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JUZGADO PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN CARLOS) 

 

EXPEDIENTE: 20-000937-0306-PE 

CAUSA: INVASIÓN A ÁREA DE PROTECCIÓN 

IMPUTADA: MARÍA ISABEL DURÁN RODRÍGUEZ 

EN DAÑO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL URGENTE DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 
140 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Señor (a) Juez (a): 

Quien suscribe, LIC. EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA, en autos conocido como 

Apoderado Especial Judicial de las asociaciones administradoras de acueductos comunales 

apersonadas como víctimas en el presente proceso, me apersono a solicitar Urgente Medida 
Provisional al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, por los 

siguientes motivos: 

I. Consta en el expediente que en oficio SINAC-ACAHN-PNAJCB-EQ-046-2020 del 04 

de mayo del año 2020, el funcionario del SINAC, Víctor Hugo Solís Fonseca le informa a la 

Fiscalía de San Carlos, la invasión que realizó el desarrollador de este proyecto a un área de 

protección de un cuerpo de agua calificado como naciente permanente y cuyo nombre es 

Naciente Calle Damas. Además, consta dentro del mismo informe una ORDEN 
ADMINISTRATIVA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS contra los movimientos de tierra y 
labores en el lugar. 

II. Que mediante dictamen DA-USAHN-0275-2020, la Dirección de Agua del MINAE, 

determina y califica formalmente el cuerpo de agua invadido por el desarrollador de este 
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proyecto como una Naciente Permanente. (Ver documento DA-USAHN-0275-2020 en la prueba 

adjunta de la denuncia inicial de este expediente). 

III. Que en el presente proceso consta el informe pericial número DCF: 2020-00759-ING 
del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, 

el cual concluyó: 

• 5.3 En atención a la solicitud de la Autoridad Judicial las coordenadas 
del punto indicado como Naciente: Este: 461682 Norte: 1144630. 
(Proyección cartográfica CRTM 05).   
 

• 5.4 Se presente una diferencia de elevación de 33 metros entre el lugar 
donde se da el afloramiento del agua y el lugar don se indican los 
movimientos de Tierra. (Punto E1 y punto 2, del levantamiento).  
  

• 5.5 Con base al análisis planimétrico se puede determinar que parte de 
los movimientos de tierra indicados en el campo se ubican dentro del 
área de protección de la naciente, se estima una área de 4800 metros 
cuadrados. (Ver figura número 3).   

IV. De conformidad a los levantamientos topográficos realizados por el Organismo de 

Investigación Judicial dentro de esta causa, no solo los movimientos de tierra invaden la zona 
de protección, sino los galpones ya construidos también. (Ver figura 1 y 2 del informe pericial 

número DCF: 2020-00759-ING). 

V. Que mediante resolución número R-SINAC-CONAC-002-2021 de las catorce horas 

cuarenta minutos del ocho de enero del dos mil veintiuno, el Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación (CONAC), quien es el superior jerárquico del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), dejó en firme la ORDEN ADMINISTRATIVA DE PARALIZACIÓN DE 
OBRAS contra los movimientos de tierra y labores en el lugar, misma que fue emitida el 01 

de mayo del año 2020 y consta en este expediente. (Resolución que se adjunta). 

VI. Que consta en el presente expediente con fecha de recibo del 25 de mayo del 2021, 

el oficio SINAC-ACAHN-ASP-PQ3-OF-EQ-059-05-2021, mismo que indica que funcionarios del 

SINAC y Fuerza Pública al ser las 11 horas del 19 de mayo del año 2021, que pese a la ORDEN 
ADMINISTRATIVA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS contra los movimientos de tierra y 
labores en el lugar que se encuentra en firme y agotada en vía administrativa por el CONAC, se 

constata que:  



 

 3 

“…continuaron labores de movimiento de suelo en conformación de terreras y mediciones 

dentro de las áreas protegidas de ley…” 

VII. Así las cosas, se desprende notoriamente de la prueba adjunta y previamente 
aportada que se ha continuado con las labores de movimiento de tierra y labores dentro 
del área donde se investiga el presente asunto. 

VIII. De la prueba ya existente en el expediente se desprenden suficientes elementos de 

convicción para determinar, sin duda alguna, que indistintamente de la eventual responsabilidad 

penal y civil que pueda tener la imputada como representante legal de la empresa que ordenó la 

realización de esas obras, lo cierto del caso es que al día de hoy se mantiene la realización 
activa de obras sobre el área de protección de la naciente referida y se constata sin duda alguna 

la invasión de una parte de los galpones de las polleras existentes al área de protección de la 

naciente, por lo que este Tribunal, de conformidad con el mandato del artículo 140 del Código 

Procesal Penal, tiene suficientes elementos de convicción para ordenarle a la imputada el cese 

inmediato de cualquier movimiento de tierras dentro del área de protección demarcada en el 

informe pericial número DCF: 2020-00759-ING arriba señalado, y a la vez, ordenar la demolición 
de lo construido dentro de esa área de protección. 

IX. Debe tomar nota Su Autoridad que al día de hoy, a pesar de que se ha citado para la 

indagatoria correspondiente a la imputada MARÍA ISABEL DURÁN RODRÍGUEZ, que es a su 

vez, representante legal de la empresa que ha ordenado la realización de las obras que motivan 

esta solicitud, ese acto procesal no ha sido realizado; sin embargo, dicha falta no deber ser óbice 

para que este Tribunal actúe en defensa de la protección del ambiente y del recurso hídrico.  El 

Ministerio Público tiene la información necesaria para notificar personalmente o en su casa de 

habitación la presente gestión. 

 

DERECHO 

La presente solicitud de medida provisional se realiza de conformidad con los artículos 41 

y 50 de la Constitución Política, en concordancia con el Principio 15 de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y los artículos 7, 

71 y 140 del Código Procesal Penal. 
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Todo lo anterior al estar presentes en un área protegida de conformidad al artículo 33 de 

la Ley Forestal, misma que ha sido identificada, verificada y certificada por los diferentes cuerpos 

del Ministerio de Ambiente y Energía, así como por el mismo Organismo de Investigación Judicial, 

y como se desprende de la relación de hechos anteriormente expuesta, se tiene que a pesar de 

tal certeza técnica y científica, continuaron las obras de movimientos de tierra o suelo que fueron 

previamente detenidas por una orden administrativa que está en firme y fue evidentemente 

violentada.   

La medida solicitada se justifica en razón de evitar mayores daños ambientales, de difícil 

o imposible reparación, sobre la naciente especificada, en detrimento de la protección del recurso 

hídrico, que es de especial interés para mis representadas, en razón del servicio público de agua 

potable que ejercen y de su necesidad de proteger con especial cuidado el Parque Nacional del 

Agua Juan Castro Blanco y su Zona de Amortiguamiento, que es donde su ubican las obras 

señaladas.  Dicho Parque y su Zona de Amortiguamiento tienen como una de sus funciones 

primordiales la preservación del recurso hídrico para las futuras generaciones, que por supuesto 

es de absoluto interés para las Asadas que represento. 

 

PETITORIA 

De conformidad a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

I. Se señale vista oral URGENTE para examinar la presente solicitud provisional, en razón 

de que las obras se mantienen en este momento y también la afectación al área de protección. 

II. Que se ordene el restablecimiento del estado de cosas que existían antes de que 
se levantaran las obras y se dieran los movimientos de tierra que se investigan en el 
inmueble que nos ocupa, de manera que con asesoría del MINAE y a costa de los 
responsables, se establezca un plan de reparación integral de la zona afectada y la 
demolición de las obras constructivas que se encuentren dentro de dicha área de 
protección. 

III. Que de manera subsidiaria a la solicitud anterior, se solicita que se ordene la 
paralización de obras y movimientos de tierra en el inmueble que nos ocupa, hasta tanto no 

se resuelva por el fondo este proceso. 
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IV. Que se ordene al Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), Dirección Árenal-Huetar 

Norte, entidad responsable de la gestión de las áreas de protección, que realice la demarcación 

respectiva del área de protección de la naciente en cuestión, con base en el informe pericial 

número DCF: 2020-00759-ING.   

V. Que de ser acogida esta gestión por el Tribunal, comunique lo resuelto a la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA), expediente D1-19417-2017-SETENA, para lo se su 

cargo, por haberse tramitado ahí la Viabilidad Ambiental de las obras construidas. 

 

Ciudad Quesada, 03 de junio de 2021. 

 

 

Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja 

Apoderado Especial Judicial 

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL AGUA DE LAS DELICIAS DE AGUAS 
ZARCAS DE SAN CARLOS 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE BUENOS AIRES DE VENECIA DE SAN CARLOS 

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA PALMERA DE 
SAN CARLOS 

 

Edgardo Araya Sibaja
Documento firmado digitalmente en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=1xSxMcmw-GN_EQ_MGOAKiwO3TP15os7gQ


