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Introducción 

En trabajos anteriores hemos expuesto que una nueva ética planetaria impone al derecho 
ambiental o ecológico, ampliar su elenco de destinatarios de protección a todas aquellas 
especies con las cuales el ser humano comparte el planeta. (Peña Chacón, 2019) Bajo esta 
racionalidad, cada ser humano, así como los otros seres vivos, tienen derecho a la 
conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas, en la 
medida que la naturaleza posee un derecho intrínseco, independiente de su valoración 
humana, a existir, prosperar y evolucionar.  (UICN, 2016)    

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-23-
17 de 15 de noviembre 2017, fue clara en señalar que el derecho a un medio ambiente sano 
es un derecho autónomo, que a diferencia de otros derechos, protege los componentes del 
medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí 
mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.  

Para la Corte Interamericana, se trata de un derecho incluido entre los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, protegidos por el artículo 26 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, derecho que tutela a la naturaleza y el 
medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su 
degradación podría causar en otros derechos humanos, sino por su importancia para los 
demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de 
protección en sí mismos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017) 
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En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su 
jurisprudencia, ha tutelado especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, por su 
importancia intrínseca e independiente de su valoración humana, reconociendo con ello, 
tácitamente, su derecho a existir, prosperar y evolucionar.  Al efecto, es posible distinguir 
dos distintas líneas jurisprudenciales que a continuación se desarrollan. 

1. Primera línea jurisprudencial. Avance progresivo en la tutela de especies 
amenazadas o en peligro de extinción por su valor intrínseco o inherente. 

Esta primera línea de jurisprudencia constitucional se caracteriza por un avance progresivo 
en la tutela de especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción y los sistemas 
ecológicos del cual dependen para existir, prosperar y evolucionar, a través de los artículos 
7, 50 y 89 constitucionales, así como de instrumentos internacionales de protección 
ambiental.  Al efecto se analizarán una serie de votos constitucionales relacionados con las 
siguientes especies: tortuga verde, tortuga lora, lapa verde y almendro amarillo, nutria y pez 
machín. 

a. Tortuga Verde (Chelonia mydas) 

El voto 1999-1250 del 19 de febrero de 1999, declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 
número 14524-A del 26 de mayo de 1983, que permitía la captura de la tortuga verde -   
chelonia mydas - en el Mar Caribe para fines comerciales.  
 
El citado decreto fue promulgado en 1983 con el fin de regular la captura desmedida de la 
especie que estaba ocurriendo en la región Atlántica, estableciendo requisitos para poder 
acceder a los permisos correspondientes para poder capturarlas, prohibiéndose además la 
aprehensión de éstas en las áreas silvestres protegidas y autorizando la captura de 
aproximadamente 1.800 tortugas al año. 
 
En esa ocasión, la Sala Constitucional consideró el decreto impugnado violatorio de los 
artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, al afectarse el equilibrio ecológico, los 
artículos 5.1 y 8 de la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
naturales de los países de América, artículos 1, 2, 13 y 27 del Convenio para la 
Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América 
Central, artículos II, III y IV del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora, Convenio sobre la Diversidad Biológica  y el principio 15 
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
Al efecto, la Sala Constitucional dispuso: 
  

“IX.- Todo lo anteriormente transcrito deja entrever que desde la aplicación del 
decreto impugnado no se han realizado las investigaciones correspondientes en 
aras de proteger la especie, ni siquiera se mantienen al tanto de los Convenios y 



legislación que viene a protegerla, todo lo que demuestra que se han violentado los 
artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política al no cumplirse con la protección 
establecida en los Convenios Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el 
derecho a un ambiente sano y sobre todo ecológicamente equilibrado, para el cual 
deben establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las especies, 
lo que requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades 
administrativas competentes, que no ha sucedido en la actualidad sino que se ha 
venido aplicando un decreto que si se hubiese interpretado correctamente el 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora y toda la demás legislación aplicable se actualizaría a la realidad del 
momento, por cuanto la cantidad de tortugas que se están capturando realmente 
supera el monto autorizado y si sólo con el autorizado se están extinguiendo, con 
mucho más razón si se aumenta. Además, la caza de ellas no les está permitiendo 
llegar a tiempo a reproducirse y todo ello conlleva a la exterminación total de esta 
especie en nuestros litorales, especies que ni siquiera son nuestras, sino que llegan 
a desovar a estas playas, lo cual como ya se dijo violenta los derechos 
constitucionales que protegen al medio ambiente, en razón de que es un derecho 
también para las generaciones futuras la posibilidad de conocerlas y de gozar del 
mismo ecosistema del que gozamos actualmente. Así también, es innegable la 
violación al artículo 7 constitucional al contrariarse los Convenios Internacionales, 
pues este decreto autoriza la caza de la tortuga verde para su consumo y su captura 
para el comercio sin bases científicas suficientes para acertar que eso es posible y 
en qué medida, desprotegiéndolas irresponsablemente con la sola existencia de la 
duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, lo que hace a esta normativa 
inconstitucional según el principio "indubio pro natura", donde sólo la duda del 
perjuicio que se le pueda causar al equilibrio ecológico es suficiente para 
protegerlo y con mucho más razón cuando existen estudios científicos que exigen su 
máxima protección. No sobra mencionar, que inclusive actualmente en la Asamblea 
Legislativa en el expediente No. 13.137 está en trámite la ratificación de la 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas que fue firmada por el representante de nuestro país el 31 de enero de 
1997, el cual tuvo dictamen de mayoría el día 18 de agosto de 1998 por la 
Comisión Permanente de Estudios Agropecuarios y Recursos Naturales. Hoy día no 
es posible admitir el argumento de que se permita la caza para proteger la especie, 
ya que el Estado como se pudo comprobar, se comprometió en diferentes Tratados 
a la protección de ésta, lo que es su deber realizar a través del poder de policía.” 

 
De esta forma, el Tribunal Constitucional, a través de una interpretación evolutiva y pro 
natura, inicia una línea jurisprudencial de tutela de especies amenazadas o en peligro de 
extinción por su valor inherente o intrínseco,  integrando los derechos recogidos en los 
artículos 7, 50 y 89 constitucionales con las obligaciones contraídas por Costa Rica 



mediante la suscripción de instrumentos internacional ambientales que giran en torno a la 
protección del equilibrio ecológico del cual dependen dichas especies. 
 
Es de suma relevancia destacar el énfasis que realizó la Sala Constitucional sobre la 
obligación constitucional y convencional específica de protección del equilibrio de los 
ecosistemas, lo cual se ve reflejado en la frase: “desprotegiéndose en esa forma el derecho 
a un ambiente sano y sobre todo ecológicamente equilibrado, para el cual deben 
establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las especies”. 
  
Sería posible interpretar de forma evolutiva, progresiva y pro natura, que la distinción 
realizada por la Sala Constitucional entre “ambiente sano” y “ecológicamente equilibrado”, 
refleja las dos grandes dimensiones del derecho al ambiente como derecho autónomo. de 
acuerdo a la Opinión Consultiva 23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   
 
Por una parte, “ambiente sano” estaría ligado a una visión antropocéntrica de la protección 
de la naturaleza por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación 
podría causar en otros derechos humanos.  Por otra, “ecológicamente equilibrada” conlleva 
reconocer su importancia intrínseca, independiente de su valoración humana, para los 
demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de 
protección en sí mismos.   
 
De esta forma, a través de la frase “y sobre todo ecológicamente equilibrada”, la Sala 
Constitucional reconoció, de forma tácita, el derecho de la especie tortuga verde a existir, 
prosperar y evolucionar.   
 
Cabe destacar que, además de inclinarse por una visión que actualmente calificaríamos 
como biocéntrica, el citado voto reconoció también otro de los elementos éticos del derecho 
ambiental, el derecho de las generaciones futuras de “conocerlas y de gozar del mismo 
ecosistema del que gozamos actualmente”. 
 

b. Tortuga lora (lepidochelys olivácea) 
 
En el voto 2000-5348 del 30 de junio del 2000, la Sala Constitucional declaró con lugar un 
recurso de amparo interpuesto contra el director del Área de Conservación Tempisque del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por haber emitido la resolución administrativa 
número 001-OR-2000 del 04 de enero del 2000, mediante la cual, se aprobó el Plan de 
Aprovechamiento de los huevos de la tortuga lora para el Refugio de Vida Silvestre de 
Ostional. 
 
El Tribunal Constitucional consideró que la  resolución emitida, al permitir sin base 
científica ni técnica, la explotación comercial de los huevos de tortuga lora, especie en 



peligro de extinción, fue violatoria de los derechos tutelados en los artículos 7, 50 y 89 
constitucionales, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y de la  Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, así como de la Ley de Conservación 
de Vida Silvestre y su Reglamento, al atentar gravemente contra el derecho fundamental a 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
 
Al respecto, la Sala Constitucional dispuso: 
 

“IV.- Sobre una situación similar a la que nos ocupa, sea la aprobación del "Plan 
de aprovechamiento de los huevos de la tortuga lora" por parte del Área de 
Conservación del Tempisque, esta Sala en lo conducente determinó: 

"... Del contenido del texto transcrito se desprende la obligación del 
Estado de velar por la supervivencia de la tortuga lora, lo que 
implica que se deben tomar las medidas pertinentes para evitar la 
extinción de la especie. De este modo, al ser evidente la explotación 
ayuna de planeamiento de los huevos de la tortuga lora (folios 123 a 
132), desconociendo con ello lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
de Conservación de la Vida Silvestre y en el artículo 60 del 
Reglamento a esta Ley, debe estimarse el recurso. En efecto, para 
esta Sala la actuación de la administración recurrida lesiona el 
artículo 50 constitucional, pues si bien manifiesta el Ministro 
recurrido en su informe que han realizado los estudios adecuados 
para valorar la explotación de los huevos de la tortuga lora, al ser 
declarada esta especie en peligro de extinción, debe implementar el 
Estado medidas más drásticas en cuanto a la protección de la 
tortuga, lo que incluye la obligación de impedir el consumo 
descontrolado de los huevos de la tortuga lora..." (Sentencia número 
2000-03896 de las once horas con veintiún minutos del nueve de 
mayo del dos mil) 

V.- Con base en el marco fáctico y normativo expuesto, aunado al precedente de 
cita, estima esta Sala que efectivamente, al dictarse la resolución administrativa 
impugnada, al igual que en aquellas oportunidad, se ha actuado a la ligera sin que 
se hayan realizado las investigaciones correspondientes en aras de proteger la 
especie y sin que se tome en cuenta los Convenios y la legislación que pretende 
proteger esta especie y muchas otras que se encuentran en peligro de extinción, lo 
que demuestra, en definitiva, también una lesión de los artículos 7 y 89 de la 
Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los 
Convenios Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un 
ambiente sano y sobre todo ecológicamente equilibrado, para el cual deben 



establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las especies, lo que 
requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades administrativas 
competentes, lo cual, obviamente, no ha sucedido respecto de la situación acá 
denunciada. En ese sentido, la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre –Ley número 5605 del 22 de 
octubre de 1974- consideró factible la explotación comercial restringida de los 
huevos de la tortuga lora en el tanto se realicen los estudios científicos pertinentes 
para determinar que tal explotación no perjudica la supervivencia de la especie; en 
el artículo IV de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas -aprobada mediante Ley número 7906, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta el 24 de setiembre de 1999- se estableció: 

"1.- Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de 
conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los 
datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, 
conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas 
y de sus hábitats: 

a. En su territorio terrestre y en las áreas marítimas respecto de las cuales 
ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, comprendidos en el 
área de la Convención; 

b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo III, en áreas de altamar, con 
respecto a las embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón. 

2.- Tales medidas comprenderán: 

a) La prohibición de la captura, retención o muerte intencionales de 
las tortugas marinas, así como el comercio doméstico de las mismas, 
de sus huevos, partes o productos;(...)." 

Sin embargo, a pesar de la existencia de tal normativa, la realidad muestra que, a 
pesar de que existe una obligación del Estado de velar por la supervivencia de las 
especies en peligro de extinción -y en este caso de la tortuga lora- lo cierto del caso 
es que, las autoridades públicas encargadas de darle vida y sustento a la protección 
de estas especies, todavía para este momento, no han acatado el cumplimiento de 
esa obligación y, por ende, no han dispuesto las medidas pertinentes para evitar la 
extinción de la especie. De este modo, considera la Sala que al ser evidente que se 
está dando una explotación de los huevos de la tortuga lora sin ninguna base 
científica o técnica -tal y como lo denuncia la recurrente en este amparo-, han 
desconocido con ello lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Conservación de la 
Vida Silvestre y en el artículo 60 del Reglamento a esta Ley, por lo que no cabe 
duda alguna de que la Administración recurrida, ha permitido que se lesione el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se encuentra 
tutelado en el artículo 50 constitucional, pues al haber sido la tortuga lora 
declarada como una especie en peligro de extinción, el Estado tiene la obligación 



de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger esta especie, 
lo que incluye la obligación de impedir el consumo descontrolado de los huevos de 
este tipo de tortuga. En razón de lo dicho, se ordena anular el acto mediante el cual 
el Área de Conservación Tempisque aprobó el Plan de Aprovechamiento de los 
huevos de la tortuga para el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, dispuesto en la 
resolución número 001-OR-2000 del 4 de enero de este año y de igual manera, se 
ordena a la Ministra de Ambiente y Energía, así como al Director del Área de 
Conservación Tempisque, tomar las medidas necesarias para proteger la tortuga 
lora (Lepidochelys olivacea) dentro de las cuales se deberá evitar la explotación 
indiscriminada de los huevos de esa especie, según que se ha venido analizando. En 
virtud de las consideraciones externadas, no procede otra cosa más que la 
estimación del presente recurso como en efecto se ordena.” 

Como puede observarse, en esta sentencia la Sala Constitucional mantuvo la línea 
jurisprudencial desarrollada en el voto 1999-1250 del 19 de febrero de 1999, en cuanto a la 
obligación constitucional y convencional de otorgar tutela especial a especies de fauna 
silvestre en peligro de extinción por su valor intrínseco, a través de la triada de los artículos 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, siendo importante destacar que para la fecha de la sentencia, ya había sido 
ratificada la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas. 
   
Igual que en la sentencia 1999-1250, la Sala Constitucional consideró que, al no cumplirse 
con la protección otorgada por los instrumentos internacionales ambientales citados, se 
desprotegió el derecho a un ambiente sano y, sobre todo, ecológicamente equilibrado, para 
el cual deben establecerse mecanismos preventivos a efectos de evitar la extinción de las 
especies, lo que requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades 
administrativas competentes. 

Nuevamente el Tribunal Constitucional procedió a distinguir entre “ambiente sano” y 
“ecológicamente equilibrado”, con las implicaciones ya desarrolladas al analizar el voto 
1999-1250, respecto a la aplicación del enfoque biocéntrico y el reconocimiento tácito del 
derecho de la especie tortuga lora a existir, prosperar y evolucionar, haciendo la salvedad 
que, en esta ocasión, la Sala obvió mencionar los efectos sobre las generaciones venideras. 
  

c. Lapa verde (ara ambigua) y Almendro amarillo (dipteryx panamensis) 

La relación de dependencia directa de la lapa verde respecto al almendro amarillo, ambas 
especies en peligro de extinción, ha sido objeto de estudio por parte de la Sala 
Constitucional en los votos constitucionales 2002-2486 del 08 de marzo de 2002 y 2008-
13426 del 02 de setiembre del 2008. 
 



El primero de los votos citados trató de un recurso de amparo declarado con lugar por 
violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente contra el Estado costarricense, al 
ser negligente en la protección de la lapa verde, declarando la nulidad de los incisos 1, 2, 5, 
y 7 del artículo III del Decreto Ejecutivo 25663-MINAE que permitía continuar con la tala 
del almendro con lo cual se destruye el hábitat de la lapa verde. Al respecto, la Sala 
Constitucional dispuso: 
 

“En el expediente bajo estudio, no se desprende que la promulgación de los 
Decretos cuestionados haya sido resultado de un análisis ni de las investigaciones 
correspondientes en aras de proteger la especie. Tampoco se extrae que hayan 
tomado en cuenta los Convenios y la legislación que pretende proteger esta especie 
y muchas otras que se encuentran en peligro de extinción, lo que demuestra, en 
definitiva, también una lesión de los artículos 7 y 89 de la Constitución Política al 
no cumplirse con la protección establecida en los Convenios Internacionales, 
desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

V.- Así las cosas, a pesar de que existe una obligación del Estado de velar por la 
supervivencia de las especies en peligro de extinción -y en este caso de la lapa 
verde- lo cierto del caso es que, las autoridades públicas encargadas de darle vida 
y sustento a la protección de estas especies, todavía para este momento, no han 
acreditado elementos que lleven a este Tribunal a concluir que se han dispuesto las 
medidas pertinentes para evitar la extinción de la especie. De este modo, considera 
la Sala que se ha desconocido con ello lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre y en el artículo 60 del Reglamento a esta Ley, por 
lo que no cabe duda alguna de que la Administración recurrida, ha permitido que 
se lesione el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se 
encuentra tutelado en el artículo 50 constitucional, pues al haber sido la lapa verde 
declarada como una especie en peligro de extinción, -LEY DE CONSERVACION 
DE LA VIDA SILVESTRE, No. 7317- el Estado tiene la obligación de implementar 
todas las medidas que sean necesarias para proteger esta especie, lo que conlleva 
la obligación de impedir el comercio de tal especie y por su relación con el árbol de 
almendro, también se debe impedir su tala en todo el territorio, claro está que ello 
debe respetarse principalmente en las zonas donde se encuentra el hábitat óptimo 
para la sobrevivencia de dicha especie, la cual según Decreto N. 25167-MINAE se 
ha visto reducida sustancialmente. En razón de lo dicho, se recomienda a la 
Ministra de Ambiente y Energía, verificar si las acciones adoptadas son tanto 
económica como legalmente efectivas para favorecer el mantenimiento y el 
desarrollo de las áreas destinadas a los árboles de Almendro y en aras de cumplir 
con las obligaciones que legalmente le han sido impuestas por la ley, deberá 
implementar las medidas legales y sancionatorias necesarias para procurar un 



efectivo resguardo de la especie "Ara Ambigua", ello necesariamente deberá de 
darse concomitantemente con un plan de vigilancia hacia la lapa verde y la tala del 
árbol de almendro, en todo el país. En virtud de las consideraciones externadas, no 
procede otra cosa más que la estimación del presente recurso como en efecto se 
ordena. 
 

Por su parte, el voto 2008-13426 se trató también de un recurso de amparo declarado con 
lugar contra el Director del Área de Conservación Huetar Norte del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación por haber emitido la resolución administrativa ACAHN-HN-DR-
002-07, que permitía la explotación y aprovechamiento del almendro amarillo, 
perjudicando gravemente a la lapa verde por la relación estrecha y directa de dependencia 
que existe entre esos dos seres vivos, pues el almendro amarillo sirve de hábitat y alimento 
a la lapa verde.   En esa ocasión la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: 
 

“IV.- Sobre la resolución ACAHN-DR-002-07 de las 14:44 horas del 26 de 
febrero de 2007. Evidentemente, después del profuso análisis realizado en torno a 
los compromisos contraídos -nacional e internacionalmente- por nuestro Estado 
para la protección y conservación de las especies amenazadas o en vías de 
extinción, y el estudio de la situación de la lapa verde (ara ambigua), queda más 
que claro que la resolución ACAHN-DR-002-07 desconoce abiertamente una serie 
de normas jurídicas existentes, algunas incluso con valor superior a la ley, y que 
deben necesariamente ser acatadas en virtud de la jerarquía de fuentes de nuestro 
ordenamiento. Así, una simple resolución administrativa que no analiza 
abundantemente las implicaciones que acarrea para el medio, y en especial para 
aquellos seres cuya subsistencia en el planeta corre un ostensible riesgo, no puede 
tener la virtud de desaplicar diversas disposiciones existentes en el ordenamiento 
destinadas a la tutela del entorno. La disposición recurrida ni siquiera hace un 
estudio de la maquinaria necesaria para extraer las trozas de almendro amarillo y 
del impacto que la incursión de estas tendrá sobre el hábitat de la lapa verde. En la 
resolución impugnada y en el expediente administrativo, la Sala tampoco observa 
un razonamiento que permita esclarecer los efectos de esa intrusión en el 
ecosistema. Evidentemente, la resolución carece de fundamento fáctico y jurídico, y 
contraviene el Texto Constitucional, resoluciones de la misma Sala, diversos 
instrumentos de derecho internacional adoptados por Costa Rica, legislación e 
incluso un decreto ejecutivo vigente, en suma, implica una seria vulneración al 
Derecho de la Constitución, por lo que se impone su anulación, como en efecto se 
ordenará 
V.- De las órdenes. La complejidad de este asunto demanda la estructuración de 
una serie de medidas en aras de asegurar la ejecutividad y ejecutoriedad de las 
disposiciones que adopte la Sala. En ese sentido, es claro que se impone anular la 
resolución impugnada, ordenando el archivo de cualquier procedimiento destinado 



al aprovechamiento del almendro amarillo. Adicionalmente, se debe prohibir la 
iniciación de cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento de la madera 
del almendro amarillo (dipteryx panamensis) mientras éste y la lapa verde (ara 
ambigua) se encuentren en la lista de especies en peligro de extinción o 
amenazadas. Asimismo se impone ordenar al Tribunal Ambiental Administrativo 
que periódicamente realice inspecciones en el territorio que comprende el Área de 
Conservación Arenal Huetar Norte, a efectos de que fiscalice que no se está 
explotando o extrayendo el almendro amarillo, y con ello afectando el hábitat y 
alimento de la lapa verde. Finalmente, la Sala notificará esta sentencia al Ministro 
de Ambiente y Energía y al Director General del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación para que hagan saber a todas las Áreas de Conservación el 
contenido de esta resolución.” 
 

Ahora bien, con relación al voto 2002-2486, la Sala Constitucional volvió a utilizar el 
tridente conformado por los numerales 7, 50 y 89 constitucionales, así como a los 
principios precautorio y de objetivación de la tutela ambiental, para anular los incisos 1, 2, 
5, y 7 del artículo III del Decreto Ejecutivo 25663-MINAE, que permitía continuar con la 
tala del almendro con lo cual se destruye el hábitat de la lora verde, ambos merecedores de 
tutela constitucional por su valor per se.   El voto es claro en señalar la obligación estatal de 
implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la lapa verde, lo que 
conlleva la obligación de impedir su comercio, y por su relación con el árbol de almendro, 
también se debe impedir la tala en todo el territorio, respetándose principalmente en las 
zonas donde se encuentra el hábitat óptimo para su sobrevivencia. 
 
Por su parte, en el voto 2008-13426, la Sala Constitucional afianzó su postura de otorgar 
protección a especies en peligro de extinción por su importancia inherente, independiente 
de su valoración humana, al resolver que la resolución impugnada careció de sustento 
fáctico y jurídico, contraviniendo la Constitución Política, resoluciones de la propia Sala, 
instrumentos de derecho internacional adoptados por Costa Rica y la legislación ambiental 
de rango inferior, expresando al efecto:  

“(…) una simple resolución administrativa que no analiza abundantemente las 
implicaciones que acarrea para el medio, y en especial para aquellos seres cuya 
subsistencia en el planeta corre un ostensible riesgo, no puede tener la virtud de 
desaplicar diversas disposiciones existentes en el ordenamiento destinadas a la tutela 
del entorno”   

Si bien, en ninguno de los dos votos analizados la Sala Constitucional realizó la distinción 
operada en las sentencias previamente analizadas 1999-1250 y 2000-5348 entre “ambiente 
sano” y “ecológicamente equilibrado”, lo cierto del caso es que para efectos prácticos, le 
reconoció y otorgó a ambas especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, un 
derecho a existir, prosperar y evolucionar. 



d. Nutria o “perro de agua” (Lontra longicaudis) y pez machín (Pomacanthus 
zonipectus) 

En el voto 2014-8486 del 13 de junio de 2014, leading case en materia de caudales 
ecológicos, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la 
Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental por haber autorizado el Proyecto de Riego Guacimal – Los Ángeles, que 
implicaba una concesión de aguas de 163 litros por segundo de las aguas superficiales del 
río Veracruz, con fines de riego agrícola, sin contar con un estudio de impacto ambiental 
por tratarse de una concesión de alto impacto sobre el entorno. 

En esta oportunidad, el Tribunal Constitucional tuteló el derecho constitucional a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho fundamental al agua y el derecho 
al agua para el desarrollo rural sostenible, al declarar la nulidad de la resolución número 
2661-2012-SETENA del 17 de octubre de 2012, emitida por SETENA, así como la 
resolución número R-320-2011-AGUAS-MINAET del 11 de marzo de 2011, de la 
Dirección de Aguas del MINAE, dejando únicamente vigente la resolución número R-
0993-2010-AGUAS-MINAET del 22 de noviembre de 2010, en la que se autorizó la 
concesión de aprovechamiento de agua sobre el Río Veracruz por un caudal asignado 
de 74.72 litros por segundo, que se distribuirán en cada uno de los usos autorizados en 
dicha resolución. 

Al declarar la nulidad de ambas resoluciones administrativas, la Sala Constitucional 
protegió el caudal ecológico del río Veracruz, y con ello, el hábitat de la nutria, especie 
amenazada de extinción, y del pez machín, de complejos hábitos migratorios.  Al efecto, 
dispuso: 

“Independientemente de las consideraciones que se tengan en relación con 
el denominado “caudal ecológico” que debe respetarse como mínimo (caudal que 
algunos fijan en 10%); lo cierto es que la concesión autorizada tanto por la 
Dirección de Aguas del MINAE como por la SETENA podría tener un evidente 
impacto ambiental, por cuanto apenas se va a dejar libre una sexta parte del total 
del caudal perteneciente al Río Veracruz en la estación seca. Por otra parte, no hay 
prueba, ni existe certeza científica, si el otorgamiento de una concesión por un 
caudal de 163.23 litros por segundo, sobre el Río Veracruz pueda causar un 
desequilibrio ecológico significativo que pueda afectar el medio ambiente y el 
hábitat de especies como la nutria, o perro de agua -especie amenazada de 
extinción- y el pez machín, de complejos hábitos migratorios. Tampoco hay prueba, 
ni existe certeza científica, si el flujo remanente de caudal autorizado de una 
concesión por un caudal de 163.23 litros por segundo, sobre el Río Veracruz, de 
menos de un tercio del total, pueda o no comprometer el equilibrio ecológico sobre 
el Río Veracruz.” 

“En la especie, no hay duda que la autorización de la concesión por 163.23 litros 
por segundo, por un periodo de 10 años, sobre el Río Veracruz resulta abiertamente 



grosera, pues se trata de una gran cantidad de litros por segundo que se extraerán 
sin siquiera haberse realizado los estudios ambientales correspondientes a efectos 
de determinar la sostenibilidad ambiental del proyecto.” 

Se trata entonces de una sentencia emblemática por medio de la cual, el Tribunal 
Constitucional tuteló de forma conjunta, sinérgica y sin jerarquías, los derechos 
ambientales de los usuarios humanos y no humanos del río Veracruz, esto último en la 
medida que protegió la integridad del sistema acuático que da sustento a dos especies de 
fauna silvestre, también merecedores junto con el río Veracruz, de protección por sí 
mismos, reconociéndose con ello su derecho a existir, prosperar y evolucionar.  

2. Segunda línea jurisprudencial.  Exclusión de la protección constitucional 
otorgada por el recurso de amparo a especies de vida silvestre en casos de 
maltrato o crueldad animal.  

Contrario a los votos anteriormente expuestos, esta otra línea jurisprudencial regresiva 
excluye de la protección que otorga el recurso amparo constitucional en aquellos casos de 
maltrato o crueldad animal sobre especies de fauna silvestre amenazadas o en peligro de 
extinción, disponiéndose que ésta no es la vía procesal para discutir daños a la especie 
objeto de maltrato o a su medio ambiente, en la medida que existe un marco legal para el 
resguardo de los animales, así como los mecanismos jurídicos para hacer efectiva tal 
protección en las vías ordinarias.  

Esta segunda línea jurisprudencial ha sido desarrollada en torno a la actividad denominada 
“La lagarteada” y su impacto sobre el cocodrilo (crocodylus acutus),   especie de fauna 
silvestre en peligro de extinción, incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

En la sentencia número 2008-005844 del 15 de abril de 2008, que inicia la línea 
jurisprudencial bajo estudio, la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo 
interpuesto por un grupo de vecinos de la comunidad santacruceña de Ortega contra el 
Director del Área de Conservación Tempisque y el Director General del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación, donde alegaban que lo actuado por las autoridades públicas 
recurridas, violaba lo dispuesto en los artículos 28 y 89 de la Constitución Política, de 
conformidad con los cuales las acciones privadas están fuera de la acción de la ley y es 
deber del Estado proteger las tradiciones culturales como parte del patrimonio histórico del 
país, al no haber autorizado  la tradición denominada “La lagarteada”, por medio de la cual 
la comunidad extrae de su hábitat un cocodrilo, una vez capturado es confinado por varios 
días para luego ser amarrado, perseguido y devuelto al río.  

Al fundamentar el rechazo del recurso de amparo, la Sala Constitucional dispuso: 

“ÚNICO.- Lo pretendido por los recurrentes no puede ser tutelado por esta Sala. 
En efecto, si las autoridades competentes del Ministerio de Ambiente y Energía 



(MINAE) han prohibido o tomado una serie de medidas protectoras a fin de evitar 
que se produzcan daños ecológicos en el hábitat del lagarto o se le causen daños a 
dicho animal durante la realización de la actividad conocida como “La 
Lagarteada” que se lleva a cabo en el pueblo de Ortega, Guanacaste, ello no puede 
ser objeto de impugnación en esta sede, ya que lo actuado por la Administración es 
en protección de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política y, por 
ende, acoger lo pretendido por los amparados implicaría, más bien, la amenaza o 
violación a dicha norma constitucional. Deben tener presente los recurrentes que el 
hecho de que la actividad en cuestión cuente con una larga tradición y sea de 
antigua data -según se afirma en el recurso- no puede ser un obstáculo para que las 
autoridades administrativas competentes, si lo consideran pertinente, intervengan 
en el asunto a fin de evitar que una especie en peligro de extinción se vea afectada 
por la realización de una actividad cultural que se realiza en condiciones se 
consideran perjudiciales para el animal y su medio ambiente. Esta Sala no 
desconoce la importancia cultural de las tradiciones de los diversos pueblos del 
país, pero no se podrían tutelar actividades que, aún cuando fueron tradicionales, 
impliquen un impacto negativo en una especie animal o en su hábitat. Ahora bien, 
no es ésta la vía para discutir si efectivamente la actividad en cuestión causa o no 
daños al lagarto o a su medio ambiente, pues ello es un asunto que corresponde 
determinar el propio Ministerio recurrido, de modo que si los recurrentes no están 
de acuerdo con el contenido y afirmaciones hechas en el oficio número SINAC-DG-
1763 del veintitrés de octubre del dos mil siete, suscrito por el Director General del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE) (folios 20 y 21), es ante el propio Ministerio que deben presentar sus 
alegatos, a fin de demostrar que, efectivamente, no se producen los daños que allí 
se acusan y que la actividad en cuestión puede realizarse sin ningún riesgo para el 
animal y su entorno. Esta Sala estima que, contrario a lo aducido en el recurso, la 
recomendación hecha en el citado oficio al Director del Área de Conservación 
Tempisque para que no otorgue el permiso para la actividad en cuestión no sólo no 
es desproporcionada o irracional, pues tiene su fundamento en las consideraciones 
que en el propio oficio se hacen en relación con las condiciones en que se lleva a 
cabo dicha actividad, sino que, de cualquier forma, no es más que una 
recomendación, no una denegatoria del permiso en cuestión. De cualquier forma, a 
folio 33 del expediente consta una noticia del periódico La Nación en el que consta 
que, finalmente, el MINAE autorizó la llamada “Lagarteada” en Ortega, 
condicionada a cumplimiento de una serie de recomendaciones, las cuales, por lo 
demás, los recurrentes indican en el recurso haber aceptado. Así las cosas, no se ha 
producido violación alguna a los derechos fundamentales de los recurrentes a 
conservar y practicar sus tradiciones como parte de su patrimonio cultural y, por el 
contrario, lo actuado por el MINAE ha sido en ejercicio de las competencias que 
por ley le corresponden, a fin de brindar protección a una especie animal en 



peligro de extinción y a su entorno natural, todo lo cual está ajustado a derecho, 
razón por la cual la tutela que pretenden los recurrentes no puede ser objeto de 
amparo por parte de este Tribunal. En consecuencia, el recurso es improcedente y 
así se declara. 

En un caso muy similar al anterior, la Sala Constitucional en la 2018-5938 del 13 de abril 
de 2008, expresó: 

“Como estos precedentes son aplicables al caso en estudio, la decisión cuestionada 
no es arbitraria. Así las cosas, de persistir en su disconformidad, deberá la parte 
amparada acudir ante la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear allí las 
gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. 
En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.” 

En el citado voto 2018-5938, el Magistrado Rueda Leal expuso razones diferentes para 
desestimar el recurso de amparo, dejando claro que, de acuerdo a su criterio, la tutela de 
especies en peligro de extinción encuentra sustento en el artículo 50 constitucional, y con 
ello, debe ser objeto de protección a través del recurso de amparo.  

“II.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Luego de 
analizar el escrito de interposición, estimo que el recurso debe rechazarse por los 
siguientes motivos. Efectivamente, el proceso de amparo se encuentra concebido 
como un mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales. La situación 
planteada por el actor, lejos de encontrarse dentro de ese supuesto, más bien se 
opone al derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
establecido en el artículo 50 constitucional, toda vez que pretende que se realice la 
actividad conocida como “La Lagarteada”, la cual afecta especies en peligro de 
extinción (véase los expediente de esta sede número 17-007413-0007-CO, 17-
006014-0007-CO y 17-005741-0007-CO). 

Por otro lado, es incorrecto estimar que dicha actividad constituye una tradición 
que pueda ser tutelada a la luz del numeral 89 de la Constitución Política, pues 
carece por completo de reconocimiento oficial como patrimonio cultural 
inmaterial. En virtud de lo expuesto, procede el rechazo del recurso.” 

Por otra parte, el voto constitucional 2009-2242 del 13 de febrero del 2009, declaró sin 
lugar un recurso de amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas y grupos que 
luchan por el bienestar animal, contra la actividad denominada “La lagarteada”, sin hacer 
mención alguna sobre la competencia del Tribunal Constitucional para resolver este tipo de 
casos a través de la vía del recurso de amparo.  

Es importante señalar que en los votos 2012-4620 del 10 de abril del 2012 sobre la 
actividad denominada “La pamplonada” y 2014-17188 sobre el evento público “Xtreme 
American Rodeo”, ambos acerca de maltrato animal, el primero sobre del encierro de toros 
y el segundo referente a lazado de novillos, la Sala Constitucional se arrogó la competencia 



de su conocimiento a través de la vía del recurso de amparo,  declarándolos con lugar por 
violación a los derechos constitucionales a la salud, dignidad y ambiente.  

Nótese que ambas sentencias se apartan de la línea jurisprudencial bajo estudio y muestran 
características distintas tratándose del maltrato de una especie animal que no califica de 
vida silvestre, no se encuentra en peligro de extinción, ni cuenta con instrumentos 
internacionales de protección.   

En los dos votos antes citados, la Sala Constitucional señaló que la protección 
constitucional contra el maltrato o crueldad animal encuentra sustento en el artículo 50 
constitucional y deriva de la propia dignidad humana y su racionalidad ética de actuar, 
excluyendo con ello su tutela en razón de su valor intrínseco de existencia.  Al efecto, la 
Sala señaló: 

“Siguiendo la jurisprudencia constitucional ya citada, la Sala no puede avalar que 
seriamente se dañe o ponga en riesgo a un animal, de manera intencional, por mero 
espectáculo. Es impropio de la dignidad humana y ajeno a los valores que inspiran 
y guían a la sociedad, llamar espectáculo al sufrimiento de un animal. Por el 
contrario, la interacción del humano con el ambiente tiene por pivotes la armonía, 
las buenas costumbres, la moral y la dignidad humana, entre otros. 
La Sala reitera que la protección que el ordenamiento jurídico otorga a la salud 
animal es derivable de la propia dignidad humana. Sin duda, la existencia de un 
nexo vital e inexorable entre el ser humano y la naturaleza lleva a la necesidad de 
conservar el ambiente, pues en él se encuentra inmanente la supervivencia misma 
de la raza humana. Sin embargo, el resguardo de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política) también 
implica una relación armoniosa entre la sociedad y el ambiente en el cual ella se 
encuentra inevitablemente inmersa. En otras palabras, el ser humano -la sociedad-
es parte integral de la naturaleza y, como tal, su relación con ella debe ser sana y 
equilibrada. Esta premisa esencial debe conjugarse con las dos vertientes de la 
dignidad humana: la primera, su función protectora de la persona, en tanto el 
ordenamiento rechaza actos que lesionen la dignidad de alguien; y la segunda, su 
función preceptiva de una racionalidad ética. Lo anterior significa que la dignidad 
no es únicamente un parámetro de protección de la persona, sino también uno de 
acción y de determinación de un deber, que impone una racionalidad ética al 
actuar de las personas. Esto explica que el ordenamiento jurídico repudie el 
maltrato o abuso que alguien ejerza sobre los animales, pues eso degrada la propia 
dignidad humana en las dos vertientes mencionadas.” 
 

Por su parte, en los votos 2017-14519 del 08 de setiembre del 2017, 2017-14639 del 12 de 
setiembre de 2017 y 2017-14518 del 08 de setiembre de 2017, sobre maltrato y crueldad 
animal ocasionados nuevamente por la actividad denominada “La lagarteada” y la muerte 



“accidental” de uno de los cocodrilos capturados, la Sala Constitucional retomó su línea 
regresiva de excluir este tipo de asuntos de la vía del amparo constitucional, esta vez 
reforzando su argumentación en la reforma operada sobre la Ley de Bienestar Animal a 
través de la Ley 7491 del Ley N ° 9458 de 11 de junio de 2017, la cual establece una serie 
de sanciones de orden penal y administrativo, así como el correspondiente procedimiento 
sancionatorio por infracción a dicha normativa.  Al efecto, en los tres votos citados el 
Tribunal Constitucional dispuso: 

“Las regulaciones técnicas bajo las cuales se han otorgado las actividades de “La 
Lagarteada” de los últimos años se han autorizado, siguiendo los lineamientos 
técnicos emitidos por la Comisión de Vida Silvestre del ACT-SINAC, mediante 
oficio ACT-OR-FV-112, del 27 de enero de 2010, que se emitieron en atención a lo 
dispuesto por esta Sala en la sentencia N° 2009-002242 de las doce horas y doce 
minutos del trece de febrero del 2009. Adicionalmente, bajo juramento, se afirma 
que estas regulaciones se indican como obligatorias en la resolución administrativa 
ACT-OR-DR-038-2017, del 31 de marzo del 2017, por lo que fueron de carácter 
obligatorio durante la actividad en cuestión. De este modo, la Sala observa que la 
actividad en cuestión, realizada el catorce de abril pasado, se llevó a cabo de 
manera organizada, coordinada y supervisada por las autoridades antes 
mencionadas, con el fin de evitar que se produzcan daños irreversibles al 
ecosistema natural, y a su vez, realizando un esfuerzo para no restarle importancia 
al bagaje cultural que aportan las tradiciones de los diversos pueblos del país. De 
igual manera, el permiso otorgado a la actividad, está basado en un criterio 
técnico-científico y en la normativa vigente, relacionada con los principios bioéticos 
de bienestar y calidad de vida. Ahora bien, este Tribunal no desconoce que durante 
la actividad denominada “La Lagarteada” un cocodrilo murió; sin embargo, bajo 
juramento , se indica que se trató de un hecho accidental, no premeditado, y 
actualmente se está realizando un análisis de la situación, a la espera del informe 
final de la comisión nombrada por la Dirección del ACT mediante oficio ACT-OR-
DR-496-17 del 17 de abril de 2017, conformada para evaluar lo acontecido durante 
el evento de "La Lagarteada " , y determinar, desde el punto de vista técnico, si 
corresponde emitir más permisos para actividades similares. De manera que se 
está realizando un análisis de la situación, así como la conveniencia de nuevas 
autorizaciones para esta actividad, considerando lo establecido en el marco legal, 
así como lo señalado por la Sala Constitucional mediante el Voto N° 2009-
002242 , del 13 de febrero de 2009, en lo que interesa: “(…) según informó el 
Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones recurrido, ese Despacho 
Ministerial está girando las directrices pertinentes, al Director Superior del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, a fin de regular técnica y legalmente 
la actividad de la lagarteada, para evitar que se ocasionen daños ambientales 
negativos significativos, de difícil e imposible reparación. En este sentido, es 
importante indicar que dicha regulación debe ser emitida de manera oportuna y con 
base en los resultados obtenidos este año, antes de que se lleve a cabo la próxima 



lagarteada, para evitar que se produzcan daños irreversibles en un ecosistema 
natural, por cuanto como lo estableció Ronald Vargas Brenes en el oficio SINAC-
DG-1763 del 23 de octubre del 2007: “(…)Se debe considerar el impacto no sólo de 
la población sino de su hábitat en general ya que se destruyen sus cuevas donde 
ellos se refugian, también sobre el posible efecto que podría estar ocasionando la 
manipulación no científica de un individuo de esta talla en esta población. Además 
se debe tomar en cuenta el impacto no sólo en la población de cocodrilos sino en 
las otras poblaciones de especies silvestres que se podrían ver afectadas con dicha 
actividad (…)”. 
Finalmente, la autoridad recurrida indica que se está a la espera del informe final 
de la comisión nombrada por la Dirección del ACT mediante oficio ACT-OR-DR-
496-17 del 17 de abril de 2017, conformada para evaluar lo acontecido durante el 
evento de “L a Lagarteada”. 
V I .- Adicionalmente, la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N ° 7451 de 16 de 
noviembre de 1994 y sus reformas) dispone, en su artículo 4, que los animales 
silvestres deberán gozar, en su medio, de una vida libre y tener la posibilidad de 
reproducirse. Establece, además, que la privación de su libertad, con fines 
educativos, experimentales o comerciales, deberá producirles el mínimo daño 
posible y estar acorde con la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Dicho cuerpo normativo prevé, en su 
numeral 9, que los animales utilizados en deportes o espectáculos públicos no 
deberán someterse, a la disciplina respectiva, bajo el efecto de ninguna droga o 
medicamento perjudicial para su salud e integridad. Tampoco deberán ser forzados 
más allá de su capacidad ni deberán utilizarse objetos que puedan dañar su 
integridad física. Asimismo, el ordinal 23, estipula que, por medio de sus 
dependencias técnicas competentes, la Administración Pública determinará si no se 
le brindan a un animal las condiciones básicas establecidas en esta Ley y, además, 
deberá oír a las organizaciones protectoras de animales, cuando formulen 
denuncias. Debe agregarse que, recientemente, se aprobó una reforma a la citada 
Ley N ° 7451, mediante la Ley N ° 9458 de 11 de junio de 2017, a fin de establecer 
una serie de sanciones de orden administrativo y el correspondiente procedimiento 
sancionatorio por infracción a dicha normativa. De lo que se deriva, que existe un 
marco legal para el resguardo de los animales, así como los mecanismos jurídicos 
adecuados para hacer efectiva tal protección, por ende, el caso en examen debe ser 
analizado y resuelto en las vías ordinarias, a la luz del citado marco normativo. En 
virtud de las razones expuestas, el amparo resulta improcedente, como en efecto se 
declara.” 
 

Ahora bien, en las tres sentencias anteriormente citadas, los magistrados constitucionales 
Cruz Castro, Rueda Leal y Pacheco Salazar, salvaron el voto expresando la necesidad de 
potenciar el derecho al ambiente sano y equilibrado como derecho humano y el papel 
preponderante del recurso de amparo, como mecanismo idóneo y efectivo para hacer valer 



el derecho al ambiente y aquellos necesarios para mantener su vigencia, dando las razones 
por las cuales se separaron del razonamiento de la mayoría.  Al respecto, los tres votos 
salvados rezan: 

“En el caso de marras, consideramos que el hecho de dar persecución a un 
cocodrilo –especie en peligro de extinción- para luego someterlo a condiciones que 
pueden producir su muerte –como en efecto ocurrió- no puede subsumirse entre las 
buenas costumbres que tienen acogida en el texto constitucional. 

En segundo lugar, consideramos la posición de la mayoría de 
esta Sala inconciliable con el ordenamiento jurídico por dos motivos. Por un lado, 
se apoya en la reforma efectuada a la Ley N° 7451 mediante la Ley N° 9458 de 11 
de junio de 2017, señalando que dicha reforma establece una serie de sanciones 
administrativas y penales que podrán ser aplicadas en la vía ordinaria, de manera 
que el caso debería ser analizado y resuelto en dicha sede. Textualmente, la 
resolución de mayoría indica: 

“Debe agregarse que, recientemente, se aprobó una reforma a la citada Ley 
N° 7451, mediante la Ley N° 9458 de 11 de junio de 2017, a fin de establecer una 
serie de sanciones de orden administrativo y el correspondiente procedimiento 
sancionatorio por infracción a dicha normativa. De lo que se deriva que existe un 
marco legal para el resguardo de los animales, así como los mecanismos jurídicos 
adecuados para hacer efectiva tal protección, por ende, el caso en examen debe ser 
analizado y resuelto en las vías ordinarias, a la luz del citado marco normativo.” 

Es claro que tal reforma no existía en la legislación al momento de producirse los 
hechos, toda vez que ella entró en vigencia en 22 de agosto de 2017, mientras que 
La Lagarteada tuvo lugar el 14 de abril de 2017. En otras palabras, el voto de 
mayoría está propugnando la aplicación retroactiva de sanciones administrativas y 
penales a contrapelo del artículo 34 constitucional. 

Además, respetuosamente estimamos que se confunde la competencia de la Sala con 
la de otras instancias. A grandes rasgos, la función de la Sala es la tutela de los 
derechos fundamentales de los administrados frente al Estado o sus dependencias. 
Únicamente de manera excepcional, la Sala podría condenar a un funcionario por 
la existencia de dolo o culpa de su parte, en los términos del artículo 199 de la Ley 
General de la Administración Pública. (Véase el numeral 51 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional). Por otro lado, la tutela constitucional pretende 
“…restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer 
las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere 
posible.” (Ordinal 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). 

Estos elementos permiten dilucidar claramente la diferencia entre la 
sede constitucional (cuya competencia en el sub examine defendemos los suscritos) 



y la sede ordinaria (cuya competencia defiende la mayoría): a) Los sujetos 
procesales son distintos: el Estado figura como accionado y es responsable en 
sede constitucional; en comparación, en la sede ordinaria serían principalmente los 
administrados los posibles destinatarios de las sanciones (multa y prisión). Nótese 
que el Estado, como persona jurídica por antonomasia, no es sujeto directo de ese 
tipo de sanciones (societas delinquere non potest); b) la finalidad del proceso: en 
sede constitucional se pretende el restablecimiento del derecho o la prevención de 
reincidencia por parte de la Administración (ordinales 49 y 50 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional); mientras que en sede ordinaria se pretendería la 
imposición de una sanción administrativa (multa) o penal (prisión). La 
incongruencia en el razonamiento es evidente, si se observa que las multas 
recaudadas por la imposición de las sanciones administrativas están destinadas al 
SENASA (artículo 24 bis de la Ley de Bienestar Animal). Es decir, en caso de 
condenarse al Estado, este deberá pagar la multa al propio Estado. 

A partir de los razonamientos expuestos, salvamos el voto y declaramos con lugar 
el recurso.” 

Si bien, coincidimos con los argumentos desarrollados en los votos salvados por los 
magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Pacheco Salazar, en relación a la defensa del 
recurso de amparo como medio idóneo y efectivo para hacer  valer el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por tanto, para arrogarse  la competencia 
constitucional para tutelar este tipo de casos, lo cierto del caso es que el razonamiento 
utilizado y los precedentes jurisprudenciales invocados para otorgarle a la especie 
crocodylus acutus protección contra la crueldad y el maltrato, derivan de la propia dignidad 
humana y su racionalidad ética de actuar, excluyendo con ello su tutela en razón de su valor 
intrínseco de existencia, dejando de lado su derecho a existir, prosperar y evolucionar. 

Conclusiones 

Teniendo como fundamento la Opinión Consultiva OC-23-17 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, así como la propia línea jurisprudencial progresiva desarrollada por la 
Sala Constitucional en los votos: 1999-1250, 2000-5348, 2002-2486, 2008-13426 y 2014-
8486, es posible interpretar de forma evolutiva y pro natura, los artículos 7, 46, 50 y 89 de 
la Constitución Política, ecologizándolos a la luz a la luz de una nueva ética planetaria, la 
cual impone al derecho ambiental ampliar de forma conjunta, sinérgica y sin jerarquías, el 
elenco de sujetos de protección, con el fin de incluir a todas aquellas especies con las cuales 
el ser humano comparte el planeta, y con ello, reconocer de forma directa y expresa, el 
derecho intrínseco de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar. 
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