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Exp: 20-012000-0007-CO 
Res. Nº 2020013953
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil 
veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 20-012000- 0007-CO, 

interpuesto por JOHANNA PATRICIA SOLANO MONTERO, cédula de 

identidad N° 0303850696, a favor de ALEX MAURICIO MADRIGAL 

UREÑA, cédula de identidad N° 0109860283, ALLAN DAVID CALVO 

NÚÑEZ, cédula de identidad N° 0304560561, ANA ESMERALDA MONGE 

HIDALGO, cédula de identidad N° 0305070324, EVELYN ALEJANDRA 

MONGE HIDALGO, cédula de identidad N° 0304920156, GINGERLIN 

FALLAS MATA, cédula de identidad N° 0116190579, GUSTAVO ADOLFO 

CALDERÓN FALLAS, cédula de identidad N° 0107090316, JOSUÉ MANUEL 

SOTO SALAS, cédula de identidad N° 0305230537, JUNIOR RAUL OBANDO 

G., cédula de residencia N° 117053400157, KAREN VANESSA SIRIAS 

PILARTE, cédula de identidad N° KATTYA ALEJANDRA HIDALGO 

ARAYA, cédula de identidad N° 0303400771, ORLANDO RODOLFO 

MONGE VARGAS, cédula de identidad N° 0107340744, RAFAEL ÁNGEL 

VALVERDE MATA, cédula de identidad N° 0103570273, TATIANA MONGE 

HIDALGO, cédula de identidad N°  0305230205, VERA MONTERO MENA, 

cédula de identidad N° 0104110394, VÍCTOR IVÁN VARGAS ROBLES, 

cédula de identidad N° 0304590800, VIVIAN MONGE HIDALGO, cédula de 

identidad N° 0305200600 Y, ZAIDA MARÍA VALVERDE MONTERO, cédula 

de identidad N° 0107910813, contra la MUNICIPALIDAD DE DOTA. 

RESULTANDO:
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1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y agregado al 

expediente el 4 de julio de 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo 

contra la Municipalidad de Dota y manifiestan, en resumen, que han solicitado a la 

Municipalidad de Dota, la instalación de agua potable a una parte de las 

residencias ubicadas en el sector de Quebradillas de Dota. Indica que en ese sitio 

residen familias completas compuestas con menores de edad y adultos mayores, 

que carecen del acceso a este servicio vital. Advierte que el ente municipal 

accionado está discriminando a este sector de la población, pues sí dotó de 

agua a casas de lujo (cabañas) recién construidas. Esgrime que existen fuentes 

de agua en el cantón a fin de brindar el servicio a todos por igual. Asevera que la 

Municipalidad se ha escudado en que se le debe pagar por un medidor que no sería 

instalado en las casas, para que cada familia se traslade desde su residencia al sitio 

a tomar el líquido, debiendo proporcionar ellos mismos el transporte y la limpieza 

del tanque. Con esos requerimientos, aduce que las familias de escasos recursos no 

podrán tener acceso al agua. Esta afectación se ve acrecentada ante el manejo de la 

pandemia. Por lo expuesto, estima que con la actuación acusada se están 

lesionando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso. 

2.- Por resolución de las 10:26 horas de 6 de julio de 2020, se le dio curso a 

este recurso. 

3.- Informa Lisandro Valverde Porras, en su condición de apoderado 

especial judicial de la Municipalidad de Dota, en resumen, lo siguiente: es 

municipio administra el acueducto de la localidad de Jardín de Dota y, 

actualmente, cuenta con ciento ochenta y ocho servicios instalados, para unas 

aproximadamente setecientas cincuenta y dos personas servidas. Explica, que para 

abastecer a la población se cuenta con tres nacientes, que resultan insuficientes en 

producción de agua para cubrir la cantidad de agua requerida por persona. Al 
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respecto, asegura que la Organización Mundial de la Salud refiere que cada 

persona consume, al menos, doscientos cincuenta litros diarios de agua, por lo que 

se requiere al menos ciento ochenta y ocho metros cúbicos (1 metro cúbico=1000 

litros) diarios de producción de agua, en el mes más seco del año, abril 202, la 

producción de las tres nacientes juntas fue de 1.13 litros por segundo, para un 

aproximado de 97.6 metros cúbicos diarios de producción, es decir, prácticamente 

la mitad que se requiere para garantizar la continuidad. 

Refiere, que en atención a lo anterior, desde febrero hasta julio, fue 

necesario hacer cortes diarios del servicio desde las 18:00 horas a las 4:30 horas, 

con el propósito de recoger el agua producida en horas de la noche para ser 

utilizada durante la mañana en los hogares. 

En cuanto a otros servicios, explica que en el Jardín de Dota, al igual que 

Quebradillas por su cercanía, en un inicio la población fue predominante 

campesina. Sin embargo, con los años ha atraído la zona personas de la Gran Área 

Metropolitana para construir casas de recreo, que se visitan principalmente en 

épocas de descanso. La diferencia en la prestación del servicio, es que en el Jardín 

existe una infraestructura de acueducto comunal administrada por un ente operador 

autorizado y, en Quebradillas, los desarrollos inmobiliarios han estado ligados al 

uso de agua captada por los interesados privados. Esto hace que en ambas 

comunidades coexistan viviendas humildes y viviendas de lujo, pero 

independientemente de la procedencia, ya no se otorgan las disponibilidades de 

agua en el territorio administrado por el acueducto municipal, hasta que se 

encuentre una fuente que se suficiente para cumplir la cantidad requerida por los 

abonados existentes y que permita el desarrollo de infraestructura. 
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Refiere, que a la fecha, la municipalidad no cuenta con el recurso hídrico 

para aumentar la cobertura del servicio y, en la localidad que habitan los 

solicitantes, ni siquiera existe tubería municipal cercana, ya que las propiedades en 

cuestión están a cuatro kilómetros de distancia del final de tubería principal. 

Agrega, que la localidad de Quebradillas de Dota, es un extenso territorio ubicado 

a seis kilómetros entre el Jardín y Calle San Rafael en Santa María de Dota. En 

todas esas extensiones, aún no se cuenta con acueducto operado por ningún ente 

autorizado (AyA, ASADA, Acueducto Municipal), todas las construcciones de 

viviendas han gestionado su abastecimiento de agua, de forma privada. 

En cuanto a la emergencia sanitaria por COVID-19, refiere que se da la 

opción de que la Municipalidad venda el agua potable de manera móvil, como lo 

establece el reglamento de trasporte y almacenamiento del agua deben ser 

aportados por el cliente, pues la municipalidad no tiene capacidad operativa para 

distribuir el agua. 

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones 

legales. 

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aseguran que la 

Municipalidad de Dota les niega la posibilidad de contar con el servicio de agua 

potable, por lo que se vulneran sus derechos fundamentales. 

II.- HECHO PROBADO. De importancia para la resolución del presente 

recurso, se estima como debidamente demostrados el siguiente hecho de 

relevancia:
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ÚNICO.- El 2 de junio de 2020, por documento MD-ACUE-040-2020, el 

Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Dota le comunicó a Patricia 

Solano Montero, representante de un grupo de vecinos de Quebradillas, las razones 

por las cuales no era técnicamente posible realizar las conexiones pretendidas 

respecto al servicio de agua potable (véase al respecto el documento remitido por 

los recurrentes). 

III.- SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, se ha referido a los casos en los 

cuales se niega un servicio de agua potable, con fundamento en la imposibilidad 

técnica o legal para brindarlo. Recientemente, en la Sentencia N° 2019-11836 de 

las 9:45 horas de 28 de junio de 2019, citando la N° 2018-4861 de las 9:30 horas 

de 23 de marzo de 2018, indicó lo siguiente: 

“Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del 
servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- 
Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de 
agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico 
costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador 
de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado 
a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de 
igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al 
respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos 
del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de 
las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos 
mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes 
estatales encargado de la prestación del servicio público de agua 
potable, está obligado también a prestar este servicio de forma 
continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora 
bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la 
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a 
la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos 
establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la 
imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de 
Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar 
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que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red 
de distribución de agua potable y se necesite la construcción de 
infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se 
trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la 
imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del 
interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la 
falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal 
encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, 
tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que 
tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, 
pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de 
los interesados (véase las resoluciones Nº 2006-014218 de las quince 
horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 
2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de 
agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de 
dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, 
arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la 
imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de 
derechos fundamentales”.

En el caso bajo estudio, se acreditó que efectivamente el 2 de junio de 2020, 

por documento MD-ACUE-040-2020, el Departamento de Acueducto de la 

Municipalidad de Dota le comunicó a Patricia Solano Montero, representante de un 

grupo de vecinos de Quebradillas, las razones por las cuales no era técnicamente 

posible realizar las conexiones pretendidas respecto al servicio de agua potable. En 

concreto, se les indicó lo siguiente: 

“Para dar respuesta a cada punto se enumeran los argumentos en el 
orden propuesto en su solicitud:
1. Se indica que los interesados son propietarios de viviendas ubicadas 
en Quebradillas de Dota, pero que no cuentan con agua potable. A esto 
es importante indicar que, solamente 2 de las propiedades registradas 
en Quebradillas de Dota con estos propietarios, cuentan con 
construcciones declaradas en el sistema de bases de datos municipales, 
y ninguna posee documentos relacionados con permisos constructivos 
que permitan conocer las condiciones del agua que se iba a utilizar (se 
adjunta documento facilitado par el departamento de Planificación 
Urbana).
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2. Con respecto al estado de la morosidad con la municipalidad. La 
finca # 613392 a nombre de MADRIGAL UREÑA ALEX MAURICIO, y 
la finca 00459024 a nombre de VALVERDE MONTERO LISBETH, 
presentan morosidad en el pago de impuestos municipales. 
3. Las construcciones, registradas o no en las bases de datos 
municipales, que se encuentren en la localidad de Quebradillas, no 
pueden abastecerse, par ahora, con el servicio de agua potable 
municipal par medio de cañerías, debido a que no existe red de 
distribución en la localidad. Así es explicado en el reglamento 
municipal de acueducto:
ARTICULO 17: Cuando se determine que existe capacidad técnica e 
hídrica para la instalación de uno paja de agua, esta se instalará 
cuando el interesado cancele los derechos correspondientes y la tarifa 
asignada será según el permiso de construcción solicitado o naturaleza 
del inmueble.”
En el caso de Quebradillas de Data, aún no existe ninguna fuente 
asociada a la Municipalidad de Dota para ese sector. Debido a los 
problemas de desabastecimiento del recurso hídrico en la localidad del 
Jardín, es necesario, en primer lugar, encontrar una nueva fuente, que 
provea suficiente caudal, y luego plantear la posibilidad de extender la 
red hacia el sector de Quebradillas.
Sin embargo, es un proyecto a largo plazo, por las dificultades técnicas 
y el elevado costo económico.
Lo mismo fue afirmado par la Sala Constitucional en la resolución 
número 2019017465 del 13 de setiembre del 2019, de la que se cita 
textualmente:

"La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el 
denominado derecho fundamental al agua, por el cual, debe concederse 
a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de 
igualdad a los servicios de agua potable, por resultar esencial para la 
vida y la salud humanas. De igual manera, ha dicho este Tribunal que, 
pese a lo anterior, este carácter de derecho fundamental no implica un 
acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la Administración, 
válidamente, puede establecer requisitos generales de necesario 
cumplimiento por cada solicitante, para valorar su particular 
requerimiento (ver en tal sentido sentencia No. 2018-004915 de las 
09:30 horas de 23 de marzo de 2018). De igual manera, se ha señalado 
que, si bien existe un derecho fundamental al agua, la prestación del 
servicio puede sujetarse al complimiento de los requisitos establecidos 
para su cumplimiento, ya que existe la posibilidad material de 
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suministro, esto es, que no pululen situaciones técnicas que 
imposibiliten o desaconsejen bridar el servicio de agua potable (votos 
2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, y 2018-
004915 de las 09: 30 horas del 23 de marzo de 2018, entre otras).  El 
subrayado no es del original. 

Más adelante continúa, de esta forma: 
“De ahí que, cuando la falta de dotación del servicio de agua 

potable no resulta de una actuación antojadiza, arbitraria o sin 
fundamento, sino que está justificada en una imposibilidad material, 
como en este caso, la Sala descarta la violación de los derechos 
fundamentales”.

4. Con el propósito de que las personas afectadas puedan tener 
acceso al agua potable, se pone a disposición la alternativa de cancelar 
el costo de un medidor, para llenar tanques móviles para el transporte 
de agua. Como requisitos: los interesados deben contar con un tanque 
con uso exclusivo de agua potable, y una bitácora de limpieza de este”. 

En cuanto al rechazo propiamente, se verifica, que al igual que el precedente 

citado, la actuación por parte de la autoridad recurrida no es arbitraria, sino que se 

encuentra justificada en la imposibilidad técnica que tiene la Municipalidad de 

Dota para establecer el servicio de agua potable para nuevos servicios -no existe 

red de distribución en la localidad y la falta de nacientes con suficiente caudal para 

su extensión-. Así, al descartarse alguna violación de los derechos fundamentales 

de los recurrentes, procede desestimar el recurso, como en efecto se dispone. 

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, 

estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta 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 
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XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 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 sin lugar el recurso.-

Fernando Castillo V.
Presidente

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G. Ana María Picado B.
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