
 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 

 

1. Jueza: ¡Buenas tardes! 

 

2. Partes: ¡Buenas tardes! 

 

1. Jueza: Estamos todos, creo, me falta don Gerardo que no lo veo. Vamos a dar inicio y se incorpora en tanto vamos 
con la parte general, denme un momento nada más para ver si hay alguna comunicación. Gracias.  

Estamos listos para la grabación así que vamos a dar inicio al dictado de la resolución de fondo del presente recurso. 

Al ser las 15 horas y 44 minutos del día 01 de junio del año 2021, se constituye la sección primera del Tribunal de 
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a efecto de comunicar el voto número 193-2021-
1 en números romanos. 

Para esta oportunidad el Tribunal se encuentra integrado por los jueces don Hubert Fernández Argüello, doña Ana 
Isabel Vargas Vargas, y quien les habla Jazmín Aragón Cambronero, a quien por turno me ha correspondido presidir 
la audiencia y dar a conocer el resultado de la deliberación. 

Conoce este Tribunal en virtud del recurso de apelación formulado por la parte actora en medida cautelar promovida 
dentro del proceso de conocimiento por JR Capital Ventures S.R.L. contra la Municipalidad de Nicoya. 

Figuran como terceros interesados el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y como coadyuvante 
pasivo, la Asociación Cívica de Nosara. 

Se recurre a la resolución dictada por el señor juez tramitador de instancia don Pablo Zeledón Hernández que es la 
número 381-2021 de las 16 horas 25 minutos del 14 de enero de este año, la cual rechazó la que dicta medida 
cautelar promovida. 

Lo solicitado a través de la tutela cautelar es lo siguiente: 

Pide se suspenda la ejecución de los efectos jurídicos del reglamento para el otorgamiento de permisos de 
construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional emitido por la 
Municipalidad de Nicoya e impugnado en la demanda hasta tanto no se resuelva de manera definitiva el fondo del 
proceso manteniendo vigente así, el régimen jurídico existente previo a ese reglamento en cual si es conforme con 
el bloque de legalidad. Así se puede leer de la imagen 32 de libero demanda de fecha 21 de abril del año 2020. 



 

El tribunal luego de escuchar los argumentos expuestos por las partes la mañana del día de hoy previa deliberación 
y por unanimidad llega a las siguientes consideraciones. 

En primer término y sobre la prueba para mejor resolver, que se ofreció tanto por la parte actora como por la 
Municipalidad, que básicamente se refiere la parte actora al oficio ADIM-11-2021 del 05 de mayo del 2021 y el oficio 
de la Municipalidad número AM-94405 2021 el tribunal las admite, estima que son oportunas y necesarias a efectos 
de resolver los diferentes agravios expuestos durante la mañana del día de hoy. En razón de ello y en la parte 
dispositiva así se dispondrá. 

Ahora bien, sobre los argumentos expuestos y los agravios realizados durante la audiencia del día de hoy, en primer 
lugar se va a pronunciar el Tribunal sobre la instrumentalidad de la medida cautelar y la provisionalidad LBX. 

Estos presupuestos estructurales de la medida cautelar fueron cuestionadas en su oportunidad por el señor 
representante de la Municipalidad y por el representante del coadyuvante pasivo.  

Básicamente lo que se indica es que de otorgarse en este momento la medida cautelar se estaría dando, en esencia, 
lo que se pretende a través del proceso de conocimiento, lo que además sería irreversible desde el punto de vista 
de que se podrían permitir las construcciones al margen de los dispuesto en el ordenamiento jurídico y que bajo 
estas condiciones pues la medida cautelar no reviste estos, como no está revestida de estos presupuestos 
estructurales necesarios para su otorgamiento. 

El Tribunal discrepa de estos argumentos. En primer término en razón de lo siguiente: 

En este caso, de acuerdo con la demanda que se presentó en forma conjunta con la medida cautelar, la pretensión 
y leo únicamente la numero 1 de las pretensiones expuestas señala: se declare absolutamente nulo e ilegal el 
reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Ostional emitida por la Municipalidad de Nicoya, aprobado mediante acuerdo de consejo municipal 
número 014-0194-2020 publicado en la Gaceta número 40 del 28 de febrero del 2020. Esa es la pretensión del 
proceso de conocimiento. 

En la medida cautelar la pretensión, entiéndase y de la lectura que se realizó hace algunos momentos, no es de 
nulidad, es de suspensión del reglamento. Es la medida cautelar típica, este por excelencia en materia contencioso-
administrativa. Aquí se reclama la nulidad de un acto administrativo de carácter general emanado de la 
Municipalidad. 

Dentro del marco normativo establecido dentro del código procesal contencioso administrativo artículo 19 y 
siguientes, es posible, a través de la tutela cautelar pedir en este caso, se suspenda la norma en cuestión a efecto de 
que se dicte su abdicación hasta tanto por sentencia firme se declare su nulidad. 

Entiéndase y debe reiterarlo el Tribunal no se trata de conseguir a través de la tutela cautelar, lo solicitado a través 
de la demanda de conocimiento que se estableció en su momento. Se trata de una medida cautelar típica que guarda 



 

instrumentalidad, una relación de instrumentalidad con el objeto mismo del proceso principal. Además, es 
provisional. 

Nótese que, en la medida cautelar de resolverse la suspensión del proceso, perdón, del reglamento, esta suspensión 
tendrá efectos hasta tanto no se dicte una sentencia por el fondo firme, es decir, en el eventual caso de que la 
demanda sea resuelta, desfavorable para la parte actora, pues el reglamento retomará plena vigencia. El tribunal 
estima que bajo estas condiciones tanto la provisionalidad como la instrumentalidad se encuentran vigentes o se 
encuentran presentes perdón, dentro de la medida que se está promoviendo por la parte actora. 

Y en ese tanto, rechaza los argumentos que se refirieron en este sentido, sobre los presupuestos estructurales, 
también se aparta de lo que en esa medida dispuso el juez de instancia. 

Ahora bien, en cuanto a la apariencia de buen derecho, también se ha reclamado por parte del representante de la 
parte coadyuvante pasiva que en este caso no se reclama, se dice que en la apariencia de buen derecho existe, pero 
en los términos establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo en cuanto la demanda no es 
temeraria o palmariamente, carece de sustento. 

Que bajo esos argumentos, dice que aunque tiene esa apariencia de buen derecho en términos generales la 
demanda se encuentra equivocada. 

Básicamente las otras partes no hicieron argumento alguno en relación con la apariencia de buen derecho y el juez 
la concedió en la resolución venida en alzada. 

El tribunal luego de escuchar los argumentos, revisar la documentación que costa en el expediente así como la 
normativa vigente, llega a la conclusión de que efectivamente en este caso existe apariencia de buen derecho y no 
en términos negativos, básicamente el Código Procesal Contencioso Administrativo establece que la apariencia de 
buen derecho se establece de conformidad con el artículo 21 siempre que la demanda no aparezca como temeraria, 
palmariamente, carente de sustento. 

En general, al juez contencioso administrativo y por supuesto a este tribunal, el examen de este presupuesto de las 
medidas cautelares se realiza desde un punto de vista negativo. 

Sin embargo, y no en pocas ocasiones este tribunal debe de entrar al análisis de la apariencia de buen derecho 
cuando la conducta objeto del proceso aparece, o la demanda perdón, aparece como una demanda seria en términos 
positivos. 

¿Qué es lo que se reclama en este proceso en esencia? Básicamente, de los argumentos de la demanda, el 
representante de la sociedad actora dice bueno, es propietario de tres fincas ubicadas dentro del cantón de Nicoya, 
dentro de los límites señalados por el reglamento en cuestión, como zona de amortiguamiento. 

Lo que nos indica en esencia es que, en estas circunstancias, sus propiedades se encuentran afectadas de manera 
especial por este reglamento, toda vez que le impide ejercer su derecho de transformación y enajenación de manera 
plena, tal y como lo regula el derecho de propiedad privada que nos rige en nuestro ordenamiento jurídico y 



 

básicamente nos señala que en este caso la Municipalidad de Nicoya carece de competencia para el dictado del 
reglamento. Señala en su apoyo, lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 9348 y el 2, perdón, inciso 47 del reglamento 
de la citada ley. Además se acusa la violación a la Ley de Planificación Urbana y la Ley de Biodiversidad en diferentes 
rubros.  

En esencia, lo que se ha señalado es que no se está cuestionando la existencia del Refugio, la fragilidad del 
ecosistema, la posibilidad de ordenar, realizar el ordenamiento urbano siempre que este se realice de conformidad 
con la normativa vigente. Eso es en esencia lo que se ha reclamado 

Cuando el Tribunal realiza el estudio de la normativa atinente al caso efectivamente se señala, debe de señalarse, 
que en la ley 9348 que está vigente a partir del 02 de marzo del 2016, en el artículo 1 se establece lo siguiente y es 
importante rescatar lo que establece la norma general, dice: 

La presente Ley tiene como objeto establecer un régimen jurídico especial para el Refugio de Vida Silvestre Ostional, 
en adelante “Refugio”, creado mediante ley 6919, Ley de Conservación de la Fauna Silvestre del 17 de noviembre 
del 83, ampliados sus límites mediante decreto del 18 de julio de 1985; ratificada su creación mediante norma 
transitoria a la ley número 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre del 30 de octubre del 92 y ampliación de 
los límites marítimos mediante decreto número 22551 del 14 de setiembre del 93. 

Que permite los usos, permite regular los usos del suelo, un régimen especial de concesiones, el aprovechamiento 
razonable y sustentable de sus recursos naturales mediante la participación activa de las comunidades y brindar 
seguridad jurídica a quienes actualmente ocupan terrenos del territorio siempre y cuando se ajusten a las 
disposiciones de esa ley y sus reglamentos. 

Este régimen jurídico especial se fundamenta en los estudios técnicos e informes elaborados en el Área de 
Conservación Tempisque del sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ese es el marco jurídico a partir del cual se 
desarrolla la ley en cuestión. 

¿Qué sucede? Básicamente 37 años aproximadamente después de la creación del Refugio Nacional del Vida Silvestre 
Ostional, se dicta una ley que, como lo dijo el legislador en manera enfática, lo que trata o que establece es un 
régimen jurídico especial para esos terrenos. 

Bajo estas condiciones se dictan una serie de normas que básicamente están dirigidas a regular el derecho de 
propiedad en una zona que como se dijo dentro de la audiencia oral que se llevó a cabo esta mañana, al momento 
de creación del parque y al momento de dictado de esta ley ya se encontraba ocupada por personas que convivían 
con las cualidades especiales que representa el Refugio desde el punto de vista ambiental. 

Entonces el legislador dentro de su marco jurídico estableció en el artículo 2 inciso H, que era necesario para efectos 
de regular el uso del suelo dentro de esta región o de esta zona, un plan general de manejo que se definió en el 
inciso H del artículo 2 de la ley y se señala que es, este plan general de manejo por definición, el instrumento de 
planificación para el cumplimiento de los objetivos de conservación del Refugio. Constituye la base para el desarrollo 
de otros instrumentos de planificación y reglamentación. 



 

A partir de ahí se establece una serie de competencias para la emisión de este plan general de manejo del plan 
general. En el artículo 7 de la misma ley se establece que este plan general de manejo debe, lo leo completo: cuyo 
deberá contar con un plan general de manejo elaborado de conformidad con la ley 7788 Ley de Biodiversidad y su 
reglamento, aprobada en primera instancia por el consejo regional del área de conservación respectiva, previa 
consulta del concejo local y en segunda instancia por el Concejo Nacional de Áreas de Conservación. 

Dicho plan deberá corresponder a los objetivos de conservación del refugio e integrar la variable ambiental y 
contener entre otros aspectos el inciso A, la zonificación del refugio y su respectivo reglamento de desarrollo 
sostenible. 

Bajo estas condiciones el legislador además estableció en el inciso 1 de la ley, en el transitorio 1 de esta ley que debía 
de reglamentarse. El reglamento salió publicado dos años después, el 28 de mayo del 2018. 

En el reglamento, en el artículo 47 del reglamento, se establece de manera clara para el tribunal qué se entiende 
por la zona de amortiguamiento, y paso a leerlo porque es importante a fin de resolver la apariencia de buen 
derecho, dice: 

Zona de amortiguamiento, concepto de anillo protector alrededor de las áreas silvestres protegidas para mitigar los 
impactos de las acciones humanas que se generan en dicho espacio geográfico. Esta zona se definirá en el plan 
general de manejo dependiendo de las actividades antrópicas que se estuviesen realizando fuera y de los posibles 
impactos de estas sobre los elementos focales del manejo del refugio. 

Esta zona puede ser tanto en la zona terrestre como en la marina. Básicamente y del desarrollo de la audiencia que 
hoy se llevó a cabo durante la mañana, las partes en general han sido contestes en señalar que en este caso el plan 
de manejo, el plan general de manejo no ha sido permitido a la fecha. 

La representante del SINAC lo que le ha señalado al tribunal es que este plan está en proyecto que ha tenido 
diferentes obstáculos, entre ellos una acción de inconstitucionalidad, está en proceso de definición y a la fecha pues 
sí existe un proyecto digámoslo así, pero que no ha sido aprobado. 

La representante del Estado ha sido conteste también en que este plan no existe, que la Municipalidad 
eventualmente puede apoyarse en otros instrumentos pero que, el plan como tal no se ha dictado. 

Y el representante de la Municipalidad nos ha señalado que en este caso, básicamente el plan de manejo no se ha 
dado, que la Municipalidad efectivamente no cuenta con un plan regulador y que la norma se dictó a efecto de que 
eventualmente poder, de manera transitoria, preservar la situación ambiental dentro de la zona. Eso es lo que se 
nos ha indicado. 

Entonces en esencia lo que el Tribunal logra rescatar de los argumentos que se expusieron durante la mañana del 
día de hoy es que el argumento principal y esencial que tiene el representante de la parte actora, y es la ausencia 
del plan general de manejo, es competencia de un órgano del Poder Ejecutivo, en este caso el Sistema Nacional de 



 

Áreas de Conservación, no ha sido aprobado y que la Municipalidad carece de competencia porque la ley no se la 
da, no se la ha dado. 

En realidad, el Tribunal llega a la conclusión de que este argumento central del representante de la parte actora pues 
no ha sido rebatido por ninguna de las partes. 

No es posible, dentro de los parámetros de legalidad, que se establece, señalar que la demanda carece, que la 
demanda no es, perdón, que la demanda es temeraria o que está mal orientada, al contrario, el Tribunal considera 
que en este caso hay una apariencia de buen derecho en términos positivos que debe ser reconocida así por el 
tribunal apartándose de lo dispuesto por el juzgador de instancia en cuanto a la apariencia o al derecho, que dicho 
sea de paso, pues hizo un análisis bastante somero sobre el mismo. 

Esto nos lleva a la aplicación del principio de influencia recíproca, de acuerdo a este principio cuando la apariencia 
de buen derecho aparece en forma palmaria, clara, en términos positivos los otros presupuestos de las medidas 
cautelares deben ser analizados si se quiere, con mayor laxitud a efecto de resolver lo relativo a la procedencia o no 
de la medida cautelar. 

En este sentido y en cuanto al daño grave debe señalarse que de conformidad con la jurisprudencia constitucional 
el derecho urbanístico es la parte (*inentendible*) del derecho ambiental. Se entiende que su finalidad es garantizar 
el derecho de un ambiente sano y económicamente equilibrado. En este caso es la ley la norma que permite 
desarrollar este derecho por la defensa de la conformación de las normas urbanísticas constituye un interés de 
naturaleza difusa, tutelable en esta vía de conformidad con el artículo 10 inciso C del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. 

En este caso, la parte actora no sólo se encuentra inestimada para reclamar el daño alegado por tratarse de la 
protección de intereses de naturaleza difusa, sino además, porque es un hecho no controvertido, es propietaria de 
3 terrenos comprendidos dentro del área denominada por el reglamento en cuestión como zona de 
amortiguamiento, lo que le impone una serie de limitaciones a su heredad que se estima incompatible por su parte 
con el ordenamiento jurídico existente. 

El tema del daño reclamado recae sobre su derecho a ejercer los atributos de la propiedad inherentes a la 
transformación y enajenación, además de la limitación de inversión a la zona y la mejora a la plusvalía. 

Al crearse señala una zona de amortiguamiento que según se reclama no incorporó la variable ambiental, 
presidiendo las reglas de la técnica y la ciencia, con lo que estima, se violentó el ordenamiento jurídico. 

Tal y como se adelantó la Municipalidad reconoce la inexistencia del Plan General de Manejo, del Plan Regulador y 
además debe de señalarse que es un aspecto no controvertido el contenido del reglamento en cuestión es 
evidentemente urbanístico, no tiene otra naturaleza. 

Desde su propio nombre como reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de 
amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se establece cuál es el objeto mismo de la norma 



 

en cuestión y es imponer limitaciones en este caso constructivas en la zona que este mismo reglamento denominó 
como zona de amortiguamiento. 

El tribunal llega a la conclusión de que en este caso la violación que se reclama al ordenamiento jurídico en 
transgresión a normas expresas establecidas en la ley ya citada, la 9348, crea un régimen especial, un régimen 
jurídico especial dentro de la zona del Refugio de Vida Silvestre Ostional, resultan de tal gravedad que el Tribunal 
considera que los argumentos expuestos por el representante de la parte en torno al daño deben de ser acogidos y 
considerarse que en este caso, sí se conforma la exigencia del daño grave. 

En cuanto a la ponderación de intereses el Tribunal considera, y es importante señalar, que en este caso la protección 
del Refugio de Vida Silvestre Ostional como parte del interés público representado por la protección al ambiente 
deviene de su ley de creación y líneas conexas, que han procurado asegurar la zona de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1 de la ley 9348 del 02 de marzo del 2016. Ley que estableció un régimen jurídico especial que debe 
de ser desarrollado por diferentes órganos que intervienen dentro de la aplicación, dentro del desarrollo, perdón de 
los diferentes aspectos que involucra la ley. 

Dentro de estos, por supuesto, está la publicación o la toma del plan general, el plan de desarrollo que debe de ser 
dictado por el SINAC. El Tribunal debe de señalar que bajo estos parámetros y con las garantías que establece la ley 
y su reglamento, son los que con fundamento además con el artículo 50 de la Constitución Política protege en 
particular la zona. 

En el caso de estudio debe de indicarse, la cámara, esta cámara, no desconoce la existencia del principio precautorio, 
debe de sin embargo, señalarse que la municipalidad de Nicoya debe tomar las consideraciones, las regulaciones 
necesarias en concreto, en relación con la protección de la zona en cuestión. 

Acá el tema no es que se deja a la libre la posibilidad de construir o desarrollar construcciones o desarrollos 
urbanísticos dentro de la zona de Nosara. Lo que debe de hacer la Municipalidad es, en aquellos casos en que 
eventualmente se realicen, se presenten a su control proyectos que se consideren, de alguna forma atenten contra 
el equilibrio ambiental, paliarlo mediante medidas concretas al analizar cada proyecto constructivo, incluyendo en 
la especie la posibilidad si así lo tiene a bien, y de acuerdo con las circunstancias que medien en el caso, las medidas 
cautelares administrativas. 

Se ha dicho por parte de la Municipalidad que en este caso existe un proyecto de Plan Regulador que ya está 
avanzado que bajo esas condiciones se espera que pronto ese Plan Regulador se concretice y que eventualmente la 
Municipalidad cuente con este instrumento urbanístico. 

Esto da la posibilidad, y así han sido reconocidos por la doctrina de la jurisprudencia de dictar medidas cautelares 
previas al dictado del Plan Regulador si es que estas se consideran necesarias y oportunas. 

Acatando en este momento las normas emanadas de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo, que de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, al no tener Plan Regulador, son las normas 
que deben regular el desarrollo urbanístico en la zona. 



 

Nótese que en este caso, y esto es importante para el Tribunal, antes del reglamento que entró en vigencia el año 
pasado en el 2020, febrero del 2020, las normas que se aplicaron eran las establecidas por la Dirección de Urbanismo, 
normas que deberán de seguir acatándose por la Municipalidad en el caso de que existan proyectos a su disposición, 
que se sometan a su conocimiento. 

Debe de señalarse por otra parte que en cuanto a la posibilidad que existe o la disconformidad que puede existir por 
parte de las diferentes organizaciones vecinales que existan en la zona, eventualmente ello no puede prevalecer 
sobre la situación que se ha descrito dentro de la resolución como violatoria de normas de carácter legal. Bajo estas 
condiciones se estima, la resolución venida de alzada debe ser revocada y así se dispondrá en la parte dispositiva. 

En consecuencia y por tanto, se admite la prueba para no resolver documental ofrecida por la parte actora y la 
demandada. En lo que ha sido objeto de recurso, se revoca la resolución número 381-2021 de las 16 horas 25 
minutos del 14 de enero del 2021. 

En su lugar se resuelve, se acoge la medida cautelar promovida, se suspende la ejecución de los efectos jurídicos del 
reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción de la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Ostional emitido por la Municipalidad de Nicoya, hasta tanto se resuelva este asunto por el fondo. 

En tanto, esta suspensión se mantenga vigente, los permisos serán otorgados de acuerdo con la normativa anterior 
dictada por la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

Con la explicación dada, de conformidad con el artículo 88 del Código que rige la materia, las partes quedan 
debidamente notificadas. Les solicito que me indiquen si tienen alguna gestión de adición o aclaración. Empezamos 
con la parte actora, ¿don Ernesto?  

 

Ernesto: No, señora Presidenta. 

 

Jueza: Gracias. ¿Don Gerardo por parte de la Municipalidad de Nicoya? 

 

Gerardo: No, (*Inaudible*) señora Jueza 

 

Jueza: Gracias. ¿Doña Eilin? 

 

Eilin: No señora. Gracias. 



 

 

Jueza: Gracias. ¿Doña Silvia tiene alguna por parte del SINAC? 

 

Silvia: No señora Juez. 

 

Jueza: Gracias. ¿Don Marvin, le pregunto si tiene alguna adición o aclaración? 

 

Marvin: Solamente que no se hizo ningún pronunciamiento sobre la prueba que ofrecimos. Se mencionó la prueba 
ofrecida por la parte actora y por la Municipalidad, no con respecto a la prueba ofrecida por la asociación 

 

Kimberly: (Doña Jazmín disculpe, don Marvin…) 

 

Jueza: Sí, esa prueba se ofreció en primera instancia como parte, ¿perdón?  

 

Kimberly: (Doña Jazmín disculpe) es que la cámara está… 

 

Jueza: Ay perdón, perdón. 

 

Kimberly: Ahí está perfecto, gracias 

 

Jueza: ¡Gracias Kimberly! 

 

Jueza: Esa prueba fue ofrecida como parte de la demanda, en todo caso, no resulta atinente para efectos de la 
medida cautelar y la forma en que se resuelve y le agradezco su aclaración. Bueno la otra persona es parte del 
público, no le puedo hacer ninguna pregunta. 



 

Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación a través de esta plataforma virtual. El Tribunal debe 
indicarles e instarles a seguir utilizándola a efecto de parar el contagio y evitar el caos de salud que tenemos en el 
país. ¡Muchísimas gracias y buenas tardes, hasta luego! 

 

Partes: ¡Muchas gracias, buenas tardes! 

 

 


