantes”.

311
 

En particular, la conciliación tiene dos consecuencias importantes que permiten justificar 

su necesidad. Por un lado, lo resuelto y homologado por el juez adquiere carácter de cosa 

juzgada material, lo cual resuelve el litigio definitivamente y otorga seguridad jurídica a las 

partes y la sociedad; y por otro lado, puede recurrirse a ella en cualquier etapa del 

proceso, incluso de manera extraprocesal y hasta con sentencia firme, lo cual permite 

flexibilidad y la libertad de acogerse a este instituto y sus eventuales beneficios. 

                                                
309

En adelante, “resolución alterna de conflictos” se abreviará RAC; así la ley que lo regula, Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC, N.° 7727; de 14 de enero de 1998 y sus reformas, la 
denominaremos Ley RAC o LRAC. 
310

 Derecho consagrado también a nivel internacional en las siguientes normas: Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 1948; Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, Bogotá 1948; 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos  y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966. 
311

Vega Robert, Rolando (s.f.). Resolución alterna de conflictos en Costa Rica [DOC]. URL: 
<http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.poder-
judicial.go.cr%2Fdialogos%2Fdocumentos%2FARTICULO%2520LOS%2520MECANISMOS%2520DE%2520
RESOLUCI%25C3%2593N%2520ALTERNA%2520DE%2520CONFLICTOS.VERSION%2520FINAL.12-
5.doc&ei=EPJsT_fgOcj0gAe-u4ydBg&usg=AFQjCNFSYDlhVmbGm245dHCxiEHeN0A0zw> p. 4. 

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poder-judicial.go.cr%2Fdialogos%2Fdocumentos%2FARTICULO%2520LOS%2520MECANISMOS%2520DE%2520RESOLUCI%25C3%2593N%2520ALTERNA%2520DE%2520CONFLICTOS.VERSION%2520FINAL.12-5.doc&ei=EPJsT_fgOcj0gAe-u4ydBg&usg=AFQjCNFSYDlhVmbGm245dHCxiEHeN0A0zw
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poder-judicial.go.cr%2Fdialogos%2Fdocumentos%2FARTICULO%2520LOS%2520MECANISMOS%2520DE%2520RESOLUCI%25C3%2593N%2520ALTERNA%2520DE%2520CONFLICTOS.VERSION%2520FINAL.12-5.doc&ei=EPJsT_fgOcj0gAe-u4ydBg&usg=AFQjCNFSYDlhVmbGm245dHCxiEHeN0A0zw
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poder-judicial.go.cr%2Fdialogos%2Fdocumentos%2FARTICULO%2520LOS%2520MECANISMOS%2520DE%2520RESOLUCI%25C3%2593N%2520ALTERNA%2520DE%2520CONFLICTOS.VERSION%2520FINAL.12-5.doc&ei=EPJsT_fgOcj0gAe-u4ydBg&usg=AFQjCNFSYDlhVmbGm245dHCxiEHeN0A0zw
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poder-judicial.go.cr%2Fdialogos%2Fdocumentos%2FARTICULO%2520LOS%2520MECANISMOS%2520DE%2520RESOLUCI%25C3%2593N%2520ALTERNA%2520DE%2520CONFLICTOS.VERSION%2520FINAL.12-5.doc&ei=EPJsT_fgOcj0gAe-u4ydBg&usg=AFQjCNFSYDlhVmbGm245dHCxiEHeN0A0zw
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poder-judicial.go.cr%2Fdialogos%2Fdocumentos%2FARTICULO%2520LOS%2520MECANISMOS%2520DE%2520RESOLUCI%25C3%2593N%2520ALTERNA%2520DE%2520CONFLICTOS.VERSION%2520FINAL.12-5.doc&ei=EPJsT_fgOcj0gAe-u4ydBg&usg=AFQjCNFSYDlhVmbGm245dHCxiEHeN0A0zw
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Agreguemos algo al fundamento constitucional. El derecho de toda persona, pública o 

privada, de acudir a los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, se 

fundamenta, por interpretación axiológica, en el artículo 43 de la Constitución Política, 

aunque sólo se hace referencia expresa al arbitraje.  

Indica la Constitución: “ARTÍCULO 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus 

diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.” 

La Sala Constitucional le ha dado una interpretación amplia a este artículo; se encierran 

en él todos los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC), incluida la 

conciliación; y caracteriza este derecho fundamental como una alternativa por la que se 

opta en plena libertad. Nadie puede ser obligado a someterse a un proceso conciliatorio (o 

arbitral, etc.); tampoco puede restringirse dicha posibilidad a una persona. 

En ese sentido, expresamente la Sala ha interpretado que el derecho fundamental 

contenido en el artículo de referencia:  

“… se traduce en la posibilidad o facultad de toda persona de elegir, para dirimir 
un conflicto de interés puramente patrimonial o disponible, entre la jurisdicción 
o tutela judicial (artículo 41 de la Constitución Política) y el arbitraje o, incluso, los 
otros modos de resolución alterna de conflictos.”

312
 (destacado en negrita conforme al 

original). 

Por otra parte, en el ámbito internacional, la conciliación se fundamenta principalmente en 

las siguientes normas: Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948; Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos  y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966.  

En el caso particular de la materia de Derecho Ambiental, el uso de la conciliación ha sido 

impulsado en la Convención de Río del 92, para solucionar controversias entre sujetos de 

Derecho Internacional: 

 

 

                                                
312

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.° 2008-14831 de las 11 horas y 
4 minutos del 03 de octubre de 2008. 
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PRINCIPIO 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio 
ambiente, por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 
(Mayúsculas conforme el original).

313
 

En igual sentido, los principios 10 y 13 de dicha Convención. 

A pesar de su clara raigambre constitucional y su funcionalidad práctica, la escasa 

aplicación de estos institutos en los ordenamientos jurídicos se debe, en gran medida, a 

su limitada difusión a través de la enseñanza en las Facultades de Derecho, pues se 

forman estudiantes con un perfil marcadamente conflictivo. Incluso, en ocasiones, 

conciliar se ve como una opción de segunda categoría,  para resolver una controversia, si 

se le compara con el proceso judicial (en los imaginarios sociales).314 

2. Desarrollo jurídico de la figura 

Recapitulando, los mecanismos de resolución alterna de conflictos son soluciones 

propuestas directamente por el Poder Judicial, como respuesta al congestionamiento y la 

lentitud de los procesos y, además, como una forma de promover una cultura de paz entre 

los miembros de la comunidad. Como parte de la implementación de este mecanismo, 

existe la posibilidad de acudir a mecanismos RAC, fuera del ámbito judicial, por ejemplo la 

mediación que se realiza en las Casas de Justicia. 

En adelante, nos ocuparemos de la conciliación en particular, aunque estableceremos la 

comparación con los otros institutos afines a ella. 

En cuando al concepto de conciliación, demos advertir que por él se entiende tanto como 

el proceso de llegar a acuerdos sobre disputas de intereses entre dos partes, como 

                                                
313

 Conforme lo prevé el artículo 27 de dicha norma, ante una controversia la primera instancia para 
solucionarla debe ser la negociación, como segunda instancia si las partes no llegan a un acuerdo mediante 
esa negociación, pueden solicitar los buenos oficios o la mediación de una tercera. El procedimiento de 
mediación, está reglado en la parte 2 del Anexo I de la Convención, así mismo, se dispone de un 
procedimiento de arbitraje de conformidad con lo establecido en la parte 1 del anexo II. 
314

 En este sentido: Velásquez Muñóz, Carlos Javier. Conciliación de Conflictos Ambientales [PDF]. Revista de 
Derecho, División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, 2004, Vol. 21, N.º 106-130. En: Dialnet. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2347489 fuente original: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/5_CONCILIACION%20DE%20CONFLICTOS%20MUNICIPALES
_DERECHO_No%2021.pdf. [Citado el: 12-3-12], p. 118-120. Por otra parte, se entiende por imaginarios 
sociales  un conjunto de imágenes compartidas socialmente. No son ideas inventadas o producto de la 
imaginación. Se dice que estas imágenes, no incluyen todas las representaciones de una sociedad, solo 
incluyen un grupo. Es decir que hay ciertos conjuntos de imágenes (imaginarios) privilegiados, 
hegemonizados, pero al ser parciales son generalmente prejuicios. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2347489
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/5_CONCILIACION%20DE%20CONFLICTOS%20MUNICIPALES_DERECHO_No%2021.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/5_CONCILIACION%20DE%20CONFLICTOS%20MUNICIPALES_DERECHO_No%2021.pdf
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también el resultado de dicho proceso315, es decir, los acuerdos que resuelven 

amigablemente el conflicto con autoridad y eficacia de cosa juzgada material.  

Esencialmente, la conciliación puede ser caracterizada así: (algunas de las características 

enunciadas a continuación son compartidas por todos los medios RAC): 

 Es voluntaria;  

 Favorece la economía procesal
316

; 

 Generalmente es ágil, pues se desarrolla en pocas audiencias; 

 El conciliador decidirá sobre la legalidad del acuerdo al que lleguen las partes; 

 Se buscan soluciones inmediatas, y con ello se evita la fase contenciosa de 
un proceso

317
. 

Mediante estas características, puede verse su utilidad práctica sobre un proceso plenario 

de conocimiento, el cual es extenso, requieren de varias audiencias; además de que 

resulta oneroso, por requerir de prueba pericial costosa y, al no ser autocompositivo sino 

heterocompositivo, las partes generalmente se interesan poco con el cumplimiento de la 

solución. 

Ahora bien, qué  diferencias existen entre este instituto y otros medios de resolución 

alterna de conflictos que prevé el ordenamiento. Veamos: 

A. Arbitraje318: es un mecanismo que se desarrolla en un proceso no judicial. Las 

partes eligen a un tercero imparcial  (garantía que se prevé por acuerdo de las 

partes y en cláusulas arbitrales o compromisorias) que, de manera privada, servirá 

                                                
315

 VENÉGAS ÁLVARES, Sonia (s.f.). En defensa de la conciliación en el contencioso administrativo [PDF]. 
Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. URL:  

<http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2391/23.pdf>. [Citado el 15-3-2012]. 
316

Este aspecto y la promoción de la paz social se promueve en la versión Common Law de los mecanismos 
RAC, los ADR o Alternative Dispute Resolution. Al respecto, indican Richardson y Wood: “An alternative to the 
formality of environmental courts are informal ADR measures, including negotiation, arbitration a mediation. All 
of these measures potentially offer less costly and less adversarial means of dispute resolution, and in theory 
create a decision-making milieu more accommodating of policy, ethical and other non-legal arguments.” Así 
en: Richardson, Benjamin J. y Wood, Stepan (2006). Environnmental Law for Sustainability: A Reader. EEUU 
y Canada: Hart Publishing. p. 188. 
317

 Rivas Sánchez, René (2003), "La importancia de la conciliación para dirimir conflictos (un enfoque 
jurídico)".Revista del Poder Judicial del Estado de Baja California, núm. 18, abril, pp 15 y 16. VENÉGAS 
ÁLVARES, Sonia (s.f.). En defensa de la conciliación en el contencioso administrativo. [PDF]. Biblioteca 
Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. URL:  

<http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2391/23.pdf>. [Citado el: 15-3-2012]. p. 552. 
318

 arbitrar. “(...) 3. intr. Dicho de un tercero: Resolver, de manera pacífica, un conflicto entre partes. (...)”. 
Sobre la acepción árbitro: "(...) 3. m. y f. Persona que arbitra en un conflicto entre partes. (...)". 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2391/23.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2391/23.pdf
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como árbitro y ayudará a solucionar la controversia. Conforme el artículo 25 LRAC, 

los órganos judiciales319 no pueden fungir como árbitros de equidad ni de derecho. 

Esta es una diferencia respecto de la conciliación; además, las partes pueden 

decidir libremente el procedimiento de arbitraje al que se someterán, mientras se 

respeten los principios del debido proceso, y el derecho de defensa y contradicción, 

todos de raigambre constitucional (art. 39 LRAC). La decisión, adoptada producto 

de un laudo, tiene efectos de cosa juzgada material al igual que en la conciliación.  

B. Mediación320: en ella un tercero imparcial interviene, con el fin de que un proceso 

que ya ha entrado en negociación entre las partes,  pueda solucionarse. Es 

necesario que ellas propongan la solución; por ello no puede ser impuesta por el 

tercero, quien tampoco entra a valorarlo. Es propio de los conflictos que las partes 

adopten posturas opuestas; entonces, la labor del mediador es inducir a una 

solución, mediante el diálogo pacífico entre las partes, al igual que en la 

conciliación.321 En la conciliación, el tercer imparcial es quien propone el acuerdo, 

eso sí, basado en los intereses de las partes, a diferencia de lo que sucede en la 

mediación, que además es por naturaleza ajena a lo judicial. 

C. Transacción: es un acuerdo, un contrato (de derecho sustantivo), por el que las 

partes ponen fin a una controversia, mediante recíprocas concesiones. Es bastante 

similar a la conciliación en cuanto su objetivo, pues busca que las partes adopten el 

acuerdo que se les propone para resolver el litigio. A pesar de la similitud de sus 

objetivos, en la transacción las partes deben encontrar la solución directamente, sin 

                                                
319

 La regla es que en el arbitraje no interviene ningún órgano judicial. Pero se admite como excepción que la 
Sala I puede actuar con base en las atribuciones dadas por el artículo 67 de la Ley 7727 que indica: 

ARTÍCULO 67.- Nulidad del laudo 

Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: 

a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si las partes lo han ampliado. 

b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al arbitraje, sin cuya resolución resulte 
imposible la eficacia y validez de lo resuelto. 

c) Se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la nulidad se decretará en cuanto a los puntos 
resueltos que no habían sido sometidos al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si fuere posible. 

d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a arbitraje. 

e) Se haya violado el principio del debido proceso. 

f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden público. 

g) El tribunal carecía de competencia para resolver la controversia. 
320

 mediar. “(...) 3. intr. Interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y 
unirlos en amistad. (...)". Este tema fue ampliamente debatido en: Sala Primera. Resolución N.° 319-2001, de 
14 horas y 30 minutos del 27 de abril de 2001. 
321

 VENÉGAS ÁLVARES, Sonia (s.f.). Op Cit, p. 553. 
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intermediarios, cosa que sí ocurre en la conciliación.322 Este negocio jurídico se da 

entre dos partes (es bilateral), que se obligan recíprocamente para extinguir 

“obligaciones litigiosas o dudosas”. 

De conformidad con el ordenamiento, estas son las características de este acuerdo tipo 

de acuerdos: 

 Es un contrato solemne y debe constar por escrito, de conformidad con los 
artículos 219 del CPC, 1369 y 1370 del CC. 

 Es bilateral y oneroso. 

 Por ser un contrato, debe contener sus elementos: capacidad, objeto, cosa 
cierta y posible, causa justa, consentimiento y además solemnidades propias.  

 Debe existir una controversia.  

 Las partes han de convenir recíprocas concesiones (art. 1369 del CC).  

 Las concesiones deben ser ciertas, tangibles, reales y no meramente 
formales.  

Asimismo, esta figura en ocasiones se confunde con la de finiquito; sin embargo, la 

diferencia ha sido fijada desde vieja data, por medio de la jurisprudencia: 

“Si entre las partes se logró un arreglo, en virtud del cual se da por terminado el juicio 
anticipadamente, ese arreglo no implica una transacción de acuerdo con lo estipulado 
en el Código Civil, pues el convenio se contrae a una novación de la deuda, o bien a 
un plazo de gracia, de manera que el acreedor no renuncia a derecho alguno y en la 
transacción cada una de las partes cede en alguno o algunos de los extremos que 
reclama."

323
 

2.1. Conciliación en sede contencioso-administrativa 

Tradicionalmente, la conciliación no ha sido bien recibida por parte de los 

administrativistas, pues se considera que la materia de Derecho Público riñe con 

acuerdos y soluciones privados no judiciales (o privatistas, como se les denomina 

peyorativamente).324 

                                                
322

 Chinchilla Núñez, Diana. Reflexiones en cuanto al estudio de la conciliación judicial en la nueva legislación 
contencioso administrativa. En: Víquez, Cristina. Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado. (p. 
303-347). San José, Costa Rica: Juritexto, 2008. p. 307. 
323

 Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Sección II. Resolución de las 16 horas  del 22 
de setetiembre de 1982.  
324

 Dentro de los Dictámenes de la Procuraduría General de la República, se ha emitido criterio favorable al 
uso de los mecanismos dispuestos en la LRAC, al indicarse: “(…) la Administración Pública tiene la posibilidad 
genérica de utilizar los mecanismos dispuestos en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos para solucionar 
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 Por otra parte, la vigencia y aplicación del principio de legalidad325 así como la 

consecución del interés público exigen que la Administración rija su conducta, con base 

en lo expresamente facultado en el ordenamiento jurídico, para ello goza de potestades 

de imperio (poderes de príncipe), contrario al principio de autonomía de la voluntad, 

bastión del Derecho privado. 

El CPCA326 habilita la conciliación, tanto dentro del proceso (intraprocesal o endoprocesal) 

como fuera de él (extraprocesal). En el primer caso, se rige por la abundante normativa 

del CPCA, incluso se aplican en lo conducente, los capítulos VI y VII, relativos al juicio 

oral y público, pues la audiencia de conciliación es privada (art. 80 CPCA). También, se 

aplica todo el Título III, y se facilita el uso de medidas cautelares (art. 78 CPCA) 

La audiencia debe ser registrada, conforme lo establece el artículo 102 del CPCA. 

 En el segundo caso (conciliación extraprocesal), de conformidad con el numeral 79 del 

CPCA, se rige por lo dispuesto en la “Ley sobre resolución alterna de conflictos y 

promoción de la paz social”, en sus artículos 4 al 17. 

2.2. Antecedentes 

Brevemente debemos indicar algo sobre los antecedentes de la resolución alterna de 

conflictos. 

                                                                                                                                               
sus controversias.” En ese sentido, los  dictámenes: C-388-2008 del 28 de octubre del 2008, C-024-2009 del 4 
de febrero del 2009 y recientemente el C-32-2011 del 14 de febrero del 2011. 
325

 Al respecto, ha sostenido la Procuraduría General de la República sobre el límite que implica el principio de 
legalidad al uso de mecanismos RAC:  

(…) mientras los sujetos de Derecho Privado están habilitados para disponer de su patrimonio, en 
ejercicio de su autonomía de voluntad (artículo 28 de la Constitución Política) en la forma que mejor 
les convenga, y de esta forma están posibilitados para resolver sus controversias utilizando los 
medios alternos de resolución de conflictos, la Administración Pública debe sujetarse al principio de 
legalidad consagrado tanto en la Constitución Política como en la Ley General de la Administración 
Pública(numeral 11 en ambas). De ello se desprende que la Administración Pública (concepto que 
abarca a las Municipalidades) podrá someter sus controversias a estos medios alternativos 
únicamente en tanto el ordenamiento y la naturaleza del caso se lo permitan. Consecuencia de ello, 
existen materias que por su especial naturaleza no pueden ser objeto de un proceso arbitral. Así en: 
Dictamen C-111-2001 del 16 de abril del 2001. 

326
 Analizamos acá las posibilidades de conciliación dentro del CPCA, sin embargo, en el ordenamiento 

administrativo la posibilidad de acudir a los mecanismos RAC se encuentra desde vieja data en las siguientes 
normas: Ley de Expropiaciones N.° 7495 de 3 de mayo de 1995, artículo 27; la Ley de Contratación 
Administrativa N.° 7494 del 2 de mayo de 1995, artículo 6; y la Ley General de Obras Públicas con Servicios 
Públicos N.° 7762 del 14 de abril de 1998 artículos 4 y 39. 
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En los Estados Unidos, los mecanismos RAC son denominados Alternative Dispute 

Resolution (ADR), y son muy difundidos y utilizados para resolver disputas al margen de 

los tribunales. En general, se les considera instituciones valiosas, puesto permiten una 

mayor participación ciudadana en la resolución de conflictos sociales y ambientales.327 

En Costa Rica, el impulso a los mecanismos RAC se dio, primordialmente, a partir de la 

década de los 90 y se dice que, en Latinoamerica, esta cultura se promueve desde los 

años 70328, aunque el desarrollo de los mecanismos RAC se impulsó con mayor fuerza 

desde finales del siglo XX329. 

Las actividades para promover los mecanismos RAC en nuestro país, son narradas por la 

investigación del magistrado Vega Robert, la cual comentamos. Afirma: 

“En 1993 la Corte Suprema de Justicia suscribió un convenio con la Agencia 
internacional de Desarrollo (AID).  En dicho convenio se estableció como una de sus 
áreas prioritarias el desarrollo de la Resolución Alterna de Conflictos. A partir de este 
momento se realizaron varias actividades importantes que permitieron sentar las 
bases que orientarían el tema del RAC en Costa Rica.  Un ejemplo de lo anterior, fue 
la celebración del Primer Congreso Nacional sobre Administración de Justicia en 
1995, cuyo tema central fue el RAC.  El principal objetivo de dicha actividad fue el de 
informar y sensibilizar a los más de tres mil participantes de diferentes sectores de la 
comunidad nacional sobre esos mecanismos y a la vez idear planes y estrategias que 
permitieran su desarrollo futuro”.

330
 

No obstante el panorama descrito, la LRJCA vigente hasta diciembre de 2007, nunca 

facultó a las partes para conciliar dentro de un proceso contencioso-administrativo. La 

facultad de la LRAC para que la Administración conciliara fue inoperante durante años en 

el proceso administrativo. 

                                                
327

“Environmental courts and alternative dispute resolution (ADR) mechanisms provide a means for facilitating 
public Access to justice. They are institutions that have significant public participation implications…” Así en: 
Richardson, Benjamin J. y Wood, Stepan. Environnmental Law for Sustainability: A Reader. Us and Canada: 
Hart Publishing, 2006. p. 187. 
328

 Vega Robert, Rolando (s.f.). Op. cit. p. 2 y 5. 
329

 Chinchilla Núñez, Diana (2008). Op Cit. p. 304. Sin embargo, se indica lo pernicioso de considerar a la 
conciliación como un mecanismo novedoso, siempre novedoso. Así se ha afirmado: “Se sigue hablando de la 
conciliación como novedad, como un reto hacia futuro y una alternativa de este nuevo milenio; cuando se 
advierte su presencia, tal como fue corroborado en las líneas precedentes, desde el siglo XVIII sin haber 
influenciado positivamente nuestra realidad, uno se pregunta: ¿cuándo dejará de ser novedad y se convertirá 
en realidad?. En: Velásquez Muñóz, Carlos Javier. Conciliación de Conflictos Ambientales [PDF]. Revista de 
Derecho, División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte 2004, Vol. 21, p. 106-130. En: Dialnet. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2347489 fuente original: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/5_CONCILIACION%20DE%20CONFLICTOS%20MUNICIPALES
_DERECHO_No%2021.pdf. [Citado el: 12-3-12]. p. 114. 
330

 Vega Robert, Rolando. Op Cit. p. 10. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2347489
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/5_CONCILIACION%20DE%20CONFLICTOS%20MUNICIPALES_DERECHO_No%2021.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/21/5_CONCILIACION%20DE%20CONFLICTOS%20MUNICIPALES_DERECHO_No%2021.pdf
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Pero, se consideraba que la LRAC facultaba a la Administración para conciliar no así al 

Representante del Estado, por lo cual se hacía necesaria la regulación y reforma en la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Indica el artículo 73 CPCA: 

ARTÍCULO 73.- 

1) Todo representante de las partes deberá estar acreditado con facultades suficientes 
para conciliar, lo que se deberá comprobar previamente a la audiencia respectiva. 

2) Cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de la República, se 
requerirá la autorización expresa del procurador general de la República o del 
procurador general adjunto, o la del órgano en que estos deleguen. […] 

El dictamen C-089-99 de la Procuraduría General de la República indica que el acto 

administrativo en que se faculta acudir a un medio RAC al representante del Estado, debe 

estar motivado como cualquier otro. 

En tal sentido, la aclaración expresa en el inciso 2) del artículo supra citado, tiene su 

lógica, pues el jerarca de la Procuraduría, estricto sensu, es el Ministro de Justicia, por 

tratarse de un órgano desconcentrado de esta cartera, aunque no en todas sus 

competencias.  

Por esa razón, se menciona expresamente al Procurador General y al Procurador General 

Adjunto de la República, como los facultados para autorizar la conciliación. 

Además, es ventajosa esta delegación331 porque no se requiere el consentimiento del 

Ministro o superior jerárquico del ente de público que figura como parte demandada en el 

proceso para poder conciliar en el contencioso;332 ello porque opera el principio de 

desconcentración máxima. 

                                                
331

Esta facultad debe concordarse con lo establecido en los artículos 89 y ss de la LGAP sobre la delegación. 
332

 Creemos que opera acá un principio de norma especial en relación con la disposición del artículo 27.3 de 
la LGAP que atribuye al Presidente y la Ministro respectivo la facultad de “transar y comprometer en árbitros 
los asuntos del ramo". Sin embargo, aplicando lo dicho por la Procuraduría se debiera concluir que es 
necesaria la aprobación del jerarca del ejecutivo, ha dicho: “De manera general, la decisión de transar o 
conciliar, así como la de acudir a un arbitraje, debe ser tomada por el jerarca respectivo, aunque la 
implementación del acuerdo puede ser llevado a la práctica por un funcionario distinto del jerarca, como una 
delegación de funciones o bien utilizando la figura de la representación institucional. Pero en todo caso, la 
decisión de transar debe estar debidamente motivada. (...)” Así en: Dictamen C-111-2001 de16 de abril del 
2001. 
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En el Derecho Administrativo, tradicionalmente la conciliación no se ve con buenos ojos. 

Sin embargo, debe indicarse que, en las actas legislativas se manifestó que la 

preocupación de la Procuraduría no era tanto porque se le permitiera a la Administración 

conciliar o no sino “… por circunstancias que han pasado en estos años en la 

Procuraduría, precisamente, con las conciliaciones en la vía penal…”333 

En aquel momento, preocupó a la Procuradora la posibilidad de desacuerdos entre lo que 

ellos propusieran para conciliar y lo que el Ejecutivo indicara. Sus palabras sobre este 

punto fueron las siguientes: 

Que la conciliación puede provocar conflictos serios entre el ejecutivo y la 
procuraduría porque ellos actúan “con independencia de criterio frente a cualquier otra 
institución, incluido el Poder Ejecutivo.”

334
 

“… estos artículos de conciliación en el caso de la Procuraduría sí conllevan a un 
cambio incluso, en nuestra propia Ley Orgánica y separar más la Procuraduría del 
Poder Ejecutivo, ya en la materia litigiosa, independencia que en este momento no 
tenemos.”

335
 

2.3. Medidas cautelares 

El CPCA indica, en el artículo 78, la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional pueda 

adoptar en el trascurso del proceso de conciliación “…las medidas cautelares que sean 

necesarias.” 

Como se explicó en el capítulo 4 de esta tesis, las medidas cautelares encuentran su 

finalidad en proteger el objeto del proceso, y garantizar una eventual sentencia 

estimatoria. Por tanto, no habría motivo para negar que esta misma situación pueda 

garantizarse respecto de un acuerdo conciliatorio.336 

En refuerzo de la pertinencia de medidas cautelares en un proceso conciliatorio debe 

considerarse que el CPCA permite que se requiera más de una audiencia de conciliación 

                                                
333

CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. p. 465. 
334

Ídem. p. 466. 
335

 Ídem. p 467. 
336

 En actas legislativas, incluso se habló que inhabilitar al juez conciliador para otorgar medidas cautelares 
que permitían la protección del objeto y la garantía de las resultas de proceso, implicaría que le proceso se 
tuviera que devolver al juez tramitador (en caso de ser necesario alguna cautelar) y sería una situación de 
discriminación con respecto al conciliador, indigó el Magistrado González: “No le demos ningún tipo de trato 
discriminatorio con desmejoramiento de la situación.” Así en: CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO 
QUESADA ESTEBAN.Op. cit. Magistrado Oscar González Camacho. Acta N° 21 del 18 de mayo del 2005. p. 
493. 
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(art. 74 inc. 1))337, en consecuencia es necesario evitar la consolidación de situaciones 

jurídicas que puedan menoscabar los derechos de las partes en el proceso, y la 

producción de daños irreversibles.338 

La posibilidad de medidas cautelares en el proceso de conciliación, está en armonía tanto 

con el artículo 78 citado supra, como con los artículos 19 al 30 del CPCA relativos a las 

cautelares. 

3. Limitaciones para conciliar 

La jurisprudencia ha sido reticente en aceptar la conciliación sobre bienes públicos, como 

son, en su mayoría, los bienes ambientales. Veamos un ejemplo: 

“La acción es inadmisible por improcedente, en tanto los accionantes pretenden que se 

declare inconstitucional la posibilidad de acudir a mecanismos alternos de resolución de 

conflictos para los sujetos de Derecho Público, por tratarse "directa o indirectamente de 

asuntos regulados por el Derecho Público." En primer término debe hacerse notar que esta 

pretensión, escapa del contenido de la contratación en cuestión, que se refiere a una de las 

facultades que la propia Constitución Política -en su numeral 43- tiene reconocida, de 

manera genérica, tanto para particulares como para sujetos de derecho público, en tanto 

se reconoce respecto de "toda persona" a fin de que puedan "terminar sus diferencias 

patrimoniales, por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente", esto es, a recurrir a 

formas alternativas para arreglar las diferencias patrimoniales de naturaleza disponible, 

como lo son el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación el arbitraje y otras 

técnicas similares. Así, la única condición o limitación que se establece lo es que se trate 

de asuntos patrimoniales disponibles, lo cual implica que no resulta posible la aplicación de 

este mecanismo cuando implique o comprometa el ejercicio de potestades de imperio”.
339 

“La Constitución Política otorga a las personas de derecho, sean públicas y/o privadas, la 

facultad de solucionar sus diferencias a través de procesos no jurisdiccionales, mediante lo 

que se ha denominado resolución alternativa de conflictos, dentro de los cuales se incluyen 

                                                
337

 “ARTÍCULO 74.- 

1) La jueza o el juez conciliador convocará a tantas audiencias como estime necesarias. […]” 
338

Cfr. Castillo Víquez, Fernando y Alvarado Quesada Esteban.Op. cit. Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel. 
Procuradora General de la República. Acta N° 21 del 18 de mayo del 2005. p. 495 y 496. 
339

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N.° 15095-2005 de las 15 horas y 
01 minuto del 02 de noviembre de 2005. 
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la conciliación, la mediación y el arbitraje, como derecho derivado del numeral 43 del texto 

constitucional”. 
340

  

Haciendo una síntesis de la doctrina por un lado y de lo indicado en Dictámenes de la 

Procuraduría General de la República, debe entenderse que, aunque no se da ninguna 

restricción expresa, en el CPCA, sobre la materia que puede someter a conciliación la 

Administración, dicha posibilidad debe estar siempre limitada por el principio de legalidad, 

por lo que nunca puede negociarse en contra del ordenamiento jurídico. Esto incluye 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, en las que aplica el principio de 

inderogabilidad singular de los reglamentos341, de conformidad con la jurisprudencia 

administrativa de la PGR. 

Además, se ha indica lo siguiente: 

“… de acuerdo al Ordenamiento Jurídico, la Administración está facultada a conciliar 
en los casos que tratan de asuntos patrimoniales, de acuerdo al artículo 46 de la 
Constitución Política y 2 de LRAC; en los asuntos disponibles, de acuerdo al artículo 2 
de LRAC, 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP, así como en algunos 
aspectos relacionados con su ejercicio, como el arreglo en las formas de pago de 
impuestos.”

342
 

Con base en lo preceptuado por los Dictámenes de la Procuraduría y la doctrina, los 

siguientes son los límites a la utilización de los medios de resolución alterna de conflictos 

en el contencioso: 

A. El interés público: se entiende que cuando media el interés público343 en una 

controversia, este no puede ser negociado por las partes, pues se correría el riesgo 

                                                
340

 Voto número 069-2005, de las 11:10 horas del 09/02/2005, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 
341

  Procuraduría General de la República. Dictamen C-111-2001 del 16 de abril del 2001.  
342

 Procuraduría General de la República. Dictamen C-382-2008 de 22 de octubre del 2008, reiterado en: 
Dictamen C-219-2009, del 13 de Agosto del 2009. 
343

 Dicho principio,surge de lo indicado para toda la materia de Derecho Administrativo en la LGAP: 

Artículo 113.- 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes 
de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia. (Negrita añadida). 
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de soslayar intereses de la colectividad, e implicaría un vicio de desviación de 

poder. La premisa ha sido la imposibilidad de usar los mecanismos de 

autocomposición procesal en estos casos. Sin embargo, a esto habría que 

contraargumentar que también existe un interés público ambiental de la colectividad 

porque las controversias ambientales se solucionen prontamente, pues los daños al 

medioambiente son, por lo general, irreversibles o de muy difícil reparación.344 

B. Las potestades de imperio345: otra limitación consiste en cuanto delegar o 

comprometer las potestades de imperio; en este aspecto específico, sí es conteste 

nuestra opinión con la de la doctrina, por ejemplo González Ballar, comentando el 

artículo 18 de la LRAC, advierte: “…debe hacerse notar que existe una posición 

que establece  la imposibilidad de aplicar estos métodos, cuando se trate de 

asuntos sobre potestades de imperio y actos soberanos, funciones esenciales de 

orden público y bienes de dominio público”.346 

En tal sentido, la conclusión sería, que en Derecho Administrativo es conciliable 

toda pretensión, siempre que la Administración no negocie o renuncie a potestades 

de imperio y al cumplimiento de deberes públicos; esto, pues debe respetarse el 

artículo 66 de la LGAP347, el cual indica que estos deberes de la Administración son 

irrenunciables, imprescriptibles e indelegables. 

Ahora bien, no puede considerarse, como tradicionalmente se indica, que el hecho 

de acceder per ser a la conciliación implica la renuncia por parte de la 

Administración de sus potestades de imperio, sino que, por el contrario, lo que está 

haciendo es utilizando uno de los métodos de resolución de controversias, de los 

                                                
344

 Badell Madrid, Rafael. Badell Madrid, Rafael. Los medios alternativos de solución de conflictos en el 
Proceso Contencioso Administrativo [En línea]. URL: <http://www.badellgrau.com/?pag=27&ct=116>. [Citado 
el 22-03-12]. 
345

 Esta preocupación fue externada por la Procuradora en actas legislativas quien indicó la necesidad de 
aclararar “(…) los alcances de la conciliación si se puede conciliar o no sobre potestades de imperio por 
ejemplo o si se concilia sobre la parte económica nada más.” (p. 467). 
346

 González Ballar, Rafael (2007). Verdades incómodas sobre la gobernabilidad ambiental en Costa Rica. 1 
ed. San José, CR. Editorial Jurídica Continental. p. 62. 
347

 Artículo 66- 

1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, 
intransmisibles e imprescriptibles. 

2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad de imperio. Dicho compromiso 
sólo podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso. 

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud 
de otras leyes. 

http://www.badellgrau.com/?pag=27&ct=116
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cuales la Administración no puede estar totalmente ajena si quiere cumplir su fin 

público. 

Sin embargo,  sí debe quedar claro que, entratándose de bienes de dominio 

público, existe prohibición de conciliar, pues el titular es la colectividad y el Estado 

no podría negociarlo, sino muy por el contrario, está llamado a ser vigilante de su 

uso y regulación. 

C. Control de los actos administrativos por parte de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa: otro de los argumentos que se esgrimen es que la Constitución 

Política consagra que es la jurisdicción contencioso-administrativa la facultada de 

pleno derecho para “…garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.” (art. 49 C. 

Pol). Esta norma, interpretada aisladamente, manda que la conducta administrativa 

solo puede ser analizada, revisada y modificada por la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, por lo cual para el caso que nos ocupa, no existe problema alguno, 

pues el acuerdo conciliatorio es homologado por el juez contencioso-administrativo, 

quien garantiza, en todo momento, la legalidad de lo convenido. Y aún la 

conciliación extraprocesal, regida por la LRAC, está garantizada por una norma de 

orden público, como lo es toda norma procesal en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

Ahora bien, sobre los actos administrativos, surgirá el problema si en esta fase se 

reconociera que un acto administrativo fue dictado con nulidad absoluta por parte 

de la Administración y que aún así se pretende un convenio conciliatorio. En tal 

caso, aunque se indemnice, en los daños y perjuicios provocados por la nulidad, no 

se podrá concicliar porque, de hacerlo, estaría actuando contra el ordenamiento 

administrativo. Un caso así debe ser detalladamente analizado por el Juez 

Conciliador, quien no puede homologar una cosa similar.  

En ese supuesto, el problema es que, por la etapa tan temprana del proceso, en la 

que puede darse la conciliación: sin entablar demanda formal, contestación ni 

evacuación de prueba, el juez tendrá que hacer un gran esfuerzo para determinar 
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el supuesto que prohíbe la homologación, lo cual requiere un somero análisis del 

fondo del asunto348. 

En síntesis, la posibilidad de conciliar, en momentos prematuros dentro del proceso, 

podría llevar al juez a homologar acuerdos contra derecho y, en algún caso, a que su 

conducta configure el delito de fraude de ley, tipicado en la normativa penal.349 

3.1. Titularidad del bien jurídico medioambiental 

Un tema importante por analizar es el relacionado con la titularidad del bien jurídico y 

quién puede ser resarcido por daños al medio ambiente. En el fondo se trata de justificar 

teóricamente la posibilidad de conciliar temas ambientales por parte del Representante 

del Estado.  

Para tratar este tema, seguiremos la Jurisprudencia de la Sala I, citada en el Dictamen C-

219-2009, del 13 de agosto de 2009. Diremos que caracteriza la reparación del daño 

ambiental y debe ser tomado en cuenta al conciliar, es lo siguiente: 

A. …el primer y principal damnificado es la sociedad en su conjunto, o bien, una 

generalidad indeterminada de sujetos, sin perjuicio de que simultáneamente 

también puedan resultar afectados, en forma particular, algunos de los individuos 

del grupo.  De todos modos, no cabe la posibilidad de reclamos personales, 

plurales y separados, cuando el ofendido es la colectividad, ya que, es 

característica de dichos intereses su indivisibilidad, en razón de que el bien 

colectivo no es fraccionable entre quienes lo utilizan; tampoco es factible dividir su 

goce. Ello trae como consecuencia la imposibilidad de que existan distintos 

derechos subjetivos, por no existir un vínculo directo entre una persona y ese tipo 

de derecho. O el bien es del grupo o no es de nadie, porque si alguien lo acapara 

para sí, deja de ser coparticipado para ser individual. Lo que no quita, como se 

dijo, la posible coexistencia de daños particulares o plurindividuales.  

B. En efecto, la persona tiene la posibilidad de accionar en su nombre, para pedir una 

indemnización propia (daño ambiental particular), como la de accionar en nombre 

de una colectividad, para pedir una indemnización de la cual no se puede apropiar, 

                                                
348

 Idem, p. 271. 
349

 Chinchilla y Naranjo. Op Cit. p. 271 y 272. 
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pero sí puede gozar (daño ambiental al colectivo), y que es realmente la que 

constituye la reparación del daño ambiental en su estado puro. La reparación del 

daño ambiental colectivo restablece el interés general vulnerado, con lo cual se 

excluye que restablezca solo un derecho individual; su objeto es diferente. 

C. Tanto la acción por daño ambiental individual como la acción por daño ambiental 

colectivo, pueden coexistir dentro de un mismo proceso juridicial, o sea que ambas 

son concurrentes y no excluyentes. El sujeto ostenta doble legitimación; la primera 

por tratarse de un interés difuso, la segunda por ser poseedor de un derecho 

subjetivo  

D. … Si se logra establcer la distinción entre daño ambiental puro y particular, se 

determinaestablece con claridad qué es lo que se está indemnizando por una u 

otra vía, porque se determina con anterioridad aquello que se dañó. La distinción 

señalada marcará no sólo la forma de reparación del daño, sino la finalidad de 

cada acción que busca proteger el ambiente.  

E. … en la mayoría de los casos no se puede lograr el objetivo de reparar el 

ambiente, como si el daño no hubiere ocurrido; sí se puede predicar otra forma 

reparatoria, que busca dejar el bien en la forma más parecida posible a la que 

tenía antes del daño. En consecuencia, cualquier persona que alegue estar 

afectada por un daño ambiental, pertenece a la parte material titular del interés 

difuso y estará legitimada para ser parte activa en el proceso judicial que se inicie 

en protección del ambiente.  

F. … debe deducirse la “acción ambiental” -recurso de amparo o vía ordinaria. Para 

lo segundo, la “acción indemnizatoria” -ejecución de sentencia o vía ordinaria-. En 

este sentido, se define un nuevo y particular modo de daño, el cual goza de 

algunas especificaciones y, conforme a ello, las reglas para su reparación no 

podrán equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, 

simplemente porque este tipo de daño puede conculcar, además, otro tipo de 

prerrogativas, como los derechos de incidencia colectiva o general.  

G. Por ello, la legitimación para actuar, que se tiene en uno u otro caso, solo variará 

en el petitum del proceso: si el daño es personal, en el sentido de que aminora el 

patrimonio individual, se estará en presencia de una petición para sí. Por el 

contrario, si el patrimonio apropiable individualmente no se reduce, sino aquel que 

tiene por el hecho de vivir en sociedad, se estará ante una petición para la 
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colectividad, es decir, a favor de los bienes ambientales, que de paso benefician al 

individuo en su concepción socializada. En este último supuesto, habría un 

derecho constitucional lesionado, que debe ser procesalmente protegido (...) 

H. Sujeto titular para percibir la indemnización por daño al colectivo. Al tratarse de 

bienes de interés general que componen el ambiente, y cuya tutela se asigna al 

Estado, cuando la lesión es al colectivo, no hay patrimonio individual que pueda 

reclamarlo para sí.  

3.2. Elementos 

Dentro de los elementos para que se dé la conciliación, debe estar, en primer lugar, el 

elemento subjetivo, es decir, las partes que intervienen en la conciliación: el juez 

conciliador y la Administración, representada por la Procuraduría, cuando no se trate de 

Administración descentralizada o con grado de desconcentración máxima; y el particular 

junto, con su representante especial judicial, generalísimo o general judicial (art. 73 1) 

CPCA). 

En segundo lugar, el elemento objetivo se refiere a las materias susceptibles de 

conciliación, y esto se obtiene analizando el artículo correspondiente: 

ARTÍCULO 72.- 

1) La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su 
validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada. 

2) A la audiencia de conciliación asistirán las partes en litigio o sus representantes, 
excepto los coadyuvantes. 

Criticable es que si la Administración admite la invalidez de una conducta suya, está 

aceptando que haber dictado una acto contrario al ordenamiento jurídico y, por ello, el 

funcionario puede verse sometido a un proceso de responsabilidad personal.350 

Asimismo, otro elemento importante es que los efectos de la conciliación son los mismos 

que los de una sentencia, esto es carácter de cosa juzgada, es decir que se consolida la 

situación jurídica declarada en sentencia, de conformidad con el artículo 77 CPCA: 

 

                                                
350

 De conformidad con artículos 9 y 11 C. Pol, 11 y 190 de la LGA. En este sentido, la posición expresada en: 
Rojas Franco, Enrique. Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica. San José, 
Costa Rica: E. Rojas F, 2008. p. 177. 
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ARTÍCULO 77.- 

Una vez firme el acuerdo conciliatorio, tendrá el carácter de cosa juzgada material y 
para su ejecución será aplicable lo relativo a la ejecución de sentencia. 

3.3. Materia conciliable 

De una interpretación literal del inciso 1) del artículo 72 CPCA no puede concluirse la  

prohibición sobre conciliar potestades de imperio; desde luego tampoco sobre la actividad 

privada de la Administración Pública, conforme la doble capacidad de los sujetos de 

derecho público que faculta el artículo 1° de la LGAP.351 

Ahora bien, la discusión sobre la utilidad de este instituto en materia contencioso 

administrativa, en doctrina, se centra en definir qué materias son conciliables y cuáles no. 

Refiriéndose a la negociación de potestades de imperio, en la discusión del proyecto de 

ley del CPCA, se indicó lo siguiente: 

“… no se lleva a arbitraje si debo o no ejercer una potestad, sino, luego de haberla 
ejercido. Ese ejercicio es legítimo o no es legítimo, de modo que recordemos que 
cuando estamos en el proceso y la Administración ejerció esa potestad. De modo que 
la conciliación no va estar referida a si se ejerce o no se ejerce una potestad, ni 
mucho menos si se dispone o no de una potestad, porque eso está claro que no es 
disponible.”

352
 

Por otra parte, también se dijo que en casos, donde la conducta de la Administración era 

ilegítima en forma de evidente, no tiene ningún sentido continuar con la conciliación por 

parte de la Procuraduría. En dichos casos, no es eficiente llevar el caso hasta la última 

instancia, a sabiendas que no se tiene razón.353 

Otro caso típico de conciliación, sería cuando el administrado, quien está en plena 

posibilidad de negociar sus derechos disponibles, con tal de conseguir la consolidación de 

una situación jurídica, renuncia a una pretensión indemnizatoria, y así se evita el costo de 

                                                
351

 Ídem. 
352

 Castillo Víquez, Fernando y Alvarado Quesada Esteban. Op. cit. Lic. Aldo Milano Sánchez. Acta N° 21 del 
18 de mayo del 2005. p. 469. 
353

 Ídem. p. 469. 
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llevar hasta las últimas consecuencias el proceso, como el caso antes citado de la 

resolución N°. 001002-S1-F-2010 de Sala I.354 

Así, los márgenes que delimitan el objeto de lo conciliable están marcados por el principio 

de legalidad, en consonancia con el principio de autotutela declarativa de la 

Administración, pues “Sería absurdo que a la Administración la obliguemos siempre a ir a 

un mecanismo hetero-compositivo donde un tercero sea el que le imponga la solución 

pudiendo ella misma acordarlo dentro de los márgenes del principio de legalidad…”355 

4. Descripción de la fase de conciliación 

Está en manos del juez instructor del procedimiento el convocar a la audiencia de 

conciliación; eso sí, es una fase obligatoria del proceso y tiene dos excepciones. Una es 

que  en procesos de puro derecho, conforme lo establece el artículo 69 inciso 1 del 

CPCA,356 con el fin de agilizar el proceso, podrá prescindir de esta audiencia. Dicha 

posibilidad debe ser consensuada entre las partes, conforme los requisitos de esta 

tipología procesal. 

Ahora bien, cabe otra posibilidad, y es que anticipadamente, las partes manifiesten, por 

escrito, su oposición o renuncia a conciliar. En ese caso, el juez fijará únicamente la hora 

y fecha para celebrar la audiencia preliminar y se obviará cualquier referencia a la 

conciliación (art. 70 inc. 2) CPCA). 

Así, de no ser que el proceso se declare de puro derecho357, en la resolución que da 

traslado de la demanda a la parte actora por el plazo de 3 días hábiles, de manera célere, 

el juez deberá fijar hora y fecha para la audiencia de conciliación y remitir el expediente al 

juez conciliador (art. 70 CPCA). 

                                                
354

 Idem. 
355

Castillo Víquez, Fernando y Alvarado Quesada Esteban. Op. cit. Magistrado Oscar González Camacho. 
Acta N°. 21 del 18 de mayo del 2005. p. 475. 
356

 “ARTÍCULO 69.- 

1) El actor o reconventor podrá solicitar en su demanda o contrademanda que, una vez contestadas, el 
proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo, incluso, de la conciliación y celebración de 
audiencias. […]” 
357

 En estos casos, la frase usada por los jueces es la siguiente: “ […] La representante del ESTADO, contestó 
negativamente la demanda e interpuso las excepciones … Asimismo manifestó que en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 70 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, renunciaba a la 
audiencia de conciliación.” Así en: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta.  Resolución N.º  4439-
2010 de 7 horas y 30 minutos del 29 de noviembre del 2010. 
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Conforme el artículo 72, inciso 2, “a la audiencia de conciliación asistirán las partes en 

litigio o sus representantes excepto los coadyuvantes”. Lo anterior implica que se saca del 

camino a los coadyuvantes. 

Al respecto, es esencial indicar que la participación de los terceros en un proceso puede 

ser principal o accesoria y el coadyuvante no deduce ninguna pretensión en él, participa 

en apoyo y beneficio de alguna de las partes, ya sea la demandante o la demandada358.  

Aparentemente, es un criterio de oportunidad y economía procesal del legislador impedir 

su participación; así lo reflejan los comentarios del corredactor Jinesta Lobo en las actas 

legislativas: 

“… la razón de alguna forma de sacar el coadyuvante para que no vaya a complicar, 
digámoslo, el panorama de las pretensiones o de la contra-demanda que pueda estar 
en un momento determinado discutiéndose, porque en realidad quienes son los 
dueños del objeto de la pretensión son las partes principales.”

359
 (Negrita 

añadida). 

Ahora bien, resulta problemática la exclusión de los coadyuvantes cuando esta figura 

recae en la CGR, si se trata de temas donde defienda algún interés, porque se discuten 

asuntos del erario público.360 

Es más, el jurista Rojas Franco indica que existe en el país un error grave, un absurdo, 

pues, en una conciliación, el coadyuvante puede verse favorecido, o perjudicado sobre lo 

resuelto en la disputa:  

“… Como (sic) es posible que se le prohíba asistir a una audiencia de conciliación en 
que se tratará de llegar aun (sic) arreglo definitivo con carácter de cosa juzgada 
material (artículos 4, 39 y 41 de la Constitución Política), bajo el principio 
constitucional que nadie puede ser afectado sin antes haber sido oído y convencido 
en juicio.”

361
 

                                                
358

 Como bien se ha explicado en esta tesis, el CPCA eliminó la limitante del interés legítimo directo para 
accionar, sin embargo, se mantiene el interés legítimo indirecto o reflejo que es el que ostenta un 
coadyuvante, lo anterior es conteste con el art. 49 constitucional que exige la protección, al menos, de los 
intereses legítimos. Otra figura de intervinientes en el contencioso que es contemplada es la del tercero 
interesado de conformidad con el art. 15 1) a) del CPCA. Esta figura se subdivide en dos: el tercero adhesivo 
que es quien se acerca al proceso pues está en una situación jurídica similar a la del actor, aporta su propia 
prueba y solicita su pretensión; y por otro lado el tercero excluyente, quien llega al proceso de otro con el fin 
de defender su derecho que es excluyente de la pretensión principal. 
359

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Magistrado Ernesto Jinesta 
Lobo. Acta N° 21 del 18 de mayo del 2005. p. 471.  
360

 CHINCHILILLA y NARANJO. Op Cit. p. 266 y 267. 
361

 ROJAS FRANCO, Enrique. Op Cit, 2008. p. 178. 
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Siguiendo el proceso, es necesario que el representante de las partes cuente con una 

acreditación para conciliar, lo cual debe comprobarse previo a la audiencia de conciliación 

(art. 73, inc. 1) del CPCA).  

Sobre este aspecto, contamos con jurisprudencia de la Sala I, en la cual se reconoce la 

posibilidad de conciliar aun sin la autorización de la Procuraduría; eso sí se obliga al 

representante del Estado a suministrarla posteriormente. El caso se dio porque la 

representante del Estado, en la audiencia preliminar, llegó a un acuerdo con la actora, sin 

haber presentado la autorización respectiva; dicho acuerdo fue homologado por la jueza 

conciliadora; sin embargo, en una resolución posterior, determinó dejarlo sin efecto: 

"Se deja sin efecto el acuerdo extrajudicial informado por las partes, homologación 
condicionada a la acreditación de quien actuó en representación del Estado sin que se 
haya cumplido con tal presupuesto.- Se concede al Estado el plazo de 15 días 
contador (sic) a partir de la notificación de esta resolución para cancelar a la actora la 
suma de ¢775.798.96 reconocido en resolución administrativa firme. Se fijan las 
costas personales en la cantidad de ¢119.473.00 cuyo pago igualmente debe ser 
dentro de los 15 días indicados; todo de lo cual deberá acreditarse ante este 
Despacho una vez vencido el término. Se advierte a la (sic) autoridades responsables 
que de acuerdo con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo su 
renuncia a cumplir en los términos y plazos concedidos los hará acreedores en lo 
personal de multas que oscilan entre uno y cinco salarios base."

362
 (Negrita añadida). 

En ese caso, originó el problema un error de trámite, pues el documento de autorización 

para conciliar no fue registrado en el sistema por parte del auxiliar judicial que lo recibió 

en el Tribunal Contencioso. Por ello, en casación se constató el ingreso del documento, 

pese a que no se registró. La Sala I declara sin lugar el recurso de casación interpuesto 

por la Procuraduría.  

Ahora bien, al margen de lo anecdótico, lo importante en este caso es la posibilidad de 

que la autorización del Órgano Procurador se presentara incluso varios días después de 

celebrada la conciliación dentro del proceso.363 A contrapelo de lo que puede interpretarse 

del párrafo 1) del CPCA respecto de la presentación de la autorización de previo a la 

audiencia oral y privada. 

                                                
362

 Resultando 4 de la resolución de Sala Primera. Resolución N°. 001002-S1-F-2010 de las 9 horas y 45 
minutos del 26 de agosto de 2010. En recurso de casación sobre la ejecución de un acto administrativo firme y 
favorable establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  
363

 Sala Primera. Resolución N.° 001002-S1-F-2010 de las 9 horas y 45 minutos del 26 de agosto de 2010. En 
recurso de casación sobre la ejecución de un acto administrativo firme y favorable establecido en el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Dicho acuerdo, versaba sobre el cobro de una factura de 
Gobierno; el Estado se obligó a pagar el monto de la obligación más las costas personales a la actora quien 
por su parte, renunció al cobro de los daños y perjuicios. 
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Además, haber manejado la posibilidad de delegar en otro órgano (la Procuraduría) la 

potestad de autorizar la conciliación, fue una modificación del texto del Proyecto de Ley, 

producto del respaldo en ese sentido, tanto de la Procuradora como de los 

corredactores.364 

El artículo 75 CPCA indica las hipótesis en que se tendrá por fracasada una conciliación: 

 Cuando las partes o sus representantes, no asistan a la audiencia conciliatoria por 

razones injustificadas (“sin mediar justa causa”). (art. 75, inc. 1) a)).365 

 Ante la negativa expresa de las partes o de sus representantes, a conciliar. (art. 

75, inc. 1) b)). 

 Cuando, luego de una o más audiencias conciliatorias, el juez considere imposible 

establecer un acuerdo conciliatorio. (art. 75, inc. 1) c)). 

La primera de las hipótesis refleja el principio de libertad de los medios de resolución 

alterna de conflictos. Así se elimina una sanción que imponía el texto del Proyecto de 2 a 

5 días multa, por no asistir a la audiencia. Sin embargo, la sanción se dejó, pero con multa 

de un salario base para los casos en que: “…alguna de las partes o sus representantes 

participan con evidente mala fe, con el fin de demorar los procedimientos o con ejercicio 

abusivo de sus derechos.” El cobro de dicha sanción se prorrateará entre las partes, 

según el inciso 2) del artículo 75.366 

Por otra parte, el inciso 1 c) alude hace alusión a casos donde el juez estime que las 

partes presentan condiciones tan antagónicas que no llegarán a ningún acuerdo 

conciliatorio.367 

                                                
364

 Esto por un criterio de oportunidad y de flexibilidad, pues es dable que en el transcurso del tiempo el 
mismo despacho delegue en personas distintas la posibilidad de aprobar o no una conciliación. 
365

 A contrario sensu, si las partes no asisten por una razón justificada se aplica el principio general de 
derecho que reza: “al impedido por justa causa no le corre término”. 
366

 Atinadísima reforma al texto del proyecto, fundamentada principalmente por lo propuesto por el co-redacto 
Jiménez Meza que refiriéndose a los supuestos en que las partes no asisten a la audiencia de conciliación no 
por mala fe, sino más bien como un desistimiento tácito a la conciliación, indicó: “… qué pasa si yo 
simplemente manifiesto que no voy, no es una justa causa, o sea, no tengo porque (sic) yo justificar la causa 
por la cual no quiero ir punto.” Así en: CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. 
cit. Dr. Manrique Jiménez Meza. Acta N° 21 del 18 de mayo del 2005. p. 485. Así se evitó un tinte represivo a 
la negativa de conciliar de alguna de las partes. (ídem, p. 486). 
367

 ROJAS FRANCO, Enrique. Op Cit, 2008. p. 182. 



161 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

Otro de los supuestos indicado en el inciso 2) del art. 75 indica que, si el juez conciliador 

considera que alguna de las partes o sus representantes participan con “(…) evidente 

mala fe con el fin de demorar los procedimientos o con ejercicio abusivo de sus derechos 

(…)”368 

Tal disposición aunque procura sancionar una conducta de mala fe procesal, puede ser 

problemática, porque el determinar ese tipo de comportamiento queda a la 

discrecionalidad del juez, que valorará el contenido, en el caso concreto, del término 

jurídico indeterminado “evidente mala fe”. 

Finalmente, luego de la audiencia o las audiencias necesarias, si las partes llegan a un 

acuerdo conciliatorio, ya sea total o parcial, el juez cuenta con un plazo máximo de 8 días 

hábiles para homologarlo. 

Luego de este ínterin, se tiene por finalizado el proceso conciliatorio, que con su firmeza 

adquiere el carácter de cosa juzgada material y se establece la vía de ejecución de 

sentencia para hacerlo efectivo (art. 77 CPCA). 

5. Potestades del juez conciliador 

En el Código, la ratio legis fue crear un juez especializado en materia conciliatoria, en 

cuyas manos está el poder homologar el acuerdo tomado por las partes. Se consideró 

inoportuno que fuera el juez tramitador o el de fondo, quien conociera de la conciliación 

                                                
368

 El término jurídico indeterminado de “evidente mala fe”, es utilizado, a contrario sensu, en el CPC, art. 222 
para exonerar de las costas procesales al vencido en un proceso. Comentando dicho artículo, ha indicado la 
jurisprudencia: 

(…) En torno al concepto de buena fe a que alude el ordinal 222 del Código Procesal Civil, la Sala 
Primera de la Corte en resolución de las quince horas treinta minutos del veinticinco de marzo de mil 
novecientos ochenta y siete, refiriéndose a que el pronunciamiento en cuanto a costas debe hacerse 
de oficio y la que condenatoria se impone al vencido por el solo hecho de serlo, señalo que se puede 
eximir al vencido de una o ambas costas, sea cuando se haya litigado con evidente buena fe. Y ya se 
ha resuelto que buena fe en sentido lato, es honradez, rectitud. En estricto sentido forense, es la 
convicción en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo. En 
otros términos es un criterio recto, honrado, de que se tiene tal derecho. De modo que si alguien 
pretende ejercer un derecho por la sola sospecha o probabilidad de tenerlo, pero sin una seguridad 
absoluta, estrictu sensu no puede considerarse que tenga buena fe. De igual manera se ha 
considerado que la buena fe en del vencido que faculta para eximirlo de las costas personales y aún 
de las procesales, depende exclusivamente de la conducta procesal de la parte; de modo que si esa 
conducta procesal revela una actitud desleal o injustificada, como en los supuestos que a manera de 
ejemplo prevé el articulo 1029 –ahora-223, el vencido no puede merecer el calificativo de buena fe 
los efectos de eximirlo en costas (…) De conformidad con: Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. 
Resolución N.° 245, de las 10 horas y 30 minutos del 30 de junio de 2004.  
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pues, en caso de no llegarse a un acuerdo, podría tener un criterio formado del caso que 

contaminaría las siguientes etapas, de llegarse a conciliar.369 

Por otro lado, el juez conciliador debe poner en práctica técnicas que trascienden de lo 

meramente jurídico370. Requiere conocimiento sobre la toma de decisiones y sobre 

psicología. Debe tener un papel proactivo, sin olvidar el resguardo de la juridicidad del 

acuerdo, lo cual también es importante. 

Sobre ese punto, la doctrina indica: 

"… para que el conciliador dé cabal cumplimiento a su función, deberá conocer con 
amplitud el tema del litigio, las posturas de las partes y aportar alternativas de solución 
que, además de sujetarse a derecho, sean justas para los participantes."

371
 

Es tarea del juez hacer que las partes solucionen sus diferencias por medio de un 

acuerdo que él proporcione, mediante la interpretación y aplicación del Derecho, en el 

caso concreto. 

Además, según el proceso establecido al efecto, la homologación se dará en un plazo 

máximo de 8 días hábiles “…siempre que lo acordado no sea contrario al ordenamiento 

jurídico, ni lesivo al interés público.” (art. 76 CPCA in fine); se ordena así la misión tan 

importante del juez conciliador de resguardar la juridicidad del acuerdo adoptado. 

En este tema, la cuestión consiste en determinar hasta qué punto se puede lesionar o no 

el interés público. La dificultad para valorar este concepto jurídico indeterminado, es 

expuesta con un ejemplo de Rojas Franco: “…Si el Estado tiene que pagar una millonada 

en indemnización en daños y perjuicios, entonces es o no lesivo al interés público, por 

producir una erogación al Fisco.”372 En definitiva parece que responde el criterio del juez 

para tal caso concreto y a los fundamentos, para decidir si se puede homologar algo así. 

En obediencia a ese mandato, el juez conciliador deberá revisar que una lesión tan 

gruesa, como por ejemplo pasar por alto que la Administración renuncie a una potestad 

                                                
369

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Magistrado Oscar González 
Camacho. Acta N°. 21 del 18 de mayo del 2005. 
370

 Ídem. Lic. Aldo Milano Sánchez. Acta N° 21 del 18 de mayo del 2005. p. 469. 
371

 OVALLE FAVELA, José. Derecho procesal civil, 9a ed. México, Oxford University Press, s. f. p. 121., En: 
VENÉGAS ÁLVARES, Sonia. Op. Cit. p. 551. 
372

 ROJAS FRANCO, Enrique. Op Cit.  p. 183. 
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de imperio (único límite que admitiremos para restringir el derecho a la conciliación), no se 

presente en un proceso.  

Esto requiere del juez conciliador: 

“… que además de que tenga la capacidad de promover la conciliación entre las 
partes, […] tenga el suficiente discernimiento técnico, como para establecer si un 
acuerdo excede o no los límites del ordenamiento jurídico y eventualmente sí (sic) es 
o no lesivo al interés.” 

Contrario a la problemática expresada líneas atrás por Rojas Franco, la jurisprudencia 

administrativa de la Procuraduría General de la  República ha indicado que, en 

concordancia con el artículo 152 de la LGAP, por medio de los mecanismos RAC, se 

puede hacer una revocación por motivos de oportunidad, conveniencia o mérito, siempre 

que se cumpla lo dispuesto en la norma, es decir: 

… cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público, ante 
la aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al 
momento de dictarse el acto originario, o bien, en una distinta valoración de las 
mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto o del interés público 
afectado… en el supuesto de la conciliación o la transacción, si se trata de actos 
desfavorables al administrado, el requisito del dictamen previo de la Contraloría 
General de la República, habría que entenderlo que se da por satisfecho con la 
homologación posterior por parte de la autoridad judicial (artículo 76 CPCA). 

Así, el juzgador realiza un trabajo en dos vías: por un lado, pone al servicio de las partes 

sus habilidades en mediación y resolución alterna de conflictos; por otra parte, debe 

aplicar todos sus conocimiento de Derecho Administrativo, tanto sustantivo como procesal 

y, en el caso del Contencioso-Administrativo ambiental, también la aplicación de los 

principios propios del Derecho Ambiental. Ilustramos esto con una cita del magistrado 

Vega Robert:  

“En primer lugar el Juez actúa como conciliador, entendiéndose éste como un tercero 
imparcial, experto en el manejo del conflicto y de las técnicas necesarias para dirigir a 
las partes en el proceso de negociación dirigido a la búsqueda de las soluciones 
integrales y definitivas (...)  Por otro lado una vez logrado el arreglo entre las partes, 
actúa en sentido estricto como Juez, homologando los acuerdos producto de la 
conciliación…” 

373
 

Por otra parte, en la investigación realizada por las autoras Chinchilla y Naranjo, se critica 

la figura del juez conciliador, de una manera con la que no estamos de acuerdo: 

                                                
373

 VEGA ROBERT, Rolando. Op Cit. p. 16 y 17. 
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“En consecuencia, se presenta una figura de juez administrativo de corte inquisitor, 
pues en aras de que la justicia sea pronta y cumplida, se olvidan principios básicos 
que han sido introducidos por las más modernas doctrinas y se vuelve a un juez que 
está en plena facultad de usar sus poderes sin límite alguno, lo que incide de manera 
tal en sus actuaciones, al punto que éstas se encuentran revestidas de oficiosidad y 
no se apegan hacia la gestión de parte, se configura así un juez administrativo 
inquisidor desde el inicio del proceso hasta que el mismo se ejecute.”

374 

Nosotros no podemos afirmar lo mismo, ni estar de acuerdo en parte con lo citado arriba, 

pues no se derivan de las potestades del juez conciliador los principios de un proceso 

inquisitorio, si es que tal cosa existe o históricamente ha existido;375 todo lo contrario, este 

instituto encuentra asidero constitucional, respeta el debido proceso y, excepto por 

algunas objeciones que con una interpretación finalista de la norma pueden ser 

superadas, no viola el derecho fundamental de las partes; todo lo anterior de acuerdo con 

un Estado social y democrático de Derecho, antítesis de procesos con rasgos 

inquisitorios. 

Otra de las potestades del juez conciliador es que puede reunirse con las partes, en forma 

conjunta o separada (art. 74 inc. 2) CPCA), lo cual permite un proceso más estrecho entre 

las partes y es una norma muy beneficiosa para los fines de la conciliación. 

En suma, en razón del ese carácter dialéctico e integral del proceso, se requiere del juez 

conciliador en el proceso contencioso-administrativo, el manejo de habilidades y 

conocimientos que superan lo meramente jurídico y trascienden a la toma de decisiones y 

la resolución pacífica de controversias
376. 

  

                                                
374

 CHINCHILLA NÚÑEZ, Diana y NARANJO LÓPEZ, Susan. Alcances y limitaciones de la Conciliación 
Judicial en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. Tesis para optar por el grado de licenciatura 
en Derecho. Universidad de Costa Rica, 2007. p. 265. 
375

 Sistemas procesales inquisitorios que históricamente hayan existido podrían encontrase a en la Alemania 
nazi o en la antigua URSS, donde los procesos judiciales eran de absoluta inciativa del Estado, se buscaba 
tutelar intereses abstractos y “superiores” como la pureza de la raza, el mismo órgano jurisdiccional realizaba 
cualquier tipo de investigación para el proceso, se buscaba la verdad material a costa de vulnerar derechos 
humanos y fundamentales de las partes, ninguno de estos principios podría afirmarse del actual proceso 
administrativo, a nuestro criterio. Este aspecto fue descrito y delimitado por: González Camacho, Oscar (2011, 
10 de noviembre). Conferencia: Nuevos principios y reglas en el proceso Jurisdiccional. Colegio de Abogados 
de Costa Rica. 
376

 VEGA ROBERT. Op Cit. p. 16 y 17. 
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6. Caso del Plan Regulador Punta Ventanas de Osa 

Mediante la sentencia 780-2012, de las 10:30 hrs del 9 de mayo de 2012, el Tribunal 

Contencioso-Administrativo homologó un acuerdo conciliatorio, el cual pasamos a 

describir. 

Las partes que realizaron el acuerdo conciliatorio fueron la Contraloría General de la 

República; el Estado, representado por la Procuraduría General de la República; el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU), la Municipalidad de Osa y dos sociedades anónimas. 

En términos generales, el caso se da porque las sociedades demandadas en el proceso, 

adquirieron concesiones en áreas que son Patrimonio Natural del Estado (PNE). 

Por otra parte, la conciliación consistió en los siguientes acuerdos entre las partes: 

A. La declaración de nulidad absoluta del Plan Regulador del Sector Costero de Punta 

Ventas de Osa, así como de las actuaciones conexas por parte del ICT, el INVU y 

la Municipalidad de Osa. 

B. La nulidad de todas las conductas administrativas que permitieron las 

construcciones en esos terrenos que son PNE. Tales conductas son: 

a. Acuerdos del Concejo Municipal de Osa, así como un oficio del Acalde de 

dicho ente municipal. 

b. Acuerdo de la Junta Directiva del ICT. 

c. Diversos actos administrativos de la Dirección de Urbanismo del INVU, que 

permitieron las construcciones. 

C. La Municipalidad de Osa declara la nulidad absoluta de las concesiones otorgadas 

a ambas sociedades anónimas por acuerdo municipal. Incluso se amplía este 

aspecto, pues el Tribunal dispuso que “La presente declaratoria de nulidad 

comprende las conductas administrativas que sirvieron de fundamento a ese 

otorgamiento y las que se hayan dictado con posterioridad.”377 Entre esas 

conductas, en concreto, se ordenó al Registro Inmobiliario, División Catastral, 

cancelar la inscripción de los planos catastrados de las sociedades. 

                                                
377

 Tribunal Contencioso Administrativo. Resolución N.° 780-2012 de las 10 horas y 30 minutos del 9 de mayo 
de 2012. 



166 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

D. Ambas sociedades (las demandadas) “manifiestan su conformidad con la 

declaratoria de nulidad de las conductas administrativas (…) y, por ende, renuncian 

a cualquier reclamo y cobro de daños y/o perjuicios, y cualquier otro extremo ante 

la declaratoria de nulidad de todas las conductas administrativas (…)”378 

E. Ambas sociedades se comprometen a lo siguiente:  

“desocupar la totalidad de la zona marítimo-terrestre de Punta Ventas de 

Osa, dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la homologación 

del presente acuerdo conciliatorio, plazo dentro del cual deberán retirar 

bajo su costo toda la infraestructura existente en dicho sitio, bajo la 

fiscalización del Área de Conservación de Osa (ACOSA), que rendirá 

informes mensuales al Juez Ejecutor.” 

F. La actora renuncia al cobro de daños y perjuicios contra las sociedades 

demandadas. 

G. Debido a  la solicitud de homologación del acuerdo conciliatorio, solicitan el archivo 

del proceso, sin especial condena en costas. 

H. Luego de suscrito el acuerdo entre las partes, lo presentarán, dentro de los 

siguientes 15 días hábiles, ante sus jerarcas para la respectiva “(…) autorización 

y/o aprobación, en cuyo caso será definitiva.”379 

I. Mientras el acuerdo no esté firme, se mantienen vigentes las medidas cautelares 

que ya se habían adoptado en el proceso. 

J. Tanto el ICT como la Municipalidad de Osa, deberán publicar, en el diario oficial La 

Gaceta, la sentencia homologatoria. 

El Tribunal, una vez analizado el anterior acuerdo, estudia los siguientes aspectos, para 

fundamentar la homologación del acuerdo: 

A. Verifica la existencia de autorizaciones para conciliar por parte de los jerarcas de 

los entes públicos intervinientes, de conformidad con el artículo 73 CPCA; en 

específico, las autorizaciones de: 

a. La Procuradora General Adjunta 

b. La Contralora General de la República 

c. El Consejo Municipal de Osa 

                                                
378

 Ídem. 
379

 Ídem. 
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d. La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 

e. La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

f. El Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

B. Se constata la conformidad del acuerdo con la Ley RAC, N.° 7727, y con el CPCA, 

Ley N.° 8508, así como la inexistencia de “omisiones o errores capaces de 

invalidar lo actuado, o de vicios en la voluntad, que puedan generar nulidad de los 

acuerdos adoptados.” 

C. Sobre la afectación a los intereses públicos, se determinó por parte del juzgador: 

“El suscrito Juzgador ha analizado la solución auto compositiva de proceso 

y advierte que el mismo ha sido adoptado por las partes de  manera libre y 

considera que no existe afectación ni al orden público, interés público u 

ordenamiento jurídico.” 

D. Importante indicar que la no afectación al interés público ambiental quedó 

justificada, aunque, a nuestro criterio, de manera bastante lacónica, de la siguiente 

manera: 

“No se advierte con el acuerdo lesión alguna al ambiente o biodiversidad, ni 

al interés público ambiental, ni a los principios y criterios que son de 

aplicación en la materia.” 

Más adelante se razona en la sentencia: 

“Estima este Juzgador que con la nulidad acordad de acuerdos 

municipales, actos administrativos de dicho ente público y del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, 

se da debida protección a las áreas  naturales y biodiversidad que se busca 

proteger con el proceso de conocimiento, no advirtiéndose la existencia de 

terceros no intervinientes que pudieren ser afectados.” 

E. Adicionalmente, se advierte que el acuerdo no lesiona el ordenamiento jurídico 

administrativo; tampoco, el demanio público, “estimándose conforme a los criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad, los plazos dados para la ejecución de las 

conductas acordadas.” 

F. Consideró el juez que la reparación del medioambiente en esa zona marítimo-

terrestre se dio en cumplimiento de las medidas cautelares decretadas durante el 

proceso, así constó en los informes de inspección realizados por los funcionarios 
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del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, se determinó: “(…) se determinó la regeneración sistemática del 

área natural y la no existencia en los últimos años de daños generados por el ser 

humano.” Más aún, se reforzó la reparación medioambiental:  

“(…) el suscrito Juez Conciliador estima que para homologar acuerdos 

como el presente debe tomarse en consideración ante todo, que no 

quede duda alguna respecto de la inexistencia de una eventual 

afectación del ambiente con motivo del acuerdo a homologar. Lo 

anterior, en tanto que no sería procedente acoger acuerdos en donde 

exista peligro o amenaza de daño grave o inminente a los elementos de la 

biodiversidad. En el caso de análisis, de conformidad con el elemento 

que consta en autos, los alcances del acuerdo realizado y lo pedido 

por la parte actor, no se advierte dicho peligro y por el contrario, con 

lo acordado, se va a anticipar y atacar eventuales hechos lesivos al 

interés público ambiental en la zona del Sector Costero de Punta 

Ventanas de Osa, en tanto que se anulan el Plan Regulador del Sector 

Costero de Punta Ventanas de Osa, su reglamento de zonificación y otras 

conductas conexas y existe un reconocimiento expreso por todas las partes 

demandadas de que en dicha zona estamos en presencia de terrenos de 

Patrimonio Natural del Estado.” (Negrita añadida). 

G. Sobre las conductas que deberán implementar las sociedades demandas para el 

cumplimiento de acuerdo, se sustentó, por parte del juez, su conformidad, pues 

determinó que las medidas acordadas, analizadas supra en el punto E, 

garantizaban la protección ambiental: 

“(…) la conducta impuesta a las codemandadas empresas (…), se 

encuentra orientada de manera clara a consolidar la restauración de la 

zona afectada, sin que el suscrito Juzgador cuente con elementos de 

convicción o criterios que le hagan suponer insuficiente o innecesaria tal 

medida y por el contrario, los entes especializados, han avalado y rubricado 

tal acción, sometiéndola a fiscalización del Área de Conservación de Osa.” 

H. Conforme al punto IV del Considerando de la sentencia analizada, el Área de 

Conservación de Osa deberá rendir informes al juez ejecutor del Tribunal, para 
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constatar el cumplimiento por parte de las sociedades codemandas, del acuerdo 

homologado. 

I. El juez levanta las medidas cautelares dispuestos en los primeros momentos del 

proceso contencioso-administrativo. 

Al analizar esta sentencia homologatoria, se evidencian las posibilidades que abre el 

instituto de la conciliación en materia ambiental, dentro de un proceso contencioso-

administrativo, lo cual rompe el viejo paradigma de que las Administraciones Públicas no 

concilian en tesis de principio. Aunque la conformidad con el Derecho Ambiental y los 

principios que lo informan deben ser el punto medular de la fundamentación, en casos de 

este tipo; en el analizado en concreto, el tema se tocó de manera lacónica. 

7. Recomendaciones sobre conciliación 

A continuación daremos una serie de recomendaciones para tomar en cuenta a la hora de 

las audiencias de conciliación donde la pretensión verse sobre temas del Derecho 

Ambiental. Para ello, nos basaremos, primordialmente, en lo establecido en la Declaración 

de Buenos Aires (DBA),380 que determina, el principio según el cual, en procesos donde 

se consideran temas ambientales, deben darse audiencias públicas, donde el juez o el 

tribunal ordenarán el proceso, escucharán a los grupos representantes de intereses 

ambientales e incluso a especialistas en la materia. 

En materia ambiental, la norma debe ser, en primer lugar, buscar la conciliación de las 

partes, por medio de soluciones alternativas para la solución del litigio entre partes, (32 § 

2º DBA). Esta recomendación se orienta claramente orientada a favorecer, desde el inicio 

de los litigios medioambientales, la consecución de mecanismos RAC, en vista de los 

beneficios que traen consigo, incluido el evitar daños irreparables al ambiente. 

Sin duda, la conciliación debe promoverse como parte de los mecanismos para mejorar 

una jurisdicción destinada a tomar decisiones en protección del medioambiente (art. 49 

DBA); esto con la finalidad de que aun en los casos donde no se adopte una 

                                                
380

 Declaración de Buenos Aires. Sobre la actuación de los Jueces y Poderes Judiciales Iberoamericanos 
relacionados con la información, la participación pública y con el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. [DOC], 2012. p. 14, 22 y 26. 
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especialización jurisdiccional en materia ambiental, cada organismo judicial debe 

implementar mecanismos para que las pretensiones en esta materia sean protegidas.381 

La conciliación en materia ambiental debe basarse en el principio de que el bien jurídico 

colectivo no es disponible, por lo que parte de la revisión, de conformidad con el 

ordenamiento; esta debe ser hecha por el juez conciliador e implica la no afectación del 

bien jurídico medio ambiente sano. Así lo indica el artículo 58 DBA: 

Artículo 58 – CONCILIACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. En la hipótesis de 
conciliación judicial o extrajudicial en materia ambiental, deben existir mecanismos 
para proteger los intereses ambientales difusos y colectivos involucrados, preservando 
la no disponibilidad del bien jurídico colectivo y ejerciendo el juez el control sobre 
las condiciones y requisitos para que ese acuerdo no contraríe las normas internas de 
cada país […] 

En tal sentido, el juez debe tener muy en cuenta que los derechos ambientales al ser su 

titularidad difusa o colectiva, las partes, no podrán conciliar puntos donde sea afectado 

ese derecho, que es de ellos pero a la vez de toda la colectividad. Se indica en el artículo 

58 DBA lo siguiente: 

§ 1º – Los derechos ambientales, cuando son difusos o colectivos, no 
pertenecen exclusivamente a las partes involucradas en el litigio y no son 
pasibles de transacción o renuncia en detrimento de las generaciones presentes 
o futuras.  

Igualmente, para conciliar casos ambientales, se debe exigir que el juez tener suficientes 

conocimientos sobre el Derecho Ambiental y sus principios. Al respecto, la DBA: 

§ 2º – Siempre que sea posible y el juez lo crea conveniente o necesario, podrá 
convocar a todas las partes interesadas a la audiencia conciliatoria, incluso buscando 
un acuerdo de las partes respecto de cuestiones incidentales o de procedimientos que 
involucren el proceso en discusión. 

                                                
381

 Indica el artículo de comentario lo siguiente: 

Artículo 49 – OTROS MECANISMOS DE MEJORA EN LA JURISDICCIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL. Aún cuando no se adopta la especialización en materia ambiental, existen otros 
mecanismos que contribuyen a la mejora y calificación de la prestación jurisdiccional en acciones 
relacionadas con el medio ambiente, que deben ser, en la medida de lo posible, implantadas en cada 
organismo judicial: (a) ofrecimiento de cursos para que los jueces reciban formación y actualización 
en materia de medio ambiente y áreas afines; (b) mantenimiento del cuerpo de peritos y auxiliares 
calificados que actúen en cuestiones relacionadas con el medio ambiente; (c) educación ambiental 
constante de los jueces, sensibilizándolos respecto de la relevancia de la protección ambiental y 
respecto del papel del juez, y promoviendo debates y seminarios sobre derecho ambiental y áreas 
afines; (d) promoción de conciliación en materia ambiental y otras formas alternativas para la solución 
de conflictos; (e) banco de buenas prácticas en materia de jurisdicción y acciones 
ambientales.(Negrita añadida. 
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§ 3º – El juez se debe comportar de manera proactiva, en relación con las partes y 
los intereses involucrados, aclarando y orientando a las partes respecto de las 
condiciones y consecuencias de acuerdo eventual, sin que eso constituya un motivo 
de impedimento o sospecha del juez. 

Otra iniciativa sobre la regulación del proceso de conciliación apoyado por nosotros es la 

contenida en el Proyecto de Código Procesal Agrario y Agroambiental, sobre la viabilidad 

de realizar la audiencia de conciliación en el lugar de los hechos, toda vez que no sea 

impedido por razones de “fuerza mayor, caso fortuito, seguridad de los sujetos 

procesales, se trate de asuntos de puro derecho, no exista prueba que evacuar o si las 

partes solicitan expresamente que se realice en los despachos judiciales.”382 

Asimismo, consideramos que debe incentivarse la posibilidad de llegar a acuerdos 

parciales sobre las pretensiones, incentivando la noción de “juego suma cero”, que en 

todo momento conlleva una conciliación, es decir, aquello donde un participante cede 

(pierde), el otro lo gana y viceversa. 

Sobre la conciliación parcial se indica: 

 “Artículo 293. Homologación del acuerdo conciliatorio judicial. La homologación 
del acuerdo conciliatorio le corresponderá siempre al tribunal competente para 
conocer del proceso. Este verificará que lo acordado no afecte derechos de terceros, 
contenga alguna ilegalidad, quebrante normas de orden público, verse sobre bienes y 
derechos indisponibles, irrenunciables o que estén fuera del comercio. En tales 
supuestos, deberá improbarlo. Podrá homologarlo parcialmente cuando las 
restantes cláusulas válidas sean ejecutables y suficientes para lograr el fin de lo 
acordado.  

[…]  

La sentencia que resuelva sobre la homologación, deberá hacer referencia a los 
acuerdos revisados y se emitirá en audiencia.  

[…]” 

(Negrita añadida). 

 

Finalmente, deben indicarse, las siguientes críticas, siguiendo la doctrina nacional en el 
tema: 

“El CPCA no dispone de reglas especiales para la conciliación o transacción en 
procesos donde se discutan  intereses difusos o colectivos, y por tanto donde exista 
una multiplicidad de partes procesales dentro de un proceso unificado.  El asunto no 
presentaría mayores problemas en los casos donde las partes  litiguen bajo una única 
representación y decide actuar como un único  bloque, en el entendido que el 
administrado podría disponer únicamente de sus derechos subjetivos de carácter 
patrimonial y El Estado lo relativo al dominio público, existiendo la obligación del juez 

                                                
382

 De conformidad con el artículo 290 in fine de dicho Proyecto. 
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conciliador de homologar solamente aquellos acuerdos que aseguren la 
recomposición del ambiente degradado.  

La situación se complica cuando las partes que litigan dentro de un proceso unificado 
pero bajo distinta representación.  Al respecto el numeral 75 inciso b) del CPCA 
dispone que se entenderá fracasado el proceso de conciliación cuando cualquiera de 
las partes o sus representantes manifiesten, en firme, su negativa a conciliar.  
Definitivamente esta norma no fue redactada pensando en procesos con multiplicidad 
de partes procesales, todo lo contrario, se circunscribe a aquellos procesos donde 
actúan únicamente dos partes, y donde por razones obvias, la renuencia de una de 
ellas imposibilita  llegar a un convenio. Por lo demás,   lo ideal sería permitir a cada 
interviniente conciliar libremente con su contraparte sin  estar supeditado a lo que 
decidan las demás partes del proceso, en entendido siempre que el juez conciliador 
está obligado a homologar únicamente aquellos convenios o acuerdos que aseguren 
la recomposición del ambiente degradado, tal y como lo exige el bloque de 
legalidad.”

383
 

                                                
383

 PEÑA CHACÓN, Mario. Daño, responsabilidad y reparación del medio ambiente. 2 ed. San José, Costa 
Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, 2011. p. 162 y 163. 
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Capítulo 5: Proceso de ejecución de sentencia 

1. Antecedentes 

Sobre los antecedentes de la actual fase de ejecución de sentencia en el CPCA, 

señalamos el denominado “giudizio di ottemperanza”, que existe desde el siglo XIX, en el 

derecho italiano y el francés. Traducido al español, sería “juicio de acatamiento” o “juicio 

de cumplimiento del fallo estimatorio”384, o simplemente, juicio de ottemperanza. 

Por su parte, Ortiz Ortiz, nos define así el giudizio di otemperanza: 

“… es la emisión de actos, debidos y necesarios, pero discrecionales por motivo y/o 
contenido, llamados a satisfacer el interés público y el privado que pone en juego el 
correcto ejercicio de la potestad discrecional que dio base al acto anulado. Se trata de 
extraer del fallo orientaciones suficientes para guiar esa discrecionalidad 
administrativa posterior a su emisión, tomando en cuenta, sobre todo, los 
considerandos y la motivación del fallo, principalmente los hechos que lo 
fundamentan, al modo como se aplican un concepto o una norma indeterminados. Si 
esto es ejecución, es ciertamente una muy peculiar y distinta de lo que normalmente 
suele llamarse tal a partir de obligaciones específicas y determinadas por su contenido 
en un título ejecutivo o en un fallo común.”

385
 

Como el autor explica en esa cita, mediante este juicio, el juez guía a la Administración 

Pública en los actos que debe emitir para la correcta ejecución del fallo contencioso-

administrativo. Se pretende eliminar las consecuencias negativas del acto anulado y 

satisfacer las pretensiones del actor victorioso; el fallo es la guía donde se declaran los 

deberes que tiene la Administración frente al actor victorioso386.  

Ahora bien, la principal característica del juicio de ottemperanza, es la adopción, por parte 

del juez, de medidas de hacer, de no hacer o soportar. Incluso, puede dictar órdenes 

dentro del ejercicio de potestad discrecional de la Administración, claro está que con 

carácter excepcional. Se llega incluso a que el juez tiene potestades para sustituir a la 

Administración renuente en la realización de las conductas necesarias para ejecutar el 

fallo.”387 

                                                
384

 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Espíritu y perspectivas de una reforma de la justicia administrativa en Costa Rica. 
En: México, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/643/33.pdf. p. 2221 – 2259. [Citado el 3/4/13].  p. 2237 y 2238. 
385

 Ídem. p. 2238 
386

 Ídem.  p. 2240 
387

 Ídem. p. 2240. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/643/33.pdf
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“el juez puede hasta sustituirse plena, aunque excepcionalmente, a la administración 
en el ejercicio de sus potestades y dictar los actos discrecionales necesarios para 
cumplir los fines del fallo en relación con los intereses y derechos del actor victorioso 
en el juicio declarativo anterior, siempre bajo la guía del interés público en juego y de 
la norma escrita, tal y como resultan presentes de acuerdo con aquellos hechos.”

388
 

Este juicio de ottemperanza es clasificado como mixto, en tanto contiene una fase 

cognitiva: “cuando despeja las reticencias e insuficiencias del fallo: en lo que 

verdaderamente lo “integra” y una fase ejecutiva: “cuando adopta las medidas necesarias 

para traducir efectivamente la realidad el Derecho dictado por el primer juez y por él 

mismo, el juez de la ottemperanza”389. 

En el caso francés, que fue el antecedente citado en las actas legislativas del CPCA, los: 

“comisarios … se encargan de la ejecución de la sentencia en el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales ante el incumplimiento de la parte vencida y en este caso específicamente 

la Administración, en donde realmente no hace caso al sentido de alcance de la sentencia 

estimatoria.”390 

En el contexto nacional, el proceso de ejecución garantizaba las prerrogativas a favor de 

las Administraciones Públicas, entre ellas la inembargabilidad de sus bienes y el 

denominado “mito de legalidad presupuestaria”, se constituían en el antiguo sistema como 

barreras al efectivo cumplimiento de las sentencias.391 

Por otra parte, debe indicarse que las facultades para la ejecución de sentencia existían 

en la LRJCA, aunque en forma tímida. Como indicó juez 1 en la entrevista, parece ser que 

en nuestro país estamos acostumbrados a que los poderes estén establecidos en un 

Código, para que sean puestos en práctica y eso es lo que el CPCA logró. 

2. Conceptualizaciones sobre la ejecución 

Las partes pueden cumplir voluntariamente lo ordenado en una sentencia. Solo en caso 

contrario, se vuelve necesario el empleo de la fuerza, para que la sentencia cobre 

                                                
388

 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op Cit, p. 2241. 
389

 NIGRO, Mario. Actas del 27mo Convegno di Studi di Scienza della Amministrazione, Il Giudizio di 
Ottemperanza, Giuffre, Milano, p. 100. Citado por Ortiz Ortiz, Op Cit, 1983, p. 2242. 
390

 CASTILLO VÍQUEZ, Fernando y ALVARADO QUESADA, Esteban. Op. cit. Dr. Manrique Jiménez Meza. 
Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 769. 
391

 GONZÁLEZ CAMACHO, Oscar. La ejecución de sentencia. En: JIMÉNEZ MEZA, Manrique, et al. Op. Cit. 
p. 573. 
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eficacia. Se establece así la distinción entre, la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa  

de la sentencia contencioso-administrativa a la cual nos referiremos en este capítulo. 

En Derecho Administrativo, el principio general es la ejecutividad de los actos 

administrativos está contenido en el artículo 228 de la LGAP. 

Indica la doctrina que el nombre proceso de ejecución, proviene del término “ejecutivo”, 

utilizado por la legislación española para denominar lo que se conoce como el juicio 

ejecutivo, que en realidad es un proceso diferente, donde se cobran los “títulos 

ejecutivos”, conforme al ordenamiento civil y comercial.392 

Otro asunto que se discute sobre este proceso es si consiste en un proceso de cognición 

o ejecutivo como tal. Recordemos que en la pretensión de cognición se requiere del 

órgano una declaración de voluntad, mientras en la pretensión de ejecución, se pretende 

una manifestación de voluntad, un hacer; para procurar la satisfacción de una de las 

partes, generalmente en contra de la voluntad del obligado. 

Entonces, se acude al proceso de ejecución de sentencia, porque ya se declaró la 

situación jurídica a favor del actor victorioso, por lo que a él se debe llegar con un título 

que permita, sin lugar a dudas, la ejecución393. Aun así, algunos autores consideran que el 

proceso de ejecución es continuación del proceso de cognición.394 

En otra postura intermedia, puede admitirse que la ejecución de sentencia tiene 

elementos de cognición, cuando se estudia la pretensión, por ejemplo, cuando se 

examina la prueba sobre los daños por ejecutar; sin embargo, en el momento de ejecutar 

la sentencia, el órgano jurisdiccional carece de los poderes suficientes para hacerlo, pese 

a que esta es la fase importante.  

Por otra parte, se discute si la ejecución es una prolongación de la función judicial, o si, 

por el contrario, es una competencia del ejercicio de la fuerza por parte del Ejecutivo. Al 

respecto, nos parece que, es por norma constitucional, un deber del Poder Judicial, pero 

que puede contar con el auxilio de la Fuerza Pública, como veremos. 

                                                
392

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Op. Cit. p. 945. 
393

 Debe distinguirse la terminación anormal del proceso que se produce cuando la Administración antes del 
dictado de la sentencia de mérito cumple con la conducta debida y acontece un decaimiento del interés 
procesal. 
394

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Op. Cit.  p. 945 y 946. 
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2.1. Características 

1. En la ejecución de sentencia, toda conducta tomada por el juez contencioso para  

garantizar la ejecución del fallo, así como cuando él mismo debe adoptar 

medidasque forman parte de su competencia y responsabilidad como juez, él no 

actúa como funcionario público, no administra y, por tanto, no aplica el régimen de 

sanciones de Servicio Civil ni cualquier otro de funcionario público.395 Las 

responsabilidades que se le aplican son las establecidas en el Código Penal y el 

Procesal Penal  para cualquier juez, así como los controles internos del Poder 

Judicial sobre la materia. La Ley de la Jurisdicción Constitucional contiene el 

recurso de amparo por incumplimiento del debido procedimiento. 

2. Forma parte del principio de división orgánica de poderes y se garantiza el 

derecho humano fundamental a la tutela judicial efectiva, derecho que se vería 

lesionado si el fallo queda en letra muerta. Quien lleve razón en el caso, vería 

quebrantados sus derechos en una tercer momento, por una Administración que 

se supone tiene que actuar con apego al bloque de la legalidad.396 Al respecto, se 

indica: “(…) ya hemos dicho que hoy no existe la separación en el concepto 

antiguo ya superado. Hoy opera la distribución de funciones,  y dentro de ellas, 

según se vio, la función jurisdiccional de la ejecución de sentencia, que en tanto 

ejecutora no es administración activa … suplanta sí, en lo debido, a aquella que no 

cumplió. Ejecuta también en forma directa, ante la rebeldía comprobada de una 

persona u organización que se mofa del Derecho y del Sistema Judicial, en 

detrimento de los derechos e intereses del ejecutante.”397 

Además, expresamente se dijo en actas legislativas: “… en ningún momento el 

hecho de esa suplencia le quita el ropaje al juez, precisamente la existencia de 

que siga siendo autoridad judicial es la garantía de que la ejecución se cumpla de 

manera íntegra y es la figura, precisamente, del giudizio di ottemporanza, donde 

un juez no deja de ser juez, aunque esté inmiscuido en la actividad administrativa 

                                                
395

 Al respecto, las inquietudes de la Procuraduría deben ser contrastadas con las explicaciones de los 
redactores del Código, respectivamente en: Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel. Procuradora General de la 
República. Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 757 y 770 (donde equivocadamente se indicó: “(…) cuando 
el juez hace uso de su posibilidad de, cómo dice: “(…) de tomar por su cuenta las conductas que fueren 
necesarias”. Ahí el juez está actuando como administración y el régimen de responsabilidad sería el mismo 
que cualquier otro servidor público, no judicial.” (p. 770); y Dr. Manrique Jiménez Meza. Acta N°. 31 de 29 de 
junio del 2005, p. 768 y 769. 
396

 Al respecto: Dr. Manrique Jiménez Meza. Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 769. 
397

 GONZÁLEZ CAMACHO, Oscar. Op Cit. p. 589. 
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para el cumplimiento de una sentencia judicial.”398 (p. 775) (destacado conforme al 

original). 

3. El juez contencioso-administrativo debe desarrollar el proceso, apegado al 

ordenamiento jurídico en su conjunto; visto globalmente, sus límites son los de 

cualquier otro juez de la República, por lo que siempre se entiende que actuará 

respetando tanto su competencia como la de las Administraciones Públicas, a las 

que ordenará realizar lo necesario para la ejecución del fallo; todo dentro de los 

procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.399 

2.2. Fundamento constitucional 

La ejecución de sentencia hace efectivo el derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva y el acceso a la justicia. 

En el siguiente cuadro, se aprecian las normas constitucionales que fundamentan el 

proceso de ejecución: 

 

Artículo Contenido 

41 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 
daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 
con las leyes.” 

153 

“Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le 
señala, conocer de las causas (…) contencioso-administrativas (…) resolver 
definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la 
ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. 

140, 5) 

“(…) deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 
respectivo Ministro de Gobierno: (…) 
9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de 
su competencia los tribunales de Justicia y los organismos electorales, a solicitud 
de los mismos;” 

                                                
398

 Magistrado Oscar González Camacho. Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 775. 
399

 Al respecto confrontar Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 757 y 780 con  Dr. Manrique Jiménez Meza. 
Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 769 y Magistrado Oscar González Camacho. Acta N°. 31 de 29 de 
junio del 2005, p. 767.” (p. 767). 
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149 

“El Presidente de la República, y el Ministro de Gobierno que hubieran 
participado en los actos que en seguida se indican, serán también conjuntamente 
responsables: 
[…] 
5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten 
a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su 
decisión, o cuando obstaculicen en alguna forma las funciones que corresponden 
a los organismos electorales o a las Municipalidades;” 

Con base en el cuadro anterior, afirmamos que la fase de ejecución de sentencia es un 

recurso para el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter procesal dentro del 

proceso contencioso-administrativo. En primer lugar, se garantiza el derecho a la tutela 

judicial efectiva400. Es decir, el atributo inalienable de toda persona humana a que se le 

haga justicia, ante un conflicto de intereses en el que se considere lesionada401. Nuestra 

Constitución manda que esta justicia debe ser sin demora (pronta), sobre lo cual, juez 1 

indicó en la entrevista, que ahora el justiciable no tiene que esperar 10 años para ver 

materializado su derecho, como sí tenía que hacerlo con la LRJCA.  

En tal sentido, la jurisprudencia ha señalado que el Derecho, se desarrolla en tres 

momentos; el último de ellos relacionado con la ejecución del fallo: 

A. “Durante el acceso a la justicia al recurrir al órgano jurisdiccional a fin de formular los 

pedimentos y defensas y solicitar que se emita un pronunciamiento fundado en 

derecho –favorable o no- sobre las acciones o excepciones planteadas.” Asunto que 

fue analizado en la sección destinada a la legitimación y capacidad procesales, en el 

Contencioso-Administrativo. 

B. Una vez en ella, es decir, durante la tramitación el proceso instaurado para dar 

respuesta fundada en derecho a los planteamientos efectuados por el litigante, en el 

mismo que se han de hacer posible la defensa y obtención de una solución en un 

plazo razonable”. Acá, se hace referencia al debido proceso en cuanto garante de 

justicia célere, sin demoras, este aspecto fue ampliamente analizado en el capítulo 

sobre medidas cautelares”. 

                                                
400

 Fin axiológico de este capítulo explicado en: Dr. Manrique Jiménez Meza. Acta N°. 31 de 29 de junio del 
2005, p. 769 y Magistrado Oscar González Camacho. Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 765 y 766. 
401

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección I. Resolución N.º 00286. De las 11 horas y 35 minutos del 21 
de junio de 2011. 
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C. “Luego de la emisión de la sentencia, es decir la eficacia del pronunciamiento judicial. 

Lo expuesto enseña que se hará justicia o se dará a cada uno lo que se merece (…); 

para lo cual se deberán cumplir las etapas descritas y concluir con la emisión de un 

pronunciamiento fundado en Derecho, no necesariamente favorable al actor, que sea 

eficiente.”402 

Dentro de esta última etapa se encuentra la ejecución de sentencia; para que se dé la 

eficacia jurídica de un fallo, es necesario que el juez contencioso-administrativo esté 

dotado de herramientas y mecanismos para, coercitivamente, imponer al vencido los 

deberes derivados del fallo. 

En la aplicación del principio de tutela judicial efectiva, la jurisprudencia indica que debe 

irse más allá, al interpretar la normativa del CPCA, la jurisprudencia del Tribunal 

Contencioso-Administrativa manda dejar los conservadurismos y formalismos: 

“Las formas adjetivas no pueden ser un fin en sí mismo, sino meros conductos hacia 

la consecución de la determinación del conflicto (…)”.403 

Además: 

“(…) la mera formalidad por su eficacia tramitológica, vulnera el principio de la tutela 
judicial efectiva. 

404
 

Siguiendo con el cuadro anterior, el artículo 153 constitucional habilita al Poder Judicial 

para pedir el auxilio de la policía administrativa para garantizar la ejecución de sentencia.  

Además, dispone el artículo 156 inc 3) del CPCA  lo siguiente: 

“ARTÍCULO 156.- 

(…) 

3) El juez ejecutor, de conformidad con lo establecido en el inciso 9) del artículo 140, 
en el inciso 5) del artículo 149 y en el artículo 153 de la Constitución Política, podrá 
solicitar auxilio de la Fuerza Pública para la ejecución plena e íntegra de las 
sentencias y demás resoluciones dictadas por el Tribunal de juicio, cuando contengan 
una obligación de hacer, de no hacer o de dar, y estas no sean cumplidas 
voluntariamente por la parte obligada.” 

Así, en el Contencioso-Administrativo, puede solicitarse el auxilio de la policía 

administrativa en los momentos primerísimos del proceso, tal como indica el artículo 

                                                
402

 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección I. Resolución N.º 00286, supra citado. 
403

 Ídem. 
404

 Ídem. 
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citado: “y demás resoluciones dictadas por el Tribunal de Juicio”. En el Caso Crucitas, a 

una funcionaria de SETENA se la mandó traer, por medio de una orden de captura y 

presentación, para que declarara en el proceso. El Tribunal Contencioso-Administrativo 

decidió comunicar dicha situación al Ministerio Público en sentencia, pues: 

“(…) se consideró como razonablemente posible que ella se estuviera ocultando para 
evitar ser citada mediante cédula, situación que considera este cuerpo juzgador debe 
ser puesta en conocimiento del Ministerio Público.” 

3. Principios del proceso de ejecución 

La doctrina ha establecido algunos principios que deben regir el proceso de ejecución de 

sentencias. Ellos deben ser entendidos en la filosofía que conforma el CPCA para el 

control pleno de la conducta administrativa: actuaciones materiales, omisiones formales, 

etc. 

Recordemos que el cambio operado en la jurisdicción contencioso-administrativa mixto, 

con preponderancia del elemento subjetivo, es el control de las actuaciones materiales y 

de las omisiones, tanto materiales como formales, de las Administraciones Públicas. 

A. Derecho subjetivo a la ejecución de sentencia: el justiciable tiene derecho tanto a que 

su derecho sea declarado en sentencia, como a que esa sentencia se materialice, 

mediante las conductas administrativas necesarias para que en forma inmediata se 

satisfaga su pretensión, en la relación jurídico-administrativa. No constituye una 

obligación natural, sino un derecho subjetivo de quien resulta vencedor en una 

sentencia.405 

Principio de intangibilidad de la cosa juzgada material: este principio es la 

“…dimensión negativa del derecho a la tutela judicial efectiva…”406una causa 

finalizada con sentencia firme no puede volverse a revisar. La excepción se da en 

casos donde la prestación debe ser sustituida por su equivalente obligación 

pecuniaria u otro tipo de prestación; pero aún en esos casos sería contrario a la 

seguridad jurídica entrar a revisar el asunto. Este principio fue mencionado por el juez 

1, al preguntársele en qué forma se ponderaban los poderes del juez de ejecución de 

                                                
405

 CASTILLO VÍQUEZ, FERNANDO. Ejecución de sentencias en el derecho público costarricense. San José, 
Costa Rica: Juritexto, 2009. p. 17. 
406

 GONZÁLEZ CAMACHO, Oscar. Op. Cit.  p. 579. 
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sentencia contencioso-administrativa, en lo que el CPCA dispone: “…el juez ejecutor 

podrá adoptar, por su cuenta, las conductas que sean necesarias y equivalentes para 

su pleno cumplimiento” (art. 161 CPCA). Debe tenerse en cuenta, conforme indicó 

juez 1, que algunas sentencias requieren cierto tipo de interpretación para una 

correcta ejecución, si se ordena abrir una trocha, evidentemente debe hacerse en 

armonía con el medioambiente. Al respecto debe analizarse lo que dispuesto en el 

artículo 162, principio que, en síntesis, viene dado por el artículo 156, apartado 

primero: “La sentencia deberá ser cumplida, en la forma y los términos consignados 

por ella.” 

B. Principio de interpretación finalista del fallo: apunta a la realización íntegra del fallo, 

abarcando las consecuencias naturales del fallo en relación con la causa petendi, “sin 

atenerse a la literalidad estricta de aquel”, en relación con el art. 175 CPCA407. 

C. Principio de prohibición de ejecuciones fraudulentas o simuladas: pretende que el 

administrado obtenga la tutela judicial efectiva, por medio de la ejecución, junto con la 

sentencia, de todos los actos o disposiciones, para obtener la satisfacción de la 

sentencia. 

D. Principio de diligencia debida: se exige un deber de la Administración de no postergar 

la ejecución de sentencias en las que ella resulte condenada, y poner a trabajar todos 

los mecanismos necesarios para ello. Asimismo, que los jueces y tribunales adopten 

medidas para asegurar la ejecución, conforme el art. 157 CPCA. 

E. Principio de ampliación de la legitimación: pretende que quienes resulten afectados 

por un fallo, en sus intereses legítimos y derechos subjetivos, aun no siendo partes del 

proceso, puedan interponer el proceso de ejecución de sentencia. 

Antes de analizar el fundamento dogmático constitucional de este instituto, indicaremos su 

utilidad práctica, parafraseando lo dicho en actas legislativas408: ¿de qué le sirve al 

justiciable, o eventualmente a la Administración, que una sentencia le dé la razón en un 

conflicto jurídico, si ante la reticencia del vencido nunca se hace efectivo el derecho 

                                                
407

 PASCERI SCARAMUZZA. Los Poderes del Juez Contencioso Administrativo. [En línea]. Pasceri & 
Asociados. Despacho de Abogados. URL:   <http://pasceriabogados.com/Download/lospoderes.htm> [Citado 
el 28/12/12]. 
408

 Magistrado Oscar González Camacho. Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005. P. 766. 



182 
 
 

La protección del medioambiente a través de algunos institutos del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

 

declarado? Para lo único que serviría dicha sentencia, es para enmarcarla y mostrarla 

como un adorno más en su casa. 

4. Proceso de Ejecución 

Parte de las novedades del proceso de ejecución de sentencia consiste en la posibilidad 

de ordenar medidas cautelares en dicha fase, conforme el artículo 19 CPCA; para ello, 

remitimos al capítulo correspondiente. Por otra parte, este proceso de ejecución de 

sentencias puede ser usado para ejecutar el acuerdo conciliatorio, conforme el artículo 77 

CPCA. 

La ejecución de sentencias de procesos contencioso-administrativos, sigue una serie de 

etapas con medidas coercitivas graduales y proporcionales al nivel de incumplimiento de 

la Administración Pública condenada. Como veremos, el primer nivel lo constituye una 

serie de sanciones o astreintes que tienen tanto un carácter de sanción como una 

finalidad conminatoria  para el funcionario incumpliente.  

Sobre tales sanciones, corren intereses moratorios al tipo legal luego de 5 días 

posteriores a su firmeza; además, eventualmente se acarrean responsabilidades de tipo 

civil, penal y administrativas, conforme al régimen de empleo público. Puede acudirse a la 

denuncia penal, conforme a la reforma operada en el Código Penal; si el uncionario se 

niega cubrir el monto, puede acudirse al embargo y al remate de sus bienes. Para ello, la 

certificación de sentencia firme que impone la multa más los intereses se convierte en un 

título ejecutivo y será cobrada por la Procuraduría, previa comunicación de oficio por parte 

del juez. Conforme el artículo 160, lo recaudado se girará al fondo especial de costas, 

administrado por el Tribunal conforme el 195. 

Ahora bien, si esos mecanismos, fracasan, el juez tiene la posibilidad de acudir a tres 

más: en primer lugar, la ejecución comisarial; en segundo lugar, la ejecución sustitutiva, y 

en tercer lugar, el embargo de los bienes privados de la administración. 
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4.1. Multas a funcionarios 

Las astreintes o multas pecuniarias consisten en una suma de dinero que debe pagar el 

funcionario público por cada día que se retrase en el cumplimiento de la condena de 

hacer o no hacer; se caracterizan por ser conminatorias, al funcionar como una amenaza 

contra el deudor; son accesorias porque dependen de la condena principal, que es la 

orden del juez; además, son eventuales, pues se imponen si son necesarias para que el 

deudor cumpla, e independientes del perjuicio, puesto que se establecen con 

independencia de este incluso en casos donde no se de un perjuicio por el retraso409. 

La posibilidad de imponer multas en la ejecución de sentencia contencioso-administrativa 

tiene una particularidad, cuando la Administración es la incumpliente: el funcionario 

público está sometido a un régimen de obediencia, conforme la Ley General de la 

Administración Publica, en susartículos 107 a 111; y también conforme a los límites 

establecidos en la Constitución Política y el resto del ordenamiento410.  

De este modo, el artículo 159 del CPCA dispone: una multa de uno a cinco salarios base 

para el funcionario que incumple la resolución del Tribunal, la cual será aplicada, previa 

audiencia por tres días hábiles. Sobre esa multa corren intereses moratorios, luego de 

cinco días hábiles. De acuerdo con el artículo 159, inciso 3, el funcionario acarrea 

responsabilidad civil, penal y administrativa por su conducta renuente y, según el inciso 4 

testimoniar piezas al Ministerio Público, según corresponda. El autor Rojas Franco ha 

                                                
409

 YEPEZ SUNCAR, Luis S. La astreinte en el Contencioso Administrativo, Santo Domingo, República 
Dominicana, Editorial Corripio, 2° ed, 1989. pp: 88 y 89. Citado por: CASTILLO VÍQUEZ, Fernando. Ejecución 
de sentencias en el derecho público costarricense. San José, Costa Rica: Juritexto, 2009. p. 31. 
410

Dentro de este deber de obediencia, el CPCA en su artículo 203, se dispone: “Refórmase el artículo 305 del 
Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas.  El texto dirá: “[…] "Artículo 305.- Se 
impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir,  en todos los extremos, la 
orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, 
siempre que se le haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”. Lo cual ha 
creado confusión sobre la derogación tácita del del antiguo 305 del Código Penal que contemplaba el delito de 
resistencia a la autoridad, la jurisprudencia ha determinado que: “lo cierto es que con la modificación que fue 
propuesta por el legislador  se reformó el delito de resistencia y en su lugar se introdujo un nuevo tipo penal 
de desobediencia a la autoridad, que subsistió, correlativamente, con el contenido del artículo 307 del Código 
Penal, que también contempla esa conducta delictiva, asimismo implicó la destipificación del delito de 
resistencia en su modalidad simple, y lógicamente, también en la modalidad agravada. Posteriormente, el 
delito de resistencia, fue reincorporado al Código Penal, mediante la Ley 8720 de 4 de marzo de 2009, “Ley 
de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, vigente a partir del 22 
de abril de 2009.” Así en: Tribunal de Casación Penal. Resolución N.º 2011-1274 de las  15 horas y 20 
minutos del 29 de setiembre de 2011. 
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criticado que el testimonio de piezas sea facultativo, pues considera que en la norma 

debería haberse dispuesto como obligatorio.411 

Interrogado sobre el tema de las sanciones, juez 1 indicó que se recurre a ellas como 

mecanismos excepcionales, en los 4 años de vigencia del Código a lo sumo se han 

impuesto 6 multas. Consideró que han tenido un efecto persuasivo en los funcionarios, 

aunque se han dado casos de funcionarios reincidentes, que no han respondido hasta la  

segunda sanción. 

Aun así, en las actas legislativas se demuestra el temor de la Procuraduría respecto de 

qué se entendería por “deber de obediencia” del funcionario, pues en muchos casos, de 

manera errónea, se condena a la Procuraduría a cancelar montos que no forman parte de 

sus deberes y obligaciones, conforme a la Ley de Control Interno y de Presupuestos 

Públicos.412 

Sin embargo, debe aplicarse, en tales casos, el principio lógico y jurídico de que nadie 

está obligado a lo imposible. Esto rige tanto para las relaciones civiles entre particulares 

como para las de derecho público. Si una administración carece de medios, no tiene por 

qué hacer lo imposible; tal es la premisa. Así lo indicó también juez 1 en la entrevista, al 

afirmar que existen excusas válidas y razonables para postergar el cumplimiento de una 

sentencia, entre ellas, los problemas presupuestarios de las instituciones y más aún si se 

es incompetente en la materia. 

Finalmente, no en todos los casos de ejecución de sentencia, el condenado es el Estado; 

por ello, el artículo 160 CPCA manda: “(…) todo lo cual será comunicado, de inmediato, a 

la Procuraduría General de la República o a la entidad respectiva, para su cobro.” 

Además, en aplicación del principio de igualdad constitucional (art. 33), debe aplicarse 

este proceso tanto a los particulares como las Administraciones Públicas. 

4.2. Ejecución comisarial 

La ejecución comisarial es nuestro juicio de ottemperanza en el CPCA. Consiste en el 

poder que tiene el juez, luego del fracaso de las multas como medidas conminatorias, 

                                                
411

 ROJAS FRANCO, Enrique. Op. Cit. p. 307. 
412

 Así en: Licda Ana Lorena Brenes Esquivel. Procuradora General de la República. Acta N°. 31 de 29 de 
junio del 2005, p. 749. 
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para proceder a ejecutar la sentencia, con la colaboración de las autoridades y los 

agentes de la Administración Pública condenada (art. 161 1) a) del CPCA).Dentro de esos 

poderes, el juez debe actuar siempre apegado al ordenamiento que es su límite.  

Este tipo de ejecución se denomina comisarial porque se recurre, por parte del juez, a un 

comisario o comisionado, por el hecho de tener, generalmente, dos obstáculos:  

Por una parte, el hacer material: la dificultad de realizar, en el plano fáctico, la sentencia; y 

por otra parte, el hacer jurídico: valorar el material científico y técnico para la ejecución.413 

En un segundo momento de la ejecución comisarial, si la Administración condenada es 

reticente al cumplimiento de la sentencia, el juez puede proceder a la ejecución por medio 

de otras Administraciones Públicas. 

El fundamento lógico de esas potestades está en que a la Administración, que en principio 

debió actuar conforme al ordenamiento, se le tuvo que condenar en una sentencia 

(segunda infracción) y aun con sentencia estimativa, se niega a cumplir sus deberes, por 

lo que se estaría dando una tercera infracción del ordenamiento jurídico414. 

En síntesis, la ejecución comisarial es un auxilio para el juez, quien puede recurrir a un 

órgano de la Administración distinto del llamado a cumplir la sentencia, para que realice 

una conducta determinada, ante la reticencia del deudor original. 

4.3. Ejecución sustitutiva 

Fracasada la ejecución comisarial como un nivel más, el  juez puede “adoptar las medidas 

necesarias y adecuadas para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería 

inherente a la conducta omitida, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con 

cargo a la Administración Pública condenada; todo conforme a los procedimientos 

administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico.” (art. 161 1) b) CPCA). 

Otra de las atribuciones la ordena el Art. 161 2) CPCA: 

“2) Si la Administración Pública obligada persiste en el incumplimiento de la sentencia, 
o si su contenido o naturaleza así lo exigen, el juez ejecutor podrá adoptar, por su 

                                                
413

 GONZÁLEZ CAMACHO, Oscar. Op. Cit. p. 587. 
414

 Magistrado Oscar González Camacho. Acta N°. 31 de 29 de junio del 2005, p. 766. 
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cuenta, las conductas que sean necesarias y equivalentes para su pleno 
cumplimiento.” 

En estos casos, solo se constituye en mora a la Administración Pública, cuando se trata 

de obligaciones de hacer, de no hacer o de dar y se requiere el auxilio de la Fuerza 

Pública, de conformidad con los artículos 161, 3) y 156, 3). 

El problema se presenta cuando la prestación de hacer es personalísima, en esos casos 

la doctrina considera que “(…) solo será posible acudir a las medidas indirectas, aparte 

naturalmente de la indemnización por perjuicios ocasionados”415. 

4.4. Embargo bienes privados de las Administraciones 

Habiéndose derogado las leyes N.° 12 del 26 de setiembre de 1918 y la N.° 70 del 9 de 

febrero de 1925, el CPCA permite el embargo de dinero y bienes privados de la 

Administración Pública. 

Conforme al artículo 169 CPCA, son embargables los bienes de dominio privado de la 

Administración que no se encuentren afectos a un fin público, incluso son embargables 

las participaciones accionarias del tente público condenado, en empresas públicas y 

privadas hasta por un 25% del total del capital accionario, igualmente lo son los ingresos 

percibidos efectivamente por transferencias contenidas en la Ley de Presupuesto 

Nacional, a favor de la entidad pública condenada, siempre que no supere un 25% del 

total de la transferencia correspondiente al período presupuestario. 

Si la vía anterior falla, entonces el juez ingresa a garantizar la ejecución del fallo. “Suple la 

omisión plena y reticencia absoluta de la Administración.” (p. 766). 

Impedir que el juez realice lo que manda el fallo, sería infringir el ordenamiento jurídico 

original. 

En síntesis, el proceso puede resumirse en las siguientes fases: 

                                                
415

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (Ley 
29/1998, de 13 de julio). 3 ed. Tomo II. Madrid: Editorial Civitas; pp: 1842 y 1843. Citado por: CASTILLO 
VÍQUEZ FERNANDO. Op. cit. 1999. p. 37. 
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Ilustración 11: El proceso de ejecución de sentencia conforme el CPCA. 

 

5. Daño ambiental y ejecución de sentencia 

El principal problema que se da en la protección jurídica del ambiente hoy, es la eficacia 

de las normas que la regulan. Así lo indica Cafferatta: “el mayor problema hoy del 

Derecho Ambiental es la falta de efectividad normativa. Se sabe que existen leyes, pero 

no se sabe cómo lograr que esas leyes se cumplan”416. Nada se logra con la 

constitucionalización de un derecho, si este en la práctica no se materializa. 

Indica Azqueta Oyarzún que: “Valorar económicamente el medio ambiente significa poder 

contar con un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad, que 

permita compararlo con otros componentes del mismo. Valoración monetaria no 

quiere decir valoración de mercado. Supone, como decimos, la elección de un 

denominador común – ni siquiera de un numerario – que se considera conveniente, para 

reflejar cambios heterogéneos en el bienestar de la sociedad, que es lo que realmente 

                                                
416

 CAFFERATTA, Nestor A.  De la efectividad del Derecho Ambiental, sf. [doc] 
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cuenta. Para ello parte de una postura antropocéntrica y no ecocéntrica: es el ser humano 

quien da valor a la naturaleza, y al medio ambiente en general417” 

Ahora bien, dicha ineficacia del Derecho Ambiental se debe a diversos factores; uno de 

ellos es la dificultad metodológica en la cuantificación del daño ambiental. Al respecto, se 

promueven las siguientes corrientes, conforme lo indica Cafferatta: 

Pero recurramos una vez más a Carlos J. DE MIGUEL: “El proceso de valoración no 
consiste meramente en aplicar una o varias técnicas de valoración previamente 
descriptas. El punto de partida es establecer un escenario o base que refiera las 
condiciones iniciales y el alcance de la valoración (situación inicial del recurso 
ambiental, evaluación del daño producido, cantidad y calidad de los afectados, etc.). 
Además, se requiere apoyo técnico para explorar las opciones de remediación, 
además de cuantificar sus costos. Le sigue la valoración propiamente tal, que 
estimará la pérdida de bienestar ocasionada en forma permanente o transitoria. 
Finalmente, utilizando toda la información recabada se decidirá la reparación más 
razonable y la compensación por los daños permanentes y/o transitorios”.

418
 

ART. 163: 

Cuando se dé una condena en abstracto por daños y perjuicios, quien sea titular de la 
situación jurídica de ventaja debe presentar “… la liquidación concreta y detallada, con 
la indicación específica de los montos respectivos y el ofrecimiento de la prueba…” 
(inciso 1) art. 163). 

En cuanto a los daños y perjuicios, debe concordarse con el artículo 122 del CPCA, según 

el cual cuando en sentencia se condene, total o parcialmente, en relación con una 

pretensión específica, el juez  

“… deberá hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes 

pronunciamientos: …  

m) Condenar al pago de los daños y perjuicios, en los siguientes términos: 

i) Pronunciamiento sobre su existencia y cuantía, siempre que consten probados 

en autos al dictarse la sentencia. 

ii) Pronunciamiento en abstracto, cuando conste su existencia, pero no su cuantía. 

                                                
417

 AZQUETA OYARZUN, Diego: Valoración económica de la calidad ambiental, p. 11, 13, Mc Graw Hill, 1994.  
Citado por: CAFFERATTA, Nestor. Cuantificación del daño ambiental, s.f. [doc]. 
418

 DE MIGUEL, Carlos J., Valoración económica de la degradación ambiental, p. 27, en obra colectiva: 
“Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina. Aplicación y Cumplimiento de la Normativa ambiental, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, PNUMA, Instituto de Derecho por un Planeta Verde, 
Instituto del Banco Mundial, 23 y 24 de septiembre de 2003, Buenos Aires, Argentina. 
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iii) Pronunciamiento en abstracto, cuando no consten su existencia ni su cuantía, 

siempre que sean consecuencia de la conducta administrativa o relación jurídico-

administrativo objeto de la demanda.” 

El subinciso iii del inciso m) dispone la condena oficiosa del pago de daños y perjuicios, 

cuando no conste su existencia ni su cuantía, siempre que sean consecuencia de la 

conducta administrativa o de la relación jurídico-administrativo objeto de la demanda. 

6. Criterios jurisprudenciales 

En materia del daño ambiental, se tiene poca regulación en nuestro país; sin embargo, 

por criterios jurisprudenciales, se ha orientado bien el tema. A pesar que la resolución a la 

que nos referiremos es del año 2007, (antes de la vigencia del CPC), los criterios son 

totalmente aplicables con la nueva normativa. 

En el Voto N°   675-F-2007 de la Sala I, se resolvió sobre la ejecución de sentencia de un 

recurso de amparo interpuesto por vecinos de Alajuela quienes demandaban la actuación 

de las Administraciones Públicas, por la contaminación del río Siquiares, que estaba 

afectándoles su salud y su derecho a un medioambiente sano. 

En la siguiente ilustración, se analizan por temas, los principales criterios expuestos en 

esa sentencia, los cuales pasamos a comentar en últimos párrafos de esta sección. 

Criterios sobre daño ambiental, conforme a: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Voto N.°   675-F-2007 de las 10:00 del 21 de setiembre del 2007. 

Tema Contenido de la sentencia N.° 675-F-2007 

1. Relación de causalidad 

Para establecer la procedencia del reclamo (…) debe 
ponderarse, (…)  la relación de causalidad entre la 
infracción que se acusó y el daño que se pretende 
indemnizar.  

2. El daño es hacia la sociedad 
en su conjunto 

(…) el primer y principal damnificado ante el daño 
ambiental, es la sociedad en su conjunto (…) No cabe la 
posibilidad de reclamos personales, plurales y separados 
cuando el ofendido es la colectividad, (…) en razón de 
que el bien colectivo no es fraccionable entre quienes lo 
utilizan, tampoco es factible dividir su goce. 

3. Hay coexistencia de daños 
particulares 

(…) la persona tiene posibilidad de accionar en su 
nombre para pedir una indemnización a su derecho 
subjetivo vulnerado sea sobre un bien ambiental o daños 
sufridos a la salud (daño ambiental particular). 

4. Legitimación en el proceso 
(…) en un mismo proceso judicial, las personas 
afectadas pueden ostentar legitimación para actuar en él 
ya sea por el daño ambiental colectivo sufrido, por medio 
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de intereses difusos; o como titulares de derechos 
subjetivos o intereses legítimos individuales. 

5. ¿Qué es el daño ambiental 
puro? 

El daño ambiental puro se distingue por afectar el normal 
funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de 
sus recursos y componentes, así como por ser 
“supraindividual”, se aleja entonces de la esfera 
estrictamente (…) La acción de defensa o de reparación 
(…) Tiene que ser colectiva o grupal como lo es también 
el daño causado.  

6. Los bienes ambientales son 
res nullius. 

El error reside,  en el hecho de considerar daño 
ambiental puro las consecuencias que sufren bienes 
ambientales apropiables por los particulares, siendo que, 
en estricto sentido, no puede tener tal particularidad, 
porque es precisamente sobre un bien de dominio 
público.  

7. Acción indemnizatoria en 
ejecución de sentencia 

La “acción indemnizatoria” por daño ambiental debe 
deducirse en ejecución de sentencia o vía ordinaria.  

8. El Estado, sujeto titular de la 
indemnización por daño 
ambiental colectivo 

Al tratarse de bienes de interés general que componen el 
ambiente, y cuya tutela se asigna al Estado, cuando la 
lesión es al colectivo, no hay patrimonio individual que 
pueda reclamarlo para sí. (…) La indemnización fijada 
debe ser pública y así los fondos provenientes de su 
pago, en las diferentes instancias, permitiría dedicar ese 
dinero a la reparación “in situ” de los recursos afectados 
o al financiamiento de otros proyectos ambientales 
suplementarios en esas zonas.  

9. ¿Cuál es la finalidad de la 
indemnización? 

Volver las cosas al estado anterior en aquellos supuestos 
en que sea total o parcialmente factible, esto es, 
recomponer el “hábitat” o el equilibrio de los valores 
ecológicos (p. ej., poblar de nuevo un río en caso de 
depredación), es la solución prevalente (…) La 
equivalencia dineraria no tiene sentido alguno frente a 
este tipo de daño, porque no podrá por sí, acrecentar el 
bien lesionado. 

¿Cómo indemnizar para reparar el 
medioambiente? 

Independientemente de la naturaleza jurídica del sujeto 
beneficiario de la indemnización, ya sea público o 
privado, deberá destinarse a la reparación, reposición o 
restauración de los recursos naturales o ecosistemas 
deteriorados. (…) siempre debe buscarse, en primer 
orden, la posibilidad de regenerar el daño ambiental, y 
así, como se ha dicho, favorecer la reparación “in 
natura”. Puede ser que ello se logre con obligaciones de 
hacer o con dinero, restituyendo el elemento dañado. 

¿Cómo se calcula la  indemnización 
económica? 

Se debe velar por tomar medidas que estén en beneficio 
del ambiente como un todo. (…) si no es técnicamente 
posible, o sólo lo es en parte, la evaluación de los 
detrimentos causados a los recursos naturales tiene que 
basarse en el costo de soluciones alternativas que 
tengan como meta la reposición de recursos naturales 
equivalentes a los que se han destruido, con el objeto de 
recuperar el grado de conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad.  
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¿Quiénes son los responsables del 
pago? 

El pago por la indemnización debe ser cancelado por los 
sujetos declarados responsables (…) Este dinero, 
constituido como fondo público, tal y como ya se indicó, 
deberá depositarse a favor del Estado, 
correspondiéndole al juzgador determinar cuál órgano o 
ente público debe administrarlo. 

Vital papel del juez en casos 
ambientales 

(…) el juez cumple una función de garante, y se 
encuentra obligado a velar por la plena y efectiva 
ejecución, tanto de forma ágil como real. Desde el punto 
de vista de la dimensión negativa, surge el principio de 
intangibilidad de la cosa juzgada, entendido como la 
necesidad de que la ejecución de sentencia se cumpla 
en sus propios términos, según lo previsto en el fallo y 
sin alteraciones. No es permitido suprimir, modificar o 
agregar a su contenido exigencias o cargas que no están 
contenidas en él 

 

Ilustración 12: Criterios jurisprudenciales sobre daño ambiental. 

Con base en la Ilustración 12, podemos afirmar que la jurisprudencia  de la Sala I de la 

Corte Suprema de Justicia, ha sido clara al indicar, en cuanto al daño ambiental, queeste 

puede ser colectivo (daño ambiental puro) o individual; incluso que pueden coexistir 

acciones con ambas legitimaciones, en un mismo proceso. 

Si el daño ambiental es puro, fue afectado el patrimonio natural del Estado, que es de 

todos y de nadie a la vez, y la acción para demandar la ostentan las personas, en razón 

de ser titulares de intereses de incidencia colectiva. 

En cuanto a la reparación del daño ambiental, debe privilegiarse regresar las cosas al 

estado anterior al daño, la reparación in natural, pues en muchos casos la indemnización 

no cumple su función tradicional. De no ser así, la jurisprudencia indica que el Estado, por 

medio de sus Administraciones Públicas, es el legitimado para cobrar y administrar esos 

fondos, pues, por mandato constitucional (art. 50 C. Pol), está en el deber de proteger el 

derecho a un medioambiente sano; así, dicho dinero constituye un fondo público que será 

utilizado para restaurar el bien ambiental dañado. 
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CONCLUSIONES 

Como advertimos al inicio, el propósito de este trabajo académico consistió, en términos 

generales, en un análisis de las consecuencias que ha traído consigo la reforma 

Contencioso-Administrativa para la protección del derecho humano fundamental a un 

medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este camino de investigación nos 

permite llegar a las siguientes conclusiones sobre los temas expuestos: 

A. Es necesario que los operadores del derecho, principalmente los jueces tengan 

conocimiento de los principales problemas que Costa Rica enfrenta en materia 

ambiental. La investigación alcanza a señalar como problemas fundamentales: 

ordenamiento territorial, descontrolado debido a una maraña normativa y a la 

duplicidad de competencias en su regulación; el aumento de la huella del carbono 

como derivación del anterior; la existencia de proyectos de minería metálica con gran 

impacto sobre la naturaleza, la desprotección del recurso hídrico, el inadecuado 

manejo de las aguas residuales, y, finalmente, ineficientes medidas para mitigar los 

efectos del cambio climático, así como para eliminar sus causas. 

B. El Derecho Ambiental demanda aplicar principios propios en la resolución de los 

conflictos ambientales, principalmente el principio precautorio, el preventivo, el de 

reparación en la fuente, de solidaridad intergeneracional y el de no-regresión. Que los 

jueces conozcan y apliquen es la recomendación de la Declaración de Buenos Aires 

del 2012 sobre la actuación de los jueces en relación con la materia ambiental. De 

vital importancia es el principio de no-regresión, desarrollado principalmente por el 

Derecho Europeo; de él se extrae que la normativa y jurisprudencia no pueden 

retroceder en garantías en favor del Derecho Ambiental. 

C. El Caso Crucitas representa un ejemplo de protección medioambiental a través de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En él se comprobó la efectividad de los 

principios que integran el proceso, para resolver pretensiones medioambientales. De 

especial importancia es la oralidad y la averiguación de la verdad real de los hechos, 

que en ese caso permitió descubrir durante el juicio, que una de las estructuras del 

proyecto (la laguna de relaves), ubicada sobre un camino público que no había 

cumplido con el procedimiento adecuado de desafectación.  Otro de los aspectos que 
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dicho proceso sacó a  la luz fue la forma arbitraria como se declaró de interés público 

y conveniencia nacional un proyecto minero, aun contra del ordenamiento jurídico. 

D. Los institutos procesales de la legitimación y capacidad en el CPCA mejoran la 

protección jurídica del medioambiente (capítulos 2 y 3). Si bien, desde décadas antes 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional estableció importantes precedentes para 

proteger los intereses legítimos objetivos, en especial los intereses difusos y 

colectivos, la novedad es su protección expresa y amplia a través de la normativa del 

Código.  

E. En la reforma operada en enero de 2008, quedó pendiente regular la acción vecinal 

como mecanismo de los vecinos de un cantón para actuar en sede contenciosa y 

proteger sus intereses colectivos, como munícipes, y en particular los ambientales. Se 

comprobó que gran parte de los recursos de amparo que tramita la Sala, son contra 

gobiernos locales, por incumplir sus deberes en protección del medioambiente. Esto 

pone de manifiesto la necesidad de una reforma en el Código Municipal  para permitir 

la legitimación por este presupuesto. 

F. En el tema de la justicia cautelar (capítulo 3), el Código es fuerte en garantías hacia la 

protección jurídica del medioambiente; cuenta con una tipología amplia, atípica y 

flexible y en ella tienen especial importancia las medidas cautelares antecausam, 

provisionalísimas e inaudita altera parte. Dichas medidas han sido ejecutadas en los 

casos estudiados de la jurisprudencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, 

tomando en cuenta los principios del Derecho Ambiental, principalmente el 

precautorio, que manda proteger el medioambiente ante casos de incerteza sobre el 

nivel de dañosidad de las acciones humanas. En este tema, definidamente se registra  

un cambio de paradigma, que además respeta el debido proceso y está acorde con la 

doctrina del Derecho más actual. 

G. Respecto de la fase de Conciliación (capítulo 4), el CPCA es claro al permitir conciliar 

a las Administraciones Públicas, lo cual si bien era permitido por la Ley RAC, en la 

práctica no fue aplicado. Pero aun con la reforma, en materia ambiental existen 

temores sobre los casos donde el ordenamiento permite la conciliación. Ello debe 

solucionarse aplicando ciertas pautas; la primera deriva de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional y de la doctrina patria: no negociar potestades de imperio; la segunda 
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constituye un principio básico del Derecho Administrativo: no afectar el interés público. 

En este sentido, cobra importancia la diferenciación entre el daño ambiental subjetivo, 

individual, en cuyo caso el titular afectado puede admitir conciliación, y el daño 

ambiental difuso, como interés legítimo objetivo, difuminado en toda la colectividad. En 

este segundo caso, la conciliación debe hacerse, cuando es posible, respetando las 

pautas antes dichas. 

H. El caso sobre conciliación estudiado nos permite ver cómo en aras de garantizar el 

debido proceso y la celeridad procesal vital en los procesos ambientales, puede 

utilizarse el mecanismo de la conciliación en materia ambiental, pues si bien antes no 

estaba prohibido, ahora lo faculta expresamente un Código Procesal. Con ello se 

cumple la necesidad, conforme lo indicó una de las personas entrevistadas (juez 1); 

parece que en Costa Rica es necesario que una ley otorgue expresamente un derecho 

para que este seá una realidad. 

I. La conciliación debe promoverse como parte de los mecanismos para mejorar una 

jurisdicción destinada a tomar decisiones en protección del medioambiente, tal y como 

lo aconseja la Declaración de Buenos Aires del año 2012. El juez debe tener claro, a 

la hora de resolver estos casos, que los bienes ambientales son de titularidad difusa y 

que la afectada es la colectividad en su conjunto. Igualmente, para conciliar casos 

ambientales se debe exigir que el juez tenga suficientes conocimientos sobre el 

Derecho Ambiental y sus principios.  

J. En lo referido al proceso de ejecución de sentencias contencioso-administrativas 

(capítulo 5), se logra un enorme avance. Se ponen a disposición del juez poderes para 

garantizar el acceso a la justicia y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

Eso se logra con un sistema de medidas coactivas la ejecución forzosa del fallo: 

multas para los funcionarios reticentes a cumplir; la posibilidad de hacer denuncia 

penal por el delito de desobediencia a la autoridad; la ejecución comisarial y la orden a 

otra Administración de cumplir el fallo; la ejecución sustitutiva, donde el mismo juez se 

pone el ropaje de Administración Pública para dictar, conforme al ordenamiento, lo 

necesario para garantizar la eficacia de la sentencia; por último, la posibilidad de 

realizar embargos de bienes demaniales, para lo cual se derogó la normativa que lo 

impedía. 
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K. Igualmente, el tema de ejecución de sentencia, requiere conocimientos y suficiente 

experticia por parte del juez, los litigantes y los peritos (al respecto, las opiniones de 

juez 2, en la entrevista) de los principios propios del Derecho Ambiental principalmente 

del Derecho de daños; esto porque su reparación in natura rompe las tradicionales 

concepciones sobre la materia; requiere de peritajes técnicos y de prueba pertinente, 

así como una mentalidad proactiva del juez para analizar un daño que, por su 

naturaleza, afecta a toda persona habitante de este planeta y a las generaciones lo 

que heredarán.  
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Anexo 1 

Problemática del ordenamiento territorial, según el 

XVII Informe del estado de la Nación en Desarrollo Sostenible 
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Anexo 1: Problemática del ordenamiento territorial, según el XVII 

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
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Transcripción de entrevista 1 
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Anexo 2: Cuestionario entrevista 1 

 

Fecha: miércoles 12 de octubre del 2011.    Hora: 9 a.m  

Lugar: CONARE, Edificio Dr. Frankling Chang Días; 300 m norte del Parque La Amistad, Pavas, San José 

Entrevistador: Jonathan  Masís Solís. 

Entrevistado:Politólogo, Programa Estado Nación. 

 

Introducción: buenos días,  el motivo por el cual acudo a Ud. es porque me encuentro realizando 

mi tesis de grado y, para este trabajo, los datos del Informe de Estado de la Nación han resultado 

muy útiles. Esta entrevista es para ahondar y escuchar sus puntos de vista sobre algunos temas 

más. Quisiéramos hacerle algunas preguntas. 

 

Preguntas: 

1. En el XVI Informe Estado Nación, se analizan al menos 8 principales problemáticas y 

retos en materia ambiental ¿Nos podría decir, cuál ha sido la evolución de estas 

problemáticas a grandes rasgos, para el 2010? Por ejemplo, cuál se ha agravado, cuál 

sigue preocupando más y cual ha ido resolviéndose con alguna medida del Gobierno 

actual? 

Durante mucho tiempo se entendió lo ambiental como conservación: áreas 

protegidas, etc; resguardar territorio. Pero luego, a fines de los 90, había que 

entender que era importante considerar todo el territorio: relacionar las actividades 

humanas, agua, aire residuos e incluso riesgo de desastres.  

Se estudio la Ley orgánica del Ambiente, y se determinó el problema. 

Desafío: lo que ellos llaman: “ampliar la promesa democrática”: aumentar el 

reconocimiento de más derechos, incluso el derecho a un ambiente sano.  

Se asignaron obligaciones al Estado de proteger, eso sin darle instrumentos 

necesarios para cumplir la tarea. Ejemplo es la SETENA; no puede cumplir 

expectativas. 
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El uso del territorio se exacerbó… ya estamos gastando la capacidad del territorio 

de a futuro (huella del carbono); principalmente por emisiones vehículos y 

ordenamiento territorial. 

Se da un conflicto entre producción y conservación ambiental. No hay un 

instrumento para decidir entre estos dos intereses. Las autoridades priorizaron 

crecimiento económico más que protección ambiental. El discurso del Gobierno 

anterior era muy bueno; pero, aún así, los efectos, la tensión se resolvió a favor 

economía. 

Antes la concepción de que había un “Estado-mediador” con la comunidad o 

ambientalistas; pero hoy día más bien es un “Estado generador de conflictos”. 

Sobre la huella carbono, hay que dar prioridad a la problemática del ordenamiento 

territorial, materia agrícola. 

La novedad no es solo que antes no hubiera problemas ambientales, sino que 

actualmente se han dimensionado. 

El ordenamiento territorial implica instrumentos informados, sustentado en 

información científica y participativa. Aun así si el Estado no tiene capacidad para 

ejercer esos instrumentos, entonces se queda en el papel debe haber capacidad, 

fortaleciendo las competencias, capacidades de instituciones públicas para 

atenderlo. 

Ha insistido en el caos que existe en el ordenamiento. 

Una de las discusiones más acaloradas y que parece que no encuentran fin, es 

entorno al concepto de desarrollo sostenible. Al parecer es utilizado por políticos 

como un “término-bandera” o “concepto-paraguas”, pues mueve sentimientos y 

gana la aprobación de los votantes, pues nadie sabe exactamente a qué se hace 

referencia cuando se alude a él. En nuestro país, considerando la Administración 

Arias y la actual de Laura Chinchilla, cuál diría Ud. que es el contenido que se le ha 

dado a ese término bandera (casos de Guanacaste, Zona Norte y Osa donde hay 

mucho desarrollo inmobiliario pero se mantiene la pobreza). 
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Pero la carga no está en el concepto, sino en el uso que se le ha dado. Sin 

embargo, es un concepto fuerte que sí transmite a la sociedad una pauta: no se 

puede comprometer a las generaciones futuras. 

Desarrollo sostenible no es que todo sustente el desarrollo. 

Desarrollo sostenible fuerte, conforme a los españoles, es reponerle a la naturaleza 

lo que se requiere para que vuelva al balance anterior. Por ejemplo, si se desarrolla 

una actividad económica que afecta el medio, hay que hacer mecanismos para que 

se empate, como es el pago de servicios ambientales. Que el uso actual no 

comprometa el uso futuro. No es que una baja huella ecológica siempre implique un 

desarrollo humano. 

Es decir, ese no siempre es un parámetro, porque puede haber poca huella, pero 

pocos tienen acceso a la electricidad. 

El caso de Cuba, donde ha resuelto acceso a desarrollo humano, educación y 

salud; y no ha desarrollado presión sobre los recursos.  

 

2. En las visiones de afrontar el tema de los problemas ambientales, generalmente se 

opta por una de estas visiones: el antropocentrismo o, por el otro lado, el 

ecocentrismo, que considera al ser humano un elemento más de la naturaleza, pero 

tiene el inconveniente de que no podemos partir de que quien asigna valoraciones es 

el hombre. El es que dice lo que es justo o no, el que dicta justicia es un juez de carne 

y hueso, por lo que dicha postura tampoco la consideramos adecuada. ¿Cuál es su 

opinión?  

El conservacionismo es mantener una visión antropocéntrica, sin cuestionar el 

desarrollo económico actual. El ecocentrismo con la tecnología actual genera una 

situación de CRISIS. CR nunca ha sido ecocentrista, pero si ambientalista. 

Desarrollo humano sostenible es una posición intermedia. 

3. ¿Cuáles cree que son las barreras más importantes que existen en nuestro país y que 

es preciso derrumbar para lograr hablar un día de justicia ambiental? 
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Sobrepoblación: las zonas más sobrepobladas del mundo son curiosamente con 

bajas huellas ecológicas por ejemplo, África, porque hay poca presión sobre el 

territorio. Las causas del cambio climático tampoco están en los países más 

sobrepoblados.  Es solo un factor. Si hay gran población pero poco desarrollo, 

entonces hay menos problemas ambientales. Depende más de los modelos de 

desarrollo. 

Todo depende también del lugar que se le dé a lo ambiental. 

En Costa Rica, los logros no son poca cosa. 

Más bien la conservación en Costa Rica ha sido un factor de crecimiento 

económico, las áreas protegidas le dejan ingresos al país: turismo ecológico, con 

ingresos de setecientos mil millones colones aproximadamente. 

Es importante ver el tema de uso de la energía. 

Sobre si es un lujo de los ricos: Ej. Estados Unidos no reduce su contaminación, 

pero le paga a Costa Rica por conservar. El desarrollo humano se puede sostener 

con la conservación de los recursos, sin afectar la posibilidad de desarrollo. Cree 

que Costa Rica es un ejemplo de ambas preocupaciones no excluyentes, porque 

tiene buen desarrollo y no está tan mal en ambiente. 

No siempre los megaproyectos son más contaminadores, sino que a veces los 

chiquiticos son peores. 

En agricultura, por ejemplo, hacer el paso para la agricultura orgánica es muy 

complicado. Pero… para las personas es más fácil cambiar la relación con el 

ambiente y contaminar menos. 
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Anexo 3:  Cuestionario entrevista 2 

 

 

 

 

Introducción 

La presente entrevista es confidencial. Se realiza en el contexto de la investigación de la 

tesis de grado en Derecho, sobre el tema de El Código Procesal Contencioso-

Administrativo y el acceso a la justicia ambiental. 

 Sobre el proceso de ejecución de sentencia en general: 

1. ¿Considera usted que, en la práctica, la reforma sobre el proceso de ejecución de 

sentencia, en el contencioso-administrativo, ha incidido en mayor garantía de los 

derechos fundamentales de los administrados? ¿Por cuáles razones? 

Con el CPCA se rescata y valida la ejecución de sentencia. Siempre ha 

existido, el proceso culmina con la ejecución de sentencia.  

Con el CPCA, se revive esa etapa, para decirle al justiciable que ahora hay 

un cuerpo de jueces especializados para materializar esa sentencia, 

dotados de autoridad, que siempre ha existido, pero ha estado dormida; 

hasta que el Código lo estableció. 

La garantía es ver materializada la sentencia. Una ruptura del desequilibrio 

frente al Estado. El proceso se realiza por medio de una audiencia oral y 

pública; el administrado está frente a la Administración y exige cuentas. 

Ha incidido muchísimo en beneficio de las partes, porque no se tienen que 

esperar 10 años. Es cuestión de 15 o 22 días, o 1 mes. Ha sido una de las 

merjoes ideas del pensadores del CPCA para mejorar el sistema. 

Fecha: viernes 13 de abril del 2011.    Hora: 9 a.m  

Lugar: Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito Judicial, Anexo A: Calle Blancos. 

Entrevistador: Jonathan Masís Solís. 

Entrevistado: Juez 1. 
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2. ¿Considera usted que el régimen de sanciones para los funcionarios públicos que 

no acaten las órdenes de ejecución de sentencias, ha sido efectivo? (En especial,  

lo dispuesto en los artículos 157, 158 y 172 del CPCA y en la reforma del artículo 

305 del Código Penal, que sanciona el delito de desobediencia a la autoridad.) ¿En 

términos generales, con qué frecuencia son utilizados estos mecanismos? 

Se recurre, por excepción, a esos mecanismos. No es una amenaza. 

Cuando se advierte una multa, se impone. En cuatro años, se han impuesto 

a lo sumo 6 sanciones. Ha tenido una función aleccionadora, porque es 

posible sancionarlo.  

Algunos funcionarios son hasta reincidentes. Cuando hay una segunda 

sanción, responden de inmediato. 

Hay excusas válidas y razonadas, por ejemplo, problemas de presupuesto, 

la institución no tiene dinero, debe demostrarlo. 

3. ¿Cuál ha sido la aplicación práctica del artículo 161 del CPCA, que dispone: “…el 

juez ejecutor podrá adoptar, por su cuenta, las conductas que sean necesarias y 

equivalentes para su pleno cumplimiento? ¿Cómo se limitan esos poderes del juez 

de ejecución? 

Para que no se desnaturalice la norma debe entenderse que el 

ordenamiento jurídico es un todo. Aunque se conceden poderes para el 

juez ejecutor, en el ordenamiento hay límites de razonabilidad y 

proporcionalidad, lógica, sana crítica, sentido común. El juez no está 

excento de aplicar los límites porque son principios generales y 

fundamentales del derecho. El operador del Derecho, incluido el juez 

ejecutor, no puede abstraerse de conocer y cumplir el ordenamiento en  su 

totalidad. 

El principio de intangibilidad de cosa juzgada material, es el primer límite, 

no se puede actuar distinto, aun cuando no se participe de lo que ahí se 

definió, ni siquiera cuestionar el tema.  
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En muchas ocasiones, la sentencia sí requiere interpretación y entran los 

poderes del juez: por ejemplo, en medidas cautelares, se ordena abrir una 

trocha, con los poderes se utiliza para interpretar cómo se hace la trocha. 

La experiencia es muy importante. 

4. ¿Con qué frecuencia se hace uso de las potestades del artículo 169 del CPCA 

sobre embargabilidad de los bienes del Estado? ¿Cuáles ventajas y desventajas 

encuentra usted en esa posibilidad? 

La posibilidad de embargar bienes, históricamente y doctrinariamente había 

existido siempre; pero al no estar en una norma, no existía. Nos hemos 

malacostumbrado a no leer o no estudiar.   

Lo de dominio público, sigue siendo inembargable. Pero los bienes de 

dominio privado, bienes fiscales de la Administración. 

Han sido muy pocos los embargos en bienes del Estado, en estos 4 años, 

porque el procedimiento ha hecho que se cumpla en tiempo.  

Ejemplo, enun asunto donde se resistían a un pago de 700 millones de 

colones contra unas municipalidades, se embargaron cuentas.  

Son pocos casos. Algunos consideran que es un exceso del ejecutor. Se 

toman como base los informes contables. 

Ha sido tan favorable el impacto de la ejecución de sentencia para el 

justiciable, que no se ha requerido llegar al embargo. 

 Sobre la protección jurídica del medioambiente en sede contencioso-

administrativa: 

 

5. ¿Cuáles consecuencias se extraen de aplicar los principios del Derecho Ambiental 

de prevención, corrección a la fuente y contaminador pagador, en ejecución de 

sentencia contencioso-administrativa? 

El Tribunal de juicio aplica los principios. No tramita casos en materia 

ambiental. 
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Puede ser que las que se han dictado en materia ambiental o no estén 

firmes o no se haya llegado a la etapa de ejecución por otra razón. 

6. ¿Pueden mencionarme casos concretos, tramitados en ejecución de sentencia en 

sede contencioso-administrativa, donde se hayan ordenado medidas en ejecución 

de sentencia, que permitan una reparación in natura o una  restitutio in pristinum, 

propias del Derecho Ambiental, es decir, aquella que permite la restitución de las 

cosas a su estado anterior y, además, la prevención de futuros daños, por medio de 

la adopción de medidas correctoras?  

Las medidas son de acuerdo con la sentencia principal ordena. Habrá 

situaciones dentro de la ejecución que impliquen respetar el 

medioambiente, y estamos obligados a tomar medidas.  

Por ejemplo, el caso de la trocha, al tomar la medida, no se puede destruir 

ningún bien ambiental. 

Acá se revisan las disposiciones del tribunal ambiental y casi que las  

medidas son entre ellos (podría averiguar los ordenes del tribunal ambiental 

hacia el contencioso). 

7. Se ha criticado que las normas en el CPCA sobre la ejecución de sentencia 

implican una intervención directa del juez sobre las competencias y funciones de 

las Administraciones Públicas. ¿Qué opina usted sobre esa afirmación? ¿Qué se 

puede decir en contra de ello, principalmente en relación con el artículo 161 CPCA? 

¿Cuáles han sido los alcances de esa norma en materia medioambiental? 

El juez ejecutor no suplanta la voluntad de la Administración Pública; pero 

sí está autorizado a actuar, en el caso de que la Administración no lo haga. 

Un juez no podría por ejemplo, sacar a concurso una plaza. Le da un plazo 

para hacerlo a la Administración, o para que se haga un addéndum de un 

contrato; no cumplen, pero se les manda traer para que hagan el contrato. 

El juez ejecutor, por ejemplo, no puede dictar un reglamento. Pero si no 

quieren hacerlo, el juez no puede hacerlo. 
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8. ¿Cuáles criterios para valoración del daño ambiental, siguen los jueces? 

En cada caso particular, hay que aplicar los principios generales, incluso 

los del medioambiente. 

Existe un programa para formación sobre Derecho Ambiental en el Poder 

Judicial. 

No es necesaria una especialización, pero sí un esfuerzo por prepararse en 

esta materia.  
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Anexo 4: Cuestionario entrevista 3 

 

 

 

 

Introducción 

La presente entrevista es confidencial. Se realiza en el contexto de la investigación de la 

tesis de grado en Derecho, sobre el tema El Código Procesal Contencioso-Administrativo y 

el acceso a la justicia ambiental.  

1. ¿Qué efectos ha tenido la reforma en el proceso contencioso-administrativo mediante 

el CPCA, para la protección jurídica del ambiente? 

La normativa anterior era sumamente limitada. Lo anterior en lo procesal era 

referido al procesal civil. Ese código no era de Derecho público, sino privado. 

La nueva normativa tiene una reforma procesal y de fondo. Se oraliza, se aplica 

el poder de información. El juez puede preguntar cuando el objeto no está 

delimitado. El juez puede actuar oficiosamente, para la delimitación u ampliación 

del objeto en razón del interés público que pueda tutelarse.  

El juez, como garante de la Ley y la Constitución, en la medida que vea una 

afectación a intereses públicos, puede llamar al Estado, Sinac, etc.  

Aportamiento de plazos, para efectos de celeridad, dependiendo del objeto del 

proceso, art. 60: según la trascendencia del interés público. Por ejemplo, para 

medidas cautelares, sin permisos adecuados o con permisos sin verdadero 

estudio. En materia municipal, se otorgan concesiones, aun con destrucción de 

manglares; porque se otorgaban permisos sin el estudio necesario.  

Fecha: 24 de abril del 2012.   Hora:  4 p.m. 

Lugar: Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito Judicial, Anexo A: Calle Blancos. 

Entrevistador: Jonathan Masís Solís. 

Entrevistado: Juez 2 
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Son objetos que requieren una atención inmediata, por la afectación al 

medioambiente. Por ejemplo, mantos acuíferos en Heredia, manglares, reservas, 

talas de arboles; procesos de minas se ven en el contencioso. Autorizaciones del 

SETENA. 

Se apersonan las asociaciones, que quieren proteger el medio. La sección III ve 

la jerarquía impropia. Ahí se da una particularidad: la legitimación es muy amplia, 

se dan casos de asociaciones constituídas y personas individuales, en forma 

propia denuncian asuntos comunales. 

En materia jurisdiccional, el art. 9 incluso permite a grupos sin personalidad 

jurídica reclamar de hecho intereses gremiales. 

Por supuesto que la nueva normativa procesal viene a dar una atención 

inmediata a estos temas. El capítulo de medidas cautelares también; todo ello 

para que el juez pueda adoptar cualquier medida a criterio suyo, con tal de  

proteger el derecho al ambiente, incluso puede ordenar una conducta de hacer a 

un órgano como el MAG, aunque no estge constituído como parte del Estado, 

puede requerirle al órgano, una conducta determinada, para proteger en derecho 

de ambiente. 

Contracautela, causión: normalmente en derecho de ambiente no se establecen. 

En materia de ambiente, normalmente la contracautela que se establece son 

situaciones de hacer o no-hacer si se está denunciando por parte del propietario 

que se está otorgando un permiso de tala de árboles, el fin es de preservar el 

recurso en la contracautela. 

El análisis del principio precautorio permite también la contracautela para las 

partes y para organismos que por ley tienen la preservación y vigilancia de los 

recursos. 

2. ¿Conoce sobre el denominado Caso Crucitas, tramitado en el Tribunal Contencioso-

Administrativo (resuelto por sentencia de la Sección IV de ese órgano jurisdiccional, 

N°. 4399-2010 de 10:40 hrs del 14 de diciembre del 2010)? 
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Sí 

3. En términos generales, ¿qué opina sobre lo resuelto por el Tribunal Contencioso-

Administrativo en ese caso?  

El objeto: la demanda se estableció para la nulidad de actos de SETENA y 

GEOLOGÍA Y MINAS, mediante los cuales se otorgaban autorizaciones, que se 

autorizaban la explotación en San Carlos, conocido como las Crucitas.  El objeto del 

proceso se extendió a la indemnización de daños y perjuicios, también a las 

especies animales, el camino público. Pero, a nivel de SETENA, no se realizaron los 

estudios para medir el efectivo impacto ambiental; no solo la actividad como tal, 

sino la preparación de la zona para la actividad. 

En sentencia se estableció la nulidad de los actos; en SETENA no se pidieron los 

estudios. En SETENA se manejó, en 2 etapas. Por ejemplo, una vez que se da el 

permiso para explotación a determinada profundidad, luego se pide que se amplíe 

el permiso para la zona y profundidad. 

Se denunció que los informes de geología y  minas declaraban sitauciones que no 

correspondían a la realidad, al campo.  

No se tomó en cuenta el Decreto de moratoria; se le dio curso a la autorización, 

estando vigente el decreto de moratoria. El proyecto fue declarado de interés 

nacional. 

Pero para el interés público no se realizaron los estudios necesarios para la 

motivación. 

Se solicitó al Ministerio Público iniciar investigaciones porque no había suficientes 

estudios; era responsabilidad de quien firmó: no calificó la conducta. Ordenó 

comunicar a los funcionarios de geología y minas y setena. 

Durante el juicio, el Tribunal no tenía conocimiento de la existencia del camino 

público que no había sido considerado para los permisos. Durante el juicio oral, es 

referido por una testigo en el juicio. En medio juicio, los actores interponen hechos 
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nuevos y ese hecho fue el conocimiento de un camino público, en apariencia donde 

iba a estar la laguna de relaves. 

Se permitió a las partes discutir sobre ese hecho; se garantizó el derecho a la 

demandada, sin perder de vista que el Tribunal debe ser garante de intereses de 

ambas partes: intereses públicos, sobre bienes públicos.  

Había pleno conocimiento de que ese CAMINO PÚBLICO existía. 

Esta dinámica de la normativa procesal permitió:  

A. Conocer un hecho nuevo. 

B. El hecho nuevo era de protección de un camino público 

C. Garantizar el derecho de defensa 

D. En forma célere, hacer pronunciamiento sobre ese tema 

 

4. ¿Considera que el caso Crucitas ha sido el más popular y polémico en cuanto a materia 

de Derecho Ambiental en Costa Rica? ¿Por qué? 

Este caso es trascendental, fue cuestionado públicamente. Al margen de eso, el 

Tribunal nunca vio el juicio como un juicio mediático, había vicios importantes en 

él.  

Había una preocupación ambiental en el fondo, a los bienes en forma inmediata, sino 

también las consecuencias a largo plazo.  

La posible fuga hacia el Río San Juan, que podía contaminar ríos cercanos. 

Polémico: este juicio varios temas:  

A. Permisividad del Gobierno a la minería a cielo abierto. Que afectaba de 

inmediato el medioambiente y a largo plazo. 

B. Se desembocó en un conflicto social, intereses económicos vs grupos 

ecologistas y ambientales para la protección del ambiente. 
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C. Como juez, aunque pueden ver el impacto social también debe verse la 

legalidad de las actuaciones que se están analizando. 

D. Se usó lo de los inversionistas, la seguridad jurídica. 

Siempre ha habido una discusión sobre priorización de la protección del ambiente vs 

derechos de las personas para su trabajo o la obtención de recursos.  

Los recursos bien utilizados pueden ser medios de subsistencia; no se puede proteger 

un bosque, si la población muere de hambre. Debe hacerse un equilibrio en su 

utilización. 

En el otro extremo, no se puede dar prioridad solo a lo materia sin los recursos. 

Debe haber un equilibrio, entre ambos. 

Sobre la supuesta inseguridad jurídica. Para brindar seguridad, no se puede hacer 

vulnerando el ordenamiento. En este proceso o en cualquiera deben anularse 

actuaciones de Administraciones, porque se considera que fueron ilegales, o no se 

dieron de acuerdo con el ordenamiento jurídico. No puede obviarse; para que se 

considere un buen lugar para inversión, se daría un caos, se estaría fisurando el 

Estado de Derecho que tenemos.  

No se puede valorar la conducta del Estado, solo por inversiones futuras. No se puede 

para determinados intereses. El juez debe determinar la ilegalidad o eso tiene 

consecuencias para los inversionistas. 

5. En la sentencia de la Sala I sobre el Caso Crucitas, se aclaró a los vencidos que el 

CPCA implica un “cambio de paradigma”, ¿Qué opina usted sobre esa afirmación? 

(Referirse por ej. la calificación de “inquisitivos” a los interrogatorios hechos). 

La antigua ley reguladora tenía procesos eternos, carísimos para las partes y el 

Estado, porque es muy técnica y sumamente lerda. El CPCA, viene a romper todo 

eso. El código crea nuevos instrumentos: 
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A. La oralidad 

B. Publicidad  

C. Transparencia 

D. Inmediación 

E. Celeridad 

F. Concentración 

G. Contradictorio 

Dota al juez de la posibilidad de tener una participación del proceso. Se han hecho 

críticas, por ejemplo en penal, cuando el juez toma partida se llama inquisitio. Al 

juez contencioso se le dota de participación activa, pero la carga procesal es de las 

partes. Hay que tomar en cuenta el objeto del proceso, cuando se cuestionan o 

amenazan intereses públicos, el juez tiene una obligación. Si las partes no le dan 

una información para determinarlo el JUEZ DEBE HACER LO PROPIO para 

esclarecer en el proceso, para proteger  que es lo que está en esta materia y no en 

penal. Debe ser cuidadoso. El juez es un garante dentro del proceso y tiene 

obligaciones en esas protecciones. 

Debe tomarse en cuenta el artículo 82, que dota al juez de ese artículo no es solo 

para el objeto, sino todo lo relacionado. El juez puede tener participación activa 

dentro del proceso, sin asumir la defensa de una de las partes, sino en su 

condición de juez. 

Todas las pruebas eran muy técnicas, se salían del conocimiento del juez. El juez 

tiene al frente alguien que le puede ayudar mucho. Puede ordenar prueba para 

mejor resolver, en caso que lo crea. 

¿Participación exagerada? No, eso depende; hay procesos con prueba clara, las 

partes hacen buenos interrogatorios. 

Principio de búsqueda de la verdad real. 

6. ¿Qué se debe mejoraren la forma en que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

está resolviendo las controversias ambientales? 
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Varias cosas por mejorar: 

Mejor preparación del litigante en la propuesta de la demanda. En ocasiones, el 

juez no tiene la suficiente información sobre los conflictos que se le presentan. Las 

demandas no están planteadas de la mejor manera, para atender de forma más 

célere. El juez debe esperar, por ejemplo, para una cautelar, que la parte 

demandada aporte una información para atender en forma inmediata.  

Principalmente, en ambiental, sin dar audiencia a las partes. Pero no se está dando 

información; el litigante debe ser más acucioso, para que de más información y de 

mejor calidad al juez. 

Nuestro propio éxito se paga un precio. Las partes encuentran un mejor acceso a 

la justicia en el Tribunal Contencioso. Las partes y los jueces requieren prueba 

pericial importante. Los peritajes, etc., dependen de la lista oficial del Poder 

Judicial. No se cuenta con profesionales especializados, para que el juez pueda 

avanzar más rápidamente, los procesos se pegan para el peritaje. Las pericias no 

vienen en los términos necesarios. Esto lleva a gestionar la prueba para mejor 

proveer; pero ese instrumento debe ser usado cuidadosamente.  

Es obligada la ampliación de la jurisdicción. Especializar jueces por materia 

ambiental, tributaria, etc. para atender en una mejor forma los procesos. En 

materia ambiental, hay una obligación de dar protección a un recurso tan preciado 

como el medioambiente, del que derivan tantos otros derechos. 

7. Finalmente, ¿considera que la vigencia por 4 años del CPCA ha traído un mayor acceso 

a la justicia ambiental? 

Absolutamente, con el nuevo código, medidas cautelares. 

Importantísimo, medidas de ejecución. Son mucho mayores, inmediatas, obligan al 

particular o Administración dar el cumplimiento en forma célere.  

Las medidas de ejecución han venido a permitir una mayor protección. 
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Conclusión: en forma absoluta, la nueva normativa procesal ha dado una amplitud 

a todos los derechos, pero principalmente al derecho ambiental, célere, etc. La 

oralidad ha permitido una mayor justicia y de mejor calidad. 
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Anexo 5 

Ejemplo de política institucional para 

proteger el ambiente 
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Anexo 5: Ejemplo de política institucionalpara proteger el medio 

ambiente 

PODER JUDICIAL DISMINUYÓ CONSUMO DE PAPEL EN 

EL 2011 

 Centros de Impresión contribuye con el Programa Hacia 
Cero Papel  

 

Durante el 2011 el Poder Judicial contribuyó a que por mes se dejarán de talar 4 árboles, 

por lo que durante todo el año se evitó la tala de 48 árboles.  

Según datos del Programa Hacia Cero Papel el año pasado, el consumo de papel oficio 

(F-74) fue de 20.662 resmas, lo que en promedio representa la cantidad de 1.722 resmas 

por mes.   Mientras que en el 2010 el Poder Judicial gasto 55 099 resmas durante todo el 

año, lo que significa un ahorro de 34 437 resmas.  

Las zonas que registraron la disminución más significativa de consumo de papel son la  

Administración del II Circuito Judicial de San José (84), la Administración Regional del I 

Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón (41), la Administración Regional de 

Puntarenas (22) y la Administración Regional II Circuito Judicial de Guanacaste, sede 

Santa Cruz (12). 
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Estos esfuerzos se logran gracias al Programa Hacia Cero Papel, que ha impulsado 

diversas iniciativas para el ahorro del consumo del papel, como por ejemplo la creación de 

los Centros de Impresión en los distintos circuitos judiciales.  

La Dirección Ejecutiva en conjunto con las Administraciones Regionales del Poder 

Judicial, implementaron la creación de Centros de Impresión, donde se acordó que los 

responsables de los programas presupuestarios tendrían la obligación de establecer 

centros de impresión a efecto de racionalizar el uso de las impresoras institucionales.  

Los centros de impresión se crearon con el objetivo de contar con herramientas 

tecnológicas que procuren la agilización de las labores en los Despachos Judiciales, 

mediante la impresión de los trabajos en forma rápida y segura, maximizando además el 

uso del recurso tecnológico dentro de una filosofía de servicio a La persona usuaria.  

Es importante indicar que la única administración que no cuenta con centros de impresión 

es la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, esto debido a la naturaleza de las labores 

de los despachos judiciales ubicados en ese complejo.  Actualmente estos centros de 

impresión se ubican en la Administración Regional de Cartago, Golfito, Grecia, Heredia, 

Osa, Puntarenas, Turrialba, Alajuela, Liberia, Pérez Zeledón, Limón, San Carlos, Nicoya, 

Santa Cruz, Pococí, Corredores, San Ramón, I y II Circuito Judicial de San José, Oficina 

Administrativa Ministerio Público y Defensa Pública.  

Actualmente se encuentran funcionando 93 centros de impresión. Dentro de los 

principales logros que se han alcanzado con la implementación de estos centros está la 

reducción del nivel de contaminación sónica en los despachos judiciales, se da un mejor 

monitoreo en el consumo de papel, se elimina la impresión de documentos personales y 

se eleva la productividad de los equipos. 

 Diminuye también el consumo de tonner  

El consumo de tonner  en el 2011 fue de 876 cartuchos,  lo que en promedio representa la 

cantidad de 73 cartuchos por mes. 

Al comparar el consumo del 2010, se observa que a nivel general se presenta una 

tendencia a la disminución del consumo de dicho suministro en 5 cartuchos por mes. 
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Cabe destacar que la Administración Regional que presentó la mayor disminución en el 

consumo de tonner fue le del II Circuito Judicial de San José con 9 cartuchos. 

Fuente: Sección de Prensa. Depto. Prensa y Comunicación. Poder Judicial 31 de mayo  

2012. 


