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DFOE-PGAA-157 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa. Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios. San José, a 
las 15 horas del catorce de abril de dos mil diez. 
 

Se conoce Recurso de Revocatoria contra el informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 del veintiséis 
de febrero de dos mil diez, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área 
de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, sobre la evaluación de la 
gestión del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio del Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET), en relación con el Parque Nacional Marino Las 
Baulas (PNMB). 
 

RESULTANDO: 
 

I.- Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, por medio del Área de Servicios 
Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, emitió el informe No. DFOE-PGAA-IF-3-
2010 del veintiséis de febrero de dos mil diez; sobre la evaluación de la gestión del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), en relación con el Parque Nacional Marino Las Baulas 
(PNMB); documento que fue debidamente notificado en los despachos correspondientes del 
Ministro del MINAET y de la Directora Ejecutiva del SINAC a las quince horas treinta minutos 
del veintiséis de febrero del dos mil diez. 

 

II.- Que mediante oficio No. DM-286-2010 del tres de marzo de dos mil diez el Ing. Jorge 
Eduardo Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, y la Master Guiselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, presentaron recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio en contra del citado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, mismo que fue recibido por 
este órgano contralor el tres de marzo de dos mil diez a las quince horas y seis minutos. 
Recurso firmado únicamente por el Ingeniero Rodríguez Quirós. 
 

III.- Que en relación con las conclusiones del citado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, 
específicamente en lo atinente al tema de anidación de las tortugas Baula, indica el recurrente 
que se requiere aclarar que la reducción de la población de esta tortuga se encuentra afectada 
por una serie de factores externos, no considerados por la Contraloría General, debido a que 
esta especie es migratoria y depende de otros hábitat y condiciones ecosistémicas varias para 
su desarrollo; y que no lleva razón este órgano contralor al señalar que la no consolidación del 
Parque, como el aspecto central que ha incidido en dicha reducción, puesto que desde la 
creación del Parque en 1991 sus capacidades operativas y técnicas han mejorado de manera 
gradual y progresiva de acuerdo con las posibilidades institucionales, señalando el recurrente 
como ejemplo las siguientes acciones: a) La existencia de un plan de manejo; b) Mejoras en 
infraestructura; c) La existencia de programas de investigación, control y protección durante 
lapsos de 24 horas en el periodo de arribada y anidación de las tortugas; d) La dotación de 
personal capacitado; e) El control de capacidad de carga de la observación de los desoves;  
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f) La organización de la comunidad para la capacitación de guías para el acompañamiento de 
visitantes; g) La puesta en marcha de programas de manejo y recolección de desechos; h) El 
control marino en conjunto con MARVIVA y guardacostas; i) Otras muchas actividades con el 
mismo fin. Como fundamento de lo anterior, el recurrente adjunta versión digital del informe 
denominado “El dilema de las tortugas Baulas de Costa Rica”, elaborado por el Dr. Freddy 
Pacheco en enero de 2004. 
 

Sobre este mismo tema, agrega el recurrente una transcripción del oficio No. ACTOR-DT-916 
del 28 de julio de 2009 del Área de Conservación Tempisque, en los siguientes términos: “En el 
caso de las amenazas a los huevos y las crías, el personal del PNM Las Baulas, con apoyo de 
voluntarios e investigadores, ha realizado por años enormes esfuerzos para la protección in situ 
de los nidos y las crías. Solo en aquellos casos en que los nidos corren el riesgo de ser 
destruidos, son trasladados a viveros de acuerdo al protocolo que para ellos existe. Esto ha 
permitido incrementar la cantidad de nacimientos de tortugas baulas en el Parque brindando 
una esperanza para la recuperación de esta población./ En lo que respecta a las amenazas al 
hábitat de anidación, se han propuesto diversas acciones que pueden contribuir a eliminar o 
disminuir esta amenaza (ACT, 2007). Aspectos como el control de la erosión, mantenimiento de 
la estructura de la playa, contaminación lumínica, compactación por vehículos o peatones, 
derrame de contaminantes, invasión de las dunas por raíces de plantas exóticas, son algunas 
de las amenazas. En el caso de contaminación lumínica, existen múltiples estudios al respecto 
(Salmon, 2003) (Lorne & Salmon, 2007) (Witherington & Bjorndal, 1991), así como propuestas 
técnicas para resolver y manejar esta situación Witherington & Martin, 2003), lo cual resulta 
urgente de ser implementadas en el caso de Parque Nacional Marino Las Baulas, a fin de 
reducir y manejar el impacto lumínico que produce Tamarindo sobre el área de anidación. 
Además, es de suma importancia como se le ha hecho saber tanto a desarrolladores como a 
instituciones como la SETENA, la obligatoriedad técnica de incorporar en los diseños de los 
desarrollos e infraestructuras, todas aquellas medidas que vengan a reducir el impacto sobre el 
sitio de anidación de las tortugas marinas. / Las técnicas antes mencionadas deben ser 
implementadas idealmente con la anuencia y participación activa de los vecinos y las 
comunidades, ya que la participación activa, la buena relación con quienes conviven con las 
tortugas marinas, así como la percepción de un beneficio social y económica por parte de la 
sociedad, es indispensable para su conservación (Frazier, 2000) (Troëng y Drews, 2007). Al 
respecto se han dado algunos ejemplos interesantes como los llevados a cabo en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Ostional y Camaronal, de los cuales se pueden obtener valiosas 
lecciones aprendidas (Municipalidad de Nandayure, 2008), en donde las regulaciones sobre las 
propiedades privadas se han establecido en función de las tortugas marinas.” 
 

IV.- Manifiesta el recurrente, que el desarrollo turístico se ha realizado con acciones de control 
y un manejo sostenible, el cual ha sido incorporado al Reglamento de Uso Público del Parque, 
más no así en forma desproporcionada como equivocadamente se señala, resultando 
contraproducente el razonar de esta Contraloría General en su informe No. DFOE-PGAA-IF-3-
2010, de que no pueda existir un desarrollo y actividad humana dentro de un área silvestre 
protegida, ya que siempre y cuando sea en forma ordenada y bajo parámetros mínimos 
ambientales, con fundamentos técnicos y legales sólidos que integren la vida humana y la 
conservación y protección de las especies, incluyendo sus ecosistemas, es totalmente viable. 
Agrega, que tal accionar social es parte del principio constitucional de gozar de un ambiente 
sano ecológicamente equilibrado al que tiene derecho toda persona, el cual debe armonizarse 
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con otros que propenden al desarrollo social, el derecho al trabajo, a la propiedad privada, 
entre otros de igual rango, toda vez que la Constitución Política no hace una tasación de 
derechos constitucionales; y que todas las acciones y gestiones administrativas, 
gubernamentales y sociales que ha realizado el Ministerio demuestran y evidencian el interés 
de la Administración de atender con prioridad la situación técnica, legal y social del Parque; por 
lo que no es exacto afirmar en dicho informe que “dada la inefectiva e infructuosa gestión que 
ha tenido ese Ministerio por muchos años…”, ya que al ser un área muy compleja deben de 
valorarse diferentes aspectos técnicos, legales y constitucionales involucrados. 
 

V.-  Alega el recurrente, no estar de acuerdo con lo dispuesto por este órgano contralor en el 
aparte 4.1-a), inciso i del citado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, debido a que el MINAET, 
a través del SINAC, el Área de Conservación Tempisque y el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), mediante informe No. 09-1090 del 23 de octubre de 2009, remitió los resultados del 
estudio en el cual se realizó la revisión del amojonamiento, incluyendo la georeferenciación de 
los amojonamientos existentes al Sistema Nacional de Coordenadas del PNMB; levantamiento 
topográfico y amarre de las poligonales. Lo anterior, señala el recurrente, en cumplimiento del 
Voto de la Sala Constitucional No. 2009-000949 del las 14 horas 15 minutos del 23 de enero 
de 2009. En ese sentido, no considera el recurrente la debilidad determinada por el órgano 
contralor en cuanto al amojonamiento o que deba coordinarse esta actividad con el IGN, 
debido a que ya existe el estudio técnico que determina el amojonamiento necesario, que se 
está implementando por medio del Programa de Regularización del Catastro y Registro, con el 
fin de consolidar los límites del referido Parque Nacional. 
 

VI.-  Respecto de la disposición 4.1-a), inciso ii del supracitado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-
2010, el recurrente manifiesta compartir con la Contraloría General la necesidad de definir los 
límites de algunas áreas incluidas dentro del PNMB, tales como el cerro “El Morro”, “Isla Verde” 
y otros sectores; razón por la que puso en conocimiento de este órgano contralor, el proyecto 
de ley que además de definir y delimitar el área afectada como Parque, también fortalece la 
gestión administrativa y la consolidación del área silvestre protegida, proyecto que actualmente 
se encuentra en la agenda parlamentaria. Consecuentemente, señala el recurrente, en relación 
con la disposición 4.1-a), inciso iii de dicho informe, que una vez que el MINAET cuente con la 
aprobación del mencionado proyecto de ley y su respectiva promulgación, se establecerá la 
delimitación clara y precisa del área del PNMB; caso contrario, ya se implementa y ejecuta el 
levantamiento del amojonamiento, tal y como se indicó en el resultando anterior. 
 

VII.-  Refiriéndose a la disposición 4.1-b) del mencionado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, 
el recurrente alega que no comparte lo manifestado por el órgano contralor en cuanto a que 
ese Ministerio deba realizar una valoración de las fincas madres tituladas por el entonces 
Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO), en razón de que fue esa institución a 
la que se le confirió la competencia pública con facultades suficientes para otorgar los títulos 
respectivos de las fincas a quienes cumplieran con los procedimientos legales así establecidos, 
y que la convalidación de esos títulos estaba sujeta a los plazos de tres y diez años según 
corresponda, tiempo en el que se debieron presentar las objeciones pertinentes. Además 
agrega, que al tratarse de actuaciones del ITCO, en las que el MINAET no tuvo participación 
alguna, no le compete a ese Ministerio fiscalizar dichas actuaciones, sino que es a partir de 
junio de 1991, fecha en la cual se declaró el área como Parque, que se inicia la competencia 
del MINAET en este tema. Por lo que en criterio del recurrente resulta improcedente paralizar 
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los procesos expropiatorios, hasta tanto quien ostenta la competencia, entonces ITCO hoy en 
día el IDA, determine o valore si dichos títulos son susceptibles de nulidad o ilegalidad. 
Asimismo, indica el recurrente que por medio de los Votos Nos. 2008-008770 y 2008-018529, 
la Sala Constitucional obligó al MINAET a realizar las expropiaciones; agregando, que la 
Contraloría General no podría emitir órdenes que contravengan lo resuelto por ese Tribunal 
Constitucional sin incurrir en una evidente violación a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
En ese sentido, concluye el recurrente que todo lo ordenado por esta Contraloría General al 
respecto carece de sustento legal, ya que el MINAET está obligado a expropiar los terrenos en 
el PNMB mientras la Sala Constitucional no cambie de criterio. 
 

VIII.- Que el recurrente manifiesta que para dar cumplimiento a la disposición 4.1-c) del ya 
mencionado informe de esta Contraloría General, en el sentido de tramitar una consulta ante la 
Procuraduría General de la República (PGR), a fin de determinar si una finca con bosque 
ubicada en la Zona Marítimo Terrestre era susceptible de ser titulada en el año de 1971; es 
necesario contar por parte de este órgano contralor con los insumos, antecedentes y alcances 
de la consulta, ya que no se deriva tal información como parte de los requisitos mínimos para el 
planteamiento que propone hacer a dicha Procuraduría General. Además, de que debe 
contarse con tal información para que la Dirección Jurídica del MINAET emita criterio al 
respecto, como requisito establecido por la PGR para el planteamiento de cualquier consulta; y 
que consecuentemente, la viabilidad o no de la interposición de una demanda será puesto en 
conocimiento de esta Contraloría General cuando corresponda. 
 

IX.- Que en relación con la disposición 4.1-d) del informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, el 
recurrente no comparte la valoración que dispone esta Contraloría General, en cuanto a 
solicitar nuevos avalúos a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en 
razón de las deficiencias y debilidades determinadas por este órgano contralor sobre los 
avalúos realizados a los terrenos del PNMB; lo anterior, por cuanto considera el recurrente que 
por razones de competencia y especialización, corresponde a esa Dirección General de 
Tributación referirse a los avalúos de terrenos, incluyendo la implementación de los parámetros 
y lineamientos mínimos para la emisión de actos administrativos, los cuales no pueden ser 
valorados por ese Ministerio, o que los mismos se ajusten a necesidades o supuestos 
ventilados por el órgano contralor; que corresponde a esa Dirección General el requerir 
estudios de otras instancias técnicas especializadas; y que distinto de lo dispuesto por la 
Contraloría General, es la evidente diferencia en los montos de los avalúos entre períodos 
cortos y en sedes distintas, aspectos que más que valorados por ese Ministerio pueden ser 
fiscalizados o investigados por el mismo órgano contralor. Agrega el recurrente además, que 
desde “…esta perspectiva y según sean los alcances que indique Tributación para el 
cumplimiento de los parámetros contemplados en los avalúos, pueda este Ministerio considerar 
objetar, o requerir una revisión sujeto además a variables ambientales.”. 
 

X.- Que el recurrente no comparte lo dispuesto por esta Contraloría General en el punto 4.1-e), 
incisos i. y ii. del referido informe, en el sentido de que el MINAET debe efectuar “…las 
acciones que sean necesarias, tanto administrativas como judiciales, a fin de tomar posesión 
de los terrenos ubicados dentro de los límites del PNMB que están, o estuvieron en algún 
momento, bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz…”. En cuanto al literal i., 
señala que si bien existen áreas comunes dentro del Parque, la competencia del MINAET a 
través del Área de Conservación Tempisque son las labores de fiscalización, control y 
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protección del Parque, no así labores o funciones municipales; por lo que le corresponderá a 
dicho Municipio velar porque los propietarios u ocupantes dentro del Parque, no sólo cumplan 
con los requisitos municipales sino también con los permisos respectivos, como lo son los 
permisos de construcción, recolección de basura, alumbrado público, etc. A su vez, agrega el 
recurrente, que “…interpretar erradamente que tal gestión municipal corresponde al MINAET 
implicaría fiscalizar e implementar todas las acciones necesarias para los demás servicios 
públicos sobre los cuales el MINAET no tiene competencia alguna.”. 
 

Por su parte, en lo que respecta al literal ii. de la disposición de comentario, alega el recurrente 
que no es competencia del MINAET referirse a la situación actual de una concesión municipal, 
ya que para ello ese Ministerio deberá hacer las valoraciones y gestiones administrativas 
necesarias con apego al debido proceso y al expediente administrativo que se conforme para 
tal efecto; que como bien lo apunta esta Contraloría General, ese terreno está bajo la 
administración de la Municipalidad de Santa Cruz, y que si la concesión otorgada por dicho 
Municipio está vencida, el mismo órgano contralor podría solicitar una rendición de cuentas 
sobre las actuaciones y acciones administrativas de ese gobierno local, donde ciertamente se 
deberá coordinar lo respectivo con el MINAET, debido a que desde 1991 esa área protegida 
está bajo la administración y competencia de dicho Ministerio. 
 

Finalmente, sobre esta disposición 4.1.-f), el recurrente nombra a la actual Directora del 
SINAC, responsable del cumplimiento y seguimiento de las acciones del plan de trabajo 
solicitado por esta Contraloría General en dicha disposición. 
 

XI.- Que en lo que respecta a la a la disposición 4.2.-b) del ya citado informe No. DFOE-PGAA-
IF-3-2010, el recurrente señala que resulta improcedente elaborar una estrategia de 
expropiación de los terrenos en el PNMB, hasta tanto no se definan las acciones manifestadas 
y justificadas en los puntos 4.1 b) y d) de dicho informe; en ese sentido agrega el recurrente 
que “…no puede establecerse una estrategia de expropiación sino se ha determinado la 
posible irregularidad de los avalúos y la titularidad de las propiedades otorgadas en su 
momento por el ITCO, aspectos así referidos en el informe como variables objeto de estudio 
técnico y legal.”. 
 

XII.- Que en relación con las disposiciones 4.1.-g, 4.2.-a, 4.2.-c y 4.2.-d, el recurrente 
manifiesta su aceptación a dichas disposiciones, y comenta sobre acciones que se están 
llevando a cabo, así como la propuesta de acciones a futuro para cumplir con lo requerido por 
este órgano contralor en el referido informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
1).- Que el documento original que contiene los recursos de revocatoria y apelación en subsidio 
interpuestos contra el Informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 de esta Contraloría General de 
repetida cita, fue presentado a este órgano contralor el día tres de marzo de dos mil diez a las 
quince horas seis minutos, y que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 33 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, y los artículos 342 y 346 de la 
Ley General de la Administración Pública, los recursos fueron presentados en forma dentro del 
plazo de ley establecido. 
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2).- El recurrente indica que no lleva razón la Contraloría General al señalar en las conclusiones 
del informe, que la no consolidación del Parque es el aspecto central que ha incidido en la 
reducción de la tortuga Baula. Sin embargo, eso es lo que se desprende de un documento 
oficial del SINAC enviado a la Procuraduría General de la República, el ACT-187-06PNMB del 2 
de octubre de 2006, en donde se indica, tal como se señala en la sección 1.4 de nuestro 
informe, que no existe una causa única que explique la disminución del número de hembras que 
llegan a anidar en el PNMB, siendo al parecer una combinación de factores, entre los que se 
encuentran la pesca incidental de tortugas, el saqueo de los huevos y, principalmente, el 
desarrollo turístico en las playas de anidación, donde el mal uso de las luces, la eliminación de 
la vegetación, la invasión de especies exóticas, la erosión y el deterioro de las playas en 
general, alteran el comportamiento de las hembras y los neonatos. 
 
Manifiesta el recurrente también, que desde que fue creado el PNMB en 1991, las capacidades 
operativas y técnicas de su administración han mejorado de manera gradual y progresiva. Sin 
embargo, tal y como se indica en el informe, dicha gestión ha sido insuficiente, ya que a hoy, a 
casi 20 años de la creación del Parque, el Estado no ha sido capaz de consolidar el parque 
nacional, siendo aún mas grave pues se pretende expropiar títulos de propiedad aparentemente 
ilegítimos, es decir, pagar a terceros sumas millonarias por terrenos que eventualmente podrían 
ser propiedad del Estado; tampoco existe control de acceso al Parque ni cobro de entrada, no 
se cuenta con un reglamento de uso público, ni existe vigilancia de la parte marítima, entre otras 
debilidades señaladas. En relación con las actividades que el recurrente indica que se efectúan 
en el Parque, se debe señalar que el control marino en conjunto con MARVIVA y guardacostas 
ya no se realiza, el cual dicho sea de paso, debe ser permanente; tampoco se cuenta con el 
personal capacitado y suficiente para las tareas de investigación, control y protección, dado que 
mucho de ese personal era pagado por organismos no gubernamentales (ONG’s), que ya no 
financian tales erogaciones; el Plan de Manejo no puede ser implementado integralmente hasta 
tanto no se tenga publicado el Reglamento de Uso Público; y que la capacidad de carga 
turística y su control es únicamente para la temporada de mayor anidación, no así para el resto 
del año, período en el cual también puede haber anidación de Baulas y otras especies de 
tortuga igualmente protegidas en el Parque. 
 
En lo que respecta al informe denominado “El dilema de las tortugas Baulas de Costa Rica”, 
elaborado por el Dr. Freddy Pacheco (Biólogo de la Universidad Nacional), el cual el recurrente 
aporta como fundamento a su acción, es opinión de este órgano contralor, que éste no es del 
todo riguroso, toda vez que trata de justificar la reducción de las poblaciones de tortuga Baula 
en el Pacífico, y específicamente en las playas de Costa Rica, en el hecho único de la falta de 
controles en alta mar, desmeritando la labor de protección de los sitios de anidación, aspecto 
que no comparte esta Contraloría General, por cuanto, tal y como se aborda en nuestro informe, 
el PNMB es un área silvestre protegida que no ha sido consolidada, donde la gran mayoría de 
los terrenos que la componen no han sido expropiados o recuperados, y en donde existe el libre 
acceso y tránsito de personas durante la mayor parte del año, la presencia de animales 
domésticos y especies exóticas, la existencia de casas y hoteles dentro del Parque, y la falta de 
vigilancia marítima y de pesca. Es por ello que no puede sostenerse, como lo afirma el 
documento “El dilema de las tortugas Baulas de Costa Rica”, que la creación del PNMB no ha 
dado los frutos esperados, es decir, la protección de la tortuga Baula, y que la cantidad de 
arribos de esa tortuga haya disminuido por causas externas al Parque, porque tal y como se 
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expuso en el informe de esta Contraloría General, la consolidación del PNMB, a 20 años de su 
creación, no se ha dado completamente y por lo tanto no puede decirse que se han 
implementado todas las medidas de protección a dicha especie. Por lo que, ante la ausencia de 
esas medidas, tampoco podría señalar el Dr. Freddy Pacheco que las labores de protección de 
los sitios de anidación son o han sido inefectivas para cuidar la citada especie en vías de 
extinción en el PNMB, por la sencilla razón de que nunca han sido las suficientes, necesarias y 
adecuadas por parte del MINAET, de acuerdo con la categoría de manejo que ostenta dicha 
área silvestre protegida. 
 
Por otra parte, no parece lógico sostener que para cuidar o controlar la caza, directa o 
incidental, de esta especie en el mar, se deban descuidar los controles en tierra, en los sitios de 
anidación, ya que ambos tipos de controles no son excluyentes, sino más bien 
complementarios, por lo que no es válido indicar que se deba descuidar el control de las luces y 
el ruido en las playas, en procura de aumentar la vigilancia marítima, ya que ambas amenazas 
deben ser controladas por igual. En este sentido, el informe de la Contraloría General fue 
enfático al indicar la falta de vigilancia en las aguas territoriales que forman parte del PNMB, las 
cuales constituyen el mayor porcentaje de la extensión total del Parque. Además, la referencia 
que hace el citado biólogo a la situación presupuestaria del Gobierno, situación que ha 
dificultado el pago de los terrenos del PNMB, nada aporta al análisis técnico sobre las causas 
en la reducción de arribos de tortugas Baula en el Parque. 
 
De igual forma, en el oficio No. ACTOR-DT-916 del 28 de julio de 2009, suscrito por el señor 
Mauricio Méndez Venegas, funcionario del SINAC, dirigido a la Asamblea Legislativa, al que se 
hace referencia en el documento recursivo, por lo menos en la parte que se transcribe en dicho 
documento, más que apoyar los alegatos del recurrente, confirma muchos de los resultados del 
informe recurrido, ya que señala algunas propuestas que deben implementarse para 
contrarrestar las amenazas al hábitat de anidación, entre otras, el control de la erosión, el 
mantenimiento de la estructura de la playa, la contaminación lumínica y la compactación por 
vehículos o peatones; propuestas que a su vez en el citado oficio No. ACTOR-DT-916 se 
catalogan como urgentes de ser implementadas. 
 
3).- De acuerdo con el recurrente el desarrollo turístico en el PNMB se ha realizado con 
acciones de control y un manejo sostenible, el cual ha sido incorporado al Reglamento de Uso 
Público del Parque, mas no así en forma desproporcionada como equivocadamente se señala 
en nuestro informe, resultando contraproducente el razonar de esta Contraloría General, de que 
no pueda existir un desarrollo y actividad humana dentro de un área silvestre protegida; ya que 
es totalmente viable tal coexistencia, siempre y cuando sea en forma ordenada y bajo 
parámetros mínimos ambientales, con fundamentos técnicos y legales sólidos que integren la 
vida humana y la conservación y protección de las especies, incluyendo sus ecosistemas. 
 

Al respecto, llama poderosamente la atención de este órgano contralor, esta aseveración del 
señor Ministro del Ambiente, ya que tal afirmación contraviene la normativa aplicable a los 
parques nacionales, normativa que él es el primer llamado a tutelar. En ese sentido, de acuerdo 
con lo estipulado por el artículo 70, inciso c) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto 
Ejecutivo No. 34433 del 11 de marzo de 2008, los parques nacionales son áreas geográficas, 
terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de importancia 
nacional, establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y la 
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biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público, las cuales presentan uno o varios 
ecosistemas en que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés 
científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. O sea, 
son áreas donde no puede existir actividad o desarrollo humano alguno, mucho menos 
desarrollo de infraestructura turística privada, siendo lo único permitido, la visitación del público 
para su disfrute. 
 

Aun así, dicho disfrute por parte del público está limitado por lo establecido en la Ley del 
Servicio de Parques Nacionales, Ley No. 6084 del 24 de agosto de 1977, la cual en su artículo 
8 indica que, dentro de los parques nacionales queda prohibido a los visitantes: talar árboles y 
extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales; cazar o capturar animales 
silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos; cazar tortugas marinas 
de cualquier especie; recolectar o extraer sus huevos o cualquier otro producto o despojo; rayar, 
marcar, manchar o provocar cualquier tipo de daño o deterioro a las plantas, los equipos o las 
instalaciones; pescar deportiva, artesanal o industrialmente, salvo el caso previsto en el artículo 
diez1; recolectar o extraer corales, conchas, rocas o cualquier otro producto o desecho del mar; 
recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico; portar armas 
de fuego, arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser usado para cacería; introducir 
animales o plantas exóticas;  pastorear y abrevar ganado o criar abejas; provocar cualquier tipo 
de contaminación ambiental; extraer piedras, arenas, grava o productos semejantes; dar de 
comer o beber a los animales; construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos 
o carreteras o vías férreas; y realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o industrial. 
 

Asimismo, los artículos 11 y 12 de la citada Ley No. 6084, indican que no podrán constituirse 
servidumbres a favor de fundos particulares en terrenos de parques nacionales, ni otorgarse 
concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, o 
permisos para establecer otras instalaciones que las del Estado. 
 
Por su parte, la normativa especial que dio origen a este parque nacional, sea el Decreto 
Ejecutivo No. 20518 del 5 de junio de 1991, indica en sus considerandos que si se desarrollara 
infraestructura turística en esos sitios, se producirían desechos, iluminación, ruido de vehículos 
y motores fuera de borda y otras perturbaciones severas, que afectarían gravemente a las 
tortugas, haciéndose necesario la creación de un parque nacional para proteger a perpetuidad 
la colonia de tortuga Baula (Dermochelys coriacea) y los otros recursos naturales existentes en 
el área. Esto quiere decir que, para evitar la actividad y desarrollo humano en ese sitio, 
específicamente desarrollo de infraestructura turística, por la perturbación que ocasionaría 
sobre el hábitat de la tortuga Baula, se decidió por la constitución de un parque nacional, 
precisamente porque es una categoría de manejo de conservación absoluta, donde únicamente 
se permite la visitación del público, por el interés científico, cultural, educativo y recreativo que 
tiene la zona. 
 

                                                           

1 Como excepción, el artículo 10 de la citada ley establece que se podría autorizar la pesca deportiva y artesanal en determinadas áreas de los 
parques nacionales, cuando se compruebe que no producirán alteraciones ecológicas. 
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De ahí que, cualquier desarrollo de infraestructura que se haya permitido dentro de los límites 
del PNMB, diferente a las instalaciones que el SINAC haya destinado para la gestión y control 
del Parque y para el disfrute por parte del público, se debe catalogar como desproporcionada, 
de acuerdo con los fines de conservación de esta categoría de manejo. La presencia en la 
actualidad de alrededor de 32 edificaciones de carácter turístico y comercial dentro de los 
linderos del Parque, la mayoría de ellas construidas luego de la creación del área, es un hecho 
que atenta contra los objetivos de conservación establecidos, y una muestra de la incapacidad 
gubernamental para consolidar el Parque. 
 
Opuesto a lo que plantea el recurrente, no pueden existir fundamentos técnicos y legales 
válidos que permitan integrar la vida humana y la conservación y protección de las especies 
dentro de la categoría de manejo del parque nacional, mucho menos que dichos fundamentos 
formen parte del Reglamento de Uso Público del Parque, situación que debería ser objeto de 
revisión por parte de las autoridades del MINAET y del SINAC. Igualmente, tal “accionar social”, 
como califica el Ministro del Ambiente a la armonización de los derechos ambientales, con otros 
de carácter social y de derecho al trabajo y a la propiedad privada dentro del PNMB, no podría 
catalogarse como parte del principio constitucional de gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado al que toda persona tiene derecho; todo lo contrario, el promover 
actividades dentro del PNMB contrarias a lo estipulado para la categoría de manejo de parque 
nacional, devendría en lesión de dicho principio constitucional, toda vez que la protección de 
unos principios fundamentales, como los mencionados por el recurrente, no puede darse en 
detrimento de otros, como el principio ambiental que consagra el artículo  50 constitucional 
antes mencionado, en el caso que nos ocupa del PNMB. Todo esto lleva a concluir que, 
efectivamente, la gestión que ha tenido por muchos años el Ministerio encargado del Ambiente, 
en lo que respecta a este parque nacional, ha sido, como bien lo señala el informe No. DFOE-
PGAA-IF-3-2010, insuficiente e infructuosa. 
 
4) En relación con lo dispuesto en el punto 4.1-a), inciso i, del citado informe, de lo cual el 
recurrente manifiesta que el MINAET, por medio del SINAC y el Instituto Geográfico Nacional, 
ya realizó la revisión de los mojones del PNMB, en cumplimiento de lo ordenado en el Voto de 
la Sala Constitucional No. 2009-000949 de las 14 horas 15 minutos del 23 de enero de 2009, lo 
que corresponde es que ese Ministerio comunique lo pertinente al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de esta Contraloría General, tal y como se le solicita en el informe No. DFOE-
PGAA-IF-3-2010, junto con la prueba documental que así lo acredite. En ese sentido, no se 
considera que lo alegado contraríe los términos en que se comenta y dispone lo pertinente 
sobre este asunto en el referido informe de este órgano contralor. 
 
5) De lo dispuesto en el punto 4.1-a), inciso ii, del informe, si bien el recurrente manifiesta 
compartir la necesidad de definir los límites de algunos sectores del PNMB, tales como el cerro 
“El Morro” e “Isla Verde”, que de acuerdo con el estudio realizado por esta Contraloría General 
no se encuentran correctamente definidos en su ley de creación, supedita el cumplimiento de 
esta disposición a la aprobación de un proyecto de ley que actualmente se tramita en la 
Asamblea Legislativa, lo cual es totalmente inaceptable para este órgano contralor, toda vez 
que el citado proyecto de ley es una mera expectativa del Ejecutivo, mientras que la debilidad 
apuntada por la Contraloría General en relación con los límites reales del PNMB, según la ley 
de creación actualmente vigente, es un hecho comprobado que amerita ser resuelto a la 
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brevedad posible. Aunado a lo anterior, el Poder Ejecutivo ha tenido la obligación desde el 
momento en que se creó el PNMB de delimitar ese parque, obligación que ha eludido durante 
casi 20 años. 
 
Por lo tanto, se mantiene la citada disposición en todos sus alcances, debiéndose definir la 
correcta extensión y ubicación geográfica, en el plazo estipulado, de todas las áreas del PNMB 
que no están así definidas en su ley de creación, entre otras, el cerro El Morro, el cerro detrás 
de Playa Ventanas, el sector denominado Isla Verde, y los esteros Ventanas, Tamarindo y San 
Francisco, junto con sus manglares asociados. 
  
6) De forma similar a lo indicado en el punto anterior, el recurrente somete, en forma 
improcedente, el cumplimiento de la disposición 4.1-a), inciso iii, del informe, a la aprobación 
por parte de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que actualmente es una mera 
expectativa. Por lo tanto, se mantiene la disposición en todos sus extremos, debiéndose 
realizar, en el plazo concedido, y con base en los resultados de las disposiciones 4.1-a), incisos 
i y ii, el levantamiento de un mapa oficial del PNMB, que muestre en forma precisa la extensión 
y límites reales de dicho parque nacional. 
 
7).- En relación con el alegato presentado por el señor Ministro del Ambiente sobre la 
disposición 4.1.b), que establece que ese Ministerio debe “llevar a cabo la valoración respectiva 
de los casos de las fincas madre que fueron tituladas por el entonces Instituto de Tierras y 
Colonización (ITCO), identificadas en este informe con los números 2 y 3 (según la imagen 
mostrada en el punto 2.2.1-a), con el fin de decidir la procedencia o no de interponer las 
demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales 
que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos 
propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB.(…). Asimismo, dentro del citado 
plazo, se deberán valorar y gestionar las medidas cautelares que se consideren pertinentes, 
entre otras, las relativas a los procesos de expropiación que actualmente se encuentran en 
sede judicial, en relación con los terrenos que se ubiquen geográficamente sobre el área de las 
referidas fincas madre, así como las notas de advertencia en los asientos registrales de las 
fincas inscritas en aparente ilegalidad. / A su vez, se deberá valorar la suspensión de todos los 
procesos de expropiación que actualmente se encuentran en fase administrativa, y el 
abstenerse de nuevos procesos, en relación con los terrenos del PNMB, en las fincas madre 
Nos. 1, 2, 3, y 5 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe); lo anterior, de 
conformidad con la situación legal de los títulos de propiedad que ostentan esos terrenos, según 
se comenta en el punto 2.2.1 de este informe. (…)”, en el sentido de que tal disposición 
contraviene lo ordenado a ese Ministerio por la Sala Constitucional en los votos Nos. 2008-8770 
de las diez horas con treinta y seis minutos del veintisiete de mayo  de dos mil ocho y 2008-
018529 de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho; 
es menester señalar al recurrente lo siguiente: 
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES, AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS 

DFOE-PGAA-157 -11- 14/04/2010 
 

 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica   

a) Que la expropiación de los terrenos dentro del PNMB, se trata de propiedades que 
actualmente se encuentran inscritas a nombre de particulares, lo cual se logró, en su momento, 
con fundamento en el transitorio III de la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo 
Terrestre, Ley No. 4558 del 22 de abril de 1970 (Derogada por la citada Ley No. 6043 de 2 de 
marzo de 1977, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), a través de procesos de titulación 
administrativos de diversa índole.  
 

b) Que debe tenerse claro que el citado transitorio III permitía la posibilidad de titular 
terrenos comprendidos en la zona restringida, únicamente durante 17 meses y 2 días que 
permaneció vigente, mediante el procedimiento de informaciones posesorias ante la instancia 
judicial, es decir ante Juez Civil de Hacienda, y no administrativa, sea el ITCO (IDA 
actualmente) y conforme lo estipulado en la Ley 139 de 14 de julio de 1941. 
 
c) Que aún y cuando el artículo 24 de la Ley 4545, Ley de Informaciones Posesorias, vigente 
en ese momento, indicaba que “…el titulante determinará a qué procedimiento se acoge para 
titular su finca, si a los de la presente ley o a los que determina la Ley Nº 139 de 14 de Julio de 
1941 y sus reformas”, el artículo 16 de la Ley 139 vigente en ese momento, indicaba claramente 
que “El conocimiento de las informaciones posesorias y rectificación de títulos inscritos, 
corresponderá a los Jueces Civiles cualquiera que sea el valor del inmueble. Pero cuando la 
información o la rectificación afecte al Estado por colindar el inmueble con baldíos 
nacionales o cualesquiera otras propiedades nacionales o municipales, milla marítima o fluvial 
reservadas, se tramitará ante el Juez Civil de Hacienda, con citación del Segundo Promotor 
Fiscal.” Lo resaltado es nuestro. 

 
d) Que al respecto, la Sala Constitucional mediante el Voto No. 3113-2009 de las catorce 
horas y cincuenta y nueve minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve indicó lo 
siguiente: 

 
“Especial mención debe hacerse de la Ley número 4558, de veintidós de abril 
de mil novecientos setenta, en tanto al tenor de lo dispuesto en su Transitorio 
III., se desafectaron ciento cincuenta metros de los doscientos metros, 
después de los primeros cincuenta metros contados a partir de la pleamar, al 
autorizarse a los particulares que hubiesen poseído por más de treinta años, 
en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción, lotes o fincas en ese 
sector, a inscribirlos por medio del trámite de informaciones posesorias 
ante las autoridades jurisdiccionales (no administrativas). Ante la gran 
cantidad de abusos que se cometieron al tenor de la vigencia de esta 
disposición, sea, desde el doce de mayo de mil novecientos setenta, es que 
se deroga mediante Ley número 5602 (sic)2, de cuatro de noviembre de mil 
novecientos setenta y cuatro, la cual entra en vigencia a partir de su 
publicación en La Gaceta número 206, del catorce de octubre de mil 
novecientos setenta y uno; sea que tuvo una vigencia de diecisiete meses y 
dos días. (…)”. Lo resaltado no es del original. 

 

                                                           

2 El transitorio III de la referida Ley No. 4558 fue derogado mediante la Ley No. 4847 del 4 de octubre de 1971. La ley No. 5602 de cita lo que 
hace es suspender la vigencia de la Ley No. 4558, la cual es en definitiva derogada por la Ley No. 6043 del 2 de marzo de 1977. 
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e) Que en igual sentido, la Procuraduría General de la República en su dictamen No. C- 128-
99 del 24 de junio de 1999, fue enfática al indicar que: “…el Transitorio III de la Ley 4558 de 
1970 fijaba como trámite a seguir para la titulación de inmuebles en la zona marítima  terrestre 
el de la Ley de Informaciones Posesorias N° 139 del 14 de julio de 1941; no el de las diligencias 
administrativas ante el otrora ITCO, Ley 4545 del 20 de marzo de 1970 y sus reformas…”, 
siendo que “…las que se hubieren aprobado por esta entidad estarían viciadas de nulidad 
absoluta, ya que no siendo ese el procedimiento autorizado, los funcionarios carecían por 
completo de competencia para ello, según lo tiene también establecido la Corte Plena y el 
Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo…”. 
 
f) Que es con base en la anterior fundamentación y a la investigación efectuada por esta 
Contraloría General, que en el informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 se indicó que de las fincas 
madres 2 y 3 (página 12 de ese documento); con más de 210 propiedades actualmente 
inscritas; se están expropiando a nivel administrativo y judicial terrenos con títulos de 
propiedades adquiridos a través de informaciones posesorias realizadas por el entonces ITCO 
amparándose en la citada Ley No. 4545, cuando en realidad dicho ente era una instancia 
administrativa incompetente para llevar a cabo el trámite de informaciones posesorias sobre la 
zona marítima terrestre; acción expresamente reservada al conocimiento del Juez Civil de 
Hacienda, según lo establecido en artículo 16 de la ya mencionada Ley No. 139. 

 
g) Que es por lo antes expuesto, que esta Contraloría General concluye, en el informe 
recurrido, que lo procedente es que el MINAET valore el inicio de los procesos judiciales 
correspondientes y medidas cautelares pertinentes, tendientes a una eventual anulación de las 
citadas titulaciones y consecuentemente reivindicar la condición de dichos terrenos como 
patrimonio del Estado, en principio, sin la necesidad de incurrir en procesos de expropiación. Al 
igual que se deberá valorar la suspensión de todos los procesos de expropiación que 
actualmente se encuentran en fase administrativa, y el abstenerse de nuevos procesos, en 
relación con los terrenos del PNMB, en las fincas madre Nos. 1, 2, 3, y 5 (según la imagen 
mostrada en el punto 2.2.1-a del citado informe); lo anterior, de conformidad con la situación 
legal de los títulos de propiedad que ostentan esos terrenos, según se comenta en el punto 
2.2.1 del mencionado informe. 

 
h) Que en ese sentido, y en relación con lo alegado por el recurrente acerca de que la 
disposición de esta Contraloría General es una desobediencia a las resoluciones Nos. 2008-
8770 y 2008-18529 de la Sala Constitucional, debe tenerse muy claro que este órgano contralor 
conocía los votos mencionados, los cuales fueron considerados a la hora de realizar la auditoria 
y el informe recurrido; además, de que en los considerandos expuestos por dicho Tribunal 
Constitucional en los citados votos, no se analiza la eventual ilegitimidad de los títulos de 
propiedad, considerada por este órgano contralor, ya que se presupone tal legitimidad de frente 
a la lesión de los principios constitucionales que en esa oportunidad fueron alegados por los 
recurrentes y discutidos en los referidos votos. También resulta claro que la orden de esta 
Contraloría General sobre la suspensión de los procesos de expropiación, revisión de los títulos 
de propiedad de los terrenos a expropiar y análisis sobre la presentación de procesos judiciales 
para recuperar los terrenos con títulos de propiedad aparentemente ilegítimos, en ningún grado 
se opone a lo resuelto por la Sala Constitucional, por el contrario, al igual que ese Tribunal 
Constitucional este órgano contralor lo que pretende es la consolidación del PNMB, a fin de que 
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se cumplan los objetivos de su creación y con ello el correspondiente beneficio al ambiente; por 
lo que en ningún sentido se podría avalar que tal consolidación sea hecha en contra de la 
normativa vigente, ni genere un eventual enriquecimiento ilícito por parte de los propietarios de 
esos terrenos con títulos aparentemente ilegítimos. En ese sentido, es criterio de esta 
Contraloría General que el instrumento de la expropiación debe verse como un mecanismo 
viable para la recuperación de los terrenos, fin último que se persigue en el caso “sub exámine”, 
en el tanto nos enfrentemos a derechos legítimos sobre la titularidad de los terrenos. De ahí que 
ante la presunción de elementos distorsionantes de esa legitimidad, los cuales se resaltan en el 
ya mencionado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, esta Contraloría General le ordena al 
Jerarca del MINAET, efectuar la valoración de estos elementos y proceder conforme a Derecho; 
en otras palabras, se le está instruyendo para que verifique si el fin último pretendido por la Sala 
Constitucional, sea la recuperación de los terrenos, debe hacerse vía expropiación o utilizando 
otros instrumentos que se ajusten a la realidad jurídica o conformidad de Derecho de los 
terrenos en el PNMB, pero que en nada desvirtúan la finalidad pretendida antes comentada, ni 
lesionan los derechos constitucionales que tutela el numeral 50 de nuestra Carta Magna.   

 
i) Que por lo expuesto, y para efectos de verificación del recurrente, resulta importante 
transcribir seguidamente los hechos que tuvo como probados la Sala Constitucional al resolver 
los votos Nos. 2008-8770 y 2008-18529, y de que el recurrente tenga mayor claridad en cuanto 
a que las órdenes de esta Contraloría General no violentan en ningún grado los votos ya 
señalados.  
 

Mediante el voto No.18529-2009 de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de 
diciembre del dos mil ocho, la Sala Constitucional le ordenó al Ministro del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, en ese entonces Dr. Roberto Dobles,  continuar de inmediato con los 
procesos de expropiación de las propiedades dentro del PNMB y tomar todas las medidas y 
previsiones dentro del ámbito de sus competencias a efectos de preservar todo el ecosistema 
del PNMB con base en los siguientes hechos: “se estiman como debidamente demostrados los 
siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido 
referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: / a. Que el Parque Nacional Marino Las 
Baulas de Guanacaste fue creado mediante decreto ejecutivo no. 20518-MIRENEM del 09 de 
julio de 1991 y luego se le dio el rango legal mediante Ley no.7524 del 10 de julio de 1995 para 
proteger las playas de anidación de la tortuga baula, sea, playa Grande, playa Ventanas y playa 
Langosta. / b. Que una serie de terrenos ubicados dentro del Parque Nacional Marino Las 
Baulas fueron susceptibles de apropiación privada al amparo de la Ley Oduber no.4545 del 20 
de marzo de 1970. / c. Que la tortuga baula ha sido declarada como una especie en extinción. 
Siendo una de las amenazas más evidente cada temporada, el desarrollo turístico y urbanístico 
sin control en las playas de anidación (informe al folio 222). / d. Que la zona de Playa Grande 
donde se ubica el Parque Nacional Marino Las Baulas es consideraba como de vulnerabilidad 
extrema ‘…no se deje (sic) permitir ningún tipo de actividades productivas, solamente aquellas 
enfocadas a la conservación.’ (informe al folio 204). / e. Que no existe ni se ha realizado una 
evaluación de forma integral del impacto que las construcciones dentro y en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían sobre los recursos 
naturales colindantes: la tortuga baula, el recurso hídrico, demás vida silvestre, y en general 
todo el ecosistema (hecho no controvertido). / f. Que dentro del Parque Nacional Marino Las 
Baulas y sus zonas de amortiguamiento se pretende la construcción de varios complejos 
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residenciales, cabinas y hoteles (hecho no controvertido). / g. Que el Parque Nacional Marino 
Las Baulas cuenta con áreas de influencia, constituyendo la banda de 500 metros a lo largo del 
límite continental el Area de influencia inmediata, la cual es la zona de amortiguamiento y que 
constituye un área ambientalmente frágil: fragilidad biológica-terrestre, fragilidad hídrica, 
fragilidad por desarrollo urbano (informe al folio 224-226). / h. Que el desarrollo urbanístico 
planteado para Playa Grande y Ventanas dista mucho de ser un desarrollo sostenible. De 
llevarse a cabo estos proyectos dentro de la franja de los 75 metros y sin ningún control fuera 
del área protegida y su área de amortiguamiento se estará frente a un deterioro ambiental 
irreversible, con una afectación directa sobre el área de anidación más importante en todo el 
Pacífico Oriental para las tortugas baula y sobre los manglares que protege el Parque, 
incluyendo el sitio Ramsar (informe al folio 226). / i. Que la Municipalidad de Santa Cruz ha 
otorgado permisos de construcción a proyectos ubicados dentro del Area de influencia 
inmediata al Parque Nacional Marino Las Baulas, área frágil ambiental, incluso sin contar con la 
respectiva viabilidad ambiental (informe al folio 230). /j. Que las evaluaciones que realiza la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental consisten en el análisis de los documentos y estudios 
que se presenten a su consideración, referentes a dos tipos de procedimientos: Evaluación de 
impacto ambiental EIA donde analiza individualmente cada proyecto y la Evaluación ambiental 
estratégica EAE el cual se refiere al análisis de las políticas, programas y planes de 
ordenamiento territorial que se le someten por parte de las municipalidades u otros entes. 
Siendo que este último instrumento no se ha aplicado en el Parque Nacional Marino Las Baulas 
(informe al folio 053)./ k. Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental mediante resolución 
número 2238-2005-SETENA del 30 de agosto del 2005 suspendió la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos ubicados DENTRO del Parque Nacional Marino Las Baulas de 
Guanacaste, hasta que la Sala Constitucional disponga otra cosa (informe al folio 053). / l. Que 
en cuanto a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas de 
Guanacaste, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental está valorando los procedimientos de 
evaluación ambiental que se desarrolla en el lugar (informe al folio 053). Que a los proyectos 
ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas de 
Guanacaste, para la protección de la tortuga baula, la SETENA va a solicitar que los 
desarrolladores asuman el compromiso de cumplir con los lineamientos para la protección de la 
tortuga baula emitidos por el SINAC, oficio ACT-OR-D-830 (informe al folio 148). / m. Que los 
proyectos situados DENTRO del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste que 
cuentan con viabilidad ambiental son los siguientes proyectos (…)/ o. Que en la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental se tramitan los siguientes expedientes de solicitud de viabilidad 
ambiental que corresponden a proyectos ubicados DENTRO del Parque Nacional Marino Las 
Baulas (…)”  

Por su parte, el voto No. 2008-008770 de las diez horas con treinta y seis minutos del veintisiete 
de mayo de dos mil ocho declara con lugar el recurso de amparo presentado por Carlos Alberto 
Ramírez Aguilar y Marion Edith Unglaube contra el Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones y le ordena al Ministro de esa cartera proceder si lo estima conveniente, a 
la expropiación del fundo privado propiedad del amparado efectuado por la Ley 7524 de 10 de 
junio de 1995. En el mencionado recurso de amparo se tienen como hechos probados los 
siguientes: “a) Que la recurrente es propietaria de la finca número de plano catastrado 867037-
89 (informe autoridad recurrida, folio 116). / b) Que por ley 7524 de 10 de julio de 1995, se creó 
el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, declarando de interés público las 
medidas de protección de esa especie animal que se encuentra en peligro crítico de extinción 
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(informe autoridad recurrida, folio 116). / c) Que por resolución R-421-MINAE de las 10:30 horas 
del 8 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta N°237 de 3 de diciembre de 2004, se 
declara de interés público la adquisición de parte del inmueble inscrito en el Registro Nacional al 
Folio Real matrícula 5066513-000 propiedad de la señora Marion Edith Unglaube (informe 
autoridad recurrida, folio 74). / d) Que por oficio DM-069-2005 de 13 de enero de 2005, se 
solicitó a la Procuraduría General de la República iniciar proceso especial de expropiación, ante 
lo cual dicha institución manifestó por oficio ADPb-116-2005 de 21 de enero de 2005, que de 
conformidad con la normativa que rige las expropiaciones no es posible plantear dicho proceso, 
por una serie de errores en el procedimiento (informe autoridad recurrida, folio 74). / e) Que por 
oficio ADPb-476-2005 de 28 de febrero de 2005 dirigido al Lic. Carlos Manuel Rodríguez 
Echandi, la Procuraduría General de la República indica al MINAE que luego de un estudio de 
expediente administrativo se concluye que existe imposibilidad jurídica para acceder a proceso 
especial de expropiación solicitado por vicios de procedimiento administrativo que presenta el 
expediente (informe Procuraduría General de la República, folio 361). / f) Que por oficio DM-
305-2005 de 28 de febrero de 2005 y DM-394-2005 de 10 de marzo siguiente, el Ministro de 
Ambiente y Energía dicta una medida precautoria respecto al terreno en cuestión, prohibiendo 
alterar las condiciones ambientales del bien citado, en vista del interés público manifestado en 
el proceso expropiatorio en orden a proteger una especie el peligro crítico de extinción (informe 
autoridad recurrida, folio 116). / g) Que por oficio ACT-106-05 PNMB, de 13 de julio de 2005 se 
opone al otorgamiento de viabilidades dentro de la franja de terrenos comprendidos dentro del 
Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (informe autoridad recurrida, folio 116). / h) 
Que por la resolución N.° 2238-2005-SETENA 30 de agosto del 2005 la SETENA acuerda 
suspender los trámites para otorgar viabilidades ambientales solicitadas por la recurrente 
(resolución SG-1044-2006-SETENA, folio 116). / i) Que el 7 de setiembre del 2005 se presenta 
recurso de reconsideración o revocatoria con apelación contra dicha resolución del SETENA 
(hecho no controvertido). / j) Que los recursos interpuestos por la amparada fueron resueltos 
por resolución número 680- 2006–SETENA, de 5 de abril de 2006 (folio 121).” 

 
Es importante, de conformidad con lo expuesto, que el recurrente realice una lectura detenida 
de los votos y las órdenes de la Sala Constitucional de cita. De la lectura de los mismos, es 
dable concluir que tales órdenes al MINAET, se basan en que el proceso expropiatorio de los 
terrenos dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas fue iniciado por ese Ministerio en el año 
2005, prácticamente catorce años después de la creación del Parque vía decreto ejecutivo, y 
diez años con posterioridad a la promulgación de la mencionada Ley No. 7524, la cual, tal como 
se indicó anteriormente, es explícita en señalar al Estado su obligación de llevar a cabo las 
referidas expropiaciones. Lo anterior, lo relaciona la Sala Constitucional con los objetivos de 
creación del Parque Nacional Marino Las Baulas y su importancia en la conservación del 
ambiente que pretende proteger, es decir, la tortuga Baula en peligro de extinción, como de las 
otras especies que interactúan en dicho parque como: las tortugas carpintera, negra y carey; y 
otras especies también en peligro de extinción de flora y fauna (mangles, árboles de guayacán, 
caoba y pochote), animales (venados, congos, leones breñeros), aves (garzas blancas y 
rosadas, halcones y gavilanes), saurios (caimán y el cocodrilo americano), y boas, el reptil de 
mayor tamaño conocido. 
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j) Que es claro que la Sala Constitucional al ordenar al MINAET que expropie a la brevedad 
posible las propiedades dentro del PNMLB lo hace, en primer lugar, con la intención de que ese 
parque finalmente se consolide, con base en los hechos probados presentados para su análisis, 
dentro de los cuales no estaba el cuestionamiento de los títulos de propiedad de esos terrenos y 
finalmente sus órdenes deben ser ejecutadas de acuerdo al ordenamiento jurídico, NUNCA la 
Sala Constitucional pretendería que para dar cumplimiento a sus resoluciones se violente la 
normativa vigente. 

 

k) Que adicional a lo comentado, merece destacar que la Ley de Expropiaciones, No. 7495 
de 3 de mayo de 1995, en su artículo primero establece que “…la expropiación se acuerda en 
ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de 
privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 
cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente 
el precio justo de lo expropiado.”  

 
l) Con base en lo expuesto, resulta claro que la expropiación descansa sobre la potestad de 
imperio del Estado, en este caso del MINAET, de hacerse de la propiedad de un particular por 
razones de interés público, previo pago de su valor económico. Para lo cual, evidentemente, en 
el caso que nos ocupa, ese Ministerio debía, no solo tener claro los límites del PNMB para así 
poder saber cuáles son las propiedades que se deben expropiar, sino también hacer una 
revisión de la legitimidad de los títulos de propiedad de los terrenos antes del inicio de los 
trámites de expropiación. No obstante lo anterior, el Ministerio al día de hoy no ha realizado, con 
la suficiencia requerida, los estudios previos que debió de hacer, y hoy 19 años después de la 
creación del PNMB a nivel de decreto ejecutivo y 14 años después de la Ley de creación de 
dicho parque, no solo no ha consolidado dicho Parque, sino que las pocas expropiaciones que 
se han iniciado presentan las inconsistencias que revela el referido informe No. DFOE-PGAA-
IF-3-2010, en el sentido de que ese Parque desde su creación no cuenta con una clara 
definición de los límites por parte de ese Ministerio, a pesar de que debe de expropiar las fincas 
que se encuentran dentro; que nace con 6 fincas madres, 4 de las cuales fueron tituladas por 
medio de un procedimiento de informaciones posesorias administrativas, por una institución 
incompetente, es decir el ITCO hoy IDA; que de esas 4 fincas madres, dos son objeto de 
procesos judiciales de reivindicación para la recuperación de las fincas que fueron tituladas por 
información posesoria administrativa y no judicial como lo ordenaba la Ley 139, y que las otras 
dos fincas madres, es decir las Nos. 2 y 3 son las que este órgano contralor ordena ser 
estudiadas para determinar la viabilidad de interponer por parte de ese ministerio de un 
procedimiento similar, para la recuperación de las tierras aparentemente adquiridas en forma 
ilegal; que el MINAET inició el proceso expropiatorio de los terrenos ubicados en el PNMB, sin 
que éste hubiese establecido formalmente una estrategia que enmarcara, entre otros asuntos 
de relevancia, las acciones fundamentales a ser desarrolladas para efectos del cumplimiento 
del mandato de expropiación, el plazo para la ejecución de tales acciones, los responsables y 
los recursos necesarios para darle cumplimiento; que los planos catastrados de los terrenos a 
expropiar en el PNMB, de acuerdo con los mapas suministrados a esta Contraloría General por 
el SINAC y el Instituto Geográfico Nacional  (IGN), muestran una serie de traslapes, 
principalmente en el sector sur de Playa Grande, lo que impide identificar con certeza las fincas 
actualmente existentes en la zona y que es así como un total de 22 planos correspondientes a 
terrenos en proceso de expropiación, se encuentran superpuestos con otros planos que se 
muestran en los referidos mapas del PNMB, correspondientes tanto a terrenos en expropiación 
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como a terrenos que no forman parte de ese proceso; que el MINAET (SINAC) inició dos 
procesos expropiatorios independientes con base en planos catastrados de fechas 14 de 
diciembre de 2005 y 13 de marzo de 2006, a pesar de que ambos planos corresponden a la 
misma finca, tal y como se evidencia de la documentación que se encuentra en los respectivos 
expedientes; y que en otros 10 casos de terrenos en proceso de expropiación, cuyos planos 
catastrados no comprenden los 75 metros lineales previstos por el ordenamiento jurídico, ello a 
pesar de que la extensión total de esas fincas supera de manera considerable esa medida. 
 
m) Que así las cosas, llama la atención que el recurrente alegue que esta Contraloría 
General pretende que el MINAET desobedezca la orden de la Sala Constitucional en los votos 
supra mencionados, cuando en realidad ha sido ese Ministerio el que ha desobedecido el 
ordenamiento jurídico establecido para la consolidación del PNMB, como lo ha evidenciado 
claramente el informe recurrido. Asimismo, resulta llamativo que esa cartera ministerial 
fundamente una actuación de obediencia en una serie de acciones que a la postre podrían 
generar erogaciones millonarias por la recuperación de terrenos que eventualmente podrían ser 
del Patrimonio Natural del Estado, con el consecuente enriquecimiento ilícito por parte del 
privado, y las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que se puedan 
derivar de las actuaciones de los funcionarios que participen en el trámite y proceso de 
expropiación, según los términos abordados por este órgano contralor en su ya supracitado 
informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010. 
 
8.- Argumenta el recurrente que el MINAET no es competente para establecer un proceso de 
recuperación de tierras, sino que es el IDA al que le corresponde, ya que fue esa institución la 
que, por medio del entonces ITCO, otorgó las titulaciones de los terrenos, a través de un 
proceso de información posesoria administrativa y quien ostenta la competencia para anular sus 
propios actos. 
 
Evidentemente, es cierto que el IDA (antes ITCO) tiene legitimación para entablar un proceso 
de lesividad contra las titulaciones que otorgaron siendo incompetentes para hacerlo, de 
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 139, ya mencionado. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 10, inciso 5 del Código Procesal Contencioso Administrativa, Ley No. 8508 del 28 de 
abril de 2006; normativa que señala que “…La Administración podrá impugnar un acto propio, 
firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya 
declarado, en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos” 

No obstante lo anterior, también es cierto que el mismo artículo 10 en el inciso 1, literales b) y e) 
indica lo que se transcribe seguidamente: 

“Artículo 10: 1) Estarán legitimados para demandar: (…)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. 
(…) / 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. (…).” 
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En ese orden de ideas, y de conformidad con lo establecido en los artículos Nos. 1 de la Ley de 
Servicios de Parques Nacionales, Ley No. 6084 de 24 de agosto de 1977; 22, 60 y 61 de la Ley 
de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998; 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 
7554 de 4 de octubre de 1995; 2 y 7 del Reglamento General del Ministerio del Ambiente y 
Energía, Decreto Ejecutivo No. 30077-MINAE del 16 de enero del 2002, el ordenamiento 
jurídico le encomienda al MINAET el desarrollo y administración de los parques nacionales para 
la conservación del patrimonio natural del país, por lo que aunado a su competencia genérica 
de conservación y protección de los recursos naturales a su cargo, es fácil concluir, en criterio 
de este órgano contralor, que ese Ministerio tiene absoluta competencia, en lo procedente, para 
entablar un proceso judicial con el fin de lograr la recuperación de las tierras en comentario. A 
su vez, es menester aclarar al recurrente, que no es únicamente el proceso de lesividad el que 
se puede presentar, sino que existen otros procesos que puede incoar ese Ministerio para la 
citada recuperación de las tierras, a través de la Procuraduría General, y con la pretensión de 
anular las titulaciones ilegítimas que se puedan determinar como producto de la valoración y el 
análisis que ordena esta Contraloría General en su citado informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010. 
 
Es así como bajo los fundamentos expuestos en este considerando, que se sustenta la 
razonabilidad y proporcionalidad de la aludida disposición 4.iii.b), en la que precisamente se le 
indica al recurrente el valorar los casos planteados, a fin de decidir la procedencia de interponer 
o no las demandas judiciales para la recuperación de las tierras. Es evidente que como 
producto de la valoración solicitada, corresponderá al Ministro junto con las instancias 
pertinentes del MINAET, el determinar los procesos judiciales en los que ese Ministerio tenga 
legitimación. 
 
No se omite en la presente resolución, recordar al recurrente que la Asociación Pro 
Conservación y Defensa de los Recursos Naturales y Culturales de la Provincia de Guanacaste 
entabló dos juicios ordinarios de reivindicación en contra del Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA) y en los cuales esta Contraloría General y la Procuraduría General son partes 
coadyuvantes, precisamente para la recuperación de las fincas madre Nos. 1 y 5 del PNMB, por 
las razones ya apuntadas, es decir, porque el ITCO (hoy IDA) tituló mediante una información 
posesoria administrativa esas fincas madres, siendo incompetente para realizar dicho acto 
administrativo. 
 
9.- En lo que respecta a la disposición 4.1-c) del ya mencionado informe de esta Contraloría 
General, en la cual se le ordena al MINAET realizar una consulta a la Procuraduría General de 
la República, solicitando su criterio respecto de si una finca cubierta con bosque ubicada en la 
zona marítimo terrestre era susceptible de ser titulada en el año 1971, mediante una acción de 
información posesoria en sede judicial, de acuerdo con la legislación vigente en esa época, y 
que el recurrente alega que corresponde a este órgano contralor suministrar los insumos 
necesarios para efectuar la citada consulta; cabe destacar que los referidos insumos se 
encuentran en el contenido del informe recurrido No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 (páginas 11 a la 
14), y que en los archivos de esta Contraloría está a disposición del recurrente y demás 
funcionarios del MINAET, el expediente administrativo que sustenta dicho informe, con el fin de 
que pueda ser analizado por ese Ministerio, a efecto de presentar el criterio legal requerido por 
el órgano procurador para la consulta de comentario. 
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10.- Alega el recurrente que el MINAET no puede valorar los avalúos hechos por la Dirección 
General de Tributación Directa sobre los terrenos a expropiar, a que hace referencia la 
disposición 4.1-d) del informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, ello por cuanto considera el 
recurrente que por razones de competencia y especialización, corresponde a esa Dirección 
General de Tributación referirse a los avalúos de terrenos, incluyendo la implementación de los 
parámetros y lineamientos mínimos para la emisión de actos administrativos, los cuales no 
pueden ser valorados por ese Ministerio, o que los mismos se ajusten a necesidades o 
supuestos ventilados por el órgano contralor; que corresponde a esa Dirección General el 
requerir estudios de otras instancias técnicas especializadas; y que distinto de lo dispuesto por 
la Contraloría General, es la evidente diferencia en los montos de los avalúos entre períodos 
cortos y en sedes distintas, aspectos que más que valorados por ese Ministerio pueden ser 
fiscalizados o investigados por el mismo órgano contralor. 
 
 No obstante lo alegado por el recurrente, cabe destacar que esta Contraloría General en 
el desarrollo de este punto en el mismo informe, es del conocimiento de las competencias 
exclusivas de cada ente u órgano público, ya que lo que se le solicita a dicho Ministerio es 
realizar acciones, previstas por el ordenamiento jurídico a ese despacho ministerial; en ese 
sentido, es relevante destacar que en el contenido del referido informe lo que se señala es que: 
 

“…la Ley de Expropiaciones No. 7495 del 3 de mayo de 1995, ha previsto la 
posibilidad a la Administración expropiante, de solicitar opiniones técnicas o 
aclaraciones en relación con los avalúos que respaldan este proceso. En 
forma específica, el artículo 22 de la citada Ley, posibilita dentro de la fase 
administrativa que ‘…En cualquier momento del proceso, la Administración 
expropiante, el propietario o el juez podrán pedir opiniones técnicas a la 
Dirección General de Tributación Directa, que podrá elaborar estudios de 
campo, si se estimare necesario.’. Además, el artículo 37 de esa Ley señala, 
como parte de la fase judicial del proceso de cita que ‘…A petición de parte o 
del juez, los colegios profesionales fiscalizarán a los peritos en cuanto a los 
métodos de cálculo utilizados por ellos en los avalúos, así como en cuanto al 
valor final asignado al bien.’. / A pesar de que el SINAC cuenta con 
mecanismos de acción que le permiten emprender gestiones, a efectos de 
conocer las causas de tales diferencias en los valores asignados a esos 
terrenos, sea mediante solicitud de los documentos que respaldan esos 
avalúos -tal como las memorias de cálculo que sustentan esos estudios- o 
cuestionando directamente los montos determinados en tales estimaciones; 
estas gestiones no han tenido lugar en el proceso expropiatorio en mención, 
máxime que el SINAC tiene conocimiento de las marcadas diferencias que se 
están presentando en los avalúos de los terrenos a expropiar en el PNMB. 
Por el contrario, ese Sistema ha notificado la totalidad de los avalúos 
administrativos elaborados por la DGT a los propietarios de dichos terrenos, lo 
cual constituye una aceptación de los avalúos, sin haber estudiado 
previamente las razones de fondo que sustentan el aumento de los precios de 
esas tierras en sede administrativa y sin valorar la precisión de los citados 
avalúos.”. 
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Con base en lo anterior, queda claro que la institución expropiante si cuenta con los 
mecanismos legales, otorgados por la propia Ley de Expropiaciones en su artículo 22, para 
solicitar aclaraciones y opiniones técnicas de los avalúos hechos por tributación; aspecto, que 
es lo que está promoviendo este órgano contralor con el establecimiento de la disposición 
recurrida. Es por ello que no lleva razón el Ministro del MINAET en lo alegado y llama la 
atención que tampoco se tenga claro el procedimiento de expropiaciones, a pesar de tener el 
deber de expropiar los terrenos dentro del PNMB y más aún de haber promovido una serie de 
expropiaciones a este momento. 
 
11.-  El recurrente alega que si bien existen zonas comunes municipales dentro del parque 
nacional la competencia del MINAET no es ejecutar acciones municipales como el velar porque 
los ocupantes o propietarios inmersos dentro del parque cumplan con los requisitos municipales 
y permisos respectivos (permisos de construcción, recolección de basura, alumbrado público, 
etc.) ya que esas son funciones municipales. Agrega el recurrente, acerca de la disposición 
4.1.e) inciso ii, que tampoco es competencia del MINAET referirse a la situación actual de una 
concesión municipal otorgada por la Municipalidad de Santa Cruz dentro del PNMB. 
 
Sobre el primer punto, parece que no se ha entendido por el recurrente la finalidad de la 
disposición 4.1.e.i), pues esta Contraloría General no le está pidiendo que realice funciones 
municipales como las que él cita en el documento recursivo, sean el velar porque los ocupantes 
o propietarios dentro del parque cumplan con los requisitos de la Municipalidad, otorgar 
permisos de construcción, recolección de basuras, alumbrado, etc., sino que lo que se dispone 
es “Efectuar las acciones que sean necesarias, tanto administrativas como judiciales, a fin de 
tomar posesión de los terrenos ubicados dentro de los límites del PNMB que están, o estuvieron 
en algún momento, bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz, entre otros, los 
siguientes: / i. Las áreas comunes (terrenos destinados a calles, aceras, caños, parques, 
alamedas, etc.) de las urbanizaciones Playa Grande States y Palm Beach, que fueron 
traspasados a la citada municipalidad y que están dentro del PNMB.” 
 
Al respecto, cabe recordar al recurrente lo que estable el artículo 34 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, en cuanto a que “…en las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, 
corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o 
eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para 
hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado 
su establecimiento.” En ese mismo orden, el artículo 11 de la ya citada Ley del Servicio de 
Parques Nacionales, indica que “…no podrán constituirse servidumbres a favor de fundos 
particulares en terrenos de parques nacionales.”. De ahí que, en las áreas  municipales antes 
citadas, por ser propiedades del Estado que conforman parte del PNMB, el SINAC está 
obligado no solo a tomar posesión, sino también a eliminar su aprovechamiento y ocupación y 
someterlas a las actividades de conservación que se establecen en el plan de manejo de ese 
Parque, según los objetivos de su creación. 
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Ahora bien, en relación con la situación actual de la concesión mencionada en la disposición 
4.1.e inciso ii y lo que alega el recurrente acerca de que el MINAET es incompetente para 
intervenir en las funciones municipales, de nuevo llama la atención de esta Contraloría General 
el desconocimiento de la normativa relacionada con el ambiente, ya que la Ley de la Zona 
Marítimo Terrestre en su artículo 73 indica claramente que “…la presente ley no se aplica a las 
zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las 
cuales se regirán por la legislación respectiva”. Además, el artículo 12 de la Ley del Servicio de 
Parques Nacionales indica que “…no pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la 
explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras 
instalaciones que las del Servicio” (entiéndase por la palabra “Servicio” el SINAC). 
 

Es por la normativa antes indicada, que es evidente que una vez declarado el PNMB, la Ley de 
la Zona Marítimo Terrestre no era aplicable, y por lo tanto, la posibilidad de la Municipalidad de 
Santa Cruz para otorgar concesiones dentro de sus límites no era ni es posible en la actualidad, 
por lo que el MINAET tiene absoluta competencia para realizar lo ordenado por este órgano 
contralor, y hacer valer su poder de imperio sobre las áreas que están actualmente bajo la 
administración de dicho Municipio en el PNMB. 
 

En ese sentido la Procuraduría General ha indicado que “…le está vedado al gobierno local 
incursionar en las zonas costeras administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía a 
través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sea porque están dentro de un área 
silvestre protegida o bien, contengan terrenos de bosque o sean forestales, pues en ambos 
casos integran el Patrimonio Natural del Estado. / Numerales 32, párrafo segundo, de la Ley 
Orgánica del Ambiente; 6, inciso a), 13, párrafo segundo, 14 y 15 de la Ley Forestal; 22 y 28 de 
la Ley de Biodiversidad; y, 73 de la Ley 6043; y, pronunciamientos C-026-2001 del 7 de febrero 
de 2001, pto. III.9, C-210-02 del 21 de agosto de 2002, C-287-02 del 22 de octubre de 2002, C-
321-2003 del 9 de octubre del 2003, C-297-04 del 19 de octubre de 2004, C-351-06 del 31 de 
agosto de 2006, C-074-2007 del 7 de marzo de 2007, OJ-014-2004 del 30 de enero del 2004 y 
OJ-056-05 del 4 de mayo de 2005. (Dictamen C-114-2007 de 12 de abril de 2007). 
 

En esa misma línea de pensamiento, el órgano procurador manifestó que “No está bajo la 
administración municipal, por su condición de área silvestre protegida, inicialmente bajo la 
categoría de reserva forestal (Decreto No. 7210-A  del 19 de julio de 1977) y hoy de humedal,  
teniendo en cuenta que esta categoría no podría variarse por obras humanas tales como 
eliminación del mangle, rellenos o desecamientos, hechos para alterar sus condiciones 
originales (según Decretos números 16852-MAG del 23 de enero de 1986 y 23247-MIRENEM 
del 20 de abril de 1994). Forma parte del Patrimonio Natural del Estado, se rige por su 
legislación específica y está en administración del Ministerio del Ambiente y Energía a través 
del sistema de áreas de conservación regionales (artículo 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, numerales 13 de la Ley Forestal y 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, O.J.- 122-
2000, C-210-2002, O.J.-253-2003, O.J.-014-2004, O.J.- 093-2004, C-297-2004, C-339-2004 y 
O.J.-022-2006).” (Dictamen C-093-2007 27 de marzo de 2007) 
 
 
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES, AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS 

DFOE-PGAA-157 -22- 14/04/2010 
 

 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica   

12.-  En relación con lo manifestado por el recurrente sobre la imposibilidad de realizar la 
estrategia de expropiación que se le ordena en la disposición 4.2.b., hasta tanto no tenga claro 
la legalidad de los títulos y lo relativo a los avalúos, pese a que se contradice, según lo 
expuesto en los considerandos 7, 8 y 10 precedentes, en cuanto a la procedencia de tales 
valoraciones; este órgano contralor no comparte ese argumento, porque precisamente la 
estrategia de expropiación involucra necesariamente el conocimiento y fundamentación de esos 
temas, por ejemplo, sobre la definición de cuáles son los terrenos dentro del parque; el estudio 
de si los títulos de los que indican ser propietarios de esos terrenos son legítimos; las acciones 
a seguir en relación con el resultado anterior, es decir, el inicio de un proceso para recuperar los 
terrenos, si fuera un título ilegitimo o bien el inicio de los tramites de expropiación; entre otros 
temas. 
 

13.-  Sobre lo indicado por el recurrente acerca del cumplimiento y seguimiento de las acciones 
del Plan de Trabajo para la disposición 4.1.e) incisos i, ii y iii, en que se designa como 
responsable a la señora Guiselle Méndez Vega y para la disposición 4-1-g) que comunicará en 
su momento, puesto que el SINAC realiza las correcciones indicadas por la Dirección de Leyes 
y Decretos, se le remitirá esa información al Área de Seguimiento de Disposiciones de esta 
Contraloría. Sin embargo, es importante recordarle a ese Ministerio que para el sucesivo 
cumplimiento de las disposiciones del Informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 se deberá informar 
al Área supra indicada las acciones llevadas a cabo.  
 

POR TANTO: 
 

Se rechaza por el fondo el recurso de revocatoria, interpuesto por el Ing. Jorge Eduardo 
Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
contra el informe de esta Contraloría General de la República, No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 del 
veintiséis de febrero de dos mil diez, manteniéndose el mismo en todos sus extremos. 
  
En ese sentido, y para los efectos de la atención del recurso de apelación en subsidio 
interpuesto, apersónese ante la Contralora General de la República, en el plazo de tres días 
hábiles posteriores a la fecha de recibo de esta resolución, a fin de que presente los alegatos y 
consideraciones que estime pertinentes. Remítase el expediente administrativo al superior, a 
efecto de que se conozca el recurso de apelación de referencia. NOTIFÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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