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Exp: 21-008667-0007-CO 
Res. Nº 2021012264

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las ocho horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por MARCO ANTONIO SEAS SOSA, 

cédula de identidad 0108430098, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 05 de mayo de 2021, el 

recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía 

y manifiesta que, por oficio dirigido a la viceministra de aguas y mares del 

Ministerio de Ambiente y Energía de fecha 4 de marzo de 2021 solicitó, mediante 

la dirección electrónica aguaymares@minae.go.cr, información pública de su 

interés. Concretamente peticionó lo siguiente: “(…) 1.¿ Cuál ha sido el avance del 

proceso de diálogo con la sociedad civil (sector pesquero) de la propuesta 30 30 

anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año? 2. 

Cuáles organizaciones participarían o ya están participando del proceso de 

diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona 

anunció para febrero de este año? 3. Cuál es la propuesta metodológica de la 

actividad para el proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el 

presidente y que su persona anunció para febrero de este año y cuál es su hoja de 

trabajo? 4. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en el marco del 

proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su 

persona anunció para febrero de este año y cuál es la descripción del proyecto? 
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Por favor facilitarnos toda la información oficial que el gobierno haya avalado 

sobre la propuesta 30 30 anunciada por el presidente. 5. ¿Existe un memorándum 

por entendimiento con la organización a cargo del cronograma de actividades del 

proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su 

persona anunció para febrero de este año? 6. ¿Con cuáles estudios se cuenta para 

el desarrollo del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el 

presidente y que su persona anunció para febrero de este año? 7. ¿Cuáles 

profesionales del MINAE y del INCOPESCA participarán en el desarrollo del 

proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su 

persona anunció para febrero de este año? 8. ¿Cuál es el diseño del proceso de 

diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona 

anunció para febrero de este año y quiénes participaron en su elaboración? 9, Por 

favor facilitarnos toda información y documentación que resulte relevante en el 

marco del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y 

que su persona anunció para febrero de este año (...)”. Refiere que el pasado 15 de 

marzo dicha funcionaria indicó “Acuso recibido de los mismos y a partir de hoy, 

trabajaremos para darles respuesta”. No obstante, lo anterior, acusa que a la fecha 

en que acude en amparo, no ha obtenido respuesta. Por lo anterior, solicita la 

intervención de la Sala”.

2.- Mediante resolución de las 08:05 horas del 17 de mayo de 2021, este 

Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.

3.- Informa bajo juramento Haydée Graciela Rodríguez Romero, en su 

condición de viceministra de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía 

(informe rendido el 20 de mayo de 2021), en los siguientes términos: “En primer 

término, es importante señalar a este honorable Tribunal, que el día 15 de marzo 

de 2021, recibí por remisión del Despacho del Señor Viceministro de la 

Presidencia, un correo electrónico remitido por el recurrente. El email había sido 
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erróneamente enviado al correo aguaymares@minae.go.cr. En cuanto recibí el 

reenvío, di acuse de recibo al señor Marco Seas e indiqué: “Señor Marco Seas 

Señores y señoras Cámara Nacional de la Industria Palangrera Buenas tardes! 

Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. El señor 

Viceministro Randall Otárola, amablemente me reenvió el día de hoy (15 de 

marzo) este correo con dos oficios dirigidos a mí. Acuso recibido de los mismos y 

a partir de hoy, trabajaremos para darles respuesta. Les pido, por favor, tomar 

nota que el correo del viceministerio para recibir comunicaciones es 

viceaguas@minae.go.cr, y no al que erróneamente se envió. Saludos cordiales”. 

Lo anterior, en el marco de la apertura y comunicación constante que se ha 

mantenido con el sector pesquero y en particular con la Cámara Nacional de la 

Industria Palangrera. Desde mi despacho hemos buscado compartir la 

información con todos los actores involucrados en los procesos que lideramos. 

Segundo, mediante oficio DM-0270-2021, la señora Ministra Andrea Meza, 

extendió una invitación al recurrido para que su representada participe de la 

plataforma de consulta en donde se explicaría la metodología, participantes y 

alcances del proceso sobre el análisis del ordenamiento de las aguas circundantes 

a la Isla del Coco como parte de la iniciativa internacional del 30x30. Contamos 

con la confirmación del señor Seas y su indicación de quiénes lo representarán en 

dicha consulta. La plataforma de consulta no ha iniciado debido a la coyuntura 

nacional. Finalmente, en concordancia con nuestro compromiso de transparencia 

y garantía del acceso a la información, sumado a la información que ya se ha 

proporcionado al recurrido sobre el tema, procedí a dar respuesta al recurrente 

mediante oficio VAM-092-2021”. Solicita que se declare sin lugar el recurso 

planteado.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
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Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos 

fundamentales, pues acusa que desde el 04 de marzo de 2021 presentó una 

solicitud de información ante la autoridad recurrida. No obstante, a la fecha no se 

le ha dado respuesta a su gestión ni entregado la información solicitada. 

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se 

estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han 

sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo 

prevenido en el auto inicial:

a) El 04 de marzo de 2021, el recurrente envió al correo electrónico 

aguaymares@minae.go.cr, la siguiente solicitud de información: “(…) 1.¿ 

Cuál ha sido el avance del proceso de diálogo con la sociedad civil 

(sector pesquero) de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y 

que su persona anunció para febrero de este año? 2. Cuáles 

organizaciones participarían o ya están participando del proceso de 

diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su 

persona anunció para febrero de este año? 3. Cuál es la propuesta 

metodológica de la actividad para el proceso de diálogo de la propuesta 

30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero 

de este año y cuál es su hoja de trabajo? 4. ¿Cuáles son las actividades 

que se van a realizar en el marco del proceso de diálogo de la propuesta 

30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero 

de este año y cuál es la descripción del proyecto? Por favor facilitarnos 

toda la información oficial que el gobierno haya avalado sobre la 

propuesta 30 30 anunciada por el presidente. 5. ¿Existe un memorándum 

por entendimiento con la organización a cargo del cronograma de 

mailto:aguaymares@minae.go.cr
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actividades del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por 

el presidente y que su persona anunció para febrero de este año? 6. ¿Con 

cuáles estudios se cuenta para el desarrollo del proceso de diálogo de la 

propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció 

para febrero de este año? 7. ¿Cuáles profesionales del MINAE y del 

INCOPESCA participarán en el desarrollo del proceso de diálogo de la 

propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció 

para febrero de este año? 8. ¿Cuál es el diseño del proceso de diálogo de 

la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció 

para febrero de este año y quiénes participaron en su elaboración? 9, Por 

favor facilitarnos toda información y documentación que resulte relevante 

en el marco del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por 

el presidente y que su persona anunció para febrero de este año (...)” (ver 

prueba aportada).

b) E 15 de marzo de 2021, la viceministra de Agua y Mares del Ministerio de 

Ambiente y Energía le respondió al recurrente lo siguiente: “El señor 

Viceministro Randall Otárola, amablemente me reenvió el día de hoy (15 

de marzo) este correo con dos oficios dirigidos a mí. Acuso recibido de 

los mismos y a partir de hoy, trabajaremos para darles respuesta.  Les 

pido, por favor, tomar nota que el correo del viceministerio para recibir 

comunicaciones es viceaguas@minae.go.cr, y no al que erróneamente se 

envió. Saludos cordiales” (ver prueba aportada).

c) Mediante oficio DM-0270-2021 del 24 de marzo de 2021, la ministra de 

Ambiente y Energía le extendió una invitación al recurrente para que su 

representada participe de la plataforma de consulta en donde se explicaría 

la metodología, participantes y alcances del proceso sobre el análisis del 
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ordenamiento de las aguas circundantes a la Isla del Coco como parte de 

la iniciativa internacional del 30x30 (ver informe y la prueba aportada).

d) El correo electrónico viceaguas@minae.go.cr es el medio oficial del Vice 

Ministerio de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía, por lo 

que el correo electrónico  aguaymares@minae.go.cr,, no es un medio 

oficial para dicha situación (ver informe rendido).

III.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios 

aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales del 

recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la 

autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las 

consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta 

Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido 

debidamente acreditado que el 04 de marzo de 2021 el recurrente envió al correo 

electrónico aguaymares@minae.go.cr, la siguiente solicitud de información: “(…) 

1.¿ Cuál ha sido el avance del proceso de diálogo con la sociedad civil (sector 

pesquero) de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona 

anunció para febrero de este año? 2. Cuáles organizaciones participarían o ya 

están participando del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el 

presidente y que su persona anunció para febrero de este año? 3. Cuál es la 

propuesta metodológica de la actividad para el proceso de diálogo de la propuesta 

30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este 

año y cuál es su hoja de trabajo? 4. ¿Cuáles son las actividades que se van a 

realizar en el marco del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por 

el presidente y que su persona anunció para febrero de este año y cuál es la 

descripción del proyecto? Por favor facilitarnos toda la información oficial que el 

gobierno haya avalado sobre la propuesta 30 30 anunciada por el presidente. 5. 

¿Existe un memorándum por entendimiento con la organización a cargo del 

mailto:aguaymares@minae.go.cr
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cronograma de actividades del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 

anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año? 6. 

¿Con cuáles estudios se cuenta para el desarrollo del proceso de diálogo de la 

propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para 

febrero de este año? 7. ¿Cuáles profesionales del MINAE y del INCOPESCA 

participarán en el desarrollo del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 

anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año? 8. 

¿Cuál es el diseño del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el 

presidente y que su persona anunció para febrero de este año y quiénes 

participaron en su elaboración? 9, Por favor facilitarnos toda información y 

documentación que resulte relevante en el marco del proceso de diálogo de la 

propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para 

febrero de este año (...)”. Ante esa situación el 15 de marzo de 2021, la 

viceministra de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía le respondió 

al recurrente lo siguiente: “El señor Viceministro Randall Otárola, amablemente 

me reenvió el día de hoy (15 de marzo) este correo con dos oficios dirigidos a mí. 

Acuso recibido de los mismos y a partir de hoy, trabajaremos para darles 

respuesta.  Les pido, por favor, tomar nota que el correo del viceministerio para 

recibir comunicaciones es viceaguas@minae.go.cr, y no al que erróneamente se 

envió. Saludos cordiales”. Igualmente, mediante oficio DM-0270-2021 del 24 de 

marzo de 2021, la ministra de Ambiente y Energía le extendió una invitación al 

recurrente para que su representada participe de la plataforma de consulta en donde 

se explicaría la metodología, participantes y alcances del proceso sobre el análisis 

del ordenamiento de las aguas circundantes a la Isla del Coco como parte de la 

iniciativa internacional del 30x30. Así, se verifica que correo electrónico 

viceaguas@minae.go.cr es el medio oficial del Vice Ministerio de Agua y Mares 
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del Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que el correo electrónico  

aguaymares@minae.go.cr,, no es un medio oficial para dicha situación.

De esta forma, si bien la autoridad recurrida sostuvo que la solicitud incoada 

el 04 de marzo de 2021 fue remitida a un medio no oficial, lo cierto del caso es que 

sí tenía pleno conocimiento de dicha gestión, al punto que emitió una respuesta. En 

ese orden de ideas, no resulta válido para este Tribunal que el Ministerio recurrido, 

que desde el principio tuvo conocimiento de la gestión del recurrente, venga a 

alegar que la gestión se envió a un correo no oficial. Por otra parte, tampoco es de 

recibo que por medio de las respuestas dadas el 15 de marzo de 2021 y el 24 de 

marzo de 2021, mediante el oficio DM-0270-2021, se haya atendido la gestión del 

recurrente, pues en esas respuestas no se le entrega la información solicitada y el 

último oficio ni si quiera hace alusión directa a lo solicitado por el recurrente. Así, 

dichos documentos no subsanan la solicitud de información planteada por el 

recurrente. Por consiguiente, al constatarse que la gestión sí fue recibida en la 

autoridad recurrida y que la misma no ha sido respondida ni entregado la 

información requerida, a pesar de ser información pública, se comprueba violación 

a los derechos fundamentales del recurrente. Por lo tanto, el asunto debe ser 

declarado con lugar.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene 

a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o 

pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, 

informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, 

éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles 

contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será 

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo 

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", 

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo 

mailto:aguaymares@minae.go.cr
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XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así 

como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la 

sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Haydée Graciela Rodríguez 

Romero, en su condición de viceministra de Agua y Mares del Ministerio de 

Ambiente y Energía, o a quien ocupe el cargo, que, dentro del ámbito de su 

competencia, gire las órdenes pertinentes para que se responda y se notifique lo 

resuelto respecto a la solicitud de información presentada por el recurrente el 04 de 

marzo de 2021, con exclusión de la información personal o sensible que se 

encuentre en esa documentación, según lo dispuesto por la ley n.° 8968 de 

Protección de Datos Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales u otra normativa atinente. Lo anterior, dentro del plazo de diez días, 

contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la recurrida que, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta 

días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada 

dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre 

que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las 

costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Notifíquese.
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