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DENUNCIA PENAL CONTRA 1 \ 

\ .. l \ 

BRETT ELLJOTT BERKOWITZ. 

EFRAIN OSANDO ALVAREZ 

ANTONIO TRElOS TREJOS 

SEVERO PANJAGUA 

IGNACIO BENEDTC 

OLDEMAR DUA.RTE RUJZ v 

ANTIRES OTO Y A ARA Y k 

El suscrito, EMEL RODR1GUEZ PANJAGUA, mayor, casado, fngeniero 

Forestal, vecino de Hojancha, cédula 5-166-170, en mi condición de Director del Area 

de Conservación Tempisque del Ministerio del /unbiente y Energia, por este medio m~ 

permito imerponer denuncia penal contra las pt!rsonas que adelar.te se menciouan: 

DATOS DE IDENTJFICACION DE LOS IMPUTADOS: 

BRETT ELLJOTT, (nombre~¡ BERKOWITZ, (apellido), conocido como 

ALEJANDRO BERKOWITZ, único apellido en razón de su nacionalidad, mayor, 

divorciado una Yez, Quiropnktico, vecino de Tamarindo, Guanacaste, en el Hotel Best 

Westem Tamarindo Vista Villas, ciudadano estadounidense, pasaporte nillnero uno 

cinco tres cuarro cuatro ocho cero cero St!is y con cédula de residencia número ciento 

setcma y cinco- cero doscientos mil quini~ntos tres- cero cero catorce mil cuatrocientos 

cuarenta y uno. - · : t 

EFRAIN MIL.-\l\ES OBANDO AL VAREZ, conocido como "CHIN", mayor, casado 

una vez. empresario, cédula de identidad número cinco- ciento cincuenta y cuatro-



cuatrocientos sesenta y cuatro, vecino de Matapalo, frt;nh.: a la entrado principal d~ las 

Lomas. 

ANTONIO 'f'REJOS TRE.IOS, conocido como ANTONIO MONGE TRE.lOS, 

conocido como Toño Trejas, vecino de Tamarindo con domicilio en el Hotel El 

Milagro y demás cal idr:des que se ignoran. 

SEVERO PANIAGUA conocido como (Fierrillo), vecino de Matapalo, con domicilio 

frente a la Plaza de Fútbol el 2000 y demás calidades que se ignoran. 

IGNACIO BENEDIC, vecino de Matapalo. 

OLDEMAR DUARTE RUJZ, GOn9cido Oldemar Ruiz Ruiz, conocido también como 

Patica, vecino de Playa Grande, del Hotel Playa Grande Inn un kilómetro al Sur. 

ANDRES OTO YA ARA YA, vecino de Playa Grande. 

RElACION DE [{ECHOS 

.· 

l. Con fecba 24 de marzo del 2003, el señor Brett Elliot BerkO\\>iiZ en 

,· representación de las sociedades: 

ACEITUNO ~t-\R VJST A ESTA TES A S.A., cédula de persona jurídica número 3-

1 O 1-353255, propietaria de la finca de la provincia de Guanacaste número ciento treinta 

mii quinientos treinta y ocho- cero cero cero. 

l\ANCE l'vl--\R VISTA ESTA TES B S.A., cédula de persona juridica número 3-1 O 1-

353268, propi~taria de la finca de Guanacaste número ciento treinta mil quinientos 

~inta y nueve= cero cero cero. 
; -
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GUACJMO MAR VIS l t\ l:~ lATES C S.A., ceduiJ de! persona jurid1ca numero 3-

1 O 1-353175, propietaria de In linea de Guanacaste numero ciento trein1a mil quinientos 

cuarenta- cero cero cero. 

POCHOTE MAR VJSTA ES'J'AI'ES E S.A., cédula de pe.r~ona jund1ca numero 3-

lOJ-3541 62, propietaria de la tinca de Guanacaste número cienio treinta mi l quinientos 

cuarenta y dos- cero cero cero. 

SAfNO MAR VISTA ESTA TES F S.A., cédula de persona jurídica numero 3-1 O 1-

35~244, propietaria de la finca de Guanacaste número ciento treinta m¡l quinientos 

cuarenta y tres- cero cero ·cero . . 

i 

JOCOTE MAR VISTA ESTA TES G S.A., cédula de persona juridica número 3-

1 O 1-353226. propietaria qe la finca de Guanacaste número ciento treinta mil quinientos 

cuarenta y cuatro- cero cero cero. 

NISPERO MAR VISTA ESTA TES H S.A. , cédula df. persona jlliídl.:-a número 3· 

iOl-3~3202 , propietaria de la tinca de Guar.acaste número ciento treinta mil r¡uinientos 
.· 

cuarenta y cinco- cero cero cero. 

CEDRO MAR YISTA.ESTATES I S.A., cédula de persona jurídica r;umero 3· 101-

35353 8~ propietaria de la finca de Guanacaste número ciento treinta mi l quinientos 

' . 
cuarema y sets- cero cero cero. 

CEIBO !v1AR VISTA ES TATES J S.A.
1 

cédula de persona jurídica Iiúrnero 3-101-

353780, propietaria de la. finca de Guanacaste número ciento treinta mil quinientos 

cuarenta y sí ere- cero cero cero. 

LAUREL MAR VISTA ESTAT.F=:S ESTATES K S.A.. cédula de ~rsona jurídica 

número 3- JO 1-353663, pr<?pietaria de la finca de Guanácas1e número cientO treinta mil 

quinientos cuarenta y ocho· cero cero cero. 
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Cr mTI :Z.t\ MAR VISTA ESTA TES L S.A., cédula de persona jundica número 3-

1 O 1-353580, propietaria de la finca de Guanacaste número ciento treinta mil quinientos 

cuar~nta ~· nw.:vt:- cero cero cero. 

ALf\kNDRO MAR VISTA ESTA TES M S.A., cédula de persona jurídica número 

3-1 O 1-353692, propietaria de la finca de Guanacaste número c.i~nto treinta mil 

quinientos cincuenta- cero cero cero. 

ROBLE tviAR VISTA ESTA TES N S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

353708, pmpietaria de la finca de Guanacaste número ciento treinta mil quinientos 

cincuenta y uno- cero cer0 cero._ 
1 

FLAMINGO MAR VISTA ESTATES XV O S.A., cédula de persona juridica 

número 3-1 O 1- 130552, propietaria de la finca de Guanacaste número ciento treinta mil 

quin ientos cincuenta y dos- cero cero cero. 

CENIZARO l\1AR VISTA ESTA TES P S.A., cédula de persona jurídica número 3-

IOL- 353683, propieraria de la tinca de Guan_acaste nfunero ciento neinta mil quinientos 

:inruent~ y tres- c~..:ro cero cero 

RANCHO ECOLOGICO LAS BAULAS S.A., cédula de persona jurídica número: 

3-1 O 1- 3381 OS. propietaria de las flncas de la provincia de Guanacaste números: 

c1ento treinta mil quinie,titos cincuenta y cuatro- cero cero cero, 

ciento treinta mil quinientos cincuenta y cinco- cero cero cero. 

ciento treinta mil quinientos cincuenta y seis- cero cero cero, 

ciento treima mil quinientos cincuenta y siete- cero cero cero, 

ciento treinta mil quinientos cincucnia y ocho- cero cero cero 

'•-:;;;. ciento trt'i'tlta mil quinientos cincuenta y nueve- cero cero cero 

ciento treinta n1il quinientos sesenta- cero cero cero 

ciento treinta mil quinientos sesenta y uno- cero cero cero 

¡ 
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localizadas en Playa Grande, Distrito Cabo Vdas, Cantón d~ Santa Cruz, presentó 

ante la Oficina Regional de Santa Cruz del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

ENERGIA, :-~dicitud de Plan de Manejo Foresral para la cona de 74 árboles y poda 

de otros 17, con el objeto de realizar la construcción e instalación rle una línea de 

distribución eléctrica en dichos inmuebles, expediente administrativo No_ TE- OJ-

84-03-lF que se encuentra en la Oficina SubRegional del MINAE en Santa Cruz. 

2. Como requisito para que se le otorgara dicho permiso, ei Minae solicitó al 

señor BerkO\\·itz y al -R~gente Forestal señor SHIRIAM Y AS SIR F ARAH 

GUZMAN, mayor, soltero, ingeniero Forestal , vecino de La Mansión de Nicoya, 50 

metros Este de la Escuela, cédula de identidad tres- trescientos veintitrés

ochocientos di~ciocho, colegiado número 4203, que presentaran declaración jurada 

que debía otorgarse ante Notario Público. En efecto, tanto el señor Berkowitz com.o 

e.l señor F:m~h Guz¡nan acudieron ante al Notatio Público LUIS ENB-IQUE 

GUTIERREZ RODRIGUEZ y otorgaron en San Jasé la escritura número setenta y 

cinco- treinta y dos, de las quince horas del 19 de mayo del año 2003. En esta 

escritura bajo ia fe del juramento y advertidos por el Notario de las penas con que la 

ley castiga el .j¿Jito de perjurio declararon lo siguiente: 

"QLF SE CO:rvfPROMETEN A RESPETAR LAS 

RECOtvfENDACIONES TECNICAS, PRINCIPIOS Y CRITERlOS DE 

SOSTENJBILIDAD PARA EL MANEJO DE BOSQUE SECUNDARIO 

CONTENIDOS EN LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL, 

BASE PARA LA APROBACION DEL PROYECTO, Y EMITIDAS MEDIANTE 

LOS I NFOR~·.!ES REGENCIALES"_ 

... ·- --·- -· · · -·-- ·--'· ·- ••• ----•u- ,..- .._ ___ t - - -- ... ., __ 
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J. Fn el mes d ~ jun1o d::! Lu1o 2 110 ~_ el t\rt:<l de Conservación Tempisque, 

SubRcgión de Santa Cruz, del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante 

resolución No. ACT -06 7-:~003 -1 ¡: concc..:de A provechl'.miento Foresta 1 a las 

"l.lCiedades mencionadas en el punio primero anterior y representadas por el señcr 

B~rko·wirz, el cual es penn iso para la corta de 74 árboles con un volumen de 7,2242 

metros cúbicos y poda de 17 árboles con un vol umen de 3,8752 metros cúbicos 

sobre un área efectiva de 17 Hectáreas. En dicho permiso constan entre otras las 

siguientes especificaciones técnica:>: 

1. -Que ~~ á_rea efectiva a trabajar es de 17 Hectáreas (según 

contrato de regencia. 

2. Todo árbol autorizado para la corta debe estar debidamente 

marcado en su fuste. 

3. Debe de respetar toda zona de protección .. ... 

8. No se pueden. hacer cambios en los árboles maJ;cados para 

corta sin previa autorizar.ión por escrito de la A.F.E. 

9. Cualquier cambio sin autorización dará por nulidad absoluta 

este permiso. 

10. NO SE AUTORIZA LA PRACTICA DE QUEMA Nl 

SOCOLAS EN ZONAS DE BOSQUES SECUNDARIOS O 

BOSQTJE MADUROS O INTERVENIDOS. CUALQUIER 

INCUMPLIMIENTO DE ESTA RESOLUCION Y SUS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DARA ORDEN QUE 

SE SUSPENDA O CONCELE EL PERMlSO DE 

APROVECHAMIENTO. 

--- -- ~- - - -
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1 l. Todas las demás indicaciones que se anexan en el Anexo 

de esta resolución. 

12. Antes de iniciar el aprovechamiento el Regente deberá 

capocitar a las personas cncílrgadns de la corta, poda, 

extracción y transporte de la mr,dera. 

Dichn resolución fue debidament(! notificada y ei señor Berkovitz firmó acuse de recibo 

de la misma. 

4. Con fecha 13 de junio del afto 2003 el Regenie forestal señor Shíriam Yassir 

Farah Guzmán, presenta JnfoiTTJe ~e Regencia No. 06356, donde manifiesta que ya· se 

cortaron los 74 árboles y se podaron 15 árboles y que se da por tenninado el 

aprovechamiento forestaL Este informe de Regencia es a la vez finnado por el señor 

Brett Elliot Berkowitz. 

5.Con fecha 1 de setiembre del año 2003, el funcionario del Parque Nacional 
.· 

Marino Las Baulas CARLOS CHANG FONSECA
7 

mayor, soitero, cédula 7-048-1250, 

interpone denuncia mediante oficio ACT-76-PNMB contra los señores BRETT 

ELLIOT BERKOWJTZ, conocido como ALEJANDRO BERKOWJTZ y contra el 

señor EFRA!!\ O BANDO AL VAREZ. Las razones para interponer dicha denuncia son 

por cuanto se recibió infonnación telefónica de que en las propiedades arriba 

mencionadas y propiedad de las representadas del señor BerkO\~~iz se estaban 

realizando trabajos de tala ilegal y eliminación dt:!l soto-bosque en el área protegida del 

Parque Nacional Marino Las Saulas. Al hacerst.: presente el funcionario Chang Fonseca 

junto con el funcionario Carlos Días Reye~:· túrprendiero'tr al señor Efraín Obando 

Alvarez y a una cuadrilla de peones entre los que se enconlraban Severo Paniagua, 

Ignacio Benedic, Oldemar Duarte Ruiz conocido como Oldemar Ruiz Ruiz y Andrés 



.. 
Otoyi.l Araya, quienes estaban ejecutando labores de limpieza en uno dr..· 1:~, trochas que 

con ontelación habían abierto dentro del bosqul!. Dichél trocha tenía una medida de seis 

metrO$ de anc:ho por cincuenta y dos metros de largo y dentro de la zona de protección 

del Parque Marino Las Baulas. Al preguntar dichos funcionarios al se iior Efrain Obando 

por los permisos para realizar esos trabajos, éste manifestó que el pem1iso io tenía el 

señor Berkowitz en su poder. 

6. Que lo,s funcionarios G1ang fonseca }' Díaz Reyes le hicieron al señor 

Obando Alvarez un requerimiento formal para que suspendieran los trabajos que 
1 

estaban ejecutando, hasta tanto no se verificara si tenían penniso o no para ejecutar tales 

trabajos. 

7. Que el funcionario Chung Fonseca con~ultó al Ingeniero Roberto Cabalceta 

AguiJar, encargado de la Ofícina Subregional d~ Santa Crl!7. y responsabie de extender 

· :o ~ penniso~ de aprovechamiento forestal en esa área,. para detenninar si el señor 

Berkowitz o sus sociedades contaban con algún penniso de aprm·echamiento Forestal o 

de otra índole que los autorizara a realizar trabajos en esos terrenos. El señor Cabalceta 

manifestó que no existía permiso para aprovechamíento Forestal o de cualquier otra 

indole en esos terrenos. 

8. Con f;echa 26 de agosto del año 2003 y a raíz de la consulta hecha por el 

funcionario Chang Fonseca, el Ingeniero Cabalceta AguiJar en compañía del 

funcio-nario Róger Gutiérrez. Jefe a.~ de la Oficina Subregional de Santa Cruz y el 

funcionario Alfonso Contreras, Encargado de Control y Protección, procedieron a 

• • · · -· • 1 - - ·- .. -- -



a la zon<l d~ protección. (Prueba a soliL1tar por Fiscal a !;1 Subregi('ln¡J! ). 

CJ Con fecha ~ O de octubre del año 10U.~ ~?! se-ñor l-3rctt l.: ll iott l3erk t)\\·itz presenta a 

la Olicina Subr~gional de Santa Cruz, del MINAE permiso de ampliación d~ inventario 

fores1al para l:l cona de más árboles en las mismos in1nuebles en mención. Dicha 

solicitud es rechazada mediante oficio ACT-OSRSCC-727 de 28 de noviembre de 200.3 

finnado por el funcionario Roberto Cabalceta Aguilar, Encargado de Aprovechamiento 

de MINAE- Sama Cruz-Carrillo_. 

l (J. El día 1 8 de diciembre del 2003 al ser las 5.00 de la mañana, en un 

RECORRJDO DE RUTINA realizado en la zona por funcionarios del Parque 

Nacional Marino Las Baulas, señores BERNAL CORTES CAKRERA, mayor, casado, 

cédula 5- 161- 555 v GU1LLE1Uv10 BRICE-\rO ARAGON, mavor, ~a.sado, cedula 1-
• • J 

852- 899, ob~f'\ -aion las luces de un vehic l!!..:• en los terr~nos propiedad de ias 

sociedades repre5-;;>ntadas por el señor Brett Elliot Berkowitz, dentro del área protegida 

com0 parque nacionaL Al acercarse pudieron comprobar que se encontraban cuatro 

personas CORTANDO ARBOLES CON SIERRA MANUAL Y HACHA. Los 

funcionarios Con¿s Carrera y Briceño Aragón' pudieron identificar a: J) ANTONIO 

_MO:l\GE TRE..l9S, conocido como TOÑO TREJOS, vecino de Tamarindo, con 

domicilio en el Hotel El Milagro, 2) SEVERO PANIAGUA conocido como 

FIERRILLO, vecino de Matapalo, con domicilio frente a Plaza de fútbol el 2000, y 3 J 

OLDEMAR DuARTE RUlZ, conocido como OLDENíAR RUIZ RUlZ y tambien ~ 

conocido como PATICA, vecino de Playa Grande, con domicilio, un kilómetro al sur 

del Hotel Playa Grande Inn. Antonio Monge Trejos, Severo Panigua y otro no 

.. - ·-·---- ----- ---- --- . . · ··- ~ ... _. - ~ .. 
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idt.!ntlfi(¡¡Jo se dieron a la fllga . El señor Oldemar Duane Ruiz, conocido como Ruiz 

Ruiz, l"uc el único que se quedó en el sitio, sin embargo, SE NEGO A DAR 

INH)IH\1.--\C ION SOBRE LA SITUACION. La persona no identificada y que salió 

~:vrricnd~' J'uc rccogidn rnús ad~lante por el señor .·\ntonio Monge Trejos, quien 

c1mducia un vehícu lo en ese momento marca Nissan color rojo. tipo pick. 

11 . Los funcionarios pudieron comprobar en ese mom~nro que en el área se 

cortaron diferentes especies de árboles, entre los cuales se obser.-aron tres zahínas, dos 

guáci m os, un tamarindo, s1ere (;;iapemos, tod0~ con un grosor de más de quince 

centímerros de diámetro. 

12. Con fecha 20 de diciembre del año 2003 los señores GUILLERMO 

BRICEÑO ARAGON, funcionar{o del Parque Nacional Marino Las Baulas y el señor 

CIRILO AL \'ARADO ROJAS, funcionario de la Policía Turística de <?erro Azul de 

Nicoya, realizaron inspección en; el área propiedad de las sociedad~s rep~es~nt~das por 

el seflor BRETT ELLJOT BERKOWITZ. En dicha inspección los funcionarios 

pudieron con~-:.atar que un árbol que no había sido cenado totalmente el día 18 de 

diciembre. habJa sido cortado ya en su totalidad ~-- movidl1 a unos mc:t;os del lugar. 

13. El dia 11 de marzo del año 2004, Jos funcionarios del Parque Nacional 

Marino Las Baulas señores GU1LLERMO BRlCEÑO ARAGON y CARLOS CHANG 

FONSECA, en patrullaje de rutina detectaron que se estaban realizando trabajos en los 

inmuebles propiedad de las sociedades representadas por el señor BRETT ELL!OT 

BERKOV.'lTZ. Estas labores ilega·}es las estaban realizando los señores ANTONIO 

MONGE TRE.TOS y EFRAJN O BANDO AL V AREZ. Dichos trabajados se realizaban 

con maquinaria con la cual se estaba eliminando vegetación. Luego procedían a recoger 

' r 
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la vegetación para quemarla. Igualmente pudieron constatar que estaban dcscnrai i',¡} ndo 

arboles de diferentes diámetros. Nuevnmente los funcionarios ante:-; menCJOllados 

previnieron a los señores Trejos y Obando que debían paralizar dichas actividndcs. 

14. Que el día 12 de marzo del ai'io ~004 , el Tribunal Ambiemal Administrativo 

dictó resolución número 205-04-TAA, expediente No. 33-04~ T AA en la cual ordena al 

señor BRETT ELLlOT BERKOWJTZ Llna medida cautelar de paralización inmediata 
~ · 

de 'todo tipo de labores y el retiro de toda maquinaria utilizada. Dicha resolución be 

notificada a] señor Berkowiiz )~ aúp asi continuó realizando labores en los terrenos ya 

indicados. 

-· 15. El dia 16 de marzo del año 2004 los funcionarios del Parque Nacional 

Marino tas BauJas, GUILLERMO BRICEÑO ARAGON, BlRNAL CORTES 

CARRERA y A..DE?vi.AR ROSALES RUJZ, en patrullaje de rutina en los ÜJmuebles 

propiedad de la~ representadas del señor 8.RETT ELLIOT BERKOWITZ, detectaron 

que EFRAlN OBA..!'\JDO y otras personas que no fue posible ic.Jenhficar estaban 

efeciUando quemas y lo hacían en los troncos de árboles en pie, causando un efecto 

directo al árbol. Entre estos árboles se pudieron identificar un guácírno, un tamarindo y 

un aceituno. En el momento de acercarse los funcionarios indica(los, todas las personas 

que estaban haciendo dicha quema se retiraron, con excepción del _señor EFRAIN 

OSANDO AL \ ".-\REZ. Los funcionarios indicados marufiestan en su informe la gran 

dc::,·as!ación que s;e observa en esa área. 

., 

Es impon:ante señalar que Jos terrenos de las sociedades aquí indicadas se 

encuentran denuo y/o contiguas al área del Parque Nacional Marino Las Baulas. La 

.. . . . - ··- - ···-·· 



<.-

1 
l 

<tmhil!n!e, sino que están afectando directamenlt: an.:ns que han sido declaradas parqué! 

n~H.:ional , según Ley No. 7524 del 16 de ago~to d<: 199'1 

L~s actuaciones del señor l3ret1 Elliot Berkowitz y demás imputados aquí 

denunciados, demuestran un desprecio evidente por los bienes juridicos rutelados. Se:'! 

denota por pane de ellos un plus de actuación dolosa que riñe con las normas 

estabiecidas. Dentro de las citadas actuaciones irregulares se puede citar: eJ permiso 

que el Estado le concedió al s~ño~ Berkowitz para que talara y podara una cantidad 

determinada de árboles, el cual violentó en todos sus extremos. Se aprovecho de la 

buena fe del Estado, quien Je otorgó inicialmente un permiso dentro del marco de la ley, 

del cual el imputado Berkowitz posterionnente lo utiliza para cometer los ilícitos 

penales que aquí se denuncian, talando ilegalmente una gran cantidad de árboles sin 

contar con los r~spectivos permisos. Con Jos comportamientos desplegados se acentuan 

y agra-..-an las acciones realizadas, con lo cual demuestran en sus actuaciones 

conocimiento y voluntad de fonna negativa (dolus malus). 

Asimismo el denunciado Berkowitz demuestra desprecio por las autoridades del 

Estado, pues cuando el 1v1inisterio de Ambiente y Energía le impone que debe 

otorgar declaración jurada, como ;equisito para concederle el penniso para la 

tala de 74 árboles y la poda de otros, el ~eñor Berkowitz no duda en acudir ante 

Notario Püblico y otorgar declaración jurada, bajo Jos apercibimientos con que la 

ley condena el delito de perjurio e inmediatamente se compromete a cumplir lo 

que posterionnente incumplió, esto es, se "compromete a respetar Jas 

recomendaciones técnicas, principios y crite~os de sostenibilidad para el manejo 

de bosque secundario contenido en Ja elaboración del plan de manejo forestal 

·-·------ ----· .. - ___ .. · ~---- · ·- - .... . . - . ..... ···---..... ····-·· 
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·· De este compromiSll _¡urado ~nte Notario Público, dependía que se le 

ntnrgara ese penniso. Al no cumplir lo prometido y jurado, él denunciado 

lkrkowitz cometió el dclitn dt.: I)U~JlJRIO. 

Ln secuencia de actuaciones del ictuosas del señor Berkowitz no termina ahí. 

Tnmpoco l~rmina ahí la burla hacia nuestra legislación ambiental y nuestras 

autoridades. En reiteradas ocasiones se le previno que debía de suspender todo tipo de 

actuación ilegal, entre ellas la tala ilegal, cambio de uso de suelo, el incendio de ár~oies . 

el desenraisamiento de troncos, de lo cual queda constancia en la relación de hechos y . . 
1 

en las actas de inspección de los fun <;ionarios del Parque Nacional Marino Las Baulas. 

El señor Berko\\·Ítz y Jos denunciados Efraín Obando Obando, Antonio Trejos Trejas, 

Severo Paniagua, Oldemar Duarte Ruiz, fueron apercibidos por dichos funcionarios en 

varias oportunidades y aún así continuaron !'u actuación delictiva con lo cual ¡han 

cometido el delito de Desobediencia a l<1 ;\utoridad. 

En cuanto a los incendios o quemas, constituyen para el bosque el desastre 

ecológico más extendido y con las cons~c uencins más graves a corto y largo plazo. 

Guanacasre es la región del país con mayor incidencia de incendios forestales y el mes 

de marzo es el punto más alto del verano, con elevadas temperaturas que agravan las 

potenciales consecuencias de un incendio. Si bien no siempre es la mano del hombre Ja 

autora de estos eventos y considerando que los terrenos donde se desplegaron los ilícitos 

ya indicados, geográficamente se encuentran en esta zona dt! peligro, una acción de esta 

naturaleza, como la desplegada por lc~:<.knunciado~ Berkowit.z. Antonio Trejas Trejos 

y Efra ín Obando Alvarez, aparte de da r ¡l l trJ~k ton r;:l medio ambiente. pusieron en 

grave peligro la seguridad fisica y de los bienes de las personas que ,·iven en Jos 



alrededores de los terrenos incendiados, cnso del complejo Residencial de Palm Be<ICh. 

donde viven una gran cantidad dt: ramilias. Una acción en este sentido debe st.:r 

sancionad<l con todo el rigor de la ley, considerando el tipo de bienes jurídicos a 

proteger como son la vida, la salud, los ecosistemas y la propiedad privada entre otros. 

lnir.iado un incendio o una quema en una zona y época de tan alto riesgo a los 

denunciados se les escapó de las manos la posibilidad de controlar las consecuencias de 

los siniestros. 

FUNDAMENTACION 

1 

ACERCA DE LOS BIENES JURIDICOS TUTELADOS: 

Nuestra Constitución Política; en su artículo 50 párrafos segundo y tercero 

manifiesta: '· .... Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello está_ legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese dcn::t;ho y 

pt!ra reclamar la· r~paración del daño l~ilusado. El Estado garantizará, defenáerá y 

preservar~ ese derecho. '! 

El aniculo 6 i de ia Ley Forestal 7575 de 5 de febrero de 1996 manifiesta: 

"Prisión de un mes a tres años. Se ímpondrá prisión de un mes a tres años a 

qUien: a) aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada sin el 

permiso de la Administración Forestal del Estado, o a qujen. aunque cuente con el 

penniso no se ajuste: a lo autorizado ... .... 

a) Realice acti\1dades,que impliquen cambio en el uso de ]a tierra en contra de lo ,.,.. 

est ipulado en el artículo 19 de esta ley .... 

.• _-... - -- ~- --. .. _ -···· ~- ··-······ .. _,. __ ........ . 



manejo de bosques: "Actividades auturiz:.1das. En t~rn.:nos cubiertos de bosque 

no se p~rmitini cambiar ~:1 uso del su~ ln ........ :·:n l' :- ~n-. ct:-os la corta del bosqu~ 

serü limitada, proporcional y razu:1ahle par:.1 lus fines antes expuestos. 

Previamente deberá llenarse un cuesnom.mo de preselección ante la 

Administración Forestal dd Estado para determinar la posibilidad de exigir una 

evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta 

ley.·' 

El articulo 27 de esa misma ley manifiesta: ''Autorización para talar. Solo 

podran cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente en 

terrenos de uso agropecuario y sin bosque. 

El articulo 34; dice: "Prohibición para talar en áreéls protegidas. Se prohibe la 

corta o eliminación de úbolcs en las areas de protección descritas en el articulo 

anterior. 

La ley Orgánica del Ambiente, artículos 32, 34 y el 35 manifiestan: 

Articulo .32: "Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo 

por me-dio del Ministerio de Ambiente y Energia podrá establecer .áreas 

silvestres protegidas en cualquiera de las categorías de manejo que se 

establezcan y en las que se señalan a continuación: 

a) Reservas forestales 

b) Zonas protectoras 

e) Parques Nacionales 

---· ··· ~----- -· -··- ·--·-·- -.. · - -------.. 
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J 1 R.esc:rvas biológica.' 

e) Refugios nacional e~ de vidn si h·c.strc 

f.J llumedaks 

g) Monumentos naturok~ 

E~~s categorías de manejo y las que se creen c:n el t\nuro s~ rfln ndmini'stradas por el 

Ministerio del Ambiente y Energía salvo las establecidas en el r111ículo 33 de esta ley. 

Las municipalidades deben colaborar en la preser:ación de estas áreas. 

Artícuio 34: Medidas pr~ve~tivas. En las áreas sih·estres protegidas, propiedad 

del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente ~ - Energía adoptar medidas 

adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible el aprovechamiento o 

la ocupación en todo el área, y para hacer respetar las características ecológicas, 

geomortológicas y estéticr.s que han determinado su estable~imiento. 

A.rtículo 35: Objetivos. La creación, la consen•adón, la administración, el 

desarrvllo y la Yigiiancia de las áreas protegidas, t~ndrán como objetivo: 

a) Conservar los ambiemes narurales, representati,·os de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas ma~ frágile ~. p~ra ~segLrrar el e!quilibrio 

y la continuidad de Jos procesos evolutivos y ecolügicos. 

b) Sah·aguardar la diversidad genética de las espcc1es silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva. particulannente las endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción_ 

e) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos. forn~ntando la 

activa participación de las comunidades vecinas .. ..... . -~ 



La Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Batllas de Guanacaste, 

número 75.24 del 16 de agosto de 19Y5 manilícsta: ''Articulo 1. Creación y 

límilt!s. 

Se crea el Parque Nacional 1"1arino Las Bmdas de Guanacaste_ cuyos 

límites st:gún las hojas cartOL,tráfícas Villarreal y .tvla tapalo escala 1:50.000 del 

Instituto Geounifico Nacional. serán los siguientes: pa11iendo de un punto 

ubicado en las coordenadas N 259.100 y E 332.000. sigue por una linea recta 

b_a_sjª_«lcaQzar una línea imaginaria paralela a ia costa distante ciento v~inticu.!-:o 

metros de la pleamar wdina~ía ........ '' 

COJ\lENTARIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: 

Una de las peores consecuencia~ de J" civilización industrial es el desequilibrio 

ecolngico: las aguas de los dos se contaminan con los ve11idos de las aguas residuales 

de las grandes ciudades y de las industrias que se; asientan en sus márgenes; el tráfi~o 

auromovilistico produce gases que contaminan eJ aire; las cenrrales eléctricas perturban 

el eq :.:i l1brio ~cológico, y los ecosistemas y las playas son invactidas por mareas negras 

producidas por restos de petróleo. en fin el mar se convierte en un gran BASURERO 

A T(J,v11CO. Todo ello produce evidentes incomodidades, mala calidad de vi~. 

desaparición de especies vegetales y animales, enfennedad e incluso hasta la muerte. 

Con el articulu 50 de nuestra Constitución Política, pilar básico sobre el que 

descansa nuestro ordenamiento jurídico medi'O-ambiental en general, estamos en 

prcs:ncia de un PRINCIPIO RECTOR de la política social y económica, dirigido al 

Estzdo (Poderes Públicos). imponiéndole la obligación de velar por la utilización 



.~J - - ..... ~- • • . --- - - -

tutclu con el !In de proteger y mejorar la calidad de vida, defendl.!r y r~staurar el mcd1P 

ambiente apoylindose en la Stll ida1 ida<.! C<l l<:c ti,·a. 

Asímismo el Es tadn rct.:ogc 1(1 pOIC~ tad de sn nc1onar los ntentmlo~ contra el 

medio ambiente, sanciones que pueden str penales, administrativas, asi como la 

obligación del infractor de reparar el dai1o causado. Este artículo combina diversos 

postulados proteccionistas (medio ambientl! j ~· garantistas (calidad de vida). 

l\.~CESIOAD DE ACUDJR AL DERECHO PENAL 

Al referimos al medio ambiente, no solo nos encontramos ante una de las pocas 

rea lidades sociales que tienen previstas en nuestra Constitución la posibil idad de ser 

protegidas, sino que tal previsión está avalada por una creciente preocupación social, 

surgida en tomo al problema medio ambiental, que a su vez tiene su origen ; en una 

PROGRESIVA Y EVIDENTE DEGENERACION DEL ENTORNO NAnTRi\L que 
.· 

rodea al ser humano.· El objetivo que se persigue con e! Derecho Penal está enmarcaáo 

demro de un PRINCIPIO FINALISTA, que ~s el de crear barreras de protección que 

limiten las agresiones a Jos bienes jurídicos ambientales, tutelados por el Derecho Penal. 

Debemos señalar que el Derecho Penal del Medio Ambiente constituye la respuesta 

primaria o básica deJ ·ordenamiento jurídico a las graves vuíneraciones del ·'equilibrio de 

la naturaleza", :;in perjuicio del importante papel que en este orden de cosas desempeña 

el Derecho Administrativo. 

Existe una necesidad de reacción por parte del ordenamiento penal frente a este 

tipo de atentados, en consonancia con el respeto al principio de intervención mínima 

(última ratio), a este interés digno de tutela que es el. medio ambiente. 



..... . ~ ... .... . . 

,IMP( ll\ 1.\ ·. , : \ !)1 ~ LuS BOSOUE~ 

P~;:sé a su 11npor1ancia, los bosqu~;:s han sido malLratados dmante mucho tiempo. 

Entr\: la~ l;!lll . .'t ras mundi:~les y un proc.:es.J de industnalización profundo, sobre todo en 

los dos ultrllh':- ~:rglo:; se ha conduciJo a unJ i:h::ron.:stnció_n notnbll! y a un deterioro mü~ 

significativo del bosque primigenio. El ritmo de destrur.ción de los bosques es muy 

superior al Jc su recuperación, lo que explica que solo queda vivo en ia actualidad el 22 

por ciento de los bosques originarios del planeta. (Documento de ONG Ambientalista 

Greenpeace, España, 1999). 

Segun el doctrinario Dr._Jos.é Antonio Moreno Molina en el libro "Lecciones de 

1 

Derecho del Medio Ambiente, Editorial LexNova, pag. 264-265", los bosques son un 

recurso natural cuya contribución es decisiva en el mantenimiento del ciclo de la vida y 

en la conservación del medio ambiente. La importancia de los ecosistemas forestales, 

acogedores de una riquísima vicia vegetal y animaJ son importantes para el equilibrio 

típico de una hábitat natural y el bienestar social y eGcnómico del cualquier país o 

región. Cabe recordar que respecto a los bosques existen varias funciones básicas 

importantes, entr~ las que se encuentran: 1) funciones ecológicas o reguladoras de la 

dinámica de la biosfera, entre ellas la protección del suelo, la erosión. y e-1 rdugio de la 

flora y la fauna. :! ) Como instrumento de defensa hidrogeológico en cuanto n la mejora 

de la calidad de las aguas, la influencia sobre el clima, la atmósfera y la regulación del 

régimen hidrológico. 

Referencias sobre la importancia de los bosq ues las hallamos en documento~ 

internacionales tale:; como los de La Cumhre de Río de 1992, El Conv~nin sobre 

Diversidad Biológica, y El Grupo Intergubernamental de la ONU sobre bosqu~s . 
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Siguiendo la directriz del artículo 50 de nuestra Constitución Politica y el 

anículo 1 1 de La lt!y de Biodiversidad No. 7788 donde establece el "PR1NC1PJO PRO 

N.A..CURA... nuestr<~ jurisprudencia ha eswblec.:ido el -'PRINCIPIO DE 

ii{B_I_~: DUCTIBILJD,:\D DJ.::L BOSOUE''. Este principio establece la necesaria 

repar~ción de los daiios causados al ambiente, de mnnera que no hay opción para dejar 

de ordenar que los terrenos del bosque objeto dt!l deli to vuelvan a ser bosque (Tribunal 

de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial , Re-solución 2003-0396 de las doce horas 

áei ~ de mayo del año 200.3). 

1 

Con las acciones desplegadas por los denunciados, se nota UN EVlDENTE 

DESPRECIO POR EL BIENES JURJDJCOS TUTELADOS en las normas citadas, 

donde estos requieren una protección especial en aras de su seguridad jurídica. 

Considero que hay un ~LUS DE ACTUACJON DOLOSA cometida por parte de los 

denunciados en esto~ delitos, pues han actuado con conocnniento y volw1tad de ios 

elert1entos tipicos que ater.tan en contra del ESPAC10 NATLlRJl.~L PROTEGIDO. Por 

eso se hace necesario que el Derecho Penal otorgue una función de garaptía 

''adelantando ban cras de protección., tanto al tipo penal como al bien jurídico tutelado", 

en consonancia por supuesto al Principio de fnterY~nc ión Mínima (UL TI1v1A RATIO). 

CALIFICACION LEGAL: 

Los hechos a\.1ui denunciados constituyen los delitos de Tala Ilegal y Cambio de 

Uso del Suelo, pre,·istos y sancionado por el articulo 61, inc:isos a) y e) en relación con 

el artículo 19 y 27 de la Ley Forestal. 

El delito de Incendio. previsto y sancionado por el artículo 246 del Código 

Penal. 

. :lo.~ 
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El delito de Perjurio, previs.to y ~:H:~.:InJ;:¡Jn por d articulo 311 dcll\\Jigt• l '·::1 ,si 

.1 El ddito de Desobediencia, previsto y sancionado pnr el articulo 3(;7 del Código 

/ Penal. 

De acuerdo con la anterior rc::iación de hechos expuestos, considero que ~'\iste 

base suriciente para imputarle a los denunciados la autoría de los siguientes delitos: 

Brett Ellioll Berko\\'itz, tres delitos de Tala Ilegal, tTes delitos de Cambio de Uso de 

?_uelo, un ·delito de 1ncendío, un delito de Perjurio, y tres del itos de Desobediencia. 

Efra ín Milanes Obando Alvarez, dos delitos de Tala ííegal, dos delitos de CC:~mbio d~ 

uso del Suelo, un delito de Incendio. y tres delitos de Desobedienc-ia. 

Oldemar Duarte Ruiz, dos delitos de Tala Ilegal y dos del itos de Cambio de uso del 

Suelo y un de lito de Desobediencia. 
. . 

Antonio Monge Trejos, dos delitos de Tala Ilegal, dos delitos de Cambio de uso del 

S~elo y un delitq de Desobediencia. • 1 

Sev~n.l Paniagua. por dos delitos de Tala Tlega l. dos deliws de Cambio dt! Uso del 
,• 

Suelo y un Delito de Desobediencia a l:! Auioridad. 

Ignacio Benedic, un delito de Tala Ilegal y un Delito de Cambio de Uso del Suelo. 

Andres Otoya :Vaya, un delito de Tala Ilegal y un Delito de Cambio de Uso del Suelo. 
1 . 

OFRECIMIENTO DE PRUEBA 

PRUEBA TESTL.VlONJAL: 

Ofrezco el restimonio de: 

Rotney Piedra Chacón, mayor, casado, cédula de identidad número dos-

cuatrocientos sesenta y cuatro- treseientos treinta y ocho, Administrador, del Parque 

Nacional Marino .Las Baulas. 

-- ·-----·-- . ·-- . - - -- --·-- ·- ... 



l.krn:1l l -Pt'1c· , t ' ;HTt:ra. mayor. cas:ldn. l'l!du!J de idetHidad número cmco-

ciento s~:scnw y uno- quinientos cincuenta y cmco, funcionario del Parque Nacional 

Marino Las Baula~ 

G ll illermo Bnceiio Aragón, mayor, casado, ceduln numero uno- ochocientos 

cincuema y dos- ochocientos noventa y nueve, funcionario del Parque Nacional Marino 

Las Baulas. 

Carlos Chang Fonseca, mayor, cédula siete- cero cuarenta y ocho- mil 

doscientos cincuenta, funcionario del Parque Nacional Marino Las Baulas. 
. . 

Berna! Cortés Carrera, rpayor, cédula 5-161-555, funcionario del Parque ., 
Nacional Marino Las Baulas. 

Carlos Díaz Reyes, mayor, cédula cinco- doscientos cincuenta y se1s- ciento 

se tema y cuatro, funcionario del Parque Nacional Marino Las Baulas. 

1 

Roberto Cabalceta Aguilar, funcionario de la Oficina Sub-Regional del Minae en 

Sama Crl.iz. 
,: 

Róger Guti¿rrez, funcionario de la Oficin~ Sub-Regional del Minae en Santa 

Cruz. 

Alfonso Contreras, funcionario de la Oficina Sub-Regional del Minae en Santa 

Cruz. 

Sirilo Al\'arado Rojas, mayor, funcionario de la Policía Turística de Cerro Azul 

de Kicoya. 

PRUEBA DOCT.JMENTAL 



- Copiad~ denuncia interpuesta pM ~:1 funcionario Carlos Chang Fonseca de fecha 1 de 

setiembre del año 2003 ante el Minis1erio Publico, junto con copia de fotografias 

tomadas ~n ~.::! lugar de los hechos. 

- Copin dt: ol'tcio ACT-119-PNMB de :?3 deciPmbre del año 2003, finnadn por los 

l"llncionarios Berna! Cortés Carrera y Gui llermo Hriceño Ar:tgón, junto con actas de 

Inspección d~ 18 y 20 de diciembre y f"otogíaflas, donde se detallan los hechos 

ocmridos. 

- Oficio. ACT-30-PNMB de 11 de marzo del 2004 firmado por los funcior..hrios 

Guillermo Briceño Aragón y·Ca.rlos Chang Fonseca. 

- Oficio ACT-37-PNMB de 16 de marzo del 2004 firmado por los funcionarios 

Guillenno Briceño Aragón, Berna! Cortes Carrera y Ademar Rosales Ruiz, junto con 

Acta de Inspección. 

- Se adjuntan las certificaciones de las fincas de la provincia de Guanacaste núm~ros: 

130.538-000, 130.5.39-000, 130.540-000 ] 30.542-000, 130.543-000, Li0.544-000, 

130.545-000, 1.30.546-000, 130.547-000: 130.548-000, J 30.549-000, 130.550-000, 

130 . .551-000, 130.552~000 , 130.553-000, ] 30.554-000, 130.555-000, 130.556-000, 

130.557-000, 1 ~0. 558-000, 130.559-000. 130.560-000 y 130.561-000. 

- Se adjuntan copias de las inscripciones en el Registro Mercantil de las sociedades 

representadas por el señor Brett Elliot Berkowit7 y que son propietarias de las fincas 

donde se cometieron los ilícitos. 

- Se adjunta copia. del Informe de Rt!gencia para maneje de bosques número 6356, cuyo 

original consta en ele;xpt!diente T E-01-08...¡-03-IF del Minae de Santa Cruz. 

- Se adjunta copia de la escritura de Dt:claración jurada brindada por el señor Brett 

Elliot Berkowitl. y el señor Shiriam Yassir Farah Guzmán, cuyo original consta en el 

expediente TE-O 1-084-03-IF del Minae de Santa Cruz. 



· S~ adjunta copia de Resolución No. U67 m~.!JJ :Jntt: ( .lf ·11.:io ACT-067-2003-IF qu<.: ~·-. 

aprobación de Aprovechamiento Forestal a fa vor de las soc.:i~dades representadas por el 

sl'iior Berkowitz y cuyo original consta en c:xpedicntc citado anteriormente. 

- Copia d~ Ley 6084 que es creación del ScrYicio d~ Parqu~s Nacionales. 

- Copi~ d~ Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas. 

• Se adjunta solicitud de ampliación para cona de c1 rboles firmada por el señor Brett 

Elliot Berkowitz dirigida al Minae-ACT de Santa Cruz y el rechazo de dicha solicituu 

por parte del Minae, lo cual c.:onst;¡ e,,. el expediente citado anterionnente. 

- Coría de resolución del Tribun~l Ambiental Administrativo de 12 de marzo del año 
1 

2004 en que se ordena la paralización de obras en terrenos propiedad de las sociedades 

representadas por el señor Berkowitz. 
. . 

- Copia de infonne ACT-GASP-015 del 13 de febrero del 2004 finnado ·por la señora 

Nor~na Rodriguez Garro, Gerente de Areas Silvestres del ACT del Minae de Nicoya 

donde se establen pantas ~n cuanto a bosques secundarías, cambio de uso de suelo y 

requisitos para aprovechamiento de árboles en bosque. 

- Ad-effecturn videndi solicito se prevenga a la Oficina SubRegional del Area de 

Conservación Tempisque del Minae en Santa Cruz a fin de que presente e) expediente 

i\lo. TE-O 1-84-03-IF que es solicitud de Aprovechamiento Forestal del Brett E!liot 

Berkowitz y sus sociedades. 

PETICJON 

Conforme a los art. 16, 62, 140, 289 y 303 del Códígo de Procedimientos Penales, 

solicito en forma respetuosa se condenen la acc~ones de los imputados Brett Elliott 

Berkovvitz, E:fraín Milanés Obando Alvarez, Antonio Trejos Trejas, Severo Paniagua, 



J~nacio' Benedic, Old~nw lll l.lfll: :..:lu; y .'\ndrl' S t huya A raya y ~~ ks impong~ los 

ex 1 J\.:mos superiores de lns p~nas de 1 os del i i os que: cometieron. 

SOBRE MEDIDAS CAlJTFI_ ... \I~E~~-

Anotación de denuncia en Registro Publico: Con el ob,ie:r.o de impedir cp.:t el 

imputado evada las eventuales responsabilidades por los daños causndos, solicite· se 

ende mandamiento al Registro Público y que St> anote la pres¿mc: denuncia al m.:~;en 

de las fincas de la provincia de Guanacaste, pertenecientes a las socied:;.de~ 

... 
\ representadas por el señ0r Brett Elliot Berkovvil2 donde se han \'enido cometiend.:• los . . 

' ilíciws, números: 

] 30.538-000 

130.539-000 

]30.540-000 

130.54~-000 

130.5'-tJ-000 

130.544-000 
·•' . 

~- ... 
' 130.5-tS-000 1 

'\ 

13 o. 546-000 

130_547-000 

] 30.548-000 

130.549-000 

130.550-000 

130.551-000 

] 30.552-000 

130.553-000 



) 

130.554-000 

130.555-000 

130.556-000 

130.557-000 

130.558-000 

130.559-000 

J 30.560-000 

130.561-000 

En ese sentido el Dr. Antonio Mateo Rodriguez-Arias en su libro Derecho Penal 

y Protección del Medio Ambiente, pag-21 0-21 1 manifiesta: 

"Respecto al medio ambiente, -cualquiera de esta medidas puede resuhar útil en 

ei ime-nto de prestarle tutela, pero hay que hac~r incnpíé en la impr~sc;i~di bi!iuad , en 

ciertos casos de adoptar la medida de paraiización temporal de la •ac1i,·1dad .... . 

paralización que el juez debe poder adoptar con carácter cautelar ya que, si hubit!ra que 

esperar al fina l del proceso penal el costo para el medio ambiente podría ser ek~,·ado ...... 

La con,·eníencia de adopt;u est~ ti po de medidas fue ya señalada en el XJI 

Congreso lnt~macional de la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrado en 

Amburgo en !979". 

l. Sobre libertad de imputado HrLtt 1-:l liot Berko,,·irz: dado que el 

denunciado ts ciudadano de lo:- Estadtl~ l;n¡Jn~. dada IH gravedad de los deliw·s 

aqui denunciados y tomando en cuenta que el imputado podria intentar evadir la 

acción de la justicia solicito se le imponga pnsión preventh·a. 



{ 2. Sobre impedimento de snlidn del imputadt1 Hi vtt l :ll tot Berkowitz: 

i g11alm~nte debido a la condición de ~x tr<l njl.!rt' solictLo se envíe mandamiento a 

las autoridades migratorias a fin de qu~ se le tmputa(hl l:1 ~•dida d!!l país. 

3. Sobre impedimento para que los imputLtdos .se ~1ce rquen al Jugar de los 

hechos: es evidente que los denunciados . en rc::itcradas ocasiones .fueron 

pn:-\ ·tni~iclS para que se abstu, ·ieran de reait zar la~ acciones. delictivas aquí 

descritas. Aún así esto~ desobedecieron las ordenes d ~u;las por ia autoridades del 

Parque Nacional Marino Lf!.S Baulas. Por lo anterior solicitamos que se les 

imponga como medida cautelar la obligación de abstenerse de visitar el . área 

donde ~e han estado cometiendo los ilícitos. 

NOTlfJCACIONES. Señalo para oir notificac..:'iones la Oficina Sub-Regit"lnal 

del Arl.':a de e l)f!Servación Tempisqw de Santa Cruz. A51JnÍsmo solícito CJUC ahí se 

envien la~ noriricacicnes de Jos testigos. 

~~~:t~_ ,, (/_ 
EMEL RODR iG t'EZ PANIA~ 

3oido-~ 
Es Auténtica: 
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Playa Grande, 30 de marzo del 2004 

Oficio ACT- 48-04 PNMB 

Exp. No. 33-04-TAA 

TRIBUNAL AMBIENTAL ADM1N1STRATIVO 

SOLICITUD DE ADICION Y ACLARACION 

El suscrito, ROTNEY PIEDRA CHACON, en autos conocido como Administrador 

del Parque Nacional Marino Las Baulas, solícito adición y aclaración de la resolución de 

ese Tribunal, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de marzo del año dos mil 

cuatro. No. 205-04- T M, en expediente 33-04- T AA contra Marion Unglaube y otros. 

Lo anterior por cuanto dicha resolución en el PUNTO SEGUNDO DEL POR 

TANTO, por error menciona que el área donde se debe dar la presente medida cautelar de 

paralización inmediata de todo tipo de labores es en Playa Ventanas" cuando en realidad 

debiera decir "Playa Grande''. Lo anterior puede crear confusión, además de que ias 

personas contra las que se está dirigiendo esta orden podrían aprovechar dicho error panl 

alegar que no tienen propiedad en Ventanas y continuar con sus actos ilfcitos en Playa 

Gnmde. Igualmente solicito qut se aclare que las actividades que se deben detener deben 

ser tanto dentro como fuera del área del Parque Nacional Marino Las Bauias. 

NOTIFICACIONES: al fax 22 1-2820 

·~te/Ji.t, 
Rrrn;; PIEDRA CHACON 

ADMINISTRADOR 

PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS 

c.c. Ing. Emel Rodríguez, Director ACT 
Gerardo Solórzano, Asesor Ministro 

-·----- - .._ .. · -- ,._ .. .. . -·- ... 


