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EXPEDIENTE: 21-000020-0699-AG - 0
PROCESO: SUMARIO DE DERRIBO
ACTOR/A: CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE TARRAZÚ
DEMANDADO/A: IGNORADO
 

  N° 2021000077 
SE DICTA MEDIDA DE SEGURIDAD 

JUZGADO AGRARIO DE CARTAGO.- A las diecisiete horas trece minutos 
del cuatro de mayo de dos mil veintiuno.-

Vistos tanto el Acta de Reconocimiento Judicial y archivo multimedia de dichi 

reconocimiento grabado en audio, ambos incorporados al expediente electrónico, 

bandeja documentos asociados 16/04/2021 09:06:25 y 27/04/2021 10:19:28, 

respectivamente, así como el informe del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET) número SINAC-ACC-OLS-inf-329-2021 visible al 

expediente virtual, bandeja escritos, 15/04/2021 10:06:02, respectivamente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.2 del Código Procesal Civil aplicado 

supletoriamente en materia agraria, y tomando en cuenta las recomendaciones 

efectuadas en dicho informe y referentes a la ubicación y estado de los árboles y las 

condiciones efectivas de peligrosidad para las personas o bienes cercanos, SE 
RESUELVE:

CONSIDERANDO:
UNICO: La entidad actora CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE TARRAZÚ (en 

adelante CACTA), a través de su representante legal Máximo Gamboa Fallas, en su 

libelo de demanda inicial, interpone el presente proceso sumario solicitando la 

autorización para la corta de alrededor de 11 árboles de encino ubicados en dos 

terrenos contiguos entre sí y que son de su propiedad, uno debidamente inscrito ante el 

Registro Inmobiliario y otro sin inscribir pero en el cual indica ha venido ejerciendo la 

posesión. Señala, dichos árboles son de gran altura, con raíces expuestas y una 

considerable inclinación, amen de ubicarse dichas especies en los fundos antes 

relacionados, los cuales colindan con calle pública, casas de habitación y la escuela 

República de Japón, sita en el Barrio Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú, por lo 
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cual teme que a raíz de los fuertes vientos de la zona pongan en riesgo la vida de las 

personas que transitan por el lugar. Para corroborar lo anterior se practicó un 

reconocimiento judicial previo en el lugar en cuestión tanto en compañía del Ing. Alexis 

Madrigal Chaves, personero del SINAC-MINAET Oficina Los Santos, y del propio 

representante del CACTA, y  el día de la diligencia se ubicaron una buena cantidad de 

árboles en los fundos del Centro actor, en concreto y por lo consignado en el informe 

del SINAC-MINAET rendido por el Ing. Madrigal Chaves, se inspeccionaron un total de 

dieciocho (18) árboles, los cuales fueron mostrados por el señor Máximo Gamboa 

(apoderado del CACTA), siendo que se procedió por parte del Ing. Madrigal a su 

respectivo marcaje con pintura spray color rojo tanto en su base como a una altura de 

aproximadamente 1.30 metros del suelo. Se determinó que de los 18 árboles en pie 

finalmente inspeccionados y valorados por el personero del SINAC-MNAET, un total de 

11 especies presentan un riesgo latente de caída parcial o total por ubicación de los 

mismos en el terreno, altura total y peso de ramas, problemas fitosanitarios en sus 

bases, dirección de caída y sistemas radiculares, todo lo cual combinado a factores 

como fuertes vientos, lluvia e inestabilidad de los suelos, podrían generar serios daños 

en la infraestructura cercana (Escuela República de Japón, casas vecinas y una vía 

pública colindante por dos rumbos de los terrenos) así como en las personas que a 

diario transitan por la vía pública aledaña al citado Centro Educativo. En tal sentido, en 

el informe del MINAE número SINAC-ACC-OLS-inf-329-2021 suscrito por el Ing. Alexis 

Madrigal, se consignan como inspeccionados un total de dieciocho árboles: 17 de la 

especie encino ("Quercus costarricense") y 1 de la especie Magnolia ("Magnolia sp"). 

Por su ubicación en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular, dada la cercanía 

con la Escuela República de Japón así como el tendido eléctrico existente, todos los 

árboles se encuentran cercanos a algún tipo de infraestructura (Centro Educativo, 

casas de habitación, cables del tendido eléctrico y una vía pública en dos de sus 

colindancias) y por ello once de esos árboles por sus condiciones fitosanitarias actuales 

tienen un grado de probabilidad de caída parcial o total y en consecuencia, producir 

afectación a la vida de las personas (estudiantes, docentes, padres y madres de familia 

y transeúntes) así como a la integridad de los vehículos que transitan por el sector, 

todo lo cual con mayor incremento del riesgo apuntado si se presentasen fenómenos 
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climatológicos propios de la zona, como lo son las fuertes precipitaciones lluviosas, 

tormentas eléctricas y vientos de moderada y/o alta intensidad.  Así las cosas, y de 

acuerdo con la diligencia de reconocimiento practicada y del informe técnico antes 

aludido, un total de once árboles en pie, todos de la especie encino (Quercus 

costarricense) señalizados "in situ" con los números "1", "2", "3", "4", "5", "6" "13", "14", 

"15", "16" y "17" con pintura en color rojo presentan las situaciones de riesgo y 

peligrosidad anteriormente apuntadas, aunado a la situación climatológica que puedan 

generar eventuales vientos y/o lluvias en la zona, sobre todo nos encontramos al inicio 

de la época de invierno. Así las cosas, se autoriza la corta ÚNICAMENTE de esos 

once árboles ulteriormente relacionados, de conformidad con el informe presentado por 

el Sistema Nacional de Areas de Conservación, Oficina Subregión Los Santos y que se 

mencionó supra. Tocante a los otros siete árboles inspeccionados -igualmente en pie- a 

saber los marcados "in situ" con los números "7", "8", "9", "10", "11", "12" y "18" también 

de la especie encino, con excepción del número "11" que es de la especie magnolia 

(Magnolia sp), el informe técnico del SINAC-MINAET antes aludido refiere dichos 

árboles presentan una condición fitosanitaria buena en algunos y excelente en otros, 

empero tienen otros factores que si bien no requieren la corta total sí resulta importante 

la poda ó desrrame de los mismos, por cuanto algunas de sus ramas por su peso 

actual tienen dirección de caída natural hacia la vía pública y/o infraestructura cercana. 

En este sentido, para las especies consignadas con los números ultimamente indicado, 

se autoriza ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE la poda de sus ramas, debiendo realizarse 

esas labores de poda a alturas no menores de 3.5 metros y no mayores a los 5 metros 

de altura, según lo así indicado en el informe supra. Se aclara a la entidad actora que la 

autorización únicamente le faculta para realizar las labores aquí autorizadas, (corta de 

11 árboles y poda y/o desrrame de los otros 7) a su costo y asume la responsabilidad 

de velar que al momento de efectuar una u otra labor no se afecten bienes de terceros 

o la vegetación circundante, salvo la estrictamente necesaria. Se le hace saber, 

asimismo, que la tala o corta y la poda o desrrame aquí autorizados debe estar a cargo 

de personal especializado que cuente con los equipos y herramientas de seguridad 

necesarias para la ejecución de dichas labores. Deberá, en primer término, y por 

encontrarse algunas de las especies arbóreas en cuestión con eventual dirección de 
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caída hacia la vía pública en dos sentidos diferentes en relación con sus ubicaciones 

en los terrenos, coordinar tanto con las autoridades de tránsito y/o policiales de la zona, 

como también con las respectivas compañías encargadas del suministro de energía 

eléctrica y/o telecomunicaciones en la zona para que se tomen las medidas de 

seguridad pertinentes en el sector. En segundo lugar, deberá dar aviso con la suficiente 

antelación no sólo a los vecinos de las casas aledañas al sitio en donde están los 

árboles supracitados sino también a la Dirección del Centro Educativo Escuela 

República de Japón para que en dicho centro tomen todas las precauciones necesarias 

con el personal administrativo-docente, personas estudiantes en general y padres y 

madres de familia los cuales tengan de algún modo relación con el citado centro 

educativo, todo con fundamento y en estricto apego a la autorización judicial que aquí 

se le concede. En este mismo sentido, se le ordena a la entidad actora en caso de que 

al momento de efectuar la corta y poda de los árboles inspeccionados, y en el eventual 

caso de que dichas especies caigan sobre la vía en cuestión deberá proceder a 

remover, retirar del sitio y/o limpiar tanto la vía en sí como el derecho de vía respectivo, 

para así evitar obstáculos que perjudiquen el tránsito de personas y/o vehículos tanto 

hacia el centro educativo como a los barrios circunvecinos. En este orden de cosas, 

siendo se está autorizando tanto la corta como la poda de árboles junto al derecho de 

vía existente, ello en los términos estrictamente aquí contemplados, se le hace saber al 

señor Máximo Gamboa Fallas, en su condición de representante legal de la actora 

CACTA, su deber de informar a la Municipalidad de Tarrazú los alcances de la presente 

resolución. Finalmente, en cuanto a la madera resultante de la corta de los árboles aquí 

autorizados, se determina que la misma deberá utilizarse única y exclusivamente como 

leña, dado el deterioro físico actual de las especies inspeccionadas y atribuible a los 

patógenos existentes en las mismas. Queda autorizado el SINAC-MINAET para 

verificar que todo lo ordenado en esta resolución se verifique en la forma debida. Caso 

contrario, se podrán plantear las acciones respectivas para el efectivo cumplimiento de 

lo ordenado. Remítase el mandamiento respectivo al SINAC-MINAET, Oficina 

Subregión Los Santos, para lo de su cargo. 
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POR TANTO: 
Se autoriza a la entidad actora CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE TARRAZÚ 

(CACTA) la corta ÚNICAMENTE de once árboles, todos de la especie encino (Quercus 

costarricense) señalizados "in situ" con los números "1" (uno), "2" (dos), "3" (tres), "4" 

(cuatro), "5" (cinco), "6" (seis) "13" (trece), "14" (catorce), "15" (quince), "16" (dieciséis) 

y "17" (diecisiete), de conformidad con el informe SINAC-ACC-OLS-inf-329-2021 del 

Sistema Nacional de Areas de Conservación, Oficina Subregión Los Santos. Se 

autoriza a la entidad CACTA a efectuar única y exclusivamente la poda y/o desrrame 

de siete árboles marcados "in situ" con los números "7" (siete), "8" (ocho), "9" (nueve), 

"10" (diez), "11" (once), "12" (doce) y "18" (dieciocho) también de la especie encino, 

con excepción del número "11" (once) que es de la especie magnolia (Magnolia sp), 

debiendo realizarse esas labores de poda a alturas no menores de tres punto cinco 

(3.5) metros y no mayores a los cinco (5) metros de altura, según lo así indicado en el 

informe supra. Se aclara a la entidad actora que la autorización únicamente le faculta 

para realizar las labores aquí autorizadas (corta de once árboles y poda y/o desrrame 

de las otras siete especies) a su costo y asume la responsabilidad de velar que al 

momento de efectuar una u otra labor no se afecten bienes de terceros o la vegetación 

circundante, salvo la estrictamente necesaria. Se le hace saber, asimismo, que la tala o 

corta y la poda o desrrame aquí autorizados debe estar a cargo de personal 

especializado que cuente con los equipos y herramientas de seguridad necesarias para 

la ejecución de dichas labores. Deberá, en primer término, y por encontrarse algunas 

de las especies arbóreas en cuestión con eventual dirección de caída hacia la vía 

pública en dos sentidos diferentes en relación con sus ubicaciones en los terrenos, 

coordinar no sólo con las autoridades de tránsito y/o policiales de la zona, sino también 

con las respectivas compañías encargadas del suministro de energía eléctrica y/o 

telecomunicaciones en la zona para que se tomen las medidas de seguridad 

pertinentes en el sector;  en segundo lugar, deberá dar aviso con la suficiente 

antelación no sólo a los vecinos de las casas aledañas al sitio en donde están los 

árboles supracitados sino también a la Dirección del Centro Educativo Escuela 

República de Japón para que en dicho centro se tomen todas las precauciones 

necesarias con el personal administrativo-docente, personas estudiantes en general y 



A

EXP: 21-000020-0699-AG
Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2591-3844 - 2591-0791. Fax: 2552-6744. Correo electrónico: jagrario-car@poder-judicial.go.cr

padres y madres de familia, los cuales tengan de algún modo relación con el citado 

centro educativo, todo con fundamento y en estricto apego a la autorización judicial que 

aquí se le concede. En este mismo sentido, en caso de que al momento de efectuar la 

corta y poda de los árboles inspeccionados, y en el eventual caso de que dichas 

especies caigan sobre la vía en cuestión se le ordena a la entidad actora proceder a 

remover, retirar del sitio y/o limpiar tanto la vía en sí como el derecho de vía respectivo, 

para así evitar obstáculos que perjudiquen el tránsito de personas y/o vehículos tanto 

hacia el centro educativo como a los barrios circunvecinos. En este orden de cosas, 

siendo se está autorizando tanto la corta como la poda de árboles junto al derecho de 

vía existente, ello en los términos estrictamente aquí contemplados, se le hace saber al 

señor Máximo Gamboa Fallas, en su condición de representante legal de la actora 

CACTA, su deber de informar a la Municipalidad de Tarrazú los alcances de la presente 

resolución. Finalmente, en cuanto a la madera resultante de la corta de los árboles aquí 

autorizados, se determina que la misma deberá utilizarse única y exclusivamente como 

leña, dado el deterioro físico actual de las especies inspeccionadas y atribuible a los 

patógenos existentes en las mismas. Queda autorizado el SINAC-MINAET para 

verificar que todo lo ordenado en esta resolución se verifique en la forma debida. Caso 

contrario, se podrán plantear las acciones respectivas para el efectivo cumplimiento de 

lo ordenado. Remítase el mandamiento respectivo al SINAC-MINAET, Oficina 

Subregión Los Santos, para lo de su cargo. Notifíquese. LIC. JOSE FRANCISCO 
CHACON ACUÑA, Juez Agrario a.i.- JCHACONA 
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