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Resumen 

Ante la existencia de una serie de problemáticas socioambientales que comprometen 

cada vez más la sustentabilidad y disponibilidad del agua en nuestro país, surge la 

necesidad de estudiar el tema de la regulación jurídica e institucional vigente sobre el 

recurso hídrico en Costa Rica, con el fin de verificar si esta lo protege adecuadamente, o si 

por el contrario es necesaria la implementación de nuevos mecanismos jurídicos e 

institucionales que cumplan con dicho fin. 

La hipótesis de la investigación es: la regulación jurídica e institucional vigente del 

recurso hídrico en Costa Rica, no le brinda una adecuada protección a este, que le asegure 

tanto a las presentes como futuras generaciones disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad. 

Como objetivo general se planteó analizar la regulación jurídica e institucional vigente 

sobre la protección del recurso hídrico en Costa Rica. 

La metodología empleada para llevar a cabo el desarrollo del tema tuvo una etapa inicial 

de búsqueda de referencias bibliográficas en fuentes como libros, revistas, trabajos de 

investigación, trabajos finales de graduación, periódicos, boletines informativos, que se 

adquirieron mediante la visita a diferentes bibliotecas del país. En una segunda etapa se 

estudió, exhaustivamente, la normativa aplicable al recurso hídrico tanto a nivel 

constitucional, internacional como legal y reglamentario, el cual se reforzó con 

jurisprudencia judicial y administrativa pertinente, asimismo, se efectuó un análisis sobre 

los proyectos de reforma a la CP y a la Ley de Aguas, Nº 276 que se discuten, actualmente, 

en la Asamblea Legislativa.  

Por otra parte, el estudio teórico-analítico realizado se fortaleció a través de trabajo de 

campo, que se ejecutó mediante entrevistas a los diferentes actores sociales involucrados en 

el tema del agua, tales como a pobladores afectados en el país por los problemas existentes 

en materia hídrica, a funcionarios de las entidades con competencias en el sector hídrico, a 

especialistas y a políticos, además, se asistió a diferentes conferencias y actividades 

relacionadas con la temática abordada. 

De las conclusiones se extrae que Costa Rica, efectivamente, está a las puertas de un 

crisis de escasez hídrica, entendida esta no bajo el paradigma popular que no va a haber 
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más agua, sino, concebida como una falta de líquido apto para uso y consumo humano, 

producto de una serie de problemáticas socioambientales que cada vez comprometen más la 

sustentabilidad y disponibilidad del agua, las cuales son la consecuencia directa del modelo 

de gestión del recurso hídrico que se aplica en el país, a causa de una serie de limitaciones 

jurídicas e institucionales en la regulación vigente, lo que se debe, fundamentalmente, a la 

falta de una política jurídica coherente y articulada que guíe la materia. Este panorama 

nacional, finalmente, da como resultado que en nuestro país no exista una adecuada 

protección jurídica e institucional del recurso hídrico, que le garantice a las presentes como 

futuras generaciones disfrutarlo con cantidad, calidad y equidad. 

En razón de lo anterior, se recomienda la implementación de una política jurídica 

coherente y articulada que guíe la materia desde el más alto nivel jerárquico normativo, a 

través de la determinación de principios rectores, que orienten todas y cada una de las 

acciones que integran la gestión del recurso hídrico hacia un mismo fin, que es la 

protección del recurso hídrico. 

Asimismo, bajo la tesis que toda política debe contar con herramientas que garanticen su 

efectividad y con una estructura organizacional que la implemente, en la presente 

investigación se recomienda la emisión de un único cuerpo normativo y la reorganización 

institucional, con el fin de solventar todas aquellas limitaciones jurídicas e institucionales 

que conducen a la aplicación de un modelo de gestión hídrica inadecuado.  

Por último, en vista que no sólo el ámbito jurídico está afectando la protección del 

recurso hídrico, sino que también existen otros factores que inciden sobre esta, como es la 

falta de educación de la sociedad costarricense en la materia hídrica, se propone la 

implementación de medidas que permitan ir alcanzando poco a poco una verdadera cultura 

del agua en el país. 
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Introducción 

El agua es imprescindible para la existencia humana y natural, es considerada la fuente 

de vida, pues cada uno de los seres que integran el gran ecosistema llamado Tierra, 

requieren de ella para vivir.  El ser humano, por su parte, necesita de esta para su adecuado 

funcionamiento biológico y fisiológico, debido a que representa alrededor del 60 por ciento 

de su peso corporal, permite regular todos los procesos del cuerpo y juega un papel 

fundamental en su nutrición, además, es esencial para su desarrollo socioeconómico, ya que 

es indispensable para el impulso de todas las actividades productivas que guían la vida 

cotidiana.  

 Desde tiempos muy antiguos el recurso hídrico ha sido utilizado como forma de vida, 

basta recordar las primeras civilizaciones de la historia, como Mesopotamia, Egipto, India y 

China, que recibieron el nombre de civilizaciones fluviales, precisamente, porque se 

desarrollaron a la orilla de grandes ríos, como lo son el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Indo y 

el río Hoang-Ho, pero esta característica no fue propia de estos pueblos, sino que muchas 

de las culturas modernas también se asentaron cerca de ríos para satisfacer sus necesidades, 

incluso hoy, la mayoría de empresas comerciales e industriales buscan posicionarse en 

lugares próximos a los cuerpos de agua, con el fin de ser utilizados, ante todo, para el 

vertimiento de sus desechos. 

A diferencia de la época actual, nuestros antepasados concebían el agua como un 

elemento sagrado del que dependía su vida y bienestar, por lo que atentar contra ella, era 

como trasgredir sus propias vidas, no obstante, conforme fueron pasando los años, con la 

expansión de los pueblos, el desarrollo económico y el avance en la ciencia y la tecnología, 

el ser humano descubrió que el agua ya no solo era un recurso que se podía utilizar para su 
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consumo, sino que además viene a constituirse en un insumo útil para la producción 

agrícola, industrial, hidroeléctrica y comercial, así como para la realización de actividades 

recreativas (Monge Flores, SF, p.2). Ante este panorama, la concepción sobre el agua 

cambió, dejó de ser considerada un dios de vida y bienestar, para convertirse en la fuente de 

sustento, en un recurso subordinado a nuestras necesidades, de ahí que hoy se hable de los 

distintos usos y aprovechamientos hídricos, y sea calificada como un elemento  

multifacético. 

Durante muchos años y hasta hace poco, se creyó equívocamente, que el agua era un 

recurso inagotable, por lo que fue víctima de una serie de acciones humanas insostenibles, 

tales como el desperdicio, la contaminación, la sobreexplotación y la degradación. A causa 

de estas acciones y otras actitudes inconscientes cometidas por el ser humano, en 

combinación con factores naturales, se han originado diversas presiones sobre esta, 

provocando que actualmente enfrente problemas tanto de calidad como de cantidad, y se 

encuentre amenazada de convertirse en un bien escaso para el consumo humano y en un 

obstáculo para el desarrollo socioeconómico. 

A nivel mundial 1 000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2 600 

millones carecen de instalaciones de saneamiento básico.  La Organización de Naciones 

Unidas calcula que para el año 2025, cerca de 5 500 millones de individuos tendrán escasez 

de agua, actualmente mueren entre 5 y 10 millones de seres humanos en el mundo por uso 

de agua no tratada.  Solo en el año 2002, murieron más de tres millones de personas a causa 

de diarreas y paludismo, de ellos el 90 por ciento eran menores de 5 años (Peña Chacón, 

2008, p. 23-24).  
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En América Latina más de 70 millones de personas no tienen acceso al agua potable, a 

pesar de que América del Sur alberga solo el 6 por ciento de la población mundial, y 

disfruta del 26 por ciento de los recursos hídricos del planeta. En Centroamérica, según 

datos del Tribunal Centroamericano del Agua, empero de ser una región con abundancia de 

agua y precipitación pluvial, más de 15 millones de individuos carecen de abastecimiento 

de agua potable y saneamiento, cerca de 20 millones de habitantes consumen agua de 

fuentes naturales primarias, en la mayoría de los casos sin tratar. Entre 1955 y 1990 el agua 

disponible per cápita se redujo en un 62 por ciento en el istmo. 

De acuerdo con la Organización Meteorológica Internacional (citada por Peña Chacón, 

2008 a, p. 23), alrededor de 34 países van a experimentar serias dificultades de 

aprovisionamiento para el año 2025, hoy cerca de 29 países ya sufren escasez de agua 

moderada o severa.  Aunque las diferentes sociedades del mundo, cada vez reconocen aún 

más estas limitaciones en el recurso agua, siguen con un estilo de desarrollo insostenible, 

basado en el crecimiento demográfico, en la expansión de actividades productivas no 

sustentables, y en la degradación y uso irracional de los recursos naturales, lo que está 

dando lugar a disputas y enfrentamientos a todo nivel, entre personas, ciudades y Estados, 

situación que cada día ocupa más la atención de organizaciones internacionales, 

especialistas, científicos, políticos y analistas internacionales, quienes incluso han llegado a 

afirmar que la próxima guerra mundial será por acceder a este valioso elemento. 

Costa Rica es un país caracterizado mundialmente por su abundante capital hídrico, pues 

por sus condiciones climatológicas, dispone de 112,4 kilómetros cúbicos de agua por año, 

sin embargo, no es ajeno al contexto global, ya que también afronta una serie de 

problemáticas socioambientales que hacen que se encuentre amenazado de padecer, en los 
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próximos años, una crisis de escasez de agua, entendida esta, no bajo el paradigma popular, 

que no va a haber más agua, sino concebida como una falta de líquido apto para uso y 

consumo humano. Sin ánimo de agotar los problemas que comprometen la sustentabilidad y 

disponibilidad de este elemento vital en el país, se pueden citar los siguientes: 

 La contaminación de aguas superficiales y subterráneas, a causa del uso intensivo de 

agroquímicos, al crecimiento demográfico, a la expansión agrícola, urbana y turística no 

planificada, a la falta de acciones educativas y al vertimiento directo e indirecto de 

desechos sólidos, líquidos e industriales sin ningún tipo de tratamiento. 

 La sobreexplotación de los acuíferos, debido a la creciente demanda de los diversos 

sectores que supera la oferta hídrica disponible. 

 El desperdicio, debido a la inercia institucional, a la inconsciencia social y a la falta 

de infraestructura y tecnología de avanzada. 

 Limitado acceso al agua potable y a instalaciones de saneamiento básico, pues 

solamente el 89,5 por ciento de la población tiene acceso a agua potable, y únicamente el 3, 

5 por ciento de esta es servida con alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales en operación. 

 La degradación de ecosistemas y de recursos conexos al recurso hídrico como el 

forestal y el suelo. 

 La presencia de procesos de privatización, sin que exista al respecto, una regulación 

específica, principalmente, en lo que concierne al embotellamiento del agua. 
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Este escenario del recuro hídrico, determinó la necesidad de estudiar el tema de la 

regulación jurídica e institucional vigente sobre el recurso hídrico en Costa Rica, con el fin 

de verificar si esta le brinda una adecuada protección, que le asegure tanto a las presentes 

como futuras generaciones, disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad, o si por el contrario 

es necesaria la implementación de nuevos mecanismos jurídicos e institucionales que 

cumplan con dicho fin.  

En razón de lo anterior, el problema que se presenta para el desarrollo de la 

investigación es: ¿la regulación jurídica e institucional vigente sobre el recurso hídrico en 

Costa Rica, le brinda una adecuada protección a este, que asegure tanto a las presentes 

como futuras generaciones disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad? 

La hipótesis por comprobar es: la regulación jurídica e institucional vigente del recurso 

hídrico en Costa Rica, no le brinda una adecuada protección a este, que asegure tanto a las 

presentes como futuras generaciones, disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad. 

 De ahí que con esta investigación se intente dar respuesta a esa interrogante,  

recomendando las medidas que se deben tomar mediante la consecución de objetivos 

claros.  

Como objetivo general se planteó analizar la regulación jurídica e institucional vigente 

sobre la protección del recurso hídrico en Costa Rica. 

A partir de esa tesitura, se trazaron los  siguientes objetivos específicos: 

 Exponer el marco jurídico vigente del recurso hídrico. 

 Describir el marco institucional de competencias del recurso hídrico. 

 Identificar las principales problemáticas socioambientales relativas al agua. 



6 

 

 Determinar las limitaciones en la regulación jurídica e institucional vigente en 

cuanto a la protección del recurso hídrico. 

 Proponer alternativas para alcanzar una verdadera protección del recurso hídrico en 

Costa Rica. 

La metodología empleada para llevar a cabo el desarrollo del tema tuvo una etapa 

inicial de búsqueda de referencias bibliográficas en fuentes como libros, revistas, trabajos 

de investigación, trabajos finales de graduación, periódicos, boletines informativos, que se 

adquirieron mediante la visita a diferentes bibliotecas del país como son la Biblioteca 

Nacional, el sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca de la 

Corte Suprema de Justicia, la Biblioteca de la Procuraduría General de la República, la 

Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Biblioteca de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Centro de Documentación del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como de páginas de internet. 

En una segunda etapa se realizó un estudio exhaustivo de la normativa aplicable al recurso 

hídrico, tanto a nivel constitucional, internacional como legal y reglamentario, el cual se 

reforzó con jurisprudencia judicial y administrativa pertinente, asimismo, se efectuó un 

análisis sobre los proyectos de reforma a la Constitución Política y a la Ley de Aguas, Nº 

276 que se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa.  

El trabajo teórico-analítico realizado se fortaleció a través de trabajo de campo que se 

ejecutó mediante entrevistas a los diferentes actores sociales involucrados en el tema del 

agua, tales como a pobladores afectados por los problemas socioambientales en materia 

hídrica, a funcionarios de las entidades con competencias en el sector hídrico, a 

especialistas, y a políticos, además, se asistió a la I Feria Centroamericana de Manejo 
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Comunitario del Agua, realizada del día 22 al 24 de marzo del año 2010 en San José y a 

diferentes conferencias y actividades sobre la protección del recurso hídrico. 

Los métodos más acordes que se utilizaron para la realización del trabajo fueron el 

histórico, inductivo-deductivo, sistemático, así también, el comparativo, y explicativo- 

interpretativo de los textos consultados.   

La presente investigación se encuentra estructurada para abarcar el contenido de la 

misma, en dos títulos compuestos cada uno de ellos por dos capítulos, y estos a su vez, 

conformados por dos secciones cada uno. En el primer título se expone la regulación 

jurídica e institucional del recurso hídrico en Costa Rica, con el fin adquirir una visión 

general sobre la estructura que regula su uso, aprovechamiento, manejo, conservación y 

protección. Para ello, en el primer capítulo se estudia la tutela constitucional vigente de la 

protección del recurso hídrico, se seleccionan los instrumentos internacionales sobre el 

recurso hídrico más relevantes  y se examina el marco legal y reglamentario. En el segundo 

capítulo se categoriza el marco institucional de competencias, en el que se describen las 

funciones que le corresponden a los entes que conforman el sector hídrico. 

En el segundo título, se realiza un análisis de la protección del recurso hídrico en Costa 

Rica, a la luz de su regulación jurídica e institucional, con el fin de determinar si esta lo 

tutela adecuadamente en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Para ello, en el 

primer capítulo, se realiza un análisis crítico de la regulación jurídica e institucional, en 

donde se identifican las principales problemáticas socioambientales relativas al agua y se 

determinan las limitaciones jurídicas e institucionales en la regulación vigente en cuanto la 

protección del recurso hídrico. En el segundo capítulo, se plantean las propuestas que deben 

implementarse en nuestra legislación para lograr una verdadera protección de este 
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elemento, para lo ello se expone dos de las propuestas que tienen mayor auge a nivel 

mundial: la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y el acceso al agua como derecho 

humano, y se plasman las propuestas concretas de este trabajo de investigación. 

En el proceso de elaboración de esta investigación se han debido enfrentar una serie de 

limitaciones que han dificultado la labor investigativa, como son, la dispersión de 

información que existe en materia hídrica, dado que existen una gran cantidad de leyes, 

reglamentos, instituciones y documentos técnicos y especializados sobre el tema, no 

obstante, la mayoría no lo aborda de manera concreta, lo que obliga al investigador a 

obtener y analizar la información de otras temáticas, razón por la cual el proceso de 

sistematización de la información se hace mucho más complicado, igualmente, se denota la 

presencia de información desactualizada en la materia. 

 Con esta investigación se pretende dar un aporte de conocimiento a todas aquellas 

personas interesadas en la tutela del recurso hídrico, quienes tendrán en esta, una 

herramienta bibliográfica que les permite la determinación de las principales limitaciones 

jurídicas e institucionales en la regulación vigente sobre la protección del recurso hídrico, 

así como, la de sus posibles alternativas. En definitiva, este trabajo intenta generar 

conciencia respecto a la situación que desafía un recurso que no solo es indispensable para 

la vida sino que es la vida misma: el agua.  
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TÍTULO I 

 REGULACIÓN JURÍDICA E 

INSTITUCIONAL VIGENTE SOBRE EL 

RECURSO HÍDRICO EN COSTA RICA 
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“La escasez de agua no solo puede llevar a un desastre ecológico y humano y, desde 

luego, frenar el desarrollo, sino que puede llegar, por sus consecuencias, a constituir una 

amenaza para la paz y la seguridad internacional.  Indudablemente, la falta de un 

elemento vital como es el agua produce declive económico, pobreza, enfermedades, 

muertes prematuras que son origen de tensión social e inestabilidad política que fácilmente 

originan conflictos internos que pueden convertirse en internacionales” 

 

Alberto Herrero de la Fuente  

Tomado de Mario Peña Chacón   
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TÍTULO PRIMERO 

REGULACIÓN JURÍDICA E INSTITUCIONAL VIGENTE SOBRE EL 

RECURSO HÍDRICO EN COSTA RICA 

  

Capítulo Primero. Marco jurídico del recurso hídrico en Costa Rica 

Este capítulo tiene como propósito exponer el marco jurídico vigente sobre el recurso 

hídrico en Costa Rica, con el fin de adquirir una visión general de la estructura que regula 

el uso, aprovechamiento, manejo, conservación y protección de este en el país. Se iniciará 

con un estudio constitucional, por ser la Constitución Política (en adelante CP) la norma 

suprema y base de nuestro ordenamiento jurídico, posteriormente, se seleccionarán los 

instrumentos jurídicos de derecho internacional del agua más relevantes en el país y por 

último, se examinará el marco legal y reglamentario. 

Sección Primera. Tutela constitucional del recurso hídrico 

Por irónico que parezca, nuestra CP como norma suprema, garantizadora de derechos 

fundamentales, protectora de bienes preciados y base de nuestro ordenamiento jurídico, no 

contiene ninguna disposición expresa sobre materia hídrica, empero de la dependencia que 

tiene este elemento para la vida, la salud, y el medio ambiente (derechos garantizados 

constitucionalmente), así como, de las diversas limitaciones y desafíos que enfrenta este 

recurso en la actualidad. No obstante, a través de la interpretación derivada del contenido 

de algunos artículos de esta, se puede deducir que nuestra Carta Magna hace referencia de 

manera implícita a la protección del recurso hídrico, dentro de estos están: 
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El artículo 6 al establecer que:  

“El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva  (…) en sus aguas territoriales en 

una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, 

en su plataforma continental y en un zócalo insular de acuerdo con los principios de 

Derecho Internacional.  

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes en su territorio 

en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, 

conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales 

existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de estas zonas (…)”  

De igual manera, el numeral 21 al manifestar: “La vida humana es inviolable”. El 69 al  

indicar: “Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la 

explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre 

propietarios y aparceros”; y el precepto 89 al señalar que: “Entre los fines culturales de la 

República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio 

histórico (…)”.  

Todas las anteriores disposiciones se encuentran instituidas de manera más específica en 

el numeral 50, pues este recoge dichos principios en el año 1994, y los incorpora mediante 

un arduo proceso constitucionalizador, constituyéndose de esta manera, en el precepto 

rector en materia de protección ambiental a nivel constitucional, este establece lo siguiente:  

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.  



13 

 

A este numeral lo complementa el último párrafo del precepto 46, que fue adicionado 

mediante la Ley Nº 7607 en el año 1996, que al efecto expresa: “(…) Los consumidores y 

usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato 

equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus 

derechos (…)”  

Por último, se encuentra el inciso 14 del artículo 121, que afecta al dominio público las 

fuerzas derivadas de las aguas, al exteriorizar lo siguiente:  

“(…) No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:  

a) Las fuerzas  que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio 

nacional.  

b) (…)  

c) (…)  

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores solo podrán ser 

explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o 

mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las 

condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa” (el subrayado 

no es del original).  

Para parte de la doctrina, como Roxana Salazar (1998 b, p. 9), el Comité Nacional de 

Hidrología y Meteorología (2002, p. 3) y Jorge Mora Portuguez (2009, p.31), la 

demanialidad de las aguas tiene rango constitucional a través de la interpretación de dicho 

artículo y del numeral 6. Así por ejemplo, Mora Portuguez fundamentado en la resolución 

Nº 10466 del 24 de noviembre del 2000 de la Sala Constitucional (en adelante SC) expresa: 

“En esta resolución la Sala interpreta que de los artículos 6 y 121, inciso 14.a de la 

CP se deriva el dominio pleno y exclusivo de las aguas del territorio nacional por 
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parte del Estado. La Sala establece además que estos bienes gozan de una protección 

especial, por lo que no son susceptibles de apropiación por parte de los particulares y 

ni siquiera de la Administración Pública, ni pueden ser destinados a fines distintos de 

los que determinan su propia esencia y naturaleza”.  

Al respecto, la resolución citada indica: 

“En los términos de nuestra CP, el patrimonio nacional se conforma por los bienes 

definidos en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) constitucionales; son las aguas 

territoriales, las costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, 

los recursos y riquezas naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas 

naturales, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el patrimonio 

histórico y artístico de la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del 

dominio público en el territorio nacional (…)”   

Contrario a lo que manifiesta la doctrina y la jurisprudencia constitucional refer ida, los 

numerales 6 y 121.14.a) constitucionales no declaran la demanialidad de las aguas. En lo 

que respecta al artículo 6, este no tiene como fin afectar bienes al régimen público, sino 

que se manifiesta sobre aspectos de derecho internacional público, como lo es la soberanía 

que el Estado costarricense ejerce sobre su territorio, y el artículo 121.14.a), por su parte, 

aunque sí tiene como finalidad afectar al dominio público bienes preciados para la Nación, 

en relación con las aguas, solamente afecta las fuerzas derivadas de estas, no así a las aguas 

en general. 

A- Análisis del artículo 50 de la Constitución Política 

En virtud que el artículo 50 es el precepto rector en materia de protección ambiental a 

nivel constitucional, a continuación se hará un breve estudio sobre este. 
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A.1. Antecedentes del artículo 50 constitucional 

El derecho de todos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado atravesó 

todo un proceso de constitucionalización en nuestro país, el cual indica González Ballar 

(1999, p. 304) tuvo fundamento a partir de dos fuentes esenciales: una jurisprudencial, 

donde se destacaron la Sala Primera y la SC, y otra normativa, por medio de reformas a la 

Constitución como son los artículos 50 y 46. Ambos aportes se inspiraron en la necesidad 

de proteger los recursos naturales, debido a los problemas que se venían suscitando en 

relación con el medio ambiente, como la explotación irracional, la deforestación, y la 

contaminación, además, que el país para ese entonces, ya había suscrito varios instrumentos 

jurídicos internacionales dirigidos a cumplir compromisos destinados a la tutela ambiental.  

La lucha por constitucionalizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado en nuestro país, llevó a la aparición de cuatro proyectos de reforma 

constitucional, sin embargo, no todos iban enfocados al artículo 50, pues dos de ellos tenían 

la intención de agregarlo en el numeral 6, sin embargo, después de un largo proceso de 

discusión se logró incorporarlo dentro del numeral 50, mediante la ley Nº 7412 del 3 de 

junio de 1994.  

Este reconocimiento no fue nuevo para el bloque de legalidad costarricense, debido a 

que años antes de forma pretoriana tanto la SC como la Sala Primera ya habían reconocido 

la existencia de dicho derecho. En diversas sentencias consideraron que la CP albergaba 

ciertos postulados sobre este, incluso, expresaron que se trataba de un derecho de la tercera 

generación y que tenía que ser observado por nuestro país, independientemente de su 

constitucionalización, ya que se derivaba de los principios generales del derecho 
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internacional y de los movimientos conservacionistas mundiales (Peña Chacón, 2008 b, p. 

24). 

La SC en la consulta preceptiva de constitucionalidad del Directorio de la Asamblea 

Legislativa sobre el proyecto de ley que aspiraba la reforma, Voto Nº 1394 de las 15:21 

horas del 16 de marzo de 1994, manifestó que en sentencias como la N° 3705-93 y la Nº 

4423-93, esta ya había establecido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado es un derecho fundamental como tal, consagrado y garantizado por los artículos 

21 y 89 constitucionales, por lo que no consideró inútil ni objetable que se reconociera de 

manera expresa y claramente individualizado este derecho. 

Por su parte, la Sala Primera a través del análisis de ciertos numerales en la Constitución 

y en los documentos internacionales, que Costa Rica había participado, también reconoció 

la existencia de este derecho antes de la reforma constitucional, lo que hizo por primera vez 

en la sentencia número 189-91 de las 02:20 horas del 30 de octubre de 1991, en donde 

expuso que se se trataba de un movimiento de carácter universal, cuyo resultado era el de 

colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como un verdadero 

derecho humano. Además, expresó que se le ubica dentro de los denominados derechos de 

la tercera generación, un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos 

y de los económicos, sociales y culturales. 

A.2. Contenido del artículo 50 de la Constitución Política 

El artículo 50 constitucional antes de la ley Nº 7412 del 3 de junio de 1994, únicamente 

garantizaba el derecho al desarrollo humano y le imponía al Estado la obligación de 

organizar y procurar el mayor bienestar de todos los habitantes en términos de producción, 
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después de su reforma se le adicionó el derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y se le impuso otro deber al Estado, el de garantizar, defender y 

preservar este derecho, además, estableció la garantía para el administrado de denunciar y 

reclamar los daños al ambiente. 

El derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contiene una serie 

de principios que inundan la totalidad del sistema jurídico, de ahí que se hable de su 

transversalidad, pues tiene por objeto la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico, 

pero también, vela por la conservación de los recursos naturales, el paisaje y los bienes 

culturales.  El derecho a gozar de un ambiente sano y ecológico es un derecho subjetivo 

concebido para todos y cada uno de los sujetos, oponible a todos, tanto Estado como 

particulares y con posibilidad de ser ejercitado a nombre de cualquiera por formar parte de 

los denominados intereses difusos (Peña Chacón, 2008 b, p. 10). 

La SC se refiere a este derecho en la sentencia Nº 17552 de las 12:22 horas del 30 de 

noviembre de 2007 de la siguiente manera:  

“(…) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que 

podemos concluir que la CP enfatiza que la protección del ambiente es un 

mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace 

necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden 

alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un 

ambiente sano”.  

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es definido dentro de los 

derechos de tercera generación, que son determinados como derechos colectivos, pues los 

beneficios que se derivan de ellos cubren a la colectividad y no solo al individuo en 

particular. La doctrina también les ha llamado derechos de la solidaridad por estar 
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concebidos para los pueblos, grupos sociales e individuos en colectivo, o bien derechos de 

la humanidad por tener como objeto bienes jurídicos que pertenecen al género humano, 

entendiendo incluidas las generaciones futuras. 

Además, se les suele llamar intereses difusos debido a su característica de no ser 

necesaria la demostración de violación de un derecho subjetivo para poder reclamarlo, pues 

la titularidad de ellos concurre en todos los sujetos, de manera que  toda persona está 

legitimada para denunciar su transgresión y reclamar la efectiva reparación del daño 

causado. Nuestro artículo 50 constitucional consagra esto de manera expresa al señalar lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado” (el subrayado no es del original) 

El tema de la legitimación amplia por intereses difusos en materia ambiental también ha 

sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional, así en la sentencia Nº 2233-93 

dispuso:  

“En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a 

extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono 

del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona 

puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o 

acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, 

sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan 

el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o 

aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada 
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categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por actos ilegales que los 

vulneran (...)1” 

Sobre el nuevo deber que con la reforma al artículo 50 se le impuso al Estado, la SC en 

sentencia Nº 4790 de las 12:39 horas del día 27 de marzo de 2008 manifestó:  

"(…) Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o 

necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el 

derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el 

derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. 

El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado 

debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las 

medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales"  

Este doble deber que indica la jurisprudencia en relación con el párrafo segundo del 

artículo en mención, es de gran relevancia para la estructura estatal, ya que llama al Estado 

a ser oficioso en esta materia, es decir, no solamente debe conformarse a abstenerse de 

atentar contra este derecho, o bien limitarse a velar porque los particulares no afecten el 

medio ambiente, sino que, debe implementar las medidas necesarias para hacerlo efectivo, 

a través de la aplicación e implementación de políticas, programas, proyectos y 

herramientas jurídicas que garanticen su protección.  

Por otro lado, resulta fundamental señalar que con la reforma del numeral en estudio, 

nuestro país se enfiló hacia la aceptación del desarrollo sostenible. Al respecto González 

Ballar (1999, p. 306) indica lo siguiente:  

                                                 
1
 En el mismo sentido véase sentencia Nº 4422-93, 3705- 93, y 5790-2005, ambas de la SC de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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“Cuando cooperamos con la Comisión de la Asamblea proponiéndoles una reforma, 

era importante que entendieran que el concepto moderno del derecho ambiental era 

necesario ver el mismo dentro del criterio de equilibrio entre los aspectos 

productivos (económicos) y los ecológicos, es decir, que nuestra Constitución 

pudiera estar a la vanguardia constitucionalizando el ambiente pero ligándolo con los 

derechos de la tercera generación específicamente con el derecho al desarrollo y 

dentro de este con la garantía a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 

Este aspecto también fue tomado en cuenta por nuestra SC en la consulta preceptiva de 

constitucionalidad, Voto Nº 1394-1994, fundamentándose en la resolución Nº 3705-93 en 

la que dispuso que:  "al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las 

relaciones económicas, debe situarse una serie de disposiciones de no menos trascendencia 

encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en 

sí, al margen que se haga de los recursos humanos en atención a fines políticos o 

económicos. (…)"  

Con la redacción que originalmente contiene el artículo 50 se logra hacer referencia a 

los aspectos productivos, pero sobre todo al límite de racionalidad o equilibrio en la 

repartición de la riqueza, en su sentido económico, social y ecológico (González Ballar, 

1999, p. 306), es decir, al desarrollo sostenible, que se entiende como aquel tipo de 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Está integrado 

por tres elementos fundamentales: el ambiental, el económico y el social, de manera que 

debe existir un perfecto equilibrio entre los tres elementos constitutivos, sin que ninguno 

de ellos adquiera mayor relevancia que los demás, lo que permite un verdadero desarrollo 

integral del ser humano (Peña Chacón, 2008 b, pp. 10-11). 
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El derecho al desarrollo sostenible surge de la fusión del derecho al desarrollo y del 

derecho al ambiente, por lo que nuestro país plasmó este último derecho en este numeral, 

lo cual, aunque no se manifiesta de manera directa, se sobreentiende de la expresión “(…) 

ecológicamente equilibrado (…)”.  

Aunque desde el año 1994 –hace más de 17 años-  nuestro ordenamiento jurídico 

encasilla el derecho sostenible como derecho fundamental, este no ha sido desarrollado a 

nivel operativo de la manera como nuestros legisladores lo pretendieron, pues se ha dejado 

de lado la relación que debe existir entre el desarrollo productivo y la tutela ambiental, lo 

que en última instancia, ha desembocado en diversos conflictos socioambientales.  

A.3. Relación del artículo 50 constitucional con la protección del recurso hídrico  

Después de haber analizado los antecedentes y el contenido del artículo 50 de la Carta 

Fundamental, surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre este 

precepto constitucional y la protección del recurso hídrico? 

La tutela constitucional del recurso hídrico derivada de la consagración del derecho al 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ha sido reconocida por nuestra 

jurisprudencia constitucional desde los años noventa, no obstante, toma una significativa 

importancia a partir de la resolución Nº 19232 de las 14:55 horas del 25 de febrero del 2004 

de la SC, la cual evalúa con suficiente precisión y detalle la relación intrínseca de la 

protección de este elemento vital con la eficacia de este derecho, pues dispone que a través 

                                                 
2
 Muestra de ello es la emisión de una serie de fallos que reiteran la fórmula aplicada por dicha resolución, 

entre los cuales se pueden citar los siguientes: Nº 1256 de las 02:39 horas del 08 de febrero del 2006,  Nº 

12043 de las 10:11 horas del 01 de agosto de 2008, Nº 14092 de las 09:28 horas del 23 de setiembre de 2008, 
y Nº 262 de las 02:30 horas del 14 de enero de 2009, todos de la SC. 
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de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua se logra garantizar el 

derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Dicha resolución se dictó a propósito de un recurso de amparo interpuesto por el Comité 

pro-no construcción de la Urbanización Linda Vista en San Juan Sur de Poás de Alajuela, 

contra el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (en adelante MINAET), 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AyA), el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU), el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (en adelante SENARA) y la Municipalidad de Poás, 

con motivo de la autorización de la construcción de un proyecto urbanístico de alta 

concentración y densidad, dotado de un sistema de tanques sépticos individuales, 

emplazado sobre las zonas de recarga y descarga del  manto acuífero de Poás, que abastece 

a varias comunidades de la zona y algunas áreas del sector oeste del Valle Central, con lo 

que se le puso en grave riesgo de contaminación debido a su especial vulnerabilidad, con la 

agravante de la baja profundidad del nivel freático del acuífero y la permeabilidad de los 

suelos.  

La SC consideró que los estudios hidrogeológicos realizados en la zona del manto 

acuífero de Poás, no arrojaron un dato técnico y científico exacto sobre la profundidad del 

nivel freático del manto ni sobre los tiempos de tránsito de los contaminantes hacia este 

para calcular su degradación, y ello hizo estar en presencia de un estado dubitativo acerca 

de la incidencia de un proyecto urbanístico de alta densidad sobre la calidad y cantidad de 

las aguas del manto acuífero de Poás.  

Tras el análisis de dicha resolución, y en el entendido que esta ha sido la fórmula 

seguida por  la SC en diversas sentencias, se denota que la tutela constitucional que se ha 
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ejercido sobre el recurso hídrico a partir del numeral 50 de la CP, ha sido desde una 

perspectiva general y residual, pues lo tutela como un elemento más del medio ambiente y 

como aquel presupuesto esencial para hacer efectivo otros derechos como lo son el derecho 

a la vida, a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En los últimos años, nuestro Tribunal Constitucional no se ha limitado a ello, ya que 

mediante interpretación derivada de otros derechos fundamentales, incluido el numeral 50 y 

21, y en algunos instrumentos de derecho internacional, ha reconocido la existencia del 

derecho humano al acceso al agua potable. Así en sentencia Nº 4654 de las 15:44 horas del 

27 de mayo del 2003 dispuso lo siguiente:  

“La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho 

fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la 

vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal 

como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos aplicables en Costa Rica (…)”3.  

De acuerdo con los razonamientos anteriores, se deduce que si bien el numeral 50 

constitucional ha fortalecido la plataforma de la protección del recurso hídrico a través de la 

materialización jurisprudencial, lo cierto es que lo ha hecho desde una perspectiva general, 

residual e interpretativa, lo que resulta comprensible si se analiza que el artículo 50 no se 

reformó con la finalidad de proteger el agua en específico, incluso, para ese momento 

nuestros legisladores ni siquiera pensaban en los problemas hídricos que enfrentaría el país 

años más tarde, sino que su espíritu está dirigido a tutelar el medio ambiente desde una 

                                                 
3
 En igual sentido se ha pronunciado en los votos: 5606-2006, 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-

06157 2002-10776; 2004-1923, 4654-2003, 07779-2004. 



24 

 

dimensión general, y con ello lograr la armonía del desarrollo productivo con la tutela 

ambiental.     

Sección Segunda. Instrumentos de derecho internacional sobre el recurso hídrico 

aplicables en Costa Rica 

Dentro de los principales instrumentos jurídicos de derecho internacional en los que 

Costa Rica ha participado que cuentan con un compromiso en la protección, restauración y 

vigilancia del recurso hídrico se encuentran los siguientes: 

A- Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano  

En 1972, en Estocolmo, Suecia se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, en la que se adoptó la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, conocida como Declaración de Estocolmo. Su objetivo 

central fue establecer principios comunes como guías para preservar y mejorar el medio 

humano, dentro de los cuales se estableció que los recursos naturales, como el agua, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa 

planificación u ordenación (Principio 2, Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano. Recuperada de: 

http://www.medioambiente.cu/declaracion_estocolmo_1972.htm), aunado a ello, en el 

artículos 13 se enfatizó en la necesidad de un manejo integrado de los recursos naturales, 

con el fin de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población. 

 

 

http://www.medioambiente.cu/declaracion_estocolmo_1972.htm
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B- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Plan de Acción Mar de 

Plata 

El Plan de Acción que se dio como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el agua en Mar del Plata en 1977, supuso un primer llamamiento a los Estados, para 

que realizarán evaluaciones nacionales de sus recursos hídricos, y con esta base 

desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas prioritariamente a satisfacer las 

necesidades de agua potable y saneamiento de toda la población (García Morales, 2008, p. 

150), aspecto que se consagró en su preámbulo al indicar que todas las personas, 

indistintamente de su nivel de desarrollo  o su condición socioeconómica  tienen derecho al 

acceso a agua bebible en cantidades y calidad igual a las de sus necesidades básicas. Este 

principio quedó expresamente reconocido en el Plan de Acción que se formuló a raíz de la 

Conferencia, y se planteó el reto que para 1990 todas las personas tuvieran acceso al agua 

segura y suficiente, con lo que inició el llamado Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental.  

C- Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible  

Durante el 26 al 31 de enero de 1992 se celebró en Dublín la Conferencia Internacional 

sobre el Agua y el Medio Ambiente, que dio lugar a la Declaración de Dublín sobre el 

Agua y el Desarrollo, más conocida como Declaración de Dublín. Tuvo como fin establecer 

las bases para hacerle frente a la amenaza de la escasez y el uso abusivo del agua dulce para 

el desarrollo sostenible, para lo que se adoptaron cuatro principios básicos con la finalidad 

que guíen la gestión del recurso hídrico, estos son:  
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- Principio Nº 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

- Principio Nº 2: El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un 

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles. 

-  Principio Nº 3: La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 

- Principio Nº 4: El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.  

(Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index_es.shtml) 

La declaración recogida en esta conferencia adquirió un enfoque más económico que 

ecológico de la gestión del agua, pues los organismos financieros internacionales que la 

convocaron tenían la intención de declarar el agua como un bien económico o simple 

mercancía, no obstante, después de la lucha de diversos sectores ambientalistas que 

asistieron a la conferencia se logró reconocer que todo ser humano tiene acceso al agua 

potable y a servicios de saneamiento, por lo que es esencial que su gestión se rija por 

principios rectores.  

D- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Programa 21 

En junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada Cumbre de la 

Tierra. Esta conferencia es reconocida a nivel internacional como uno de los principales 

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index_es.shtml
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eventos en materia hídrica. Tuvo como objeto reafirmar la Declaración de Estocolmo, y 

establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles 

de cooperación internacional y acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses 

de todos, se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, y se 

reconozca que la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra es nuestro hogar. 

También, tuvo como finalidad tratar temas relacionados a las dimensiones sociales y 

económicas de los Estados, a la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, el 

fortalecimiento del papel de los grupos principales, así como establecer los medios de 

ejecución para cumplir sus objetivos.  

Esta conferencia dio lugar a dos instrumentos fundamentales: la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21. Este último tiene una especial 

importancia para el agua, pues dedica todo el capítulo 18 a este recurso, que tiene como 

objetivo central lograr la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua 

dulce, mediante la aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y 

uso (Programa 21. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Recuperado de: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_18.shtml). 

En sus artículos 18.2 y 18.3, reconoció que el agua es necesaria en todos los aspectos de 

la vida, de ahí que sea fundamental velar por que se mantenga un suministro suficiente de 

agua de buena calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo tiempo las 

funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades 

humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las 

enfermedades relacionadas con el agua. Además, estableció que la escasez generalizada del 

agua dulce, su destrucción gradual y su creciente contaminación, así como la implantación 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_18.shtml
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progresiva de actividades incompatibles en muchas regiones del mundo, exigen una 

planificación y una ordenación integrada de esta. 

E-  Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre  Población y 

Desarrollo. Programa de Acción. 

En 1994 en El Cairo, se celebró la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 

sobre Población y Desarrollo, en la que se adoptó un Programa de Acción, con el fin de 

conseguir que los factores demográficos, ambientales y de erradicación de la pobreza se 

integren en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible.  

En su principio 2 se estipuló que los seres humanos son el elemento central del 

desarrollo sostenible, y por lo tanto tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía 

con la naturaleza. Asimismo, manifestó que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, agua y 

saneamiento adecuados (Programa de Acción. Conferencia Internacional de las Naciones 

Unidas sobre población y desarrollo. Recuperado de: 

http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html). 

F- Declaración del Milenio 

En el año 2000 la comunidad internacional reafirmó su compromiso con la erradicación 

de la pobreza, el desarrollo y la vigencia de los derechos (García Morales, 2008, p. 154), 

por lo que en septiembre de ese año, se celebró en Nueva York la cumbre del Milenio de 

las Naciones Unidas, cuyo resultado fue la Declaración del Milenio, que fue aprobada 

mediante resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta 

http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html
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Declaración establece las metas de desarrollo de la organización para el nuevo milenio, 

comprometiéndose los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (en 

adelante ONU) para el año 2015 cumplir 8 objetivos en materia de desarrollo, mediante la 

cooperación internacional, a los que llamaron los Objetivos del Milenio (en adelante 

ODM). 

En relación con el agua, el artículo 23 estipula, que se debe adoptar una nueva ética de 

conservación y resguardo en todas las actividades relacionadas con el medio ambiente, para 

ello, es necesario, entre otras, poner fin a la explotación insostenible de los recursos 

hídricos mediante la formulación de estrategias de ordenación de esos recursos en el plano 

nacional, regional y local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento 

adecuado. Además, en su numeral 19 los Estados miembros se comprometen a reducir a la 

mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento en el año 2015, este último compromiso se constituye en 

una de las metas prioritarias de la comunidad internacional. 

G- Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Plan de Acción 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, fue celebrada en Johannesburgo en el 

año 2002, también conocida como Rio+10. Esta Cumbre tuvo como objetivo definir la 

gestión integrada del agua como área clave y crucial para conseguir los objetivos de 

erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, ambiente sostenible seguro y mejorar las 

condiciones de salud, para lo que se adoptó un plan de acción al que se le llamó Plan de 

Implementación de Johannesburgo. 
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Dentro de muchos otros compromisos por parte de los Estados miembros, se estableció 

el deber de implementación de planes nacionales para la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Igualmente, se reafirma el acuerdo de reducir a la mitad, antes del año 2015, el 

porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; mejorar el 

saneamiento en las instituciones públicas, en particular las escuelas; promover buenas 

prácticas de higiene; promover la educación y divulgación centradas en los niños, como 

agentes de los cambios de comportamiento; promover tecnologías y prácticas de bajo costo 

aceptables desde un punto de vista social y cultural; diseñar mecanismos innovadores de 

financiación y colaboración; e integrar el saneamiento en las estrategias de ordenación de 

los recursos hídricos (artículo 8. Plan de Acción. Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible. Recuperado de: http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index_es.shtml) 

Por otro lado, el Consejo Mundial del Agua, organización no gubernamental y no 

lucrativa creada por el Banco Mundial, en su afán de formular y promover un nuevo 

programa de políticas hídricas con un enfoque comprensivo, participativo, medioambiental 

y financieramente posible, tiene como principal plataforma la celebración de Foros 

Mundiales del Agua, estos se realizan cada tres años con la idea de crear un espacio 

adecuado para la discusión entre todos los actores involucrados en el sector del agua 

(García Morales, 2008, p. 89) 

Hasta hoy se han celebrado cinco foros mundiales, que han tendido lugar desde 1997 en 

diferentes partes del mundo tales como Marrakech, La Haya, Kioto, México y Estambul, 

cuyos resultados han sido la adopción de Declaraciones Ministeriales y la edición de 

Informes de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. Tienen 

como fin reconocer la importancia del agua dulce para todos los aspectos del desarrollo 

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index_es.shtml
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sustentable, así como implementar los mecanismos necesarios para lograr una gestión 

integrada y uso eficaz del agua, los que también pasan a formar parte del derecho 

internacional del agua. 

El derecho internacional del agua a diferencia de otros sectores ambientales, ha sido 

regulado, principalmente, por el “soft law”, entendido este como principios o normas 

programáticas que se proponen en abstracto para orientar la conducta de los Estados, 

careciendo de obligatoriedad, y limitándose a trazar un plan de acción futuro para el 

posterior desarrollo normativo del sector ambiente. La doctrina moderna también le ha 

llamado el derecho blando del derecho internacional, pues no se necesita del trámite normal 

que siguen los tratados y convenciones internacionales para ser incorporados a los distintos 

ordenamientos jurídicos (Peña Chacón, 2008 b, p. 35).  

En el caso de nuestro país la jurisprudencia ha sido fortalecida en gran medida con base 

en estos instrumentos, incluso, en varias ocasiones se les ha otorgado un carácter superior al 

de otras normas como decretos ejecutivos, empero, a nivel legislativo el intento de 

incorporar estos principios solo ha sido reflejado en decretos ejecutivos y proyectos de ley, 

lo que evidencia la falta de voluntad política en la materia hídrica. 

Si bien es cierto, la mayoría de instrumentos internacionales en materia de gestión de 

agua provienen de declaraciones de conferencias y resoluciones de organismos 

internacionales, también existen instrumentos jurídicos internacionales de derechos 

humanos “hard law”, que aunque enfocados en otros ámbitos del derecho humanitario, 

reconocen el derecho humano al acceso al agua, de estos nuestro país ha suscrito los 

siguientes: 
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a- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer 

Esta convención fue aprobada por nuestro país mediante la ley Nº 6968 del 2 de octubre 

de 1984. En relación al agua, su artículo 14, inciso 2.h) indica lo siguiente:  

“(…) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar a 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres su participación en el desarrollo rural y en sus 

beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (…) h) Gozar de condiciones 

de vida adecuada, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 

sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones (…)” (El subrayado no es del original) 

b- Convención sobre los derechos del niño 

 Fue aprobada en nuestro país, mediante la ley Nº 7184 del 18 de junio de 1990, y en su 

artículo 24 inciso 2. c) estipula que:  

“(…) Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) c) Combatir las enfermedades 

y la mal nutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre 

otras cosas, la aplicación de tecnologías de fácil acceso y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 

riesgos de contaminación del ambiente (…)” (El subrayado no es del original) 
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c- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos Sociales y Cultura les “Protocolo de San 

Salvador” 

 En su artículo 11 se garantiza el derecho al medio ambiente sano, estableciendo que toda 

persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 

básicos, que aunque no se indica expresamente el abastecimiento de agua potable, este se 

ha entendido incluido en el mismo. Además, señala, que los Estados partes promoverán la 

protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.  

d- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de 

junio de 1966 

 De sus disposiciones relativas al derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11) y el 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12), se 

considera que el derecho humano al agua se encuentra implícito en ellos, en razón de que el 

acceso al agua se constituye en un elemento indispensable para gozar de ambas potestades, 

por lo que es imposible proteger y satisfacer estos, si no se incorpora el acceso al agua 

como derecho y condición esencial para garantizar una vida digna y una salud física y 

mental adecuada. 

Sección Tercera. Marco legal y reglamentario del recurso hídrico 

Esta sección pretende hacer referencia al marco legal y reglamentario del recurso 

hídrico. Para efectos académicos, se clasificará en dos categorías distintas, regulación legal 

y regulación reglamentaria. 
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A- Breve reseña histórica 

Con base en el estudio de Douglas Alvarado Rojas titulado “Primeros 100 años de 

marco legal costarricense sobre recursos hídricos (1884 -1984” (2003)4, se realizará una 

breve reseña histórica sobre las primeras regulaciones legales que se dieron en nuestro país 

sobre el recurso hídrico, pues como lo expresa Émile Durkheim (citado por Álvarez 

Ramírez & Villareal Arroyo, 2010, p. 38): “Para comprender adecuadamente una práctica o 

una institución, una regla jurídica o moral, resulta necesario remontarse en lo posible hasta 

sus orígenes primeros, pues existe un fuerte vínculo entre lo que es actualmente y aquello 

que fue con anterioridad” 

Durante el período de 1821 a 1841 la regulación del agua estaba referida para cada 

asunto en específico y ejercida, según fuera el caso, por las autoridades centrales o bien 

municipales, lo que evidencia la carencia de una legislación que normalizará el 

aprovechamiento y uso de las aguas en general, así como la ausencia de una institución 

encargada para tales fines.  

No fue hasta el 30 de julio de 1841, con el Código de Carrillo que por primera vez el 

recurso hídrico se plasmó en un cuerpo normativo. Aunque sus disposiciones en esta 

materia fueron muy básicas, fue la primera regulación jurídica que declaró el dominio 

público de los ríos, riberas navegables o flotables que no fueran susceptibles de una 

propiedad privada (artículo 296). Además, jerarquizó los usos del agua, dándole prioridad 

al agua para usos domésticos al prohibirle al propietario de una fuente dejar sin agua o 

mudar el curso de ella cuando se abastecía a los habitantes de alguna aldea (artículo 394) 

                                                 
4
 En el mismo sentido, véanse los  estudios realizados por Asdrúbal Vargas Sanabria denominado “El manejo 

histórico de los recursos hídricos en Costa Rica con énfasis en el período indígena y en los siglos XVI, XVII, 
XVIII y XIX” (2001), y Oscar Salas Marrero y Rodrigo Barahona Israel “Derecho Agrario” (1980) 
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Con el paso del tiempo, los legisladores costarricenses sintieron la necesidad de separar 

del Código de Carrillo todo lo referente a las aguas y crear un cuerpo normativo que 

compilara las disposiciones jurídicas necesarias para la utilización y administración del 

agua de manera específica, ante todo, por los cambios socioeconómicos que estaba 

experimentando el país en ese momento, en donde el agua jugaba un papel fundamental por 

ser un recurso esencial para la producción.  

Con el cultivo y exportación del café, Costa Rica pasó de un modelo económico de auto 

consumo al capitalismo agrario impulsado por Braulio Carrillo. Al llegar las reformas 

liberales de la década de 1880, se hizo necesaria la implementación de una ley que pusiera 

el recurso hídrico en armonía con el modelo agroexportador de la época. También el 

estudio científico de los recursos naturales y su consiguiente valoración que inició en 

nuestro país, impulsado por diferentes extranjeros junto con algunos costarricenses, fue un 

factor influyente para la promulgación de una nueva ley, los que con su aporte científico 

promovieron la reforma jurídica, política, social, económica, educativa y hasta cultural 

respecto a estos recursos.  

Es así, como durante la administración de Próspero Fernández, en el año 1884, se 

promulgó la primera Ley de Aguas de nuestro país, que fue la ley Nº 11 de 26 de mayo de 

1884. Nace en un entorno determinado por un proceso de centralización del poder, y una 

ola de progreso y libre producción, además, se constituye en uno de los elementos que 

componen la llamada Reforma Liberal de 1884. Si bien esta ley ejerció una regulación 

limitada del manejo y aprovechamiento del agua, estableció algunas disposiciones 

importantes para esa época, dentro de las que declaró ciertas aguas superficiales al dominio 
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público, para las que instituyó el sistema de concesiones, y para el resto estipuló reglas 

sobre la manera y prioridades de uso.  

El riego ocupaba el penúltimo lugar de prioridades, pues para ese momento la 

agricultura era de autoconsumo de una población pequeña, por lo que se bastaba con la 

cosecha de la época lluviosa, pero ante todo, se debió a que el café, que era el producto de 

exportación predominante, no requería del riego debido a las técnicas agrícolas utilizadas 

en esa época, contrario sucedió con los ferrocarriles impulsados por vapor, que ocuparon el 

segundo lugar en la lista de prioridades del artículo 110, ya que era el medio principal por 

el cual se transportaba el café del Valle Central hacia al Caribe para ser exportado a 

Europa.  

En relación con las aguas subterráneas esta ley no fue muy específica, pero se constituyó 

en la primera disposición jurídica que las reguló, estipulando inocentemente que 

pertenecían al dueño del predio en plena propiedad, lo que se debió a la abundancia de agua 

superficial no contaminada, la poca población y la escasa diversidad de actividades 

productivas  para aquel momento (Jiménez Bolaños, 2008, p. 71), situación contraria a la 

que se vive hoy en el país, en donde las aguas subterráneas se constituyen en la fuente 

primordial de abastecimiento humano, a causa de la contaminación de las aguas 

superficiales, el crecimiento demográfico y a las múltiples actividades productivas. 

Esta ley también estableció por primera vez la regulación institucional del recurso 

hídrico, encargándole la administración, control y planificación de las aguas públicas a dos 

entes rectores: el Poder Ejecutivo para la zona marítima y terrestre, ríos y lagos navegables, 

y las municipalidades para lo demás. Además, le otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de 
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dictar los reglamentos necesarios para la ejecución de dicha ley, los que se fueron haciendo 

efectivos a medida que las circunstancias sociales, económicas y tecnológicas lo requerían.  

Sobre la protección y conservación del agua, esta legislación no dispuso ninguna medida 

al respecto, ni tampoco sobre sus recursos conexos, sino que toda su valoración estuvo 

enfocada al aprovechamiento y manejo del agua a pesar que la contaminación provocada 

por las aguas residuales producto de los beneficios de café ya se hacía evidente, incluso, 

generó uno de los conflictos ambientales y sociales más importantes de la década de los 

cuarenta del siglo XVII, pues según señalan Montero & Sandi (2009, p. 30-35 ) entre 1840 

y 1910 se dio una fuerte lucha por parte de la sociedad civil para evitar la contaminación de 

las aguas mieles y la broza del café, que hizo necesaria la intervención estatal para buscar 

soluciones a este problema ambiental.  

La ausencia legal de medidas de protección resulta un tanto ilógica, si se analiza que uno 

de los propósitos de esta ley fue poner al recurso hídrico en armonía con el modelo 

agroexportador, así como, ante el novedoso estudio científico de los recursos naturales que 

se llevó a cabo en ese momento, no obstante, esta situación se fundamenta por el entorno 

social, económico y cultural que se vivía en ese momento, en el que la actividad cafetalera 

era intocable y estaba por encima de los recursos naturales, aparte que para esa época el 

agua era considerada un recurso que jamás se agotaría, por lo que su protección y 

conservación era un tema innecesario de regular.  

Conforme transcurrió el tiempo, y las condiciones sociales, económicas y culturales 

evolucionaron se asomaron nuevas leyes y decretos reglamentarios dirigidos a regular 

aspectos relacionados con el agua, como los que a continuación se indican:  
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a- Ley de Fuerzas Hidráulicas, Nº 14 de 31 de octubre de 1910 

La energía hidroeléctrica se constituyó en un avance muy importante para el desarrollo 

del país, pues a través de esta, se logró dotar a San José de alumbrado público eléctrico, 

constituyéndose en la tercera ciudad del mundo con este tipo de alumbrado, además, a 

partir de esta se impulsó la construcción de una tranvía en San José, se popularizaron las 

ruedas hidráulicas y las turbinas Pelton y Francis (invenciones del siglo XIX).  

Lo anterior hizo necesaria la implementación de una legislación concerniente a esta 

materia, así en 1910 se promulgó la Ley Nº 14 con el fin de regular las concesiones para la 

generación de fuerza hidráulica, que le otorgó esta potestad al Poder Ejecutivo. Igualmente, 

declaró al régimen del Estado las fuerzas hidráulicas obtenidas a partir de las aguas del 

dominio público, lo que se constituye en el antecedente legislativo del artículo 121, inciso 

14 de la CP.   

b- Ley de la Inspección Cantonal de Aguas, Nº 15 de 11 de mayo de 1923 

Los orígenes de esta figura se remontan a la legislación italiana que nombraba a un 

funcionario que fungía como “Magistrado, Juez o Conservador de todas las Aguas”, quien 

velaba por todo lo relacionado al agua. Para el año 1622 la figura fue adoptada dentro del 

uso jurídico español, en el que se le dio el nombre de “Juez, Refrendario o Conservador de 

Aguas”, sin embargo, en la Ley de Aguas Española del 13 de junio de 1879 aunque se le da 

la administración de las aguas a los Ayuntamientos y solo para ciertos efectos al 

Gobernador de la provincia, no incorporó la figura del Inspector Cantonal del Aguas (en 

adelante ICA) (Alvarado Rojas, 2004, p. 4). 
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La Ley de Aguas de 1884 utilizó como base la ley española arriba indicada, debido a que 

esta no contempló la figura del ICA, en nuestro país tampoco se incorporó, sin embargo, en 

vista que para resolver controversias entre los usuarios del recurso, era práctico un 

individuo que de manera conciliatoria conociera y resolviera las desavenencias, fue usual 

que en los canales comunes quienes aprovechaban el agua nombraban un inspector 

exclusivo, al que denominaron “Juez de Aguas”, no obstante, ante la necesidad de investir 

de autoridad y darle jurisdicción cantonal a esta figura, se crea en 1923, mediante la Ley Nº 

15 de 11 de mayo, la Inspección Cantonal de Aguas, con el fin de contar con un funcionario 

cantonal encargado de resolver las diferencias y conflictos que se suscitaran entre 

particulares con motivo de aprovechamiento de aguas, reclamaciones provenientes del uso 

de servidumbres y casos de obras de defensa, desecación o regadío, siendo sus resoluciones 

vinculantes.  

c- Ley de creación del Servicio Nacional de Electricidad, Nº 77 de 31 de julio de 

1928 

Esta ley creó el Servicio Nacional de Electricidad (en adelante SNE), con el objetivo de 

ser el ente regulador y operador de las fuerzas eléctricas, pero con la emisión de las leyes 

Nº 258 de 18 de agosto de 1941  y Nº 276 de 27 de agosto de 1942, cumplió una función 

muy importante en materia hídrica al convertirse en el ente rector del agua, pues le 

otorgaron el domino y vigilancia de las aguas en todo el territorio nacional, empero, con la 

promulgación de la Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(en adelante ARESEP), Nº 7593 del 9 de agosto de 1996 se derogó la Ley Constitutiva del 

SNE, y con ello el SNE, trasladándole sus competencias respecto al recurso hídrico, al 

MINAET. 



40 

 

d- Ley de Agua Potable Nº 16 de 29 de octubre de 1941 

Esta ley creó la Sección de Aguas Potables de la Secretaría de Salubridad Pública, para 

que absorbiera, paulatinamente, el servicio de abastecimiento de agua poblacional. De 

apenas cinco artículos, esta ley introdujo, por primera vez, el concepto de contaminación de 

fuentes de agua, con el fin de proteger este recurso ante los procesos económicos que se 

venían desarrollando cada vez más en nuestro país. Al mismo tiempo, declaró al dominio 

público cualquier fuente que se explotara para brindar este servicio y estableció la 

declaración sobre zonas de protección  forestal en terrenos de infiltración, fuentes y cursos 

de las aguas de abastecimiento público. 

El enfoque primordial de toda esta estructura legal analizada en párrafos anteriores, fue 

el aprovechamiento y administración del agua, dejando de lado el tema de conservación y  

protección, lo que se debe a que en ese momento se tenía una percepción completamente 

diferente a la actual, en donde apenas se estaban descubriendo los diversos usos y 

beneficios que de ella se podían generar, y con el fin de evitar conflictos entre los 

particulares y el Estado por estos motivos era prioridad regular los aspectos relacionados a 

su uso y manejo, más que su resguardo y preservación, máxime en una sociedad en la que 

se consideraba que el agua era un recurso inagotable.  

B- Regulación legal vigente 

La regulación del recurso hídrico a nivel legal no se encuentra plasmada en una única 

ley, sino que su estructura la compone un conjunto de normas legales que hacen referencia 

al uso, aprovechamiento, manejo, conservación y protección de este, tanto de manera 
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directa como indirecta, de ahí que este apartado se dividirá en dos categorías distintas: leyes 

sobre el recurso hídrico y leyes relacionadas con el recurso hídrico. 

B.1. Leyes sobre el recurso hídrico 

Son aquellas que tienen como finalidad específica regular el recurso hídrico. Dentro de 

estas se encuentran: 

B.1.1. Ley de Aguas 

En 1941 Costa Rica experimentó nuevos cambios en su contexto socioeconómico debido 

al aumento de la población y a la expansión agrícola e industrial, lo que produjo un 

aumento significativo en el uso del agua. Aunado a ello, surgieron nuevos 

aprovechamientos del agua que no estaban contemplados en la ley de 1884, como fue la 

generación de energía hidroeléctrica, que se constituiría en el motor de los futuros procesos 

productivos y comodidades domésticas. Todo esto exigió nuevamente adecuar su marco 

jurídico a los tiempos y a los intereses de las clases predominantes de aquel momento, es 

así, como después de 58 años de vigencia de la primera Ley de Aguas, el clima estaba listo 

para la emisión de una segunda.  

De esta manera, el 27 de agosto de 1942 se promulgó la Ley de Aguas Nº 276, que se 

pronunció en los siguientes temas: 

B.1.1.a) Demanialidad de las aguas 

 Esta ley, en relación con la anterior, amplió el dominio público de las aguas, de modo 

que gran parte de las aguas subterráneas y superficiales se consideraron de dominio público 

y de propiedad nacional, así en su artículo 1 expresa lo siguiente:  
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“ Son aguas del dominio público: I.- Las de los mares territoriales en la extensión y 

términos que fija el derecho internacional; II.- Las de las lagunas y esteros de las 

playas que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; III.- Las de 

los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes 

constantes; IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o 

manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su 

desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; V.- Las de las corrientes 

constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su extensión o parte de ella, sirva de 

límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas corrientes a lo que 

se haya establecido en tratados internacionales celebrados con los países limítrofes y, 

a falta de ellos, o en cuanto a lo no previsto, a lo dispuesto por esta ley; VI.- Las de 

toda corriente que directa o indirectamente afluyan a las enumeradas en la fracción 

V; VII.- Las que se extraigan de las minas, con la limitación señalada en el artículo 

10; VIII.- Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, 

vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos 

de dominio público; IX.- Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio 

de pozos; y X.- Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyos 

cauces sean de dominio público” 

Con igual propósito, el artículo 3 afecta a propiedad nacional las playas y zonas 

marítimas, los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional, los cauces de las 

corrientes de dominio público, los terrenos ganados al mar por causas naturales o por obras 

artificiales, los terrenos ganados a las corrientes, lagos, lagunas o esteros, por obras 

ejecutadas con autorización del Estado y las islas que se forman en los mares territoriales, 

en los vasos de los lagos, lagunas o esteros o en cauces de las corrientes de propiedad 

nacional, siempre que estas no procedan de una bifurcación del río en terrenos de propiedad 

particular. 
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Aunque esta ley dio un gran paso en declarar diversas aguas al dominio público, 

quedaron todavía algunas al dominio privado, al disponer en su artículo 4 lo siguiente: 

“Son aguas de dominio privado y pertenecen al dueño del terreno: I.- Las aguas 

pluviales que caen en su predio mientras discurran por él. Podrá el dueño, en 

consecuencia, construir dentro de su propiedad, estanques, pantanos, cisternas o 

aljibes donde conservarlas al efecto, o emplear para ello cualquier otro medio 

adecuado, siempre que no cause perjuicio al público ni a tercero; II.- Las lagunas o 

charcos formados en terrenos de su respectivo dominio, siempre que no se esté en el 

caso previsto en la Sección II del artículo 1º. Los situados en terrenos de 

aprovechamiento comunal, pertenecen a los pueblos respectivos; III.- Las aguas 

subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos; y 

IV.- Las termales, minerales y minero-medicinales, sea cual fuere el lugar donde 

broten. Dichas aguas quedarán bajo el control de la Secretaría de Salubridad cuando 

sean declaradas de utilidad pública” 

Con la promulgación del Código de Minería, Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982, el 

artículo anterior y las disposiciones jurídicas que hacen referencia, de una u otra manera, a 

la categoría de aguas de dominio privado fueron derogadas tácitamente por el artículo 4 de 

este Código, de manera que todas las aguas nacionales pasaron a ser catalogadas bienes de 

dominio público. Este numeral expresa: “(…) las fuentes y aguas minerales y las aguas 

subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y solo podrán ser explotados por 

éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por 

tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la 

Asamblea Legislativa”.  

Lo anterior ha sido reconocido tanto por la doctrina como la jurisprudencia nacional, así 

Roxana Salazar (1998 b, p.11) expresa: “La ley (refiriéndose a la Ley de Aguas) establece 
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cuáles son las aguas de dominio público y cuáles las de dominio privado. Sin embargo, esta 

distinción se elimina con la promulgación del Código de Minería que publicita las aguas 

dejando sin efecto las disposiciones de la Ley de Aguas sobre aguas del dominio privado 

(…)”.  

Por su parte, la Procuraduría General de la República ( en adelante PGR) en su 

Dictamen Nº C-243-95 de 27 de noviembre de 1995 dispuso:  

“(…) si bien con fundamento en lo establecido por la Ley de SNE Nº 258 de 18 de 

agosto de 1941 y la Ley de Aguas Nº 276 de 27 de agosto de 1942, dentro de las 

aguas de la República, se distinguían aquellas que son del dominio público, bien 

demanial, y las del dominio privado, es lo cierto que con motivo de la entrada en 

vigencia del Código de Minería todas las aguas de la República del dominio público 

y por ende, bienes demaniales” 

Más adelante, la demanialidad de las aguas se vio reforzada con la promulgación de un 

nuevo cuerpo normativo, la LOA, Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, cuyo numeral 50 

declara de dominio público la totalidad de las aguas nacionales al expresar: “El agua es de 

dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”. 

B.1.1.b) Aprovechamiento del recurso hídrico 

La Ley de Aguas distingue dos tipos de aprovechamiento del agua: los comunes y los 

especiales. No se hará referencia a los comunes, pues de conformidad a las prácticas de 

vida actuales de los costarricenses y a la emisión de cuerpos normativos posteriores a la ley, 

la mayoría de estos son inaplicables.  

En cuanto los aprovechamientos especiales, la Ley de Aguas instituyó el régimen de 

concesiones, lo que hace del artículo 17 al 29, aunque utiliza el concepto de “autorización” 
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como sinónimo de “concesión”, a pesar de que el primero es un término más general,  así se 

desprende del numeral 17 al manifestar:  

“Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas, 

especialmente dedicadas a empresas de interés público o privado. Esa autorización la 

concederá el Ministerio del Ambiente y Energía en la forma que se prescribe en la 

presente ley, institución a la que corresponde disponer y resolver sobre el dominio, 

aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio 

público (…)” 

En razón que aparecieron nuevos usos, que no se contemplaban en la Ley de 1884, como 

lo son el desarrollo de las fuerzas hidráulicas, la industria, referida a los beneficios de café, 

molinos, trapiches y otras fábricas, y estanques para viveros, esta ley cambió radicalmente 

el orden de prioridades para el uso en el otorgamiento de concesiones y queda cualquier uso 

supeditado al abastecimiento de las poblaciones. La lista jerárquica de prioridades en el uso 

del agua se encuentra regulada en el artículo 27 de la siguiente manera: 

1- Cañerías para poblaciones o consumo humano 

2- Abastecimiento de poblaciones servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños 

3- Abastecimiento de ferrocarriles y medios de transporte  

4- Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios públicos 

5- Abastecimiento para beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas 

6- Aprovechamiento para riego 

7- Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios particulares 

8- Canales de navegación 

9- Estanques para viveros 



46 

 

Además, para el aprovechamiento especial de aguas estableció la figura del canon, 

aunque cae en el error de confundir conceptos, pues se refiere a este como impuestos, lo 

que es erróneo, ya que canon es una obligación que pesa sobre los que tienen una concesión 

para usar una dependencia del dominio público, mientras que el impuesto como obligación 

tributaria es unilateral, pues quien lo paga no recibe beneficio alguno, inmediato y directo 

proveniente  de dicho hecho (Peña Chacón, 2008 a, p. 70).   

Esta sección dedicada a los impuestos en la Ley de Aguas está completamente 

desactualizada, pues el artículo 169 establece montos ridículos para el aprovechamiento de 

las aguas, lo que ha llevado al legislador a actualizar esta materia mediante decretos 

ejecutivos que respondan al contexto actual.  El de más reciente vigencia, es el del 24 de 

agosto del 2005, Decreto Ejecutivo (en delante DE) Nº 32868-MINAET, denominado 

Canon por Concepto de Aprovechamientos de Aguas, que será tratado en el próximo 

apartado. 

Otro tema relacionado al aprovechamiento que la Ley de Aguas viene a instituir, es 

sobre la posibilidad de formar sociedades de usuarios para el aprovechamiento colectivo de 

las aguas con fines agropecuarios, y deben inscribirse en el Registro que al efecto lleva la 

DA. Estas se forman voluntariamente, sin embargo, cuando a juicio del MINAET el 

número de personas que aprovechan una fuente, el volumen de esta, o las circunstancias 

especiales del uso de las aguas, indiquen que es más beneficioso al interés público y de los 

particulares el aprovechamiento en esa forma, será necesaria la formación de una sociedad 

de usuarios (artículo 131, Ley de Aguas, Nº 276) 
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B.1.1.c) Conservación del recurso hídrico 

A diferencia de la ley de aguas anterior, la Ley de Aguas vigente sí hace referencia a 

medidas relativas en este tema, además, refleja cierta preocupación por la contaminación a 

causa de las actividades productivas.  

En su artículo 31 establece reservas de dominio a favor de la nación, en los siguientes 

términos:  

“Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación:  

a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua 

potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio;  

b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se 

produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a 

cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente 

de las mismas aguas”  

 El artículo 32 agrega, que en caso que exista un peligro de contaminación, el Poder 

Ejecutivo podrá disponer en dichas áreas las medidas que juzgue oportunas para evitar ese 

peligro.  

 Sobre las reservas de dominio del artículo 31, arriba citado, la PGR en la Opinión 

Jurídica Nº 064-2002 de 30 de abril de 2002 manifestó que el legislador les ha atribuido 

carácter de dominio público, precisamente, para atender a la trascendencia de las áreas 

contiguas a las fuentes proveedoras de agua potable y para el aseguramiento de ese 

recurso, lo que ha sido reiterado en otras normas como es el artículo 7, inciso c), de la Ley 

de Tierras y Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 que dispone: 
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"Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de 

Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de 

conveniencia nacional, no determine los terrenos que deban mantenerse bajo su 

dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o 

posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los 

siguientes:  

(…) 

c) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en 

general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que 

broten manantiales, o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualquiera cursos de 

agua de los cuales se surta alguna población, o que convenga reservar con igual fin. 

En terreno planos o de pequeño declive se considerará inalienable una faja de 

doscientos metros a uno y otro lado de dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las 

cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otro 

lado de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata  

(…)"  

Por otro lado, la Ley de Aguas dedica el capítulo noveno a medidas referentes a la 

conservación de árboles para evitar la disminución de las aguas, así el artículo 145 expone: 

“Para evitar la disminución de las aguas producida por la tala de bosques, todas las 

autoridades de la República procurarán, por los medios que tengan a su alcance, el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, 

especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de 

aguas”, este se complementa con la prohibición que establece el numeral 146 al establecer 

que es prohibido destruir en los bosques nacionales los árboles que estén situados en las 

pendientes, orillas de las carreteras y demás vías de comunicación, lo mismo que los 

árboles que puedan explotarse sin necesidad de cortarlos, como el hulero, el chicle, el 

liquidámbar, el bálsamo y otros similares. 
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También dentro de este capítulo se establecen limitaciones a la propiedad privada con el 

fin de proteger el agua, por ejemplo en su artículo 149 establece que se prohíbe destruir, 

tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de 

sesenta metros de los manantiales que nazcan en terrenos planos. En el mismo sentido, el 

artículo 148 estipula que los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos, o 

aquellos en los que existan manantiales, en cuyas vegas o contornos hayan sido destruidos 

los bosques que les servían de abrigo, están obligados a sembrar árboles en las márgenes de 

los mismos ríos, arroyos o manantiales, a una distancia no mayor de cinco metros de las 

expresadas aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad, y 

el numeral 150 prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales, como en los terrenos 

particulares, los árboles situados a menos de cinco metros de los ríos o arroyos que 

discurran por sus predios. 

En su artículo 162 hace referencia a la contaminación y a la destrucción de las aguas, a 

las cuales encasilla dentro de los delitos. Al efecto indica:  

“Sufrirá prisión de tres meses a un año o multa de ciento ochenta a setecientos veinte 

colones: I.- El que arrojare a los cauces de agua pública lamas de las plantas 

beneficiadoras de metales, basuras, colorantes o sustancias de cualquier naturaleza 

que perjudiquen el cauce o terrenos de labor, o que contaminen las aguas haciéndolas 

dañosas a los animales o perjudiciales para la pesca, la agricultura o la industria, 

siempre que tales daños causen a otro pérdidas por suma mayor de cien colones; y 

II.- El que hiciere o permitiere que las aguas que se deriven de una corriente o 

depósito, para cualquier uso, se derramen o salgan de las obras que las contenga, 

ocasionando daño mayor de cien colones. En el caso de que las acciones u omisiones 

a que se refieren los dos párrafos anteriores, causen la muerte de animales o la 

destrucción de la propiedad, serán castigadas, conforme a los delitos que resulten 

cometidos, de conformidad con el Código Penal”  
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Aunado a lo anterior, el artículo 161 dispone que los delitos y faltas expresamente 

previstos en el en Código Penal y de Policía en relación con la materia, serán penadas con 

las sanciones señaladas en esos cuerpos de leyes. Ante esto resulta pertinente mencionar 

que el Código Penal del 4 de mayo de 1970 dedica dos artículos al tema del agua, que son: 

el artículo 226 que contempla el delito de usurpación de aguas, al establecer que se le 

impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de 

lucro, desvié a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden o las tomare en 

mayor cantidad que aquella a que tenga derecho, y el que de cualquier manera estorbare o 

impidiere el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas; y el 

numeral 261, que versa sobre la protección del agua al establecer la prohibición de 

contaminar, envenenar o adulterar de modo peligroso para la salud, aguas o sustancias 

alimenticias o medicinales al uso público o de una colectividad, imponiendo una pena de 

prisión de 3 a 10 años, y si causare la muerte de alguna persona la pena aumentara de 8 a 18 

años de prisión.  

La Ley de Aguas hace referencia a otras faltas y delitos en su capítulo décimo, algunas 

referidas al incumplimiento de las medidas de conservación de árboles, a los 

concesionarios, así como, a sanciones administrativas para los funcionarios, sin embargo, 

debido a su antigüedad, estas se encuentran obsoletas conforme a la realidad actual, lo que 

ha provocado que su vigencia se vea afectada por otros cuerpos normativos. 

B.1.1.d) La Figura del Inspector Cantonal de Aguas 

La Ley de Aguas incorpora en su capítulo duodécimo la ley de la Inspección Cantonal 

de Aguas, pero le añade al ICA funciones en el trámite de concesiones, así por ejemplo en 
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el artículo 181 indica que admitida la solicitud de concesión, el MINAET pasará el 

expediente al ICA correspondiente, quien deberá señalar día y hora para practicar una 

inspección ocular donde se desea hacer el aprovechamiento y deberá citar a los propietarios 

de predios inferiores servidos por el mismo caudal, los que él tenga conocimiento que 

podrían resultar perjudicados, en caso de que no existan propietarios beneficiados por la 

misma fuente a tres testigos, y a los opositores cuando los hubiere.  

El artículo 198 de la Ley de Aguas hace referencia a otras funciones del ICA, al 

mencionar lo siguiente:  

“(…) actuarán como delegados del MINAET en las diversas cuestiones que les 

conciernen conforme a dicha ley, y en lo siguiente: 

 a) Formar, con el auxilio de las demás autoridades y escuelas, un censo de los 

aprovechamientos de aguas privadas y públicas determinando los ríos, arroyos o 

acequias, así como los nombres de los propietarios de fincas servidos por esas 

fuentes de abastecimiento, e indicando si éstos tienen o no concesión, de lo cual 

deben dar cuenta al Ministerio del Ambiente y Energía;  

b) Estudiar la mejor forma de aprovechamiento de las fuentes existentes y si hubiere 

escasez de aguas, distribuirlas entre los usuarios, fijando a cada uno el tiempo por 

horas del aprovechamiento; 

c) Dar cuenta al Ministerio del Ambiente y Energía del resultado de sus 

investigaciones y trabajos y proponer el plan que a su juicio debe adoptarse en cada 

localidad para procurar una mejor y más justa distribución de las aguas; y 

d) Desempeñar los encargos que le confíe el Ministerio del Ambiente y Energía, 

pudiendo deducir los honorarios que le atribuye esta ley”  

Estas son algunas de las múltiples e importantes funciones que tanto la Ley de Aguas 

como la Ley Nº 15 de 1923 le imponen a esta figura, no obstante, la práctica nos muestra 

una lamentable realidad respecto al ICA, pues a falta de recursos financieros y tecnológicos 
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por parte de las Municipalidades, que son los entes competentes para proponer la terna al 

MINAET, asignar y  cubrir su salario, así como a la falta de interés en el funcionamiento de 

estos por parte del MINAET, su participación se ha visto verdaderamente limitada. 

De acuerdo con las interrogantes formuladas a Jency Villalobos, Abogada de la DA, 

sobre esta figura, se obtuvo la siguiente información:  

“Sí, todavía hay algunos, lo que pasa es que es una figura muy abandonada. Se 

utiliza para los pleitos inmediatos, pero por ejemplo, si hay que ir a hacer alguna 

valoración siempre se va algún técnico de aquí (…) ellos están funcionando a la 

mano de Dios (…) sería ideal darle más competencias como decirles hágame un 

aforo y me manda la información, pero, por ejemplo, si ellos hacen un aforo, o lo que 

sea, nosotros tenemos que verificar en campo”  

Lo anterior muestra el desinterés del MINAET en el funcionamiento de los ICA, pues el 

artículo 198 es suficientemente claro en señalar que estos funcionan como delegados del 

MINAET para el cumplimiento de diversas funciones, incluso, el inciso d) manifiesta que 

podrán desempeñar los encargos que este les confíe, disposición que deja abierta la gama 

de competencias que este Ministerio, a través de la DA, les puede imponer, de ahí que no es 

justificación argumentar que para fortalecer esta figura sería ideal que se les impongan más 

competencias, pues son ellos mismos los que deben de establecérselas.  Igualmente, al ser 

delegados del MINAET, la asesoría y dirección en el funcionamiento de estos, debe ser 

brindada por este y no por la mano de Dios, como lo señaló la abogada entrevistada.  

B.1.2.  Ley General de Agua Potable                              

La LGAP, Nº 1634 de 18 de agosto de 1953, tiene como fin regular el planeamiento, 

proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones 
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de la República. Dentro de sus principales disposiciones se encuentra el artículo 2 que 

afecta al dominio público todas aquellas tierras que el AyA considere indispensables para 

construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas 

potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesario de las 

mismas, con lo que se deja abierta la posibilidad de la expropiación. 

En términos generales, esta ley vino a fortalecer la Ley de Aguas, en cuanto que el uso 

prioritario es el abastecimiento de agua para consumo humano, razón por la que, dedica su 

texto a establecer las funciones de los entes estatales encargados de proveer  este servicio a 

los habitantes, con el fin de evitar el desperdicio y la contaminación de este líquido 

(artículo 14 y 16, Ley Nº 1634), aunque vale aclarar que esta ley tiene poca aplicación en la 

práctica, a raíz de la promulgación de la Ley de Creación del AyA. 

B.2. Leyes  relacionadas al recurso hídrico  

Además de las anteriores leyes que tienen por objeto regular el recurso hídrico, dentro 

del ordenamiento jurídico costarricense se encuentra una serie de normas legales, que si 

bien, van dirigidas a regular otros sectores ambientales, como la biodiversidad, el 

patrimonio forestal, el recurso suelo, la vida silvestre y la gestión integral de residuos, u 

otros ámbitos como la salud pública y la planificación urbana, con el fin de llenar los vacíos 

de la Ley de Aguas y solucionar problemas sectoriales que se fueron presentando en los 

últimos años, contemplan diferentes disposiciones sobre el agua. 
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B.2.1. Sector Ambiental 

Dentro del sector ambiental se encuentra la presencia de cuatro cuerpos legales que 

regulan de una u otra forma aspectos relacionados con el recurso hídrico, ellos son: 

B.2.1.a) Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

El 30 de octubre de 1992, mediante la ley Nº 7317 se promulgó la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre (en adelante LCVS). Surge ante la necesidad de proteger este tipo de 

vida frente a las acciones humanas que la amenazan, con ese objetivo logra constituirse en 

una de las principales regulaciones legales que brindan protección al recurso agua, 

específicamente, en cuanto al tema de la contaminación, pues en su precepto prohíbe de 

manera rotunda arrojar en los cuerpos de agua y en sus respectivas áreas de protección, 

aguas residuales5, desechos o cualquier sustancia contaminante (artículo 128, LCVS), para 

ello establece una pena de prisión de uno a tres años, siempre que no se configure un delito 

de mayor gravedad (artículo 100, LCVS).  

También, con el fin de evitar la contaminación, le impone por primera vez a las 

instalaciones industriales, agroindustriales y demás tipos de instalaciones como conjuntos 

habitacionales, comerciales, recreacionales, el deber de contar con sistemas de tratamiento 

para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo deterioren la 

vida silvestre. 

 

                                                 
5
 Son aquellas aguas que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes 

contaminantes. Hay diferentes tipos, que entre las cuales están: La de tipo ordinario, que es generada por las 
actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchos, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.). La 
de tipo especial, que son las aguas de desecho de industrias como papeleras, minerías, cervecerías, textileras, 

etc, y la regenerada, que a consecuencia del tratamiento a que ha sido sometida, es apta para un uso 
beneficioso. (Mora Alvarado & Mata Solano, 2003, pp. 20-21). 
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 B.2.1.b) Ley Orgánica del Ambiente 

Con la finalidad de hacer efectivo el derecho garantizado en el numeral 50 

constitucional, el 4 de octubre de 1995 se promulgó la LOA mediante la ley Nº 7554. 

Dentro de los artículos que más se destacan, se encuentra el numeral 50 que declara de 

dominio público la totalidad de las aguas nacionales, que viene a reforzar  lo dispuesto por 

el numeral 4 del Código de Minería. Asimismo, en dicho artículo se estipula que su uso y 

conservación son de interés social, con lo cual, indica la SC en el Voto Nº 1923-2004: “se 

dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés 

social (artículo 45 de la CP), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o 

racional”. 

El artículo 51 también es de suma importancia para el recurso hídrico, ya que por 

primera vez se establecen los principios o criterios que se deben aplicar para la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

conservación y uso sostenible del agua, que deben ser aplicados en la elaboración y 

ejecución de cualquier ordenamiento del agua, en el otorgamiento de concesiones y 

permisos de aprovechamiento, en la operación y administración de los sistemas de agua 

potable y en la recolección, evacuación y disposición final de aguas residuales. Estos 

principios son: 

“Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los 

siguientes criterios: 

a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los 

elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. 

b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 

c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes 

de las cuencas hidrográficas” 
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Por otra parte, el artículo 64 dispone que para evitar la contaminación del agua, la 

autoridad competente debe regular y controlar que el manejo y el aprovechamiento no 

alteren la calidad y la cantidad de este recurso, según los límites fijados en las leyes 

correspondientes. Esta norma se constituye en la primera disposición jurídica que 

contempla el principio preventivo en materia hídrica, pues busca evitar la contaminación 

del agua más allá de sancionar o prohibir dicha conducta como lo hacen el resto de 

disposiciones normativas que regulan la materia.  

Con el fin de lograr lo anterior, impone que todas las aguas residuales, sin importar su 

origen, deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en los cuerpos de agua, lo que 

obliga a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas a adoptar las medidas 

adecuadas para impedir o minimizar la contaminación o el deterioro en las cuencas 

hidrográficas, al mismo tiempo, establece que deberán alcanzar la calidad establecida para 

el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras 

actividades (artículo 65 y 66, LOA).  

Otro alcance significativo de este cuerpo normativo, fue la creación de los estudios de 

impacto ambiental para todas aquellas actividades humanas que alteren o destruyan 

elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, siendo las leyes 

y los reglamentos los que indiquen cuáles actividades, obras o proyectos requerirán de la 

evaluación de impacto ambiental (artículo 17, LOA).  

Sobre el fin que deben cumplir los estudios de impacto ambiental, la PGR en la Opinión 

Jurídica Nº OJ-022-1999 de 19 de febrero de 1999 manifestó que la evaluación de impacto 

ambiental, de constante recomendación en las declaraciones y organismos internacionales, 
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es una eficaz técnica preventiva que permite a los entes públicos encargados de aprobar 

proyectos o actividades de cierta envergadura, tener en cuenta, por anticipado y sobre bases 

confiables, las perjudiciales repercusiones que podrían producir al ambiente. Con este 

mecanismo se logra una toma de decisión más correcta, al poder elegir, entre las opciones 

posibles, la que mejor salvaguarde los intereses generales, desde una óptica global e 

integrada. 

Este mecanismo de prevención se convierte en un instrumento indispensable para su 

adecuada gestión hídrica, ya que el agua, al ser un elemento transversal y altamente 

vulnerable a las acciones del ser humano, cualquier impacto puede generar diversas 

consecuencias negativas, no solo desde el punto de vista de su calidad y cantidad, sino 

también, en el resto del ambiente, la salud y en los procesos económicos, de ahí que la 

entidad encargada de aprobar estos estudios debe ser suficientemente competente y 

especializada en criterios técnicos, para evitar cualquier impacto perjudicial. 

B.2.1.c) Ley Forestal 

El 13 de febrero de 1996, mediante la Ley Nº 7575 se promulgó la Ley Forestal, con el 

objetivo central de regular lo correspondiente a la conservación, protección y 

administración del patrimonio forestal del Estado y los bosques naturales, ante la necesidad 

de preservarlos de las actividades humanas que lo amenazan de peligro, principalmente, a 

consecuencia de la deforestación y la práctica de incendios forestales. 

El recurso forestal es uno de los elementos naturales que más se relaciona con el agua, 

pues es esencial para conservarla, tanto en el proceso de infiltración como para prevenir 

que se contamine, de ahí que la regulación que se haga de este incide radicalmente en el 
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recurso hídrico. Ante este contexto, la Ley Forestal le brinda una especial protección al 

agua a través de la creación de áreas de protección.  

El establecimiento de estas áreas corresponde al cumplimiento de una doble función, en 

primer lugar, es una medida necesaria para conservar el recurso hídrico, pues buscan evitar 

la contaminación directa o de la escorrentía en este y, en segundo lugar; funciona como una 

medida de seguridad tendiente a evitar que se produzcan inundaciones por las crecidas de 

los cauces (Valdés Torres, 2010, p. 20).   

El artículo 33 declara como áreas de protección las siguientes:  

“a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien 

metros medidos de modo horizontal.  

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 

medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o 

arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos 

y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado 

y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.  

d) Las áreas de recarga y los acuíferos  de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta 

ley”.  

En relación con este último inciso, el artículo 94 del Reglamento a la Ley Forestal, DE 

Nº 25721 del 17 de octubre de 1996, establece que la declaración de un área de recarga 

acuífera, deberá ser determinada en cada caso y para cada área en particular basado en 

estudios técnicos, que determinen la dirección de los flujos subterráneos y la importancia 

del acuífero para consumo humano.  
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El numeral 34 de la ley en estudio instaura como prohibición en las áreas de protección 

la corta o eliminación de árboles, a excepción de los proyectos declarados por el Poder 

Ejecutivo como de conveniencia nacional. Según el artículo 2 del Reglamento a la Ley 

Forestal, las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio 

y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias 

centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan 

beneficios a toda o gran parte de la sociedad, no obstante, quedan excluidas las que estén 

localizadas dentro de las áreas silvestres protegidas o dentro del Patrimonio Natural del 

Estado, salvo para realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, 

debiendo definir el MINAET la elaboración de evaluaciones del impacto ambiental, cuando 

corresponda (artículo 1 y 18, Ley Forestal). 

Es importante aclarar que las áreas de protección estipuladas en el artículo 33 

contemplan un régimen jurídico distinto al descrito en los numerales 31 de la Ley de 

Aguas, 7 inciso c) de la Ley de Tierras y Colonización, y 2 de la Ley de Agua Potable, cuyo 

rasgo diferenciador determinante es que las fuentes de agua tengan o no el caudal suficiente 

para considerarse fuentes surtidoras de agua potable según el criterio técnico del AyA. Así, 

en caso que su caudal se considere insuficiente para esos efectos y no exista coincidencia 

geográfica con alguna otra hipótesis normativa de régimen demanial , se debe aplicar el 

artículo 33 de la Ley Forestal que concibe estas áreas como susceptibles de posesión por 

particulares en calidad de dueños, con la salvedad de la limitación impuesta por el artículo 

34 de esa ley y otras cargas previstas en diversas normas como los numerales 148, 151 y 

otros de la Ley de Aguas. (PGR, Opinión Jurídica OJ-064-2002) 
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Sobre las limitaciones a la propiedad privada que se derivan de los numerales 33 y 34 de 

la Ley Forestal, la PGR ha expresado que estas constituyen limitaciones legítimas de 

carácter general al derecho de propiedad, pues satisfacen un interés público imperativo a 

través de criterios razonables, útiles y oportunos; por ello las mismas no requieren 

indemnización previa, como si requieren las estipuladas en el numeral 31 de la Ley de 

Aguas y el artículo 2 de la LGAP (Dictamen C-042-1999 de 19 de febrero de 1999) 

B.2.1.d) Ley para la Gestión Integral de Residuos 

Más recientemente, en el año 2010 mediante la ley Nº 8839 se promulgó la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos, con el fin regular la gestión integral de residuos y el uso 

eficiente de los recursos a través de la planificación y ejecución de acciones regulatorias, 

operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo 

y evaluación.  

Los alcances de esta ley son de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se 

regulan por legislación especial. Impone entre otros deberes, el de manejar los residuos en 

forma tal que no contaminen los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas, 

para ello, las instalaciones de disposición final de residuos deberán contar con garantías 

financieras para asegurar que se contará con los recursos necesarios para prevenir la 

diseminación de contaminantes en estos elementos. 

En su artículo 56 dispone que se le impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la 

persona que abandone, deposite o arroje en forma ilegal residuos peligrosos, pero esta 

podrá aumentarse en un tercio cuando se abandonen, depositen o arrojen residuos 
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peligrosos en áreas de protección del recurso hídrico, áreas silvestres protegidas, la zona 

marítimo-terrestre, aguas marinas o continentales y los cuerpos de agua destinados al 

consumo humano. 

B.2.2. Sector de planificación urbana y ordenamiento territorial  

Dentro del ámbito de planificación urbana y ordenamiento territorial, se encuentra la 

presencia de dos normas esenciales que hacen referencia al tema del agua: la Ley de 

Construcciones del 4 de noviembre de 1949 y la Ley de Planificación Urbana del 15 de 

noviembre de 1968. 

La Ley de Construcciones nace con fin de que las ciudades y demás poblaciones reúnan 

las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 

públicas, en los edificios y construcciones. Para lograr cumplir con este objetivo, en su 

artículo 71 prohíbe dar curso libre a las aguas residuales de desechos industriales cuando 

sean perjudiciales a la salud de las personas o de los animales, cuando su proporción 

química o temperatura ataquen el sistema de atarjeas establecidos, o bien cuando 

perjudiquen las tierras destinadas a la agricultura, quedando las Municipalidades facultadas 

para imponer sanciones cuando se infrinja esta regla u otras contenidas en dicha ley 

(artículo 88, ley Nº 833) 

La Ley de Planificación Urbana, Nº 4240, aunque no trata de manera expresa el tema del 

agua, crea un instrumento de gran importancia para la protección de esta, que es el Plan 

Regulador, definido por la ley en su artículo 1 como un instrumento de planificación local 

que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, 

gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la 
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población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y 

la construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas, para lograr armonía entre el 

mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

conservación del ambiente. 

B.2.3. Sector de salud pública 

Es conocido por todos que el agua es un elemento esencial para mantener en condiciones 

adecuadas la salud de las personas, por lo que los legisladores vieron la necesidad de 

promulgar una ley que recogiera esta relación de dependencia entre el agua y la salud 

pública, así fue como nació la Ley General de la Salud (en adelante LGS), Nº 5395 del 30 

de octubre de 1973, que tiene como fin esencial tutelar la salud de la población 

costarricense. 

Esta ley dedica más de 50 artículos a regular el tema del agua, pero se enfoca en 

normalizar aspectos relacionados para el uso y consumo humano. Cataloga al agua como un 

bien de utilidad pública, y establece que su utilización para el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso (artículo 264, Ley Nº 5395), esto viene a complementar 

lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas y a reforzar el objetivo central de la 

LGAP.  

Con tal objetivo la LGS se manifiesta en tres temas específicos: 

B.2.3.a) Abastecimiento de agua para consumo humano 

Instituye que cualquier sistema de abastecimiento de agua, destinada al uso y consumo 

de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente 
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para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el 

correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso (artículo 267, Ley Nº 5395). No 

obstante, esta disposición en la práctica costarricense no se ha logrado cumplir cabalmente, 

pues como se verá más adelante, algunos costarricenses carecen de acceso a agua potable, y 

ante todo de un acceso continuo, pues por diferentes circunstancias, como son la falta de 

recursos operativos, la falta de voluntad institucional y política, la falta de planificación, o 

bien, por limitación natural, son privados de este derecho. 

B.2.3.b) Contaminación 

Prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, 

los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población (artículo 273, Ley 

Nº 5395). En la misma línea, el artículo 276 prohíbe a toda persona natural o jurídica las 

acciones que puedan producir la contaminación o deterioro sanitario de las cuencas 

hidrográficas que sirvan a los establecimientos de agua para el consumo y uso humano. 

El artículo 275 establece la prohibición de contaminar las aguas superficiales, 

subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente, mediante drenajes, la 

descarga o almacenamiento voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, 

sólidos o gaseosos, radioactivos o no radioactivos, aguas negras o sustancias de cualquier 

naturaleza que alteren sus características físicas, químicas y biológicas y la hagan peligrosa 

para la salud de las personas, de las faunas terrestres y acuática o inservible para usos 

domésticos, agrícolas, industriales o de recreación (artículo 275, Ley Nº 5395). Sin 

embargo, esta prohibición la atenúa en su numeral 276 al expresar que solo con permiso del 
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MS se podrán hacer drenajes y proceder a la descarga de desechos y otros que puedan 

contaminar el agua, de acuerdo a las condiciones de seguridad reglamentarias.  

Esta ley es omisa en cuento las faltas o sanciones que se puedan derivar de los anteriores 

preceptos, sin embargo, el artículo 378 señala que la omisión a las órdenes dictadas por las 

autoridades de salud es considerada una contravención, y es penada con días multa.  

B.2.3.c) Evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras6 

El numeral 285 estipula que  las aguas residuales y las pluviales, deberán ser eliminadas 

adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes 

naturales de agua para el uso y consumo humano, por lo que toda persona natural o jurídica 

está obligada a realizar las obras de drenaje que la autoridad de salud ordene a fin de 

precaver la formación de focos insalubres y de infección, o de sanear los que hubiere en 

predios de su propiedad.  

Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o 

edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes 

dispongan de un sistema de disposición de aguas residuales aprobado por el MS y están 

obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.  

 

 

                                                 
6
 Es importante aclarar que diversas normas hacen referencia a aguas negras y aguas servidas, lo cual según 

Kattia Ramírez, Jefe del Área Ambiental de la Dirección Jurídica del AyA es incorrecto, ya que el término 

correcto es el de aguas residuales, de ahí que de ahora en adelante se hará referencia solamente a aguas 
residuales. 
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C- Regulación reglamentaria vigente 

Debido a la desactualización de la Ley de Aguas, los legisladores han visto la necesidad 

de solucionar estos vacíos legales mediante la emisión de diversos reglamentos y decretos 

ejecutivos, lo que ha generado que actualmente nuestro país cuente con más de 20 

instrumentos jurídicos de este tipo. No obstante, a continuación se hará referencia a los más 

relevantes para la investigación:  

C.1. Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, Decreto Ejecutivo Nº 31545-S del 9 de octubre del 2003 

Tiene como finalidad velar por la protección de la salud pública y del ambiente a través 

de una gestión racional y ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Este 

reglamento es aplicable para el manejo de las aguas residuales independientemente de su 

origen, sean vertidas o reutilizadas en cualquier parte del territorio nacional, para ello, 

establece todos los requisitos que los entes generadores de conformidad a la LGS, la LCVS 

y el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales deben cumplir para construir y 

operar un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

C.2. Canon por concepto de aprovechamientos de aguas, Decreto Ejecutivo Nº 32868- 

MINAET del 24 de Agosto del 2005 

El Canon por concepto de aprovechamientos de aguas, DE Nº 32868- MINAET del 24 

de Agosto del 2005, es definido como aquel instrumento económico de regulación estatal 

del aprovechamiento y administración efectiva de la oferta del agua, con el fin de garantizar 

el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socioeconómico del país, 
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por tal motivo, los recursos económicos generados deben ser suficientes para garantizar a 

largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica (artículo 1, DE Nº 

32868- MINAET). 

Mario Peña Chacón (2008 a, p. 108-109) señala que este canon dio un giro muy 

importante  en relación con el anterior, en cuanto el precio o valor por cobrar, ya que el 

primero solo contemplaba los costos administrativos básicos de atención del trámite de 

concesiones y no incorporaba elementos necesarios para una gestión óptima del agua, como 

la  investigación, control, monitoreo, planificación, mediciones, administración, así como 

los costos de conservación y restauración de ecosistemas, basado en el costo de oportunidad 

del uso del suelo y el costo de recomposición de los ecosistemas degradados.  

Para efectos de la gestión de cobro, en su artículo 2 categoriza los distintos usos de 

aprovechamiento de acuerdo con un uso de prioridades, en donde encabeza la utilización 

para consumo humano, seguido del industrial, comercial, agroindustrial, turístico, 

agropecuario, acuicultura y fuerzas hidráulicas. El canon por concepto de aprovechamiento 

de aguas contempla el valor de uso y el servicio ambiental de protección al recurso hídrico, 

que se calcula diferenciando para los diversos usos,  y se considera el valor agregado de las 

aguas subterráneas, además,  contempla los costos arriba indicados.  

Toda persona física o jurídica, pública o privada, deberá reconocer, el pago del canon de 

aprovechamiento de agua a la DA, el que se cobrará con base en el volumen, en unidades 

de metros cúbicos anual, asignado en concesión o inscrito conforme el Registro Nacional 

de Aprovechamiento de Aguas y Cauces. El canon anual será el resultado del producto del  

volumen de agua asignado en concesión o inscrito, por el valor del canon para cada uso y 

diferenciado según se trate de agua superficial o subterránea, mediante la fórmula, Canon 
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anual = (Volumen de Agua en metros cúbicos por año) X (colones por metro cúbico para 

agua superficial o subterránea), donde los valores de colones por metro cúbico están dados 

en un determinado pliego (artículo 5, DE Nº 32868- MINAET). 

C.3. Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo Nº 

33601-MINAET-S del 9 de agosto del 2006 

Tiene como fin regular el manejo de las aguas residuales, independientemente de su 

origen, sean vertidas o reusadas, para la protección de la salud pública y del ambiente.  

Establece que todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que 

cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y así se eviten perjuicios al 

ambiente, a la salud, o al bienestar humano, además, están en la obligación de confeccionar 

reportes operacionales que deberá presentar periódicamente ante MS, cuando el efluente es 

vertido a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario o reusado. 

C.4. Reglamento de creación del canon ambiental por vertidos, Decreto Ejecutivo Nº 

34431-MINAET del 4 de marzo del 2008. 

Su objetivo central es la regulación del canon por uso del recurso hídrico para verter 

sustancias contaminantes, con el fin de evitar o disminuir la contaminación en las aguas. 

Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua 

para introducir, transportar o eliminar vertidos, que puedan provocar modificaciones en la 

calidad física, química o biológica del agua, quedan sometidas a esta regulación bajo los 

siguientes supuestos (artículo 6, DE Nº 34431-MINAET):  

“a.   Que exista un vertimiento puntual. 
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  b.  Que el vertimiento se realice a un cuerpo receptor. 

  c.   Que la carga contaminante neta vertida en alguno de los parámetros sujetos al    

  cobro del canon, resulte con valores positivos.” 

El numeral 4 define este canon como un instrumento económico de regulación 

ambiental, que se fundamenta en el principio de “quien contamina paga”, busca el objetivo 

social de alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50 de la CP, a través del cobro de una contraprestación en dinero 

a quienes usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua para el transporte y eliminación 

de desechos líquidos originados en el vertimiento puntual, los cuales pueden generar 

efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y 

las actividades productivas.  

Los fondos recaudados a través de la aplicación del canon serán invertidos de la 

siguiente forma: a) 60 por ciento para apoyar el financiamiento a inversiones de proyectos 

de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales doméstica; b) 15 por ciento 

para la promoción de la producción más limpia en fuentes puntuales de vertidos de los 

sectores afectados; c) 10 por ciento para financiar los requerimientos de monitoreo de las 

fuentes emisoras; d) 10 por ciento para financiar los gastos de administración del canon; y 

e) 5 por ciento para actividades de educación ambiental.  

C.5. Reglamento de concesiones de agua marina para desalinización, Decreto 

Ejecutivo Nº 35870 S-MINAET, del 19 de febrero del 2010 

De reciente emisión el DE Nº 35870 S-MINAET regula un nuevo aprovechamiento del 

agua, que es la desalinización de agua marina. Este reglamento se aplicará a toda persona 
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física o jurídica, privada o pública que desee desalinizar el agua marina con el fin de 

utilizarla para consumo humano u otro usos, para ello deberá solicitar una concesión de 

aprovechamiento de aguas a la DA, además, deberá agregar otra serie de requisitos tales 

como la autorización de la Municipalidad respectiva, indicar si las obras de conducción y 

descarga se encuentren dentro de la zona restringida de la zona marítima terrestre, el 

resumen general del proyecto con la descripción del proceso y la demanda de agua máxima, 

tipo y diseño de la toma del agua de alimentación y estudio hidrogeológico en donde se 

garantice y demuestre la viabilidad técnica de la toma propuesta, de tal forma que la misma 

no ocasione contaminación por intrusión salina a las aguas continentales (artículo 3, DE Nº 

35870 S- MINAET) 

C.6. Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento 

para las Aguas Subterráneas, Decreto Ejecutivo Nº 35884- MINAET del 7 de marzo 

del 2010 

Este reglamento tiene por objeto regular la perforación del subsuelo con fines de 

exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas mediante una gestión i ntegrada del 

recurso hídrico. Se aplica a todo sujeto de derecho público o privado que desee perforar el 

subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas en todo el territorio 

nacional, quien deberá solicitar ante la DA la licencia para el ejercicio de esta actividad y se 

deberán inscribir en el Registro de Empresas Perforadoras que debe operar y administrar 

dicha entidad. La DA, por su parte, para aprobar o denegar los permisos de perforación 

considerará según el artículo 11 al menos los siguientes criterios: 
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“a) Lo dispuesto en las zonas de reserva acuífera declarada mediante decreto 

ejecutivo o ley. 

b) Lo dispuesto en las zonas de regulación según el artículo 9º del presente 

Reglamento. 

c) Restricciones o limitaciones dispuestas por ley.  

d) Se demuestre las necesidades de agua. 

e) Lo dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento”  

No se autorizará la perforación de subsuelo para el aprovechamiento de aguas 

subterráneas cuando el uso pretendido sea el uso poblacional y pueda ser abastecido por un 

ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado que brinden dicho 

servicio, solamente se autorizará, si se aporta carta del ente prestatario del servicio del 

sector donde se ubica el inmueble; en la que manifieste que para la propiedad en la que se 

usará el agua no existe posibilidad técnica de abastecimiento o bien el compromiso de que 

este ente asumirá el pozo para su aprovechamiento y suministro de agua.  

La solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la exploración y 

aprovechamiento de aguas subterráneas, debe presentarse conjuntamente con la solicitud de 

concesión de aprovechamiento de aguas ante la DA por parte del propietario registral del 

inmueble donde se pretende aprovechar el agua y entregar debidamente lleno el formulario 

prediseñado para tal efecto y adjuntar los requisitos establecidos al respecto, es decir, tanto 

el permiso de perforación como la concesión, se deben realizarse en un mismo trámite. 
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Capítulo Segundo. Marco institucional de competencias sobre  el recurso 

 hídrico en Costa Rica 

En el presente capítulo se pretende describir el marco institucional  de competencias 

sobre el recurso hídrico en nuestro país, con el fin de adquirir una visión general sobre las 

funciones que asumen, corresponden y deben cumplir cada uno de los entes que conforman 

el sector hídrico. Para tal propósito, este capítulo se dividirá en dos secciones, la primera, 

referida a la Administración Central y la segunda, será dedicada a la Administración 

Descentralizada. 

Sección Primera. Administración Central 

Dentro de la Administración Central o ente público mayor –Estado- se encuentran cuatro 

Ministerios que tienen competencias en la materia hídrica, ellos son: 

A- Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

De manera retórica se le ha atribuido al MINAET la calidad de ente rector del agua, sin 

embargo, hasta el momento no existe ninguna ley que le otorgue este carácter de manera 

explícita, sino que surge de la interpretación del artículo 17 de la Ley de Aguas, que lo 

faculta para disponer y resolver en nombre del Estado sobre el dominio, aprovechamiento, 

utilización, gobierno y vigilancia de las aguas. También, por una cuestión analógica al ser 

el ente rector en materia de conservación, administración y protección de los recursos 

naturales. 

Igualmente, a partir de otros cuerpos legales y reglamentarios se le han otorgado 

diversas competencias en relación con el recurso hídrico, funciones que las ejerce a través 
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de tres dependencias fundamentales: la Dirección de Aguas (en adelante DA), el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) y la Secretaria Técnica Nacional 

(en adelante SETENA), que serán expuestas a continuación. 

A.1. Dirección de Aguas 

La DA en un principio perteneció al antiguo SNE, con la promulgación de la Ley de 

Creación de la ARESEP, Nº 7593 esta dependencia se trasladó al MINAET, 

posteriormente, con el DE Nº 26635- MINAET del 2 de febrero de 1998 se trasladó al 

Instituto Meteorológico Nacional, órgano desconcentrado del MINAET, finalmente, con el 

Reglamento Orgánico del MINAET, DE Nº 35669- MINAET del 4 de diciembre de 2009, 

se elevó su categoría de Departamento a Dirección, aunque amparada en la naturaleza 

jurídica que ostentaba como Departamento. 

La DA es reconocida como la autoridad principal en materia hídrica, ya que el MINAET 

debe ejercer sus funciones de dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia 

de las aguas a través de esta Dirección, pues así lo dispone el numeral 177 de la Ley de 

Aguas.  

El artículo 2 del DE Nº 26635- MINAET supra indicado, expresa que la misión de esta 

es administrar oportuna y eficientemente los recursos hídricos en todo el territorio nacional, 

procurando el desarrollo sostenible mediante su ordenamiento, manejo racional y brindando 

un servicio excelente. Las funciones específicas de la DA están definidas en varios cuerpos 

normativos, sin embargo, la mayoría de estas se concentran en el artículo 38 del DE Nº 

35669- MINAET que vino a actualizar las competencias que establece el artículo 3 del DE 

Nº 26635- MINAET, que pueden clasificarse en los siguientes ejes de acción: 
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A.1.1. Planificación 

El artículo 38 incisos a), b), c), d), e), f), g) del Decreto referido, establece que la DA 

debe formular, promover, actualizar y dar seguimiento a las políticas de gestión de los 

recursos hídricos como son el Balance Hídrico Nacional, el Plan Nacional de la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos, el Reglamento de Clasificación de Cuerpos de Agua 

Superficial, la Clasificación Nacional de Acuíferos y Áreas de Recarga Acuífera del país y 

el inventario de todos los acuíferos, áreas de recarga y nacientes del país, el inventario de 

fuentes de contaminación y sistema de monitoreo de la calidad de agua y el Sistema 

Nacional de información sobre el recurso, no obstante, hasta el momento la DA, en cuanto 

a este deber, solamente ha logrado formular el Balance Hídrico, el Plan Nacional de la 

Gestión de los Recursos Hídricos y la Política Hídrica Nacional como instrumentos de 

planificación, aunque los dos primeros los elaboró bajo la modalidad de consultoría.  

A.1.2. Aprovechamiento: trámite de concesiones y permisos 

La DA como encargada de ejercer el dominio y administración de las aguas nacionales, 

debe admitir, tramitar y emitir las recomendaciones al Ministro, las solicitudes de 

concesión para los aprovechamientos del agua, así también tiene a cargo el control y 

seguimiento de las concesiones, y a realizar la gestión de cobro del canon de 

aprovechamiento.  

En relación al otorgamiento de las concesiones, esta debe darle audiencia al SENARA y 

al AYA previo a recomendarla al Ministro, sobre esta función Jency Villalobos indicó en la 

entrevista:  
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“El criterio de SENARA es vinculante, pero es porque se supone que si cumpliera su 

función respecto a la investigación, deberían dar criterio técnico a la DA y decirnos 

que no es viable tal concesión, la verdad es que ahora se opone sin fundamento legal 

ni técnico, estos estudios hidrogeológicos no existen, porque el SENARA no los está 

haciendo. El criterio del AYA no tiene carácter vinculante, aunque si existe una 

justificación técnica, sí se toma en cuanta” 

En el tema de permisos, la DA debe tramitar los permisos de vertidos para que mediante 

resolución final sean otorgados por el Ministro (artículo 12, inciso d) del Reglamento del 

Canon Ambiental de Vertidos), también, tiene la potestad para administrar, aplicar el 

cálculo y cobro del canon respectivo. De igual manera, debe admitir, tramitar y resolver las 

solicitudes de permisos de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de 

aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo y solicitudes de obra en cauce y 

drenaje agrícola.  

A.1.3. Investigación, protección y sanciones 

Debe desarrollar la investigación en materia de recurso hídrico tanto superficial como 

subterráneo, elaborar las normas técnicas para la asignación del recurso y el 

aprovechamiento de los cauces, promover y coordinar, según corresponda, los programas 

de monitoreo para la evaluación hidrológica del recurso hídrico superficial y subterráneo, y 

coordinar con otras instituciones según corresponda, la elaboración de los estudios técnicos 

para la determinación y establecimiento de reservas hidráulicas, zonas de regulación del 

aprovechamiento y protección de agua subterránea y superficial, zonas de reserva de agua, 

zonas de recarga y descarga acuífera, así como formular y proponer al Ministro el DE para 

la declaración y políticas de gestión del recurso hídrico en estas zonas.  
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Respecto a las funciones investigativas y protectoras, la entrevistada Jency Villalobos 

durante la entrevista fue clara en señalar que no se están llevando a cabo a falta de recursos 

operativos, ni por parte de las otras entidades encargadas como SENARA, quien manifestó 

literalmente lo siguiente:  

“Nosotros solo hacemos estudios de investigación de los recursos hídricos cuando 

hay un recurso de amparo, porque el SENARA no está haciendo nada, tampoco 

ejercemos ninguna medida de protección solo en el caso de que se esté haciendo una 

toma ilegal sin concesión, a veces lo que hacemos es trasladar los casos a la Fiscalía 

Ambiental por usurpación de bienes de dominio público, y si es un daño muy grave 

en obras en cauce se traslada la denuncia al Tribunal Ambiental. En tema de 

contaminación por vertimientos ilegales lo trasladamos al MS, nosotros lo único que 

hacemos es otorgar el permiso de vertido, el tema de fiscalización le corresponde al 

MS, pero podemos revocar un permiso, y el resto de protección es función del 

SINAC, como las áreas de protección”.  

A.4. Educación 

El MINAET está llamado a promover, junto con otras entidades competentes como el 

MEP y las Municipalidades, acciones educativas. Según Jency Villalobos, la DA con el 

apoyo de la Asociación Mundial del Agua (en adelante AMA) realizan capacitaciones y 

talleres para el seguimiento de herramientas como el Plan Hídrico Nacional, aunque estas 

se limitan al personal de la Dirección, no así, a los concesionarios, instituciones públicas y 

a la población en general.  

A.2. Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

El SINAC es un órgano desconcentrado y participativo del MINAET, con funciones de 

gestión y coordinación. Fue consolidado mediante la Ley de Biodiversidad como el ente 
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encargado de establecer los mecanismos para la administración, manejo y protección de las 

áreas silvestres protegidas del país, aunque su función de protección no se limita a estas, 

pues de conformidad con la entrevista realizada a Guillermo Corrales, Abogado de la 

Dirección Jurídica del SINAC, este se conceptualiza como la primera defensa del ambiente 

contra los ataques humanos o naturales, para cumplir con el mandado superior de garantizar 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Antes de que se creara el SINAC los sistemas de protección basados en categorías de 

manejo se encontraban aislados unos con los otros, por lo que el objetivo central de este 

órgano fue integrar en una única instancia las diversas competencias y funciones  de la 

Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de 

Parques Nacionales, mediante la estructura administrativa de Sistema, y bajo el concepto de 

Áreas de Conservación.  

Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por 

terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar un 

significado especial para sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la 

repercusión en la reproducción y por su significado histórico y cultural . Tienen la finalidad 

de conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el agua, los recursos culturales y los 

servicios de los ecosistemas en general (artículo 58, Ley de Biodiversidad). 

El artículo 35, inciso e) de la LOA estipula que la creación, la conservación, la 

administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas tienen como objetivo 

proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el 

impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo, siendo el SINAC el encargado de 
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incentivar, vigilar y apoyar la creación de áreas protegidas, así como administrarlas, y 

protegerlas, con la facultad de recomendar aumentar o cambiar su categoría de protección.  

El artículo 2 de la Ley Forestal estipula que el SINAC es el responsable de delimitar las 

áreas de recarga acuífera, previa consulta al AyA y al SENARA. Sobre este deber, 

Guillermo Corrales en la entrevista realizada manifestó: “El SINAC es quien debe definir 

las áreas de recarga, pero imagínese que nosotros no tenemos ni un solo hidrogeólogo, por 

lo que este trabajo tendríamos que contratarlo con el AyA, el SENARA o las 

Universidades, que son los que tienen, por lo que en este momento esto no se está 

realizando” 

La LCVS le impone como deber al SINAC, en coordinación con el MS, fiscalizar la 

prevención y el control de la expulsión de desechos sólidos o líquidos, para evitar la 

contaminación del agua, que ponga en peligro la vida silvestre (artículo 69, Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre). El artículo 22 de la Ley de Biodiversidad le otorga 

expresamente, la competencia de protección y conservación del uso de cuencas 

hidrográficas y sistemas hídricos, y el artículo 21 de la LUMCS, le otorga junto con el 

MAG y el SENARA la competencia de investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y 

agrológicas en las cuencas hidrográficas. 

El entrevistado, Guillermo Corrales en varias ocasiones manifestó, que el SINAC, a 

pesar de que es la primera defensa de protección ambiental, no está llevando a cabo estas 

funciones, pues carece de instrumentos para ser una línea de defensa efectiva, expresa 

además, que lo más importante para lograr una tutela ambiental es la prevención, pero si no 

se puede lograr, se debería actuar de manera efectiva, sin embargo, el SINAC no está 
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realizando ninguna de las dos, pues no tiene cómo acudir en defensa del ambiente, con 

medidas de hecho, para contrarrestar las acciones de los infractores.  

A.3. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

La SETENA es un órgano con desconcentración máxima del MINAET, creado por la 

LOA, cuyo propósito fundamental es, entre otros, armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos. Su función más importante es la de analizar y aprobar las 

evaluaciones de impacto ambiental para el caso de las actividades humanas que alteren o 

destruyan elementos del ambiente o generen residuos y materiales tóxicos o peligrosos.  

Las evaluaciones de impacto ambiental consisten en un procedimiento científico-técnico 

para identificar y proceder los efectos ambientales de una acción o proyecto, 

cuantificándolo y ponderándolo, para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos 

específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un 

programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, 

un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental (artículo 7, 

inciso 18, Ley de Biodiversidad).  

La SETENA, además de analizar y aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, debe 

realizar las inspecciones de campo correspondientes, antes de emitir sus acuerdos, con la 

facultad de recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, 

así como, las técnicamente convenientes para recuperarlo, para ello deberá realizar 

inspecciones, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

en la materia, así como de las resoluciones que dicte (artículo 84, inciso b), y 89, LOA) 
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Tiene el deber de atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la 

degeneración o al daño ambiental, aprobar y presentar informes de labores al MINAET, 

elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, 

así como gestionar su disposición y divulgación y fijar los montos de las garantías para 

cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con 

la debida periodicidad y el monto de los tratos.  

Esta secretaría cumple un papel fundamental en materia hídrica, ya que para desarrollar 

cualquier proyecto relacionado con el agua y para el otorgamiento de concesiones de 

aprovechamiento de esta, se requiere de un estudio de viabilidad ambiental que garantice 

que esas acciones no van a poner en riesgo o peligro los recursos hídricos, por lo que se 

debe analizar la posibilidad de contaminación, así como, determinar que la explotación sea 

racional de acuerdo con la capacidad del recurso, tanto desde su recarga como durante su 

ciclo hidrológico. 

La SETENA, al aprobar estos estudios de impacto ambiental debe ser muy objetiva y 

cautelosa en su labor, pues es de gran importancia para la protección del recurso hídrico, 

pues si realiza una gestión ineficiente se pueden derivar múltiples consecuencias, por esta 

razón es que la ley la faculta para hacer inspecciones, tanto antes de emitir la aprobación, 

como después de emitida, para comprobar que efectivamente sus recomendaciones están 

siendo acatadas.  

B- Ministerio de Salud 

El MS es el garante de la salud pública en el territorio nacional, y por lo tanto le 

corresponde definir la política nacional, la regulación, la planificación y la coordinación de 
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todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud y al cumplimiento de la LGS 

(artículo 2, LGS). Como ente encargado de garantizar este preciado valor, el MS debe 

cumplir con diversas funciones, sin embargo, en materia hídrica, estas se dirigen, 

básicamente, al control de calidad de las aguas y a la prevención de contaminación de esta, 

con el fin de evitar perjuicios o daños en la salud humana. 

La SC en el Voto Nº 1923-2004 hace referencia a la competencia del MS en el tema 

hídrico de la siguiente manera: 

“Las competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer efectivas las 

prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de 

Salud – contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y subterráneas y  

descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de sancionar su 

transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando 

dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas negras 

y servidas (artículo 309 ibídem)”. 

Según el doctor Luis Quesada, médico director del Área Rectora de Salud de Zarcero, en 

la entrevista realizada, el desafío más importante que tiene el MS en cuanto la materia 

hídrica, es el de mantener una coordinación interinstitucional, pues muchas veces sus 

funciones no se ajustan a las decisiones de otras instituciones. Así también, indicó que es 

necesario darle una mayor continuidad en el quehacer diario, porque lastimosamente el MS 

tiene a cargo muchas otras funciones que imposibilitan realizar una gestión eficiente. 

C- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (en adelante MAG) es el ente encargado del 

manejo, conservación y recuperación de suelos, función que debe realizar en coordinación 
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con el MINAET y las demás instituciones competentes en materia de administración y 

conservación de los recursos naturales. Es el responsable de promover la competitividad y 

el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la 

protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una 

mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la producción, mayor y 

mejor integración al mercado nacional e internacional (MAG. Recuperada de la página 

web: http://www.mag.go.cr/). 

En virtud de la relación que tiene el recurso suelo con el agua este Ministerio también 

forma parte del marco institucional de competencias en la protección del recurso hídrico, 

aunque como bien lo señala la SC en el Voto Nº 1923-2004, mantiene una competencia 

residual en la materia, puesto que la LUMCS, Nº 7779, en su artículo 21, le impone en 

materia de aguas el deber de coordinar con el SENARA y cualquier otra institución 

competente, la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y 

agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como, en las prácticas de 

mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas. De 

igual forma, su competencia en la materia es residual ya que la regulación que ejerce el 

MAG sobre el recurso hídrico, es a partir de la ordenación del uso, manejo y conservación 

del  suelo. 

El MAG debe elaborar un plan nacional de manejo y conservación de suelos que 

contemple lineamientos generales sobre el uso de tierras agroecológicas, este tiene carácter 

vinculante y acatamiento obligatorio, y con base en él se definirán los planes por área, 

definidas estas bajo el criterio de cuenca o subcuenca hidrográfica. Entre otras cosas, estos 

al menos deben incorporar campos de acción en el uso racional del riego, y un adecuado 

http://www.mag.go.cr/
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manejo de fertilizantes y agrotóxicos mediante su recomendación técnica (artículo 19, 

LUMCS de Suelos), no obstante, de acuerdo con lo manifestado por Héctor Campos, 

ingeniero agrónomo del Departamento de Extensión del MAG, Agencia Zarcero, estos 

planes no se realizan en la práctica. 

Los preceptos 31, 32 y 33 de la ley de marras le asignan al MAG una competencia 

fundamental en relación con la protección del agua, aunque igualmente, en coordinación 

con el MINAET y el MS, sobre el tema de la contaminación por medio de productos 

agroquímicos, en ellos se expresa: 

“Artículo 31: El Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, coordinados por el Ministerio de Salud, deberán ejecutar todas las 

medidas de publicidad y divulgación, necesarias para concientizar a los usuarios de 

agroquímicos sobre la contaminación que estos provocan sobre los suelos y las 

aguas. 

Artículo 32: Toda actividad que implique riesgo de contaminación de los suelos, 

deberá basarse en una planificación que evite o minimice el riesgo de contaminación 

de tal recurso.  

Artículo 33: El Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, coordinados por el Ministerio de Salud, deberán dictar las medidas y los 

criterios técnicos para manejar los residuos de los productos de fertilización y 

agrotóxicos, procurando, especialmente, que se cumpla con lo siguiente:  

a) El depósito de los residuos sólidos en lugares seguros que eviten contaminación.  

b) El lavado de herramientas y maquinaria contaminadas con residuos químicos, en 

lugares seguros que impidan la contaminación.  

c) La disposición de residuos de fertilización, acorde con medidas de manejo que no 

permitan la lixiviación. En el reglamento de esta ley, deberán establecerse los 

indicadores ambientales que permitan clasificar cualquier suelo en forma específica y 
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con base en los niveles de contaminación; asimismo, deberán estipularse las medidas 

correctivas.” 

Sobre los mecanismos de acción que debe ejecutar el MAG para cumplir con estas 

disposiciones, el ingeniero Campos indicó lo siguiente: 

“En este momento no tenemos la capacidad de regular a todos los productores. El 

MAG tiene un departamento que se llama Fitosanitario, ellos son los que se encargan 

de estar dando charlas de manejo de plaguicidas, de uso de fertilizantes, productos 

alternativos naturales orgánicos, también se encargan de hacer análisis de residuos de 

agroquímicos en los productos y suelos, lo que hacen es tomar muestras. Nosotros 

nos enfocamos en el suelo, no en el agua, pero el MINAET tampoco hace nada (…) 

Nosotros hemos dado capacitaciones en el tema de buenas prácticas agrícolas, y 

también damos asesoría, esto es un proceso que hay que seguir trabajando, porque la 

gente implementa muchas de estas, pero otras no, esto es algo muy cultural, ir 

cambiando eso es todo un proceso que, aunque se están haciendo muchos esfuerzos, 

aún está crudo”  

Por otro lado, el artículo 22 de la ley supra indicada, busca proteger el suelo y evitar la 

erosión, degradación, revenimiento, salinización, hidromorfismo u otros efectos 

perjudiciales, mediante la obligación de los usuarios de cualquier aprovechamiento del agua 

a aplicar las técnicas adecuadas de manejo del agua. También, el precepto 6, inciso e) de la 

misma ley, señala que el MAG debe emitir criterio sobre los efectos o impactos 

ambientales en el recurso suelo de todas las concesiones de aguas para fines agropecuarios, 

de hidrocarburos o gas natural, explotaciones forestales.  

Guillermo Corrales, en la entrevista realizada, señaló que la LUMCS se constituye en la 

herramienta más importante para lograr una verdadera protección del agua, ya que el quid 

en materia hídrica está en cómo conciliar el uso del suelo con la protección y 
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aprovechamiento del recuso hídrico, es decir, cómo garantizar que el recurso hídrico va a 

tener calidad sin dejar de usar el suelo en lo que se ocupa. 

 A pesar de las expectativas en este cuerpo normativo, la realidad muestra todo lo 

contrario, ya que según lo indicado por Héctor Campos esta ley no se aplica en la práctica, 

empero, de los beneficios que trae, incluso en la entrevista realizada manifestó que ni si 

quiera la conocían, por lo que hasta hace poco fue que empezaron a estudiarla, además, 

agrega lo siguiente:  

 “La ley habla que para hacerla cumplir hay que conformar comités locales, 

regionales y nacionales para tratar los problemas de aguas y suelos, sin embargo, en 

este momento más por una cuestión política a la institución no se nos han dotado de 

los instrumentos para hacer esa coordinación, por lo que ha quedado a nuestra propia 

iniciativa, es decir, lo que pulseemos por el momento. De lo que me he estudiado de 

esa ley, su ejecución le daría al MAG toda una razón de ser y una nueva dirección de 

protagonismo en la sociedad, pero está limitada por razones políticas.”    

C.1. Servicio Nacional de Salud Animal 

En el marco regulatorio de competencias institucionales del sector hídrico también 

figura el Servicio Nacional de Salud Animal (en adelante SENASA), que es un órgano 

del MAG con desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental para 

realizar las competencias previstas en la Ley General del Servicio Nacional de Salud 

Animal, Nº 8495, que tiene como objeto regular la protección de la salud animal, la 

salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio. 

Al SENASA le corresponde una función fundamental en el tema del agua, que es la 

fiscalización, control y prevención de la contaminación mediante un adecuado manejo 

de desechos sólidos y aguas residuales de índole animal, lo que hace a través del 
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otorgamiento del certificado veterinario de operación, que es el documento que autoriza 

a toda persona física o jurídica a ejercer una o varias de estas actividades: 

 “a) Aquellos donde se concentren y comercialicen animales, así como las unidades 

de producción pecuaria que el SENASA catalogue de riesgo veterinario o 

epidemiológico. 

b) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y 

vendan productos y subproductos de origen animal.  

c) Los destinados al sacrificio de animales o que industrialicen, empaquen, 

refrigeren, procesen o expendan, en el nivel mayorista, productos, subproductos o 

derivados de animales, para consumo humano o animal.   

d) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y 

vendan medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas para la salud animal y 

químicos para los alimentos de origen animal.   

e) Los laboratorios que presten servicios veterinarios.   

f) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y 

vendan alimentos para animales.   

g) Los que elaboren, importen, almacenen, desalmacenen, fraccionen, transporten y 

vendan material genético o biotecnológico de origen animal o destinado al consumo 

o uso animal.  

h) Los establecimientos autorizados y acreditados para la exportación.  

i) Los zoológicos y demás centros donde se concentren animales silvestres en 

cautiverio.” (artículo 56, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal) 

En relación con la competencia que tiene el SENASA en la protección del recurso 

hídrico, se entrevistó al señor Rafael Solano, técnico veterinario del SENASA, Agencia 

de Zarcero, quien al respecto manifestó:  

“El plan de manejo de desechos debe demostrar que no se está contaminando las 

fuentes de aguas, ni que las descargas se viertan en la calle o en las fincas vecinas, 

pero esto no está sucediendo en la práctica, porque el MS dio durante más de 30 años 
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permisos para ejercer actividades a la orilla de la calle, con vecinos alrededor y cerca 

de cuerpos de agua, entonces ahí es donde surgen las quejas, y el SENASA debe 

intervenir. En el tema de contaminación de aguas nosotros no tenemos mucho 

conocimiento, y cuando hay que actuar le decimos a la persona corríjalo 

inmediatamente, pero no tenemos conocimiento técnico en relación con las pautas o 

alternativas que deben realizar para solucionarlo, por lo que les recomendamos que 

busquen asesoría ambiental con ingenieros o ambientalistas. En caso de que no se 

corrijan el SENASA debe girar ordenes sanitarias, en donde se les impone un plazo 

para corregirlo, si no lo hacen se debe proceder a cerrar el establecimiento” 

También agregó en la entrevista, que el SENASA no tiene la capacidad operativa 

para controlar a todos los productores, ya que está con el mismo personal, pero con el 

triple de actividades, de ahí que su función respecto al tema hídrico está limitada a la 

atención  de denuncias. 

D- Ministerio de Educación Pública 

El Ministerio de Educación Pública (en adelante MEP) como ente rector de todo el 

sistema educativo, le corresponde dentro de sus funciones promover la inclusión 

permanente de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, de 

los programas y planes de estudio de todos los niveles, tomando en cuenta el apoyo de 

entidades públicas y privadas competentes como son las municipalidades y el MINAET, 

con el objeto de lograr una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible (artículo 

12 y 13 de la LOA,  y 86 de la Ley de Biodiversidad). 

El MEP debe de cumplir con estas disposiciones a través de la Dirección de Desarrollo 

Curricular que es el órgano técnico responsable de analizar, estudiar, formular, planificar, 

asesorar, investigar, evaluar y divulgar todos los aspectos relacionados con el currículo y la 
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prestación del servicio de educación pública en todos los ciclos y ofertas educativas 

autorizadas por el Consejo Superior de Educación (artículo 63, Decreto Ejecutivo 36451-

MEP del 7 de febrero de 2011) 

Con el fin de verificar si el MEP incluye la materia hídrica dentro de la variable 

ambiental en los procesos educativos formales y no formales, de los programas y planes de 

estudio de todos los niveles, se entrevistó a Flory Corrales Segura, asesora técnica del 

Consejo Superior de Educación, quien además de ser especialista en currículo, desarrolló 

una investigación sobre la aplicación de la educación ambiental en las escuelas con énfasis 

en el recurso hídrico, quien al respecto manifestó: 

“El MEP está fallando en la educación ambiental. El recurso agua está incluido en el 

tema transversal: “Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible” dentro del gran 

contenido ambiental. Los temas transversales deben retomarse en todas las materias, 

a eso se le llama ejes transversales, que lo que pretenden es incorporar valores en la 

educación, sin embargo, así como están los programas de estudio no se está 

generando ni conciencia ni cultura del agua en los estudiantes, ya que son 

sumamente amplios y no tienen acciones concretas, por el contrario, si se visitan los 

centros educativos vemos como la mayoría de tuberías se encuentran dañadas, con 

goteos permanentes, y en los servicios sanitarios no se recicla el agua”  

Asimismo, la entrevistada indicó que el MEP no está llevando a cabo ningún tipo de 

coordinación con las Municipalidades y otros Ministerios como el MINAET y MS, a 

pesar de lo relevante que sería trabajar en conjunto con estos el tema de la educación 

hídrica.  

De acuerdo con los razonamientos anteriores, se denota que el MEP como ente rector 

del sistema educativo nacional no ha asumido tales deberes como obligaciones 
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imperativas y temas prioritarios, sino que más bien lo ha tratado como un asunto 

secundario, lo que, como bien  lo señala Zúñiga Rodríguez (2003, p. 73), es 

preocupante, ante todo, si se analiza que la educación se constituye en uno de los 

medios más directos para lograr un cambio de cultura sobre la importancia del agua 

como elemento vital e inagotable. 

Sección Segunda. Administración descentralizada 

Las instituciones descentralizadas que tienen mayor relevancia dentro del marco 

institucional de competencias hídricas son: 

A- Municipalidades 

Las funciones de las  municipalidades en la gestión del agua van enfocadas desde tres 

ámbitos distintos: 

A.1. Servicio de acueductos y alcantarillados 

 Con la ley constitutiva del AYA se centralizaron los sistemas de acueductos y 

alcantarillados en esa institución, pero mantuvo la competencia residual en las 

municipalidades que quisieran encargarse del suministro de agua potable. Los gobiernos 

locales que tengan a cargo esta función deben construir, reparar y ampliar los sistemas de 

aguas potables de su competencia, siempre que tengan capacidad técnica y administrativa 

para ello, pero deben de estar sujetas a las recomendaciones técnicas, operativas y de 

mantenimiento de los sistemas de agua potable emanadas tanto por el AYA como el MS. 
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En la entrevista realizada a Denia Rojas, vicealcaldesa de la Municipalidad de Zarcero, 

respecto al nexo que deben tener las municipalidades con el AyA  tanto el tema de 

operación y mantenimiento de los acueductos como en las recomendaciones técnicas, se 

obtuvo la siguiente información: “Nosotros estamos muy aislados, como somos un 

acueducto municipal, ellos no son tan directamente rectores, tal vez confían en la labor que 

hace la Municipalidad, sinceramente no hay una relación”. 

A.2. Protección y planificación urbana 

Las municipalidades deben velar por la protección del recurso, tanto en las cuencas, 

zonas protectoras y en las áreas de recarga acuífera, a través de mecanismos de 

ordenamiento territorial y planificación, como son los planes reguladores, el otorgamiento 

de permisos para construcción  y patentes de funcionamiento, incluso, pueden controlar 

aquellas actividades contaminantes en el cantón y denegar o cancelar permisos en caso de 

que ponga en peligro los recursos hídricos. 

Los gobiernos locales son los principales actores en la planificación urbana, por lo que 

los planes reguladores o de manejo se constituyen en un instrumento muy importante por 

medio del cual las comunidades pueden dar protección a elementos de gran relevancia 

como es el agua, ya que tienen la potestad de definir y ejecutar políticas nacionales de 

ordenamiento territorial dentro de los límites de su territorio jurisdiccional (artículo 169 de 

la CP), tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades 

económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, para lograr la 

armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos 

naturales y la conservación del ambiente (artículo 28, LOA). 
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Lo anterior fue ratificado por la SC en su Voto Nº 8788-2005 de las 04:04 horas del 5 de 

julio del 2005, en el que manifestó: 

“En el proceso de protección y conservación del recurso hídrico las corporaciones  

municipales tienen un papel de primer orden a través de una serie de instrumentos 

indirectos. Así, la Ley de Planificación Urbana (…) hace más de 35 años, con 

fundamento en el ordinal 169 de la CP -en cuanto les compete “La administración de 

los intereses y servicios locales en cada Cantón”- les impuso el deber de promulgar 

un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos 

de desarrollo urbano conexos (…). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de 

zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y 

restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),   las 

áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de 

recarga o descarga (…) Desde este punto de vista, bien pueden las Municipalidades 

negarse a otorgar permisos de construcción, hasta tanto no estén satisfechas todas las 

exigencias para proteger aquellos recursos” 

Con el fin de constatar si las municipalidades cumplen con este deber, se tomó como 

muestra la Municipalidad de Zarcero, en la que se entrevistó a Tatiana Salazar, arquitecta 

de la Municipalidad indicada, quien mostró su inconformidad con las prácticas y 

herramientas que poseen para un verdadero cumplimiento de la ley y la protección del 

recurso, quien literalmente señaló: 

“Las municipalidades tienen que fiscalizar todo lo que impone la ley. No obstante, 

esta municipalidad carece de plan regulador entonces tenemos que preguntar para 

todo, pedir pronunciamiento a todos los entes, pero las instituciones están muy mal 

organizadas, no entiendo la legislación porque quieren proteger el agua, pero es todo 

lo contrario. Respecto a las áreas de recarga no tenemos nada, ni siquiera catastro 

actualizado, no se da ningún control a estas (…) nosotros como municipalidades 

somos los que tenemos que darle la información a los otros entes, porque lo tenemos 
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más cerca, pero esta municipalidad cómo les va a dar información, si no hay recursos 

humanos para hacerlos, en realidad estamos trabajando  en pedales” 

A.3. Educación 

Las municipalidades deben promover junto con otras instituciones estatales la 

participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y acciones 

tendientes a proteger y mejorar el ambiente (artículo 5, inciso h), Ley para la gestión 

integral de residuos), quienes deberán coordinar esta función con otras entidades afines 

como el MEP y el MINAET. Con el interés de conocer qué tipo de acciones educativas está 

ejecutando la Municipalidad de Zarcero, se interrogó a Denia Rojas quien al respecto 

manifestó:  

“Creamos una comisión de ambiente, la cual es muy valiosa trabaja todas las 

semanas primero, porque tenemos que presentar el plan de manejo de residuos y para 

el 2013 queremos abrir la unidad de gestión ambiental. También formamos parte de 

la liga de ASADAS, que está a cargo de un funcionario de Nectandra, en donde 

celebramos actividades como el mes de la cultura del agua, que es una actividad que 

se está realizando desde hace 4 años en el cantón” 

B- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

El AYA nace como resultado de la gran necesidad que poseía el país en los años 

cuarenta de solucionar el tema del agua para consumo humano. El órgano legislativo venía, 

desde mucho tiempo atrás, tratando de buscarle una respuesta al asunto del agua, primero lo 

hizo mediante la Ley de Aguas emitida en 1942, que disponía en su artículo 41 que todos 

los acueductos del país eran patrimonio del Estado, que las nuevas obras de este tipo las 
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operaría el MS y los acueductos administrados por las municipalidades continuarían así 

hasta que se decretara su nacionalización.  

En vista de que el Estado no pudo asumir directamente la operación que se preveía, y 

que el problema continuaba agravándose, se emitió en 1953 la LGAP, imponiendo 

regulaciones a los organismos administradores para que estos fijaran tarifas adecuadas, que 

permitieran la correcta operación de los sistemas, con el fin de garantizar la potabilidad del 

agua en resguardo de la salud pública, pero tampoco dio resultado, por lo que los 

legisladores del momento vieron la necesidad de crear un organismo descentralizado, 

provisto legal y financieramente, para hacerse cargo de resolver la crisis del agua potable 

(AyA, 2010. Recuperado de: 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/230910011929RESENA

HISTORICADEAYA.pdf). 

El esfuerzo nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para 

consumo humano, servida a domicilio, culminó con la emisión de la Ley Nº 2726 del 14 de 

abril de 1961, que creó el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, con el objeto 

de planificar y efectuar todo lo concerniente al suministro de agua potable, y los servicios 

de acueductos y alcantarillados para todo el territorio nacional, posteriormente, con la ley 

Nº 5915 se reforman sus funciones, y se le cambió el nombre de “servicio” a “instituto”.  

En el artículo 2 de su ley constitutiva se concentran las funciones que le corresponden a 

este ente, estas se pueden clasificar en los siguientes ejes de acción: 

 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/230910011929RESENAHISTORICADEAYA.pdf
http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/230910011929RESENAHISTORICADEAYA.pdf
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B.1. Sistemas de suministro de agua potable, acueductos y alcantarillados 

El AyA es el ente encargado de administrar y operar directamente los sistemas de 

acueductos y alcantarillados en todo el país, sin necesidad de algún tipo de concesión o 

permiso por parte de otra entidad del Estado, aunque el artículo 30 del Canon de 

Aprovechamientos del Agua, le impone el deber de informar en forma periódica por escrito 

a la DA, sobre todos los aprovechamientos de agua que realizan para el cumplimiento de 

sus fines, detallando en cada una como mínimo lo referente al nombre de la fuente, la 

ubicación cartográfica de punto de toma y desfogue, caudal derivado, registro de aforos de 

la fuente aprovechada y cualquier otro elemento o característica que consideren procedente 

reportar para el efectivo registro de su aprovechamiento. 

El artículo 2 de su ley constitutiva lo faculta para convenir con organismos locales, la 

administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de 

integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, o con municipalidades 

siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los 

reglamentos respectivos, pero bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los 

sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario en el Área Metropolitana.  

Además de ser el ente rector en la operación de este servicio, esta institución funge 

como ente regulador en la prestación de los servicios, así en su artículo 2, inciso a) indica 

que debe dirigir  y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República 

de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas residuales.  Sobre el 

estancamiento en este último deber se entrevistó a Katia Ramírez, jefa del área ambiental 

de la Dirección Jurídica del AyA, quien indicó lo siguiente:  
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“El dejar tantos años de lado el saneamiento siempre se ha achacado que es una 

cuestión política, las aguas residuales son un problema de Estado, porque también 

están las municipalidades y otros eventuales prestatarios que también tienen que ver 

con las aguas residuales, aunque el AyA tiene la competencia para intervenir en esto, 

se ha impulsado más el acceso al agua, después de que se tiene el agua en el tubo a la 

gente no le interesa lo que pasó con esa agua, esa ha sido la visión tristemente que se 

ha tenido, pero debemos ser responsables del ciclo completo, pero así es como se 

trabajó durante varios años” 

B.2. Asesoría 

El AyA debe asesorar a otros organismos del Estado y organizaciones constituidas para 

la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados, así como coordinar las 

actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de 

acueductos y alcantarillados. También, debe establecer las directrices y dictámenes 

requeridos para la correcta gestión del servicio público, asesorar en materia rectora, la cual 

será vinculante, en todas las áreas necesarias para el control, organización, administración, 

operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas delegados a las asociaciones para la 

correcta gestión de los sistemas. 

B.3. Protección 

El AyA tiene como deber promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la 

protección ecológica, así como velar por el control de la contaminación de las aguas, 

incluso, tiene la potestad para declarar de utilidad pública y de interés social terrenos 

necesarios, con posibilidad de expropiar, para la conservación y protección de los recursos 

de agua. Es, igualmente, obligación del AYA sufragar los gastos que demanden la 

conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes 
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de aguas, en las propiedades de aquellas municipalidades donde asuma los servicios de 

aguas y alcantarillado. 

Ante la pregunta de cuáles son las medidas que ejecuta el AyA para darle cumplimiento 

a las funciones arriba descritas, la entrevistada expresó: 

“Las medidas de protección que se implementan en el campo se coordinan 

directamente con el departamento de gestión ambiental. En áreas que se quieran 

proteger para el futuro, requiere de estudios muy puntuales, para que delimiten el 

área de captura y luego se proceda a expropiar (…) el MINAET a través de la DA es 

el que debe proteger el recurso, nosotros solo lo hacemos en nuestras cuencas, 

aunque la LGAP le permite dictar medidas sanitarias y otras fuentes de otra índole 

para proteger la fuente y el sistema que lo rodea, y cualquier clase de medida que 

necesite dictarla puede hacerlo y de hecho lo hace, pero debido a que no todas las 

aguas son captables y ni de importancia para abastecimiento, entonces el MINAET 

es el que tiene la competencia en estas (…)” 

Igualmente, tiene el deber de velar en conjunto con el MS por la calidad del agua que se 

suministre en los diversos sistemas de abasto (artículo 289, LGS) y debe pronunciarse 

sobre la delimitación de áreas de recarga acuífera que realice el SINAC, antes de su 

declaración formal como áreas de recarga acuífera. Respecto a este último deber, la 

funcionaria entrevistada indicó: 

“La delimitación de las áreas de recarga es deber del MINAET y el AYA, pero es 

complicado. El AyA lo que hace es dar un criterio sobre la importancia de delimitar 

una determinada área de recarga, entonces lo usual es que nosotros hacemos el 

informe, la Junta Directiva lo ratifica y se remite al MINAET para que este lo eleve a 

rango de decreto, sin embargo, cuando hay recomendaciones técnicas de un área 

determinada y la Junta Directiva toma el acuerdo, son remitidas a las 

municipalidades, al INVU y a todas las instituciones involucradas para que sean ellos 
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los que implementen las medidas a tomar, porque sea como sea el AyA es una 

institución autónoma, pero no puede venir a cogobernar el uso de suelos con la 

municipalidad, nosotros le damos la recomendaciones técnicas para que ellos a través 

de su plan regulador tomen las recomendaciones técnicas y las apliquen a cada 

sector” 

B.4. Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados  

El AYA como ente rector en la operación, mantenimiento, administración y desarrollo 

de todos los sistemas necesarios para abastecer a la población con agua potable, así como 

en lo referente a sistemas de alcantarillado, tiene la facultad de delegar estas funciones 

mediante un convenio suscrito al efecto, a otras organizaciones debidamente constituidas 

como son las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados (en adelante ASADAS). 

En 1966 el AyA creó el Programa de Acueductos Rurales con el fin de ampliar la 

cobertura de agua intradomiciliar en las áreas rurales, lo que hizo con recursos de 

“Asignaciones Familiares” y en conjunto con las propias comunidades. Esta decisión 

histórica permitió a nuestro país alcanzar el primer lugar de cobertura de agua 

intradomiciliar en América Latina y el Caribe. De conformidad con un estudio realizado 

por el Laboratorio Nacional de Aguas en el año 2010, el país cuenta con 1890 acueductos 

rurales, que cubren un 27, 5 por ciento del e la población nacional, aunque cabe indicar que 

solamente el 71, 6 por ciento abastece con agua potable. (AyA. 2010. Recuperado de: 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/180211082206uadrodec

oberturadecalidaddeaguapotable2010.pdf).  

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/180211082206uadrodecoberturadecalidaddeaguapotable2010.pdf
http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/180211082206uadrodecoberturadecalidaddeaguapotable2010.pdf
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Por orden cronológico, primero se establecieron los Comités de Acueductos y 

Alcantarillados Rurales (en adelante CAARs), que pertenecen a las asociaciones comunales 

y carecen de convenio de delegación con el AyA, posteriormente, mediante el  DE Nº 

32529-S-MINAET del 2 de febrero del 2005 se crearon las ASADAS como alternativa de 

ordenación de estos comités, no obstante, aún no se ha logrado cumplir a cabalidad con este 

objetivo, ya que todavía existen muchos CAARs en funcionamiento.  

Las ASADAS son asociaciones constituidas e inscritas como cualquier otra Asociación, 

de conformidad con la Ley de Asociaciones, con la única particularidad que se constituyen 

con el fin específico de administrar, operar, mantener y desarrollar sistemas de acueductos 

o alcantarillados mediante un convenio de delegación que le otorga el AyA, no obstante, 

señala Katia Ramírez, que en virtud de lo costoso económicamente que resulta la 

construcción de los sistemas de alcantarillados, lo usual es que las ASADAS solo 

administren sistemas de acueductos, aunado al hecho que en las zonas rurales, básicamente, 

lo que se utiliza como sistema de tratamiento son los tanques sépticos. 

 El artículo 21 del DE supra citado indica algunos de los deberes y atribuciones de las 

ASADAS, que entre las más relevantes está velar y participar activamente con la 

comunidad en la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de 

los sistemas, así como, conservar, proteger y aprovechar racionalmente las aguas necesarias 

para el suministro a las poblaciones. También, les corresponde vigilar y controlar su 

contaminación o alteración, por lo que los recursos financieros generados por la gestión del 

servicio, deberán dedicarse exclusivamente a esos fines, aunque es importante señalar , que 

en todo caso están bajo la dirección del AyA, teniendo que obedecer las directrices, 
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criterios y recomendaciones que este y el MS, de acuerdo con sus competencias, le 

indiquen.  

Con el fin de corroborar si en la práctica las ASADAS y los CAARs cumplen 

efectivamente con sus funciones, así como si tienen un verdadero respaldo por parte del 

AyA en la ejecución de estas, se entrevistó a Ninfa Rojas, Secretaria de la ASADA de San 

Luis de Guadalupe de Zarcero y a Alcides Alpízar, tesorero del CAARs de Anatery de 

Guadalupe de Zarcero.  

De dichas entrevistas se pudo observar que el AyA les está restando importancia a los 

CAARs en comparación a las ASADAS, a pesar de que cumplen la misma función que 

estas últimas, pues no les brindan ningún tipo de asesoramiento ni realizan inspecciones en 

el lugar, lo mismo que con el acueducto municipal. Asimismo, a partir de ambas entrevistas 

se evidenció que el Instituto Nectandra, que es una organización sin fines de lucro fundada 

en 1999 para llevar a cabo proyectos educativos y de investigación científica, para 

promover la conservación del bosque nuboso y la gestión de cuencas, especialmente, en la 

cuenca del río La Balsa de Costa Rica (Instituto Nectandra. Recuperado de: 

http://www.nectandra.org/org/about.php).  

Este instituto ha logrado que las ASADAS, los CAARs y la Municipalidades de la zona 

cumplan con un papel fundamental y efectivo en la gestión y protección del agua, incluso 

más allá que el AyA que es el ente regulador de estas, lo que hace a través de la 

implementación de diversos programas comunales que buscan que poco a poco se haga 

conciencia sobre la importancia del agua para la vida. 

 

http://www.nectandra.org/org/about.php
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C- Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

El SENARA fue creado mediante la ley Nº 6877 del 18 de julio de 1983. En él se 

fundieron el Departamento de Riego y Avenamiento del SNE, la Dirección de Riego y 

Drenaje del MAG y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS), con el fin de 

eliminar las duplicidades que existían en materia de riego en el país.  

Con los recursos antes dispersos, nació el SENARA para fomentar el desarrollo 

agropecuario con el establecimiento y operación de sistemas de riego, avenamiento y 

protección contra inundaciones; procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos 

de tierras y aguas -tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias 

del país, sean estas de carácter privado, colectivo o cooperativo, en los distritos de riego; 

contribuir a desarrollar preferentemente aquellos proyectos de desarrollo agropecuario que 

se sustenten en una justa distribución de tierra, y procurar que el territorio beneficiado por 

la creación de distritos de riego y avenamiento, se efectúe una modificación racional y 

democrática en la propiedad de la tierra (artículo 2, ley Nº 6877). 

El SENARA es una institución descentralizada que cumple con un rol estratégico en el 

tema de la gestión del recurso hídrico, tanto a nivel de su participación directa, como en la 

coordinación con otras instituciones, bajo tres ejes de acción: riego y avenamiento, 

prevención de inundaciones, protección e investigación de los recursos hídricos, todos ellos 

orientados al manejo y aprovechamiento óptimo y eficiente del agua para la producción 

nacional y para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

(SENARA. Recuperado de la página Web: http://www.senara.or.cr/index.html).  

http://www.senara.or.cr/index.html
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Aunque su ley constitutiva limita sus funciones a los distritos de riego7, la SC ha 

extendido su competencia más allá de estos. Al respecto, el ingeniero Carlos Romero, jefe 

de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, manifestó lo siguiente: 

“la SC en varios votos ha hecho todo un desarrollo institucional, el primero que emitió fue 

el de Poás en el 2004, y ahí fue cuando dijo que el SENARA no solo tenía competencia en 

los distritos de riego, sino a nivel nacional, especialmente, en el tema de la protección del 

agua” 

La resolución constitucional a la que se refiere el ingeniero Romero hace alusión a su 

competencia en los siguientes términos: “A pesar de tener aparentemente limitada su 

competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones (…) es lo 

cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de aguas 

subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación nacional y, por consiguiente, 

no se circunscriben a los meros distritos de riego (…)” (SC, Voto Nº 1923-2004) 

En relación a los ejes de acción que debe cumplir el SENARA, respecto a la gestión del 

recurso hídrico se considera fundamental hacer referencia a dos de ellos, que son: 

C.1. Riego y Avenamiento 

El SENARA tiene a cargo, junto con el MAG, la determinación del uso potencial del 

suelo y otros recursos naturales en las áreas y regiones del país para la creación de distritos 

de riego y avenamiento, por esta razón, estos solo podrán crearse mediante decretos 

                                                 
7
 Se entienden por distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones, las unidades físicas técnico-

administrativas de carácter agropecuario, en las que existan o se vayan a realizar las obras necesarias para el 
riego y la conservación adecuada de las tierras en ella comprendidas, o bien; las obras que protejan contra 
inundaciones y aseguren el avenamiento de esas tierras, para efectos de lograr el mayor desarrollo 
agropecuario, económico y social de tales unidades agropecuarias. Se podrán crear distritos para más de uno 

de estos fines (artículo 17, Ley Nº 6877). 
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ejecutivos a solicitud del mismo, en las áreas o regiones del país donde el interés público lo 

requiera, en las que se establecerán características técnico-económicas necesarias para su 

implementación y funcionamiento. 

Según la información suministrada por el ingeniero Carlos Romero, el SENARA 

administra dos tipos de proyectos de riego: los pequeños riegos y los distritos de riego. Los 

primeros, son proyectos donde se localizan un grupo de 20 a 30 agricultores que están cerca 

de un territorio y cuentan con una fuente de agua que los puede abastecer, estos abarcan 

desde una hectárea hasta 150 hectáreas. En este tipo de proyectos las concesiones para 

riego deben solicitarla los agricultores mediante una sociedad de usuarios, por lo que la 

competencia del SENARA, en cuanto a estos proyectos, se limita a diseñar, construir y 

asesorar durante un tiempo la operación del sistema de riego.  

Por el contrario, los distritos de riego son zonas más extensas, actualmente, solo existe 

uno que es el distrito de riego Arenal Tempisque8, que tiene construido cerca de 123 mil 

hectáreas con la posibilidad que puede crecer a 35 mil hectáreas más, abarca los cantones 

de Abangares, Cañas, Bagaces y Liberia, y maneja un caudal en concesión de 90 mil litros 

por segundo. Otra diferencia de estos en relación a los primeros, es que en estos el 

SENARA es quien debe solicitar la concesión de riego ante la DA, mientras que los 

agricultores únicamente deben de solicitar un permiso de uso ante el SENARA para 

constituirse en usuarios del distrito.  

                                                 
8
 El ingeniero Carlos Romero manifiesta que no creen que vaya a haber  otros distritos de riego, porque no 

hay en el país otro sitio extenso y que tenga agua suficiente. 
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El SENARA debe velar porque se formule una política racional y democrática en el 

otorgamiento de concesiones relativas a la utilización de las aguas para riego (artículo 3, 

inciso g). Sobre las medidas para hacer efectivo este deber, el ingeniero Romero manifestó:  

“Lo único que puede hacer el SENARA en materia de concesiones es negociar con el 

MINAET para que las concesiones que se están otorgando respeten ciertos sectores, 

por ejemplo, si en una cuenca hay 100 litros por segundo, y el MINAET le otorga 

todo a la hidroeléctrica, deja sin posibilidades a otras gentes, entonces SENARA 

tiene que visualizar cuales son las necesidades en algunas zonas para poder influir en 

esa decisión, pero la capacidad de SENARA para identificar los sitios a futuro no es 

la misma que tiene el ICE, porque este va 20 años delante de nosotros, entonces ellos 

ya tienen identificados los sitios para hacer procesos y adelantan su proceso de 

concesión mientras tanto SENARA ni siquiera ha llegado a eso, entonces ahí 

entramos en una desventaja con respecto al ICE, y el MINAET lo que hace es, 

simplemente, si le pidieron agua la otorga”. 

C.2. Protección e investigación 

 El SENARA debe investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del 

país, tanto superficiales como subterráneos, incluso, en el artículo 15 de su ley constitutiva 

declara de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la 

protección y el uso racional de las aguas, respecto a este deber el Ingeniero entrevistado 

manifestó lo siguiente:  

“En el tema de protección el SENARA lo ha hecho más en cooperación o 

coordinación con instituciones, la ley lo dice así, pero no hemos desarrollado ese 

campo, no sé si el día mañana la Sala nos va a decir que tenemos competencia en 

esto y no lo hemos hecho, es probable que pase algún día eso, pero la capacidad 

institucional en cuanto los recursos humanos y técnicos está limitado, entonces no 

hemos explotado ese espacio (…) también es un tema de políticas porque los 
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decretos del MINAET lo que hacen es limitar nuestra capacidad, es decir, a nivel 

político Ministro, Viceministro y otras gentes, están tirando líneas para cortarle 

espacio a SENARA”  

Debe velar en coordinación con otras instituciones afines por el mejoramiento, 

conservación y protección en las cuencas hidrográficas del país, así como en la 

prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas. Sobre 

las acciones que el SENARA debe ejecutar para darle cumplimiento a esta función, el 

ingeniero Romero argumentó: “es muy limitado, si participamos es porque hay un 

recurso de amparo, entonces ahí SENARA puede hacer una valoración o una 

investigación y emitir sus recomendaciones de regulación de uso de plaguicidas, o 

inclusive, segregación de zonas de producción”  

El SENARA debe realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las 

investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y otras que considere necesarias 

en las cuencas hidrográficas del país, así como las socioeconómicas y ambientales en las 

distintas áreas y regiones del país (artículo 3, inciso d). En relación con esta función, el 

ingeniero Carlos Romero expresó lo siguiente: 

“en el tema de investigación de las aguas tenemos un nexo de coordinación con DA, 

con el AyA y otras instancias como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (en 

adelante ESPH) y ASADAS a nivel nacional, pero se limita a algunos proyectos de 

los cuales hay intereses compartidos, lo que hacemos a través de contratos con 

universidades, como la Universidad de Costa Rica (en adelante UCR), pero el deber 

de iniciativa en los estudios hidrológicos e hidrogeológicos lo tiene SENARA”  

También, le corresponde, en coordinación con otras entidades nacionales, elaborar y 

actualizar un inventario de las aguas nacionales, evaluar el uso potencial para efectos de su 
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aprovechamiento, y pronunciarse sobre la delimitación de las áreas de recarga acuífera por 

parte del SINAC.  Al respecto el Ingeniero entrevistado hizo la siguiente observación: 

“El artículo 4 lo que dice es que SENARA debe de coordinar estas actividades, 

nosotros por nuestra iniciativa estamos tratando de hacer este año y el próximo año 

un inventario nacional de pozos y nacientes, no de cuerpos de agua en general, es una 

tarea que le corresponde más al MINAET, digamos que la ley nos dice que 

coordinemos, pero nosotros nos vamos a centrar ahorita en el tema de pozos y 

nacientes para inventariarlos y para tener una mejor información para efectos de 

balances hídricos” 

Por disposición del Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, el MINAET deberá darle audiencia al 

SENARA para que emita criterio sobre la viabilidad técnica de la perforación y el 

diseño constructivo del pozo, la que deberá venir debidamente motivada y sustentada en 

la técnica y la ciencia. Sobre este tema, el ingeniero Romero expresó: “La ley dice que 

el criterio nuestro es vinculante, pero hay una discusión muy política y muy seria, pues 

el MINAET está tratando de cambiar las leyes y los marcos legales para que esa 

vinculación no se aplique a ellos, sin embargo, hasta la fecha ellos tratan de no cambiar 

el criterio de SENARA, si lo cambian es porque lo justifican”  

D- Instituto Costarricense de Electricidad 

El Instituto Costarricense de Electricidad (en adelante ICE) fue creado mediante la ley 

Nº 449 del 8 de abril de 1949. Su función principal es encauzar el aprovechamiento de la 

energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor 

bienestar del pueblo de Costa Rica (artículo 1, Ley Nº 449).  
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De acuerdo con su ley constitutiva no requiere de concesión por parte de la DA para el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, pero sí debe informar a esta las fuentes que 

utiliza, así como cuánto es el caudal que aprovecha, ante todo, para efecto del pago del 

canon de aprovechamiento, pues el instrumento respectivo no lo exonera de este. Según la 

información suministrada por Jorge Mario Montero, ingeniero civil y ambiental del 

Departamento de Planeamiento Ambiental del ICE, este le paga a la DA por concepto de 

canon, aproximadamente, 1 000 millones de colones por año. 

La DA previo al otorgamiento de concesiones hidráulicas destinadas a explotar centrales 

de limitada capacidad (mayores o iguales a veinte mil kilovatios) debe dar audiencia al ICE 

para que emita una declaratoria de elegibilidad, pero no puede llegar a constituir más del 15 

por ciento de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema 

eléctrico nacional. También, debe dar una opinión previa en casos específicos como el de la 

Laguna de Arenal y Cote y el río Arenal (Artículo 6, Ley Nº 7200), para evitar que algún 

proyecto privado afecte los proyectos de este. 

El ICE debe procurar la utilización racional de los recursos naturales, en especial, 

conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes 

y los cauces de los ríos y corrientes de agua, en coordinación con otras instituciones afines, 

así como ayudar a la habilitación de tierras para la agricultura mediante el riego y la 

regulación de los ríos (artículo 2 inciso e), ley Nº 449).  

Sobre este deber, la licenciada Marta Obando del Centro Nacional de Planificación 

Eléctrica del ICE en la entrevista realizada expresó lo siguiente: “En razón de que el 

modelo energético de Costa Rica está basado en la energía hidroeléctrica, para el ICE las 

cuencas hidrográficas son muy importantes, ya que son la unidad de planificación de los 
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proyectos hidroeléctricos, las cuales no se limitan al factor biótico, sino también al social. 

El ICE estudia todas las cuencas del país, pero le da énfasis a las cuencas que tiene 

proyectos porque ahí existe un interés”   

En cuanto las medidas que ejecuta el ICE para llevar este deber a la práctica, el 

ingeniero Jorge Mario Montero, argumentó:  

“Algunas medidas de protección que el ICE toma son la creación de unidades de 

manejo en las cuencas que utiliza, en las cuales invierte dos millones de colones por 

año, los cuales van destinados –básicamente- a prevenir que los embalses no se 

llenen de sedimentos, con tal objetivo desarrolla diferentes programas como mejorar 

la cobertura forestal de los cauces, conservar los suelos mediante la implementación 

de sistemas de arado especiales que prevengan la erosión y con ello la 

sedimentación; y la instauración de biodigestores que buscan que los productores 

cambien de especies que produzcan menos sedimentos. Más que coordinación con 

otras instituciones, el ICE trabaja en conjunto con las municipalidades, las agencias 

de extensión del MAG, el SINAC, el MS, pero la inversión solo es del ICE. En las 

cuencas que el ICE no tiene proyectos nadie hace nada, ni siquiera se invierte el 

canon que produce.” 
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“El agua, uno de los cuatro elementos que dio origen  

a la primera célula de vida, sangre, del planeta;  

hoy, su falta o contaminación podría  

ser también el inicio de la desaparición de una compleja  

civilización que no se ha preocupado por escucharla”  

 

Rafael González Ballar 
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TÍTULO II 

LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, A LA LUZ DE SU REGULACIÓN 

JURÍDICA E INSTITUCIONAL 

 

Capítulo Primero. Análisis crítico de la regulación jurídica e institucional vigente 

sobre la protección del recurso hídrico en Costa Rica 

Ante la existencia de problemáticas socioambientales serias y visibles, que se 

especificaran en su momento, este capítulo tiene como objetivo realizar un análisis crítico 

de la regulación jurídica e institucional vigente sobre la protección del recurso hídrico, con 

el fin de determinar si esta le brinda una adecuada tutela, que le asegure a las presentes y 

futuras generaciones disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad. 

Sección Primera. Principales problemáticas socioambientales del agua 

En el mundo 1 000 millones de personas (20 por ciento de la población mundial)  no 

tienen acceso al agua potable y 2 600 millones (el 40 por ciento) carecen de instalaciones 

de saneamiento básico.  La Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) calcula 

que para el año 2025, cerca de 5 500  millones de personas tendrán escasez de agua. 

Anualmente mueren entre 5 000 y 10 000 millones de personas en el planeta por uso de 

agua no tratada.  Solo en el año 2002, murieron más de 3 millones de personas a causa de 

diarreas y paludismo, de ellos el 90 por ciento eran menores de 5 años (Peña Chacón, 2008, 

p. 23-24).  

En América Latina más de 70 millones de personas no tienen acceso al agua potable de 

la región, esto a pesar de que América del Sur alberga solo el 6 por ciento de la población 

mundial, y disfruta del 26 por ciento de los recursos hídricos del planeta. En 

Centroamérica, según datos del Tribunal Centroamericano del Agua, empero de ser una 
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región con abundancia de agua y precipitación pluvial, más de 15 millones de personas 

carecen de abastecimiento de agua potable y saneamiento, cerca de 20 millones de 

habitantes consumen agua de fuentes naturales primarias, en la mayoría de los casos sin 

tratar,  el agua disponible per cápita se redujo en un 62 por ciento en el istmo entre 1955 y 

1990.  

La Organización Meteorológica Internacional (citada por Peña Chacón, 2008 a, p. 23), 

estima que para el año 2025 alrededor de 34 países van a experimentar serias dificultades 

de aprovisionamiento, hoy cerca de 29 países ya sufren de escasez de aguas moderada o 

severa y el número de personas que viven en estos países va a aumentar de unos 132 

millones a unos 653 millones en el año 2025. 

A pesar de que Costa Rica se ubica entre los primeros lugares en Latinoamérica en 

oferta hídrica; al disponer de 112, 4 kilómetros cúbicos de agua por año y de 24 873 metros 

cúbicos por persona, donde el 75,1 por ciento de este volumen corresponde al agua 

superficial y el 37, 3 por ciento al agua subterránea ; al igual que el resto del escenario 

mundial afronta una serie de problemáticas socioambientales que hacen que se encuentre 

amenazado de padecer en los próximos años una crisis de escasez de agua, entendida esta 

no bajo el paradigma popular que no va a haber más agua, sino, concebida como una falta 

de líquido apto para el uso y consumo humano.  

Dentro de las principales problemáticas que comprometen la sustentabilidad y 

disponibilidad del recurso hídrico en nuestro país, tanto en calidad como en cantidad, se 

encuentran: la contaminación, la sobreexplotación y la implementación de estrategias 

globalizadoras, las que a continuación serán estudiadas con detalle. 
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A- Contaminación del agua: Caso producción de piña 

La contaminación del agua se postula como una de las causas principales que 

protagonizan este triste escenario nacional. Esta se genera a partir de diversos factores, que 

entre los más comunes según están:  

 El crecimiento demográfico.  

 Por actividades agrícolas, a causa del uso intensivo de agroquímicos en la 

agricultura intensiva.  

 Por actividades domésticas, a causa de los tanques sépticos, por fugas del sistema de 

alcantarillado, y por el vertido directo o indirecto de aguas residuales sin 

tratamiento a los cuerpos de agua, a lo que se debe agregar el aumento de productos 

químicos de uso doméstico como los detergentes y grasas.  

 Por actividades de índole animal, a causa de la descarga directa o indirecta de las 

aguas residuales derivadas de actividades como lecherías, porquerizas, y granjas 

intensivas a las fuentes de agua o áreas de recarga. 

 Por actividades industriales, a causa del vertimiento directo o indirecto de sus aguas 

residuales a las fuentes de agua; por actividades urbanas y turísticas descontroladas, 

a causa del uso intensivo de tanques sépticos, y a la descarga de desechos sólidos y 

líquidos en las áreas de recarga y en los cuerpos de agua. 

 Por problemas ambientales asociados con el recurso agua, tales como la 

deforestación, la erosión, y la sedimentación de suelos. 

 Por infiltración de las aguas superficiales contaminadas. 
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 Por intrusión salina, que se produce cuando las aguas marinas y saladas se 

introducen en los pozos y acuíferos costeros por la sobreexplotación. 

 Por vertidos de desechos sólidos, a causa de la descarga directa a las fuentes de agua 

o cuando se construyen rellenos sanitarios en terrenos permeables o no 

impermeabilizados a través de los lixiviados (Sala Constitucional, Voto N| 1923-

2004). 

De los anteriores, se dará énfasis a la producción agrícola enfocada en el caso de la 

actividad piñera, pues esta actividad ha generado efectos muy negativos en las 

comunidades donde se cultiva este producto, además, porque se presenta como una de las 

actividades con mayor crecimiento de desarrollo en el país.  

La actividad piñera inició en nuestro país a finales de los años setenta, como parte de las 

políticas neoliberales del gobierno, que trajeron como consecuencia el abandono de la 

agricultura de subsistencia o autoconsumo, implementándose el modelo agroexportador que 

impulsó muchas actividades agrícolas no tradicionales, caracterizadas por el uso de grandes 

extensiones de tierra, de tecnología avanzada, de semilla mejorada, de agroquímicos en 

forma intensiva y de maquinaria agrícola, resultando en ese proceso favorecido el cultivo 

de piña, que rápidamente cobró un auge sin precedentes en la historia agrícola del país 

(Aguirre & Arboleda, 2008, p. 3).  

Para los años ochenta la producción de piña en el país abarcaba unas 2 500 hectáreas, y 

prácticamente, todo se producía en Buenos Aires por la empresa transnacional El Monte, 

conocida como PINDECO (Pinneaple Development Corporations), lamentablemente, a 

partir de entonces la actividad piñera se extendió aceleradamente por todo el territorio 

nacional, actualmente, se calcula que Costa Rica posee más de 40 000 hectáreas sembradas 
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por este monocultivo, distribuidas en diferentes zonas del país, aunque con concentraciones 

considerables en el Caribe, la Zona Norte y en el Pacífico Central y Sur, en las que operan 

más de 100 empresas exportadoras, de las cuales la mayoría son empresas transnacionales, 

como Dole, Chiquita y El Monte, que hacen que  hoy nuestro país se posicione en el primer 

lugar a nivel mundial de exportación de este producto, generando, según un estudio 

actualizado al 2010 de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 

2010, p. 44-47), divisas de 665, 9 millones de dólares por año, principalmente, por las 

exportaciones con destino a Estados Unidos y Europa. 

La producción piñera, al ser un tipo de monocultivo, requiere de grandes extensiones de 

tierra para su producción, lo que ha generado que las empresas dedicadas a ello, opten por 

la deforestación de las áreas boscosas. Esto provoca un cambio de suelo muy brusco e 

invade las áreas de protección de recarga acuífera y de fuentes de abasto para consumo 

humano establecidas en la ley, pero eso no es todo, sino que la pérdida de cobertura 

boscosa, la conversión de suelos y las prácticas agrícolas insostenibles, contribuyen a la 

erosión de los mismos, lo que genera un aumento en la sedimentación, ante todo, en la 

época lluviosa, arrastrando con mayor facilidad los agroquímicos altamente tóxicos 

utilizados en los cultivos, que finalmente son depositados en los cauces de los ríos, en las 

quebradas, lagunas y en las áreas de recarga acuífera, que en la mayoría de los casos se 

ubican a distancias menores de las indicadas en la ley, además, otras prácticas utilizadas por 

estas empresas es la de atomizar de manera aérea sus cultivos y la de verter sus desechos y 

aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento.  

La contaminación de las fuentes de agua, sobre todo, en aquellas aptas para consumo 

humano, se presenta como una de las principales consecuencias de la producción piñera que 
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más preocupa a la sociedad costarricense, pues diferentes comunidades del país se 

encuentran verdaderamente afectadas por esta situación. Con el fin de conocer aún más la 

realidad hídrica que viven algunas de estas comunidades, se entrevistó a Xinia Briceño, 

presidenta de la ASADA de Milano de Siquirres y representante del Frente Nacional de 

Sectores Afectados por la Producción Piñera denominado FRENASAPP y a Abraham 

Salazar, presidente de la ASADA de Veracruz de Pital de San Carlos, de quienes se logró 

obtener la siguiente información. 

En la zona del Caribe diversas comunidades, como lo son el Cairo, Lusiana, La Francia 

y Milano, actualmente enfrentan serios problemas de salud como cáncer, deformaciones en 

niños, abortos, problemas estomacales, entre otros, debido al consumo de agua 

contaminada a causa de la utilización intensiva de agroquímicos cancerígenos como es el 

bromacil en los cultivos de piña, que invaden las nacientes y las áreas de recarga acuífera a 

distancias menores de 20 metros. Señala Briceño, que los problemas de contaminación en 

la zona, dieron inicio hace más de 10 años, sin embargo, a pesar de que el AyA conocía de 

esta situación nunca se los comunicó a las comunidades, en razón de los fuertes intereses 

económicos y políticos que existen en esta actividad, no sería hasta el año 2005, que estas 

se enteraron cuando la Universidad Nacional realizó unos estudios en dicha zona. A partir 

de entonces, las diferentes comunidades afectadas se articularon y comenzaron, a 

organizarse y a realizar movimientos sociales, además, presentaron diversas  denuncias ante 

la Contraloría General de la República (en adelante CGR), la Defensoría de los Habitantes 

y ante la SC.  

En el año 2009 producto de una serie de recursos de amparo presentados, la SC en las 

sentencias Nº 9040-2009 de las 10:29 horas del 29 de mayo del 2009, Nº 9041-2009 de las 
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10:30 horas del 29 de mayo del 2009 y Nº 11218-2009 de las 4:27 horas del 21 de julio del 

2009, le ordenó al MINAET, MS, al MAG y al AyA iniciar inmediatamente el proceso de 

saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas en las fuentes de agua de dichas 

comunidades en el término de dos años a través de un plan único coordinado por el MS, 

asimismo, le ordenó al SENARA a realizar en el plazo de tres meses los estudios técnicos 

necesarios a efecto de determinar el grado de contaminación del acuífero de Milano en 

Siquirres, no obstante, indica Briceño que el pasado 29 de agosto del 2011 se cumplió con 

dicho término y las instituciones no ejecutaron dicho mandato.  Señala además, que por el 

momento no les han dado ningún tipo de solución, siendo que ya llevan más de 3 años de 

no tener agua potable en sus comunidades y de ser abastecidos por camiones cisternas cada 

dos días, aunque manifiesta que en varias ocasiones han estado por más de cinco días sin 

agua potable, por lo que han tenido que proceder a tomar del agua contaminada o a salir a 

buscarla por sus propio medios a otras ciudades cercanas.  

La entrevistada expresó que las comunidades tienen un proyecto de comprar unas tierras 

que poseen nacientes en la zona alta de la comunidad de Milano que aún no han sido 

contaminadas. Este proyecto se encuentra valorado en 184 millones de colones, sin 

embargo, el AyA se niega a cancelar dicha suma, pues considera que es muy elevada, lo 

que  resulta irónico para los habitantes, pues el AyA ya ha gastado 363 millones de colones 

con los camiones cisternas, con los cuales ya se hubieran comprado dichas tierras. 

Situación similar viven los ciudadanos de la comunidad de Veracruz de Pital de San 

Carlos, en la que también se presentan diversos problemas de salud en sus habitantes a 

causa del consumo de agua contaminada por la actividad piñera. Señala Abraham Salazar 

en la entrevista realizada, que actualmente el AyA se encuentra haciendo estudios sobre la 
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calidad de las aguas, sin embargo, hasta el momento no les han otorgado los resultados 

respectivos. Asimismo, expresa que si bien no han tenido inconveniente con el acceso al 

agua ni ser abastecidos por camiones cisternas como otras comunidades afectadas, pues 

conectan sus redes de distribución al acueducto de Pital, sí mantienen suspendido el 

servicio de abastecimiento a la comunidad, a fin de evitar que se siga dañando la salud 

pública.  

Al igual que estos pueblos existen muchos otros que también enfrentan serios problemas 

de contaminación de las aguas, a causa de la producción de piña, como son Pacuarito de 

Siquirres, Cariari,  algunos sectores de San Carlos, Upala y Guanacaste, Santa Rosa de la 

Rita de Pocosí, Costa Ana de Guatuso, La Perla en Guácimo, Buenos Aires y Chomes de 

Puntarenas, cuyo resultado ha desembocado en una afectación directa de los derechos de 

acceso al agua para consumo humano, de la salud, y de disfrutar un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

La causa principal que agudiza el problema de la producción piñera radica 

esencialmente,  en la falta de una adecuada planificación, control y regulación por parte de 

las instituciones públicas encargadas de dirigir las políticas en cuanto la producción 

agrícola y aquellas delegadas a velar por el equilibrio ambiental ante los procesos 

productivos como son el MAG, MINAET, MS, AyA, SENARA y SETENA, las cuales 

muchas veces se hacen las de los oídos sordos con tal de no comprometer la economía del 

país y mantener el record de máximo exportador del producto, aunque esto traiga consigo 

un elevado costo socioambiental, incluso, en algunas ocasiones han permitido el 

funcionamiento de estas empresas sin contar con la respectiva viabilidad ambiental como es 

el caso de la empresa Agroindustrial Tico Verde Sociedad Anónima, ubicada en La Perla 
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de Guácimo, que presentó el estudio de impacto ambiental tres años después de operar, 

empero del carácter preventivo de estos.  

Los sectores afectados por la producción piñera no están en contra que este tipo de 

cultivo se produzca en nuestro país, sino que las empresas dedicadas a ello no operen 

conforme a la ley y a las disposiciones ambientales y sociales establecidas.  Es importante 

recordar que el artículo 50 constitucional al igual que garantiza el derecho al medio 

ambiente sano, promueve y estimula la producción, por lo que no es posible pretender hacer 

omiso este último derecho, pero hay que tener presente que este debe ejercerse en armonía 

con el medio ambiente a través de un desarrollo sostenible, el cual busca equilibrar el sector 

económico, social y ambiental, sin que ninguno de ellos adquiera mayor relevancia que los 

demás.  

Las empresas agrícolas omiten esta disposición constitucional pues su lógica comercial 

indica que tal producción, no debería estar amarrada a disposiciones tales como permisos 

excesivos, leyes fuertes, o presiones de personas u organizaciones sociales y ambientales, 

pues para ellas las mejores condiciones productivas van a la par de las peores condiciones 

de manejo de personal y ambiental, ya que mitigar el impacto ambiental, gastar en 

infraestructura productiva, pagar salarios justos, respetar las prestaciones sociales, la salud 

y la seguridad de las personas trabajadoras, tal y como lo establece la ley, representa subir 

los costos de producción, siendo el descontrol y la desregulación de su actividad el entorno 

ideal para producir, y si se les impone el cumplimiento de la ley optan por cerrar y dejar en 

las comunidades y en la opinión pública la idea de que son los pobladores, sindicatos y 

otras organizaciones los que no los dejan producir (Salazar, 2008, p. 13-14).  
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Los impactos ambientales emanados de la actividad piñera tan solo son una pequeña 

muestra de la realidad costarricense respecto a la contaminación de las aguas, pues como se 

ha mencionado, esta problemática también se deriva de otros factores, como lo es la 

expulsión de desechos líquidos, sólidos e industriales en los cuerpos de agua sin ningún 

tipo de tratamiento, que ha provocado que nuestras aguas, principalmente, las superficiales 

se hayan convertido hoy en verdaderos botaderos de basura, lo que se debe 

primordialmente, a la insuficiencia de sistemas de alcantarillado sanitario y la falta de  

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

De conformidad con el último estudio actualizado al 2007 del Laboratorio Nacional de 

Aguas del AyA (Recuperado de: 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/240910092458Estadodel

aguaparaconsumohumanoysaneamientoenCostaRicaalano2007.pdf), solamente, el 28, 5 por 

ciento de la población costarricense está cubierta por el sistema de alcantarillado sanitario, 

pero no todas las aguas colectadas son llevadas a una planta de tratamiento de aguas 

residuales, sino solamente el 8, 4 por ciento de la población recibe el servicio de 

alcantarillado sanitario junto con tratamiento de aguas residuales, sin embargo, el 

porcentaje de población servida con alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de 

aguas residuales en operación es tan solo de un 3, 5 por ciento, lo que significa que el 96,5 

por ciento de las aguas residuales en nuestro país no reciben tratamiento alguno antes de ser 

vertidas a los cuerpos de agua. 

 Otros factores que influyen negativamente en la calidad de las aguas, son el crecimiento 

demográfico y la expansión urbana, industrial y turística sin control y planificación, pues 

las grandes urbanizaciones, industrias y complejos hoteleros contaminan las fuentes 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/240910092458EstadodelaguaparaconsumohumanoysaneamientoenCostaRicaalano2007.pdf
http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/240910092458EstadodelaguaparaconsumohumanoysaneamientoenCostaRicaalano2007.pdf
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hídricas a causa del uso excesivo de tanques sépticos, la descarga de aguas residuales sin 

tratamiento y la descomposición de basura, razón por la cual buscan  posicionarse en 

lugares próximos a los cuerpos de agua para verter sus desechos.  

Muestra de ello, es la reciente polémica que se desató en el distrito de la Fortuna de San 

Carlos, cuando a través de estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas del 

AyA, se determinó que el río Arenal estaba siendo contaminado por famosos hoteles de la 

zona (Tabacón y Kioro) al verter las excretas humanas en el cauce del río sin ningún tipo de 

tratamiento y sin respetar las disposiciones del Reglamento de vertido y reuso de aguas 

residuales, en el que se encontraron alrededor de 2,4 millones de coliformes fecales 

(Documental Teletica, de 6 de abril de 2011. Recuperado de la página Web: 

http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=92907&idp=1) 

 La falta de educación y cultura ambiental de la sociedad costarricense también han 

provocado que ríos de gran importancia para la población nacional estén absolutamente 

contaminados, como lo es el caso de la cuenca del río Grande de Tárcoles y la cuenca del 

río Reventazón, que juntas reciben el 70 por ciento del total de las aguas residuales sin 

tratar en todo el país (La Nación, 24 de Enero del 2004 citado por Universidad Nacional, 

2004, p. 10). Igualmente, en la cuenca del río Tempisque se han llevado a cabo estudios de 

calidad del agua que muestran que sus aguas presentan contaminación por coliformes y por 

concentraciones de iones minerales lo cual refleja la rapidez del desarrollo de la zona 

(Carballo, 2009, p. 6). 

 El tema de la calidad de las aguas en Costa Rica ha pasado el límite, pues ya hubo el 

primer caso de muerte de una niña de 6 años a causa de consumir agua contaminada en la 

comunidad de San Isidro de Pocosol de San Carlos, el 26 de junio del 2010, producto de 

http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=92907&idp=1
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una bacteria llamada Shigella flexneri, la cual produce fiebre y sangrado a través de las 

heces. El parásito se denomina tricocéfalo, y comúnmente se conoce como lombriz, que se 

transmiten por contaminación fecal en alimentos, agua o manos (La Nación, 29 de junio del 

2010. Recuperado de la Página Web: http://www.nacion.com/2010-06-

29/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2427866.aspx).  

Pareciera que esta situación no ha sido suficiente para las autoridades encargadas, pues 

cada vez surgen más problemas de salud a causa del consumo de agua contaminada, como 

es el caso de la comunidad de Aguas Zarcas de San Carlos, que en el mes de agosto del 

2011 más de 20 personas presentaron síntomas de diarreas y vómitos por consumir agua no 

apta para consumo humano, aparentemente, como consecuencia del desarrollo de un 

proyecto de 40 viviendas en Garabito de Aguas Zarcas, pues a causa de los problemas de 

tanques sépticos y drenajes en la zona se vierten los desechos en el alcantarillado que 

desemboca en la quebrada Las Pericas, que pasa a 600 metros aguas abajo de la naciente 

contaminada (La Nación, 19 de agosto del 2011).     

Es difícil comprender porque suceden tan lamentables situaciones cuando Costa Rica 

cuenta con toda una estructura jurídica e institucional dirigida a proteger uno de los 

recursos más esenciales para la vida como es el agua, no obstante, las autoridades  no 

asumen el papel establecido en la ley, cabe preguntarse si será más bien, que están a la 

espera de más muertes de personas a causa de la contaminación del agua para poner fin a 

sus excusas económicas y humanas, o bien, para dejar de priorizar el bienestar económico 

sobre el bienestar social y ambiental. 

 

http://www.nacion.com/2010-06-29/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2427866.aspx
http://www.nacion.com/2010-06-29/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2427866.aspx
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A- Sobreexplotación: Caso actividad turística 

La calidad de las aguas no es el único problema que afecta la sustentabilidad del recurso 

hídrico en nuestro país, pues también, enfrenta diversos problemas en su cantidad, a causa 

de factores como la sobrexplotación indiscriminada, el crecimiento demográfico, la 

deforestación y el desperdicio. Es de nuestro interés en el presente apartado hacer 

referencia a dichos factores desde la perspectiva turística y recreacional, pues a causa de su 

expansión descontrolada se han generado diversos conflictos sociales en nuestro país. 

La expansión hotelera y recreacional en Costa Rica es una realidad que preocupa cada 

día más a los pobladores de las zonas afectadas por este fenómeno, que se concentra, 

básicamente, en la provincia de Guanacaste, pues cada día ven como las enormes empresas 

y cadenas hoteleras, respaldadas por las autoridades estatales, atropellan y limitan aún más 

sus derechos sociales, económicos y ambientales.  

A mediados de la década de los ochenta en el país se comienza a impulsar el turismo 

como medida para dinamizar la economía que corría el riesgo de estancarse si no se 

buscaba una nueva fuente de divisas, en razón del descenso experimentado en los precios 

del café.  Es así como sin la debida planificación se da comienzo a una gran campaña de 

promoción del turismo, pues la belleza natural de la región guanacasteca y el gran atractivo 

de sus playas hacen que al poco tiempo esta se convirtiera en uno de los principales 

destinos turísticos del país, lo cual no tardó mucho tiempo para que la inversión extranjera 

y nacional pusiera los ojos en la provincia y con ello  vislumbraran grandes posibilidades 

de enriquecimiento (Pastoral Social de la Diócesis de Tilarán, 2008-2009, p. 2) aunque solo 

para algunos pocos, ya que contrario a lo que sostienen las autoridades gubernamentales, la 
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expansión del turismo en el país, más allá de traer consigo progreso económico y ofertas de 

trabajo para las comunidades, en realidad ha generado múltiples problemas sociales, 

económicos y ambientales en la región, como son la pobreza, el estancamiento social, y la 

degradación de los recursos naturales como el agua. 

La actividad turística en el país creció aun más en la década de los noventa con la 

consolidación del modelo económico neoliberal, cuyos efectos van dirigidos a atraer y 

favorecer la inversión privada y su política de lucro, en detrimento de los recursos naturales 

y de las actividades de producción y de subsistencia tradicional, incluso todavía hoy, las 

políticas estatales siguen fortaleciendo este sector a pesar de las experiencias tan amargas 

que ha generado el crecimiento turístico no sostenible, muestra de ello son los decretos 

ejecutivos Nº 34677-MP-MINAET-MAG, Nº 34678-MP-MINAET-MAG y 34679-MP-

MINAET-MAG todos del 2008, que tienen como finalidad la explotación de agua para 

abastecimiento de consumo humano en diferentes sectores de Guanacaste, los cuales según 

Osvaldo Durán (2010, p. 11) más allá de pretender favorecer a las comunidades por las 

limitaciones hídricas naturales que posee esta provincia, en realidad lo que buscan bajo el 

emblema de “conveniencia e interés nacional”, es beneficiar y estimular el crecimiento 

turístico en la provincia. 

En Guanacaste el tema del agua adquiere gran relevancia, precisamente, por la relación 

de dependencia que tiene esta con el turismo, al ser un insumo indispensable para este, pero 

ante todo, es motivo de preocupación para los habitantes, pues empieza a tornarse en un 

bien escaso para el consumo humano, debido a la sobreexplotación por parte del sector 

turístico, que aunado al hecho de ser una región seca por su clima, al estar propensa de 

contaminación, debido al crecimiento desmedido y sin planificación, y a la expansión de 
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actividades agrícolas y ganaderas insostenibles, han contribuido a la reducción y hasta 

eliminación de fuentes de agua, sobre todo, aquellas aptas para consumo humano.  

El turismo ha provocado múltiples impactos socioambientales en relación al agua, así 

por ejemplo, desde la década de los noventas se han degradado con intrusión salina los 

acuíferos de la zona costera de Guanacaste, producto del bombeo intensivo por parte de los 

concesionarios hoteleros, como es el acuífero de Playa Blanca Flamingo, una zona de alto 

crecimiento turístico e inmobiliario (Barquero, 2010, p. 5). En virtud que dichos pozos se 

degradaron fue necesario la perforación de otros en la misma zona, según datos 

suministrados por el periódico La Nación y El Financiero (citados por Zúñiga, 2003, p. 

213) para ese año se otorgó el permiso para perforación de 11 pozos más en la zona, y para 

1991 ya habían 186 conexiones solicitadas y 116 servidas. Igualmente, se obtuvo indicios 

de ese fenómeno en playas de El Coco, Brasilito, Carmen, Hermosa, Panamá, Potrero, 

Cabuya, Santa Teresa, Pochote, Tambor y Tamarindo. 

El antagonismo entre agua para las comunidades y agua para el turismo de enclave, 

también se recuerda en el año 2000 con la emblemática defensa del acuífero Nimboyores 

por parte de la comunidad de Lorena frente al Hotel Meliá Conchal. En ese caso, la 

institucionalidad del Estado, con excepción de la Defensoría de los Habitantes, actuó con 

negligencia a favor de la empresa privada, pues se le otorgaron diferentes permisos de 

perforación de pozos y concesiones de aprovechamiento turísticos y riego a este hotel, 

mientras que las comunidades de Lorena, Brasilito y Huacas presentaban graves problemas 

de escasez del líquido para consumo humano (Durán, 2010, p.  12), pero no cabe duda, que 

el caso que más ha llamado la atención de la población en general, y que viene a dar una 

voz de alerta sobre los conflictos sociales que se están suscitando entre las comunidades y 
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los particulares por acceder a este elemento vital, es el llamado Caso de Sardinal, un pueblo 

unido que ha luchado con gran esfuerzo contra el sector turístico y estatal  para no perder 

sus aguas  ni las de sus futuras generaciones.  

Sardinal es una de las regiones más secas del país, pues producto de la actividad 

ganadera y agrícola, se ha dado un proceso intenso de deforestación por muchos años, 

generando serios problemas de escasez de agua, aunado al hecho que el AyA no ha 

invertido en sus acueductos por lo que se encuentran en pésimas condiciones, lo que se 

traduce en cortes de servicio por largas horas (Monge Flores, 2009, p. 75). 

El caso Sardinal surge desde el año 2006, a consecuencia de la proliferación 

descontrolada  de proyectos turísticos e inmobiliarios construidos sin permiso y sin estudios 

técnicos que comprueben su viabilidad, y sin contar con algún tipo de planificación del 

territorio, situación que generó que inversionistas hoteleros e inmobiliarios en asocio con el 

AyA y la Municipalidad de Carillo dieran inicio a un proyecto para ampliar el acueducto de 

Sardinal, con el fin de trasladar el agua de Sardinal hacia los complejos turísticos en el 

Coco y Ocotal, al cual llamaron “Proyecto de Ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal” 

(Cuadrado, 2009, p. 53).  

El conflicto captó la atención nacional a partir de enero del 2008, cuando los vecinos de 

la zona se enteraron del proyecto al ver las tuberías que estaban siendo instaladas en el área 

de recarga acuífera a fin de abastecer varios proyectos hoteleros e inmobiliarios a los cuales 

el AyA no podía hacer frente. Las obras de instalación estaban siendo ejecutadas por la 

empresa Coco Water Sociedad Anónima, quien firmó en el 2006 una carta de 

entendimiento con el AyA, en el que se indicó que el proyecto consistía en la ampliación y 

administración del acueducto El Coco-Ocotal y que su financiamiento se haría por medio 
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de fideicomiso, cuyos fondos serían aportados por empresarios, a cambio esta entidad se 

comprometió a garantizarle a la empresa 5000 conexiones. (Monge Flores, 2009, p. 75) 

Ante tal panorama los habitantes de Sardinal se organizaron y formaron el Comité Pro 

Defensa y Desarrollo del Distrito de Sardinal, cuyo accionar abarcó desde la movilización 

en marchas y bloqueos hasta la presentación de recursos de amparo y denuncias ante 

instancias administrativas como la Defensoría de los Habitantes, la CGR y la UCR. El 21 

de noviembre del 2008 la CGR emitió el informe Nº DFOE-ED-22-2008 sobre el estudio 

especial realizado en el AyA en relación con el desarrollo de los proyectos de los 

acueductos Sardinal y El Coco-Ocotal, que tenía como objetivo central evaluar lo actuado 

por el AyA respecto al proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. 

En dicho informe la Contraloría efectivamente halló una serie de irregularidades legales 

y técnicas en la actuación del AyA en el proyecto de construcción del acueducto, dentro de 

las cuales se citan las siguientes (Informe DFOE-ED-22-2008, CGR): 

 Se autorizó el desarrollo del proyecto de ampliación del acueducto de El Coco-

Ocotal sin que se estableciera el marco legal suficiente y las especificaciones 

técnicas y otros requisitos importantes que deben quedar debidamente regulados, 

para efectos de que el Instituto pueda ejercer sus poderes de tutela y fiscalización, y 

garantizar el servicio público de suministro de agua en condiciones óptimas de 

calidad y eficiencia. 

 Aceptación del contrato de fidecomiso como garantía de la construcción de la obras 

del proyecto de ampliación del acueducto sin conocerlo el AyA. 
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 Se autorizó el proyecto sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados 

de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal. 

 Se ejecutaron las obras para la ampliación del acueducto sin contar de previo con 

los permisos de las entidades competentes y el pago de los impuestos municipales. 

 Se iniciaron las obras sin contar con la aprobación de viabilidad ambiental. 

 Se evidenció una inadecuada planificación y programación del proyecto de mejoras 

al acueducto sardinal. 

 El criterio de este órgano contralor, fue que de continuarse con la construcción de las 

obras del proyecto, el AyA deberá tener presente de previo a la recepción de cualquiera de 

esas obras, que se realicen los estudios técnicos y demás labores necesarias a efecto de 

determinar con precisión científica la disponibilidad real de servicios de agua que se 

pueden brindar a los desarrolladores, sin descuidar la población vegetativa. 

Igualmente, la Defensoría de los Habitantes y la PGR se pronunciaron al respecto. La 

Defensoría por su parte, señaló que la finalidad del proyecto atendía a intereses de los 

empresarios que costearon las obras, con lo que se garantizaban para sí mismos y para los 

desarrolladores de complejos hoteleros, comerciales y urbanísticos la disponibilidad de 

agua. Además, argumentó que dicho proyecto se hizo con base en una ilegalidad y 

violación de derechos fundamentales, pues vía contrato privado se pretendió administrar un 

servicio público sobre un bien público que pertenece a todos. Por su parte, la PGR emitió 

pronunciamientos señalando directrices sobre los cuales deben ponerse a derecho los 

procedimientos administrativos (Pastoral Social de la Diócesis de Tilarán, 2008-2009, p. 2), 
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En enero del 2009, la SC  acogió simultáneamente, cuatro recursos de amparo contra el 

acueducto, presentados por diferentes personas y grupos entre el 28 de marzo y el 6 de 

junio del 2008, mediante la resolución Nº 262 de las 14 horas 30 minutos del 14 de enero 

de 2009, en la cual manifestó lo siguiente:  

“(…) las obras del proyecto de acueducto dieron inicio careciendo de la viabilidad 

ambiental correspondiente, viabilidad ambiental que debió acordar SETENA con 

base en una Evaluación de Impacto Ambiental y no con base en una Declaración 

Jurada de Compromisos Ambientales. De tal forma, debe anularse la viabilidad 

ambiental otorgada al proyecto de acueducto, ordenando tramitar los estudios 

técnicos ambientales correspondientes que acrediten de manera fehaciente la 

viabilidad ambiental del proyecto de acueducto (…)”  

Ante esto y con base en otras irregularidades halladas por la Sala declara el recurso con 

lugar por los siguientes motivos:  

“Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la CP (…) al no haber certeza 

técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y 

la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de 

agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo 

de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la CP al 

omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del 

proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus 

actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El 

Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos 

de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades 
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recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su 

informe número DFOE-ED-22-2008 (…)”  (El subrayado no es del original)9 

A pesar que la Sala reconoce la violación del derecho al medio ambiente garantizado e n 

el artículo 50 constitucional; al no existir certeza técnica sobre la capacidad y 

disponibilidad de explotación del acuífero, pues se otorgó la viabilidad sin un informe 

técnico certero, y violación al artículo 9 constitucional al omitir informarle a la comunidad 

sobre la formulación del proyecto; no impide la realización del proyecto, al contrario señala 

cada uno de los parámetros que las instituciones involucradas deben cumplir para continuar 

con este, razón por la cual para abril del mismo año, el MINAET manifestó que ya se 

habían corregido las irregularidades señaladas tanto en la resolución como en el informe de 

la CGR por lo que se continuarían con las obras.  

De la misma manera, el alcalde de la Municipalidad de Carillo otorgó un nuevo permiso 

para construir el acueducto a la empresa, pese a que los regidores de la Municipalidad 

estaban a la espera del informe elaborado por la comisión especial del Consejo 

Universitario de la UCR, que fue publicado en noviembre del 2009 y que tenía como 

propósito elaborar un trabajo que sirviera de insumo para la toma de decisiones. La 

Comisión de académicos concluyó que efectivamente existió un vacío de los roles 

fundamentales de las instituciones públicas costarricenses, pues la mayoría han procedido 

de modo irrespetuoso con los derechos básicos de la comunidad y,  en particular critica el 

proceder de los jerarcas de AyA (Semanario Universidad, 3 de marzo del 2010. Recuperado 

                                                 

9
 En igual sentido se pronunció la SC, en la resolución Nº 16943 de las 13 horas 14 minutos del 13 de 

octubre del 2010 
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de:  http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/1967-acueducto-

sardinal-el-coco-ocotal-concejo-de-carrillo-conocera-informe-de-ucr.html).  

Ante esto el 10 de mayo de 2010 la Defensoría de los Habitantes de la República 

interpuso gestión de aclaración de la sentencia Nº 262-2009, con el fin que se aclarara si la 

realización de los estudios que se consideraron necesarios implica la suspensión total o 

parcial de los actos u obras pendientes del proyecto de acueducto. La SC, mediante la 

resolución Nº 16538 de las de las 9:00 horas del 8 de octubre del 2010, concluyó lo 

siguiente:  

“De conformidad con la información y documentación aportada al expediente con 

posterioridad al dictado de la sentencia 2009-262, se tiene por acreditada la certeza 

técnica adquirida por las autoridades relacionadas con respecto a la existencia y 

explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, certeza técnica adquirida por 

los informes preparados por el Comité Técnico de la Comisión Interinstitucional, 

previa socialización con la comunidad y con plena participación y aval del 

SENARA, y donde se ha conformado la denominada Comisión de Acompañamiento 

al Plan de Monitoreo de Explotación, Comportamiento del Acuífero y Extracción 

Controlada. En este sentido, deberá la SETENA valorar y determinar la procedencia 

de la evaluación ambiental que corresponda mediante los instrumentos técnicos que 

se considere apropiados respecto de la viabilidad ambiental requerida por el proyecto 

de acueducto (…)” 

La Comisión Plenaria de la SETENA, previo a dicho voto, mediante resolución 1046-

2010 de la sesión ordinaria 053-2010 del 19 de mayo del 2010, ya había acordado en su 

artículo 8 anular el estudio de viabilidad ambiental del proyecto de acueducto de Sardinal " 

El Coco-Ocotal" en donde le ordenó a la Municipalidad de Carrillo detener inmediatamente 

las obras constructivas del proyecto, además, ordenó archivar el expediente de manera 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/1967-acueducto-sardinal-el-coco-ocotal-concejo-de-carrillo-conocera-informe-de-ucr.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/1967-acueducto-sardinal-el-coco-ocotal-concejo-de-carrillo-conocera-informe-de-ucr.html
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definitiva, aunque señala que para la reactivación del proceso la empresa encargada de su 

desarrollo deberá presentar ante ella un nuevo documento de evaluación, en el que se debe 

ahondar en los temas hidrogeológicos y socio económico, así como las obras de 

infraestructura como el aprovechamiento del recurso hídrico (SETENA, Resolución Nº 

1046-2010 de las 8 horas 30 minutos del 20 de mayo del 2010).  

La declaratoria de inviabilidad ambiental y el archivo de este proyecto de ampliación del 

acueducto representan un precedente importante en la defensa del derecho humano de 

acceso al agua ante los procesos económicos, así como una evidencia del papel irregular, 

ilegal y contrario a toda precaución a favor del ambiente que juegan algunas instituciones 

del Estado, sin embargo, no garantiza que terminen los intereses por la explotación del 

acuífero de Sardinal y de otros acuíferos de Guanacaste, pues la SETENA al igual que la 

Sala, señala que si los interesados quisieran reanudar el proyecto podrán hacerlo luego de 

tramitar los estudios técnicos ambientales e iniciar el proceso de audiencia pública, en la 

que quedarían obligados a proporcionar a la comunidad información fehaciente, pues la 

presión y demanda por el recurso hídrico en la zona es parte del propio modelo económico 

que en esta se ha impuesto, además, que el proyecto está terminado en un 80 por ciento 

(Kioscos Ambientales, UCR. Recuperado de: http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr). 

Actualmente, se continúan realizando los estudios respectivos por parte de las entidades 

involucradas sobre el proyecto, no obstante, cabe indicar que de conformidad con lo 

manifestado por los funcionarios entrevistados del AyA, la DA, y el SENARA, dichos 

estudios hasta el momento han dado un resultado positivo sobre la capacidad del acuífero 

para abastecer estos complejos hoteleros e inmobiliarios, pese a que las comunidades de 

este sector aun se quejan por las largas horas que deben racionalizar el agua al día, para que 

http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/
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las cadenas hoteleras puedan regar gran cantidad de hectáreas donde se encuentran 

ubicados sus campos de golf y jardines, así como para el mantenimiento de las piscinas.  

Otro caso lamentable, es el acontecido en Playa Matapalo ubicada en el cantón de 

Carrillo, Guanacaste. En el año 2009 se inauguró el Hotel Riu de capital español, a pesar de 

las irregularidades que se le señalaron durante y después de su construcción, al no contar 

con permisos de construcción y estudio de viabilidad ambiental, pero ante todo, por realizar 

movimientos de tierra que de manera autoritaria e ilegal secaron por completo un manglar 

que estaba ubicado a un costado del hotel y con ello desaparecieron la quebrada que traía 

agua dulce a este, presuntamente con la finalidad de preparar el terreno para la construcción 

de su segunda etapa. Si bien se presentaron varias denuncias por parte de los pobladores y 

organizaciones ambientalistas solo ha habido una resolución de medidas cautelares en 

contra del Hotel Riu, en donde el Tribunal Ambiental Administrativo acusó al hotel por la 

destrucción del manglar y el desvió de un riachuelo, sin embargo, estas fueron luego 

levantadas. (Documental de Eraverde. UCR. 2010). 

Esta realidad costarricense parece no tener fin, pues cada vez son más los proyectos 

hoteleros que se posicionan cerca de nuestras playas sin ningún estudio de viabilidad 

ambiental ni planificación para apoderarse del agua y de los recursos naturales, limitando y 

afectando los derechos de trabajo, de acceso al agua y de disfrutar de un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. Muestra de este crecimiento irregular de la expansión 

turística en el país, son los recientes casos de los hoteles Las Palmas y Suerre, en Punta Uva 

Talamanca, que fueron construidos ilegalmente en la Zona Marítimo Terrestre y dentro del 

refugio de vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, generando grandes daños ambientales como 

fue la destrucción de manglares. Sin embargo, como bien lo señala Gabriela Cuadrado 
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(2009, p. 53) pareciera que esta situación no preocupa al sector inversionista y estatal, 

quienes siguen permitiendo la construcción de nuevas urbanizaciones, condominios de lujo 

y hoteles en sitios donde no se cuenta con la posibilidad física y natural de extraer más 

agua. 

Otro factor a considerar dentro del tema de la sobreexplotación del agua, es la expansión 

inmobiliaria de alta inversión que se está dando en las zonas costeras de Guanacaste, la fila 

Costeña en el Pacífico, en el valle Central, los cerros de Santa Ana y Escazú, la cual ha 

comenzado a generar conflictos por el uso del agua entre los pobladores de estos lugares y 

quienes habitan o habitarán los nuevos residenciales pues estos presentan altos niveles de 

consumo de agua, la cual en la mayoría de los casos se obtiene mediante la perforación de 

pozos que extraen dicho recurso de los acuíferos (Barquero, 2009, p. 11). 

Lafragua (citado por Barquero, 2010, p. 5), indica en su informe sobre el balance hídrico 

de Costa Rica, que el problema a considerar en las aguas subterráneas del país, es la 

tendencia de varios acuíferos a sobrepasar en los próximos años el valor máximo 

permisible de 50 mg/l de nitratos, dentro de estos se encuentran el acuífero de Barba y el de 

Colima Superior, los cuales, actualmente, están siendo sobreexplotados legalmente por 

encima de su capacidad de recarga, ya que de estos depende el abastecimiento de 

aproximadamente el 20 por ciento de la población nacional, pero no lejos de ellos se 

encuentran los acuíferos de Paraíso, San Isidro de Atenas y Bolsón-Ortega en Nicoya.  

También existe la presencia de otros males que afectan las fuentes de agua en términos 

de cantidad como lo es el desperdicio a causa de la inercia institucional que permiten las 

fugas en las tuberías, servicios sanitarios que no reciclan el agua, rebalses en los tanques de 

almacenamiento; la falta de cultura en la sociedad, principalmente, en los quehaceres 
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domésticos; y las prácticas de deforestación que están afectando directamente las reservas 

de agua, pues generan la reducción de infiltración en las zonas de recarga acuífera, debido a 

la fuerza de gravedad con que cae la precipitación en los suelos planos. 

La situación de las aguas en términos de cantidad, es realmente preocupante, razón por 

la cual, se debe dejar atrás la errónea idea que en Costa Rica sobra el agua, pues a pesar que 

cuenta con una amplia red hídrica distribuida en dos vertientes, la del Caribe y la del 

Pacífico, con 34 cuencas hidrográficas y precipitaciones que fluctúan 1 300 y 7 500 

milímetros cúbicos por año, su mayoría están afectadas por contaminación y 

sobreexplotación legal e ilegal, debido al crecimiento demográfico, la expansión agrícola, 

comercial, industrial, urbana y turística sin control ni planificación que no solo degradan 

los acuíferos por el bombeo intensivo, sino que también a causa de sus construcciones se 

han cubierto las áreas de recarga acuífera, impidiendo la infiltración de esta al ser suelos 

impermeables.  

B- Implementación de estrategias globalizadoras: Caso embotelladoras de agua                    

La generalizada crisis mundial de acceso al agua dulce ha provocado que hoy este 

líquido se constituya en uno de los negocios más rentables del mundo, incluso, ha sido 

calificado como “el oro azul del siglo XXI”, razón por la cual, se encuentra en el corazón 

mismo de las estrategias globalizadoras, las cuales se plantean, según Aniza García (2008, 

p. 57), en los siguientes términos:  

 La consideración de los recursos hídricos como mercancía. 

 Su sometimiento a la lógica del mercado, mediante su privatización.  
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 La regulación global del agua debe ser por parte de las instituciones económicas y 

financieras internacionales, saliendo de esta forma del circuito de las decisiones 

público-estatales, para ingresar en el circuito de la economía mundial. 

En medio de esta fiebre del oro azul ha surgido un nuevo paradigma del agua, el cual es 

el enfoque económico o liberal, que como su nombre lo indica, concibe este elemento desde 

una perspectiva económica, pues la entiende como una mercancía, bien económico, o en 

latín una “res in commercium”, susceptible de ser objeto de propiedad, y más importante  

aún, de tráfico económico y comercial.  

La filosofía de este enfoque es que el agua debe tratarse como cualquier otro bien 

comerciable, en donde su uso y distribución han de estar determinados por los principios 

del beneficio económico y bajo las reglas de la oferta y la demanda, pues ello facilita su 

comercialización. Además, este modelo liberal enfoca al agua como cualquier otra 

necesidad humana, que como tal, una de las maneras para satisfacerla lo es por medio del 

dinero, incluso, sus defensores consideran que la escasez del agua es resoluble con una 

economía sana, con tecnología adecuada, y con comercio libre, bajo la premisa: “quien 

quiera agua que pague y la tendrá”, por lo que encarecen dramáticamente el precio que 

pagan  por el agua los residentes locales. Esto refleja que lo único que buscan las empresas 

privadas es explotar los recursos para obtener una ganancia altamente lucrativa, al convertir 

la gestión de los recursos naturales en mero negocio, y ser ellos quienes deciden los que 

pueden acceder o no a estos recursos.  

Al ser el agua catalogada como un bien económico, las empresas multinacionales que 

controlan la gestión del agua, se garantizan que los gobiernos no puedan prohibir la venta o 

exportación de esta, ya que tal decisión podría ser impugnada por constituir una violación a 
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las reglas del comercio internacional, de hecho algunas de estas empresas ya han empezado 

a plantear demandas a los gobiernos para poder acceder a las fuentes nacionales de agua, 

que apoyándose en los tratados comerciales internacionales, están acariciando sus propios 

proyectos para el transporte masivo del agua a granel por medio de desvíos y de 

superpetroleros (García Morales, 2008, p. 134). Estas empresas son respaldadas por 

organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el  Fondo Monetario 

Internacional, quienes les facilitan a estas acceder al agua dulce de los países, mediante 

garantías de crédito de préstamos económicos y la promoción de tratados de libre comercio. 

Las estrategias globalizadoras del enfoque liberal o económico del agua se desarrollan a 

través de diversas modalidades como son (Ribeiro citado por García Morales, 2008, p. 58): 

 Incorporación del sector privado a los servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento. 

 La privatización por desviación de aguas: a través de la construcción de presas, 

acueductos y la desviación de los cauces naturales para abastecer zonas de alto 

consumo, privando del recurso a numerosas comunidades. 

 La privatización por contaminación de las fuentes de agua: generada por las grandes 

industrias que supone una apropiación de facto del recurso porque imposibilita su 

utilización por parte de otros usuarios. 

 La privatización de territorios y bioregiones para que las empresas que requieran 

grandes volúmenes de agua para el desarrollo de sus actividades pueden asegurarse 

el uso monopólico del recurso. 
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 Monopolios de las tecnologías: que se constituyen como los principales agentes de 

explotación y contaminación de las fuentes de agua. Las grandes industrias 

mantienen el control monopólico de mercados y patentes de tecnología, y, por tanto, 

se presentan como las únicas capaces de extraer agua a gran profundidad o 

purificarla adecuadamente. 

 El embotellamiento de agua: práctica que consiste en la explotación abusiva de las 

fuentes para transformar agua en agua, y obtener beneficios millonarios.  

Aunque en Costa Rica se denota la presencia de varias de las modalidades anteriores, el 

objetivo central de este apartado es hacer referencia al agua como bien económico desde la 

perspectiva del embotellamiento de agua, pues es un negocio que comienza a crecer 

aceleradamente, pero, lamentablemente sin ninguna regulación jurídica en nuestro país. 

La comercialización del agua embotellada, es considerada unos de los negocios más 

rentables y de mayor crecimiento del mundo. Hace 35 años, a nivel mundial se vendía 1 

000 millones de litros de agua embotellada por año, actualmente, esa cifra se ha 

multiplicado 90 veces, es decir, 90 000 millones de litros, que representan unos 46 000 

millones de dólares por año, aproximadamente, unos 50 millones de colones por minuto 

(Documental de Teletica del  28 de agosto de 2006. Recuperado de: 

http://www.teletica.com/archivo/7dias/2006/08/agua.htm) 

En el caso de Latinoamérica, datos del 2009 de Zenith Internacional, la Corporación de 

Mercado de Bebidas y Euromonitor (citada por Mora Alvarado, Coto Cervantes & Méndez 

Araya, 2010, p. 11)  indican que el incremento de los volúmenes de producción, en 

millones de litros, pasó de 27 050 a 40 355, del año 2003 al 2009, lo que equivale a 67 por 

ciento de crecimiento en un período de 6 años. Dicho crecimiento se fundamenta, en la 

http://www.teletica.com/archivo/7dias/2006/08/agua.htm
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mayoría de los casos, en la desconfianza en la calidad del agua suplida por medio de 

acueductos, como es el caso de México y República Dominicana. Además, la moda y la 

comodidad de la botella de agua son  factores importantes en el consumo del agua 

embotellada, pasando a ser la tercera mercancía que más dinero mueve en el mundo 

después del petróleo y el café. 

Según datos suministrados por el periódico azteca La Jornada, (citado por El Financiero 

de 18 de mayo del 2011) México se convirtió en el primer consumidor de agua embotellada 

del mundo con una demanda que creció en los últimos cuatro años un 40 por ciento, cuyo 

consumo representa el 13 por ciento de las ventas mundiales, indica además, que cada 

mexicano bebe 234 litros más de lo que consume Italia, país que hasta el año antepasado 

ocupaba el primer lugar en consumo de agua embotellada. 

A nivel mundial, este negocio es esencialmente dominado por grandes empresas 

transnacionales entre las que se destacan la Coca Cola, Pepsi Cola, Nestlé y Danone, 

quienes no paran de ampliar su oferta de agua con nuevas marcas, y generar ganancias 

millonarias a través de campañas publicitarias que hacen creer a los consumidores que el 

agua de sus botellas es proveniente de fuentes naturales, por lo que es de mejor calidad y 

más saludable que las agua del grifo, no obstante, en la mayoría de los casos, esto no es 

cierto ya que muchas de ellas son de igual calidad o incluso peor que las aguas del grifo, 

pues algunas solamente las purifican o le añaden minerales artificiales. 

El uso de fuentes de agua por parte de algunas empresas envasadoras de agua, ha 

ocasionado polémicas al interior de varios países, este es el caso de la India, por la 

sobreexplotación de los acuíferos y de Inglaterra por el uso de las aguas del servicio de 

abastecimiento o acueducto como materia prima, para luego envasarla y comercializarla a 
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precios 1 000 veces más caros. Este problema es acompañado por la ausencia de la 

información en las etiquetas, en donde se indique la procedencia o el origen del agua, es 

decir, si es de pozo, manantial o de la cañería, e información sobre el contenido mineral y 

características físico químicas del agua. (Mora Alvarado, Coto Cervantes & Méndez Araya, 

2010, p. 3). 

Nuestro país no escapa de tan triste realidad, que aunque se postula como un mercado 

joven en el consumo de este producto en Latinoamérica, ya que según datos de la firma 

consultora Euromonitor para el año 2009 los costarricenses bebieron 85, 6 millones de 

litros, lo que significa que cada persona bebió aproximadamente 20, 1 litros. Estas cifras 

representan una de las más bajas de la región, pues Latinoamérica en su conjunto consumió 

40 354,6 millones de litros del preciado líquido, de los cuales más de la mitad fue 

consumido por México con 25 155,5 millones de litros, seguido de Argentina con 4 530 

millones de litro y República Dominicana con 839,8 millones de litros (Mora Alvarado, 

Coto Cervantes & Méndez Araya, 2010, p. 7). 

De acuerdo con un estudio realizado en el 2005 por Darner Mora Alvarado y Gabriela 

Catarinella, funcionarios del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, la base de datos de 

alimentos del MS en el mercado nacional tiene registradas 40 marcas de aguas envasadas, 

de los cuales 27 son costarricenses y 13 extranjeras, dos de estas últimas están a cargo de 

dos empresas reconocidas, la Coca-Cola Femsa y Florida Bebidas. Sin embargo, mediante 

el trabajo de campo que realizaron los autores arriba indicados en los supermercados del 

Área Metropolitana solo se identificaron 11 marcas, 5 de fabricación nacional y 6 de 

fabricación extrajera. De estas 11 marcas, 4 se están vendiendo sin registro sanitario como 
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agua envasada, una nacional, “Vivel” que vende como agua de lluvia filtrada naturalmente, 

y tres extranjeras, San Pellegrino de Italia, Perrier de Francia, y Syfo de Estados Unidos. 

Las aguas embotelladas son clasificadas por el MS como un alimento de bajo riesgo, por 

lo que han omitido aspectos relevantes en el control de la calidad del producto. A nivel de 

registro se le exijan pocos requisitos, siendo la mayoría de tipo administrativo, por lo que la 

comercialización y la calidad de las estas en nuestro país dependen mucho de la ética y 

profesionalismo de las fábricas o empresas representantes. La mayoría de empresas 

nacionales, tienen programas de control de calidad, pero ello no garantiza su verdadera 

calidad, por lo que se considera que uno de los problemas de la industria de las empresas 

embotelladoras, en nuestro país es la ausencia de normas técnicas que regulen de manera 

específica la calidad de las aguas envasadas (Mora & Catarinella, 2005, p. 10) 

Si bien el consumo de agua embotellada se ha montado en una tendencia de salud y 

belleza,  en la práctica se ha demostrado que muchas veces no son más saludables que el 

agua de las cañerías, así de conformidad con el análisis de la calidad física-química y 

microbiológica de las aguas embotelladas que se venden en nuestro país por el Laboratorio 

Nacional de Aguas del AyA, mediante el estudio realizado por Mora Alvarado et al en el 

año 2005, se mostraron resultados importantes en la calidad de estas.  

Así por ejemplo, las aguas minerales como San Pellegrino y Perrier, además de no tener 

registros sanitarios para su venta, presentan exceso de sulfatos y minerales  como calcio y 

magnesio, pH bajos y conductividad y dureza total, por lo que no se recomienda el 

consumo diario de este tipo de aguas ya que pueden afectar la salud del consumidor; por 

otro lado, las dos muestras de agua marca Vivel y la marca SYFO presentan pH muy bajos, 

no son mineralizadas y no cumplen con los parámetros físico-químicos del Reglamento 
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para la Calidad del Agua Potable, no lejos está el caso de agua Alpina, que es preparada por 

ósmosis reversa de una mezcla de agua de pozo profundo propio  agua suministrada por el 

AyA, es desmineralizada y el pH sobrepasa la norma para el agua potable. Pese a lo 

anterior, la tendencia del agua envasada sigue creciendo sin ningún tipo de regulación 

jurídica en nuestro país, tanto en términos de su comercialización como de su calidad y 

aprovechamiento abusivo. 

 Para nadie es un secreto que los  recursos naturales son un atractivo para los 

inversionistas que ven las ventajas económicas de lucrar con ellos, en lo que respecta al 

agua, cada vez con mayor fuerza tanto empresarios extranjeros como nacionales andan 

alrededor de la nación en busca de lugares ideales para colocar plantas de embotellamiento  

de agua para obtener ganancias millonarias, quienes aprovechándose de la ignorancia de los 

pobladores y de los vacíos legales implementan sus negocios irrespetando así tanto el 

medio ambiente como el derecho de la colectividad al acceso de este recurso, pues se trata 

de un bien que está afecto a la utilidad pública y no a los intereses privados. 

Lo anterior, está sucediendo en la comunidad de Zarcero, pues desde enero del año 

2011, varios inversionistas de capital extranjero y nacional, se encuentran elaborando un 

proyecto para la instalación de una planta embotelladora de agua en la zona. Con el fin de 

conocer más sobre este proyecto, se entrevistó a dos de sus propulsores, Jorge Reyes y 

Robert Negrón, quienes al respecto manifestaron lo siguiente: 

“Nuestra iniciativa sobre el proyecto inició, cuando el dueño del lugar donde se 

pretende instalar la planta, nos dijo que él tenía mucha agua y que quería venderla, a 

partir de ahí comenzamos las negociaciones con él,  y a hacer contactos con 

inversionistas de Estados Unidos sobre todo de Texas, ya que el fin primordial del 
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proyecto es la exportación del agua a este lugar, pues mientras en Costa Rica el agua 

sobra hay otros países como Estados Unidos que no tienen agua”  

También se les preguntó cuáles son las razones primordiales que justifican el 

embotellamiento del agua en la zona de Zarcero, a lo que respondieron:  

“Costa Rica es conocido por el mundo como un país verde, hay mucha biodiversidad, 

recurso hídrico y poca población. Zarcero no es la excepción a ello, según los 

estudios que realizamos esta zona tiene una calidad del agua increíble, exactamente 

de 99,9 por ciento de pureza, de ahí nuestro interés por desarrollar el proyecto. Las 

razones por las cuales justificamos el negocio del embotellamiento son: la primera, 

porque buscamos una ganancia económica, ya que hay mucha demanda en el mundo, 

la segunda, porque en Costa Rica hay agua de más, la tercera, porque queremos darle 

beneficios a la comunidad, la cuarta, para garantizar el ambiente, pues nuestra 

filosofía es verde, queremos reforestar para que el ciclo hidrológico no se vea 

afectado, y por último, para ser un ejemplo de empresa verde. Nuestro principal 

objetivo con el proyecto es vender agua en donde la gente pueda comprar, no donde 

no tengan dinero”  

Lamentablemente, no toda la población de Zarcero está enterrada de este proyecto, 

debido a que sus desarrolladores han preferido ser discretos, precisamente, por tratarse, 

únicamente de un “proyecto”, no obstante, esto no es tan cierto, pues estos ya iniciaron los 

trámites de solicitud para la concesión respectiva y solamente están a la espera de resolver 

algunos asuntos de logística. Si bien estos aún no han solicitado ningún tipo de permiso a la 

Municipalidad, esta precaviendo las consecuencias que se pueden derivar de dicho 

proyecto, presentó una moción para declarar el agua como derecho humano, así de 

conformidad con la entrevista a Denia Rojas, Vice Alcaldesa de la Municipalidad se obtuvo 

la siguiente información: 
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“El Consejo de la Municipalidad presentó una moción con el fin de declarar el agua 

como derecho humano, porque por ahí se enteraron que hay una empresa que 

pretende vender el agua embotellada, el Consejo preocupado por esta situación, 

pensando que somos un cantón de mantos acuíferos,  que el agua es un bien agotable 

no como antes nos enseñaban, y pensando en el futuro, el Consejo presentó dicha 

moción. La Municipalidad tiene autonomía municipal y ellos están elevando está 

moción para que en el momento que sus desarrolladoras tengan que solicitar el 

permiso, la Municipalidad tenga un parámetro de peso para no otorgarlo”. 

Las ganancias millonarias que genera el embotellamiento del agua no reflejan los costos 

ambientales que conlleva su explotación, pues, además, de ser uno de los factores que 

afecta mayormente los recursos hídricos y a los ecosistemas debido a la interrupción de su 

ciclo hidrológico, es uno de los medios por los que se contamina más este, ya que  produce 

millones de botellas de plástico al año que son descargadas en nuestras fuentes de agua.  

Evidentemente, esta visión de contemplar el agua como un bien económico, se inspira 

en la idea que todos los recursos están ahí para apoderarse de ellos, olvidando que estos 

necesitan renovarse a sí mismos, que el agua que corre hacia el mar forma parte del ciclo 

hidrológico natural, indispensable para mantener el equilibrio de los ecosistemas. El agua, 

es mucho más que un factor de producción, es un activo ecológico, económico y social, 

forma parte fundamental de la riqueza de un país, pues proporciona un conjunto de 

funciones ambientales, que en definitiva permiten el mantenimiento de la vida (Ortega & 

Sáenz, citados por García Morales, 2008, p. 59) 
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Sección Segunda. Limitaciones en la regulación jurídica e institucional vigente sobre 

la protección del recurso hídrico 

 Tras efectuar un análisis integral de la regulación jurídica e institucional vigente, se 

determinó la presencia de diversas limitaciones que afectan directamente la protección del 

recurso hídrico, las cuales pueden clasificarse de la siguiente manera: 

A- Limitaciones jurídicas 

Las limitaciones jurídicas se pueden observar desde dos planos distintos: el plano 

constitucional y el plano legal y reglamentario. En lo respecta al plano constitucional, se 

evidencia una tutela general, residual y de aplicación interpretativa, lo que da como 

resultado que en nuestro país exista una protección constitucional insuficiente del recurso 

hídrico, de conformidad con la situación actual del recurso hídrico y tomando en cuenta que 

la CP es la norma suprema del ordenamiento jurídico. 

Por su parte, desde el plano legal y reglamentario se denotan limitaciones como la 

dispersión, desactualización, fragmentación y disparidad normativa, ya que nuestro sistema 

jurídico no cuenta con un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de 

forma global los recursos hídricos, sino por el contrario, cuenta con una multitud de normas 

sectoriales dispersas, fragmentadas, desactualizadas y ambiguas, lo que se traduce en 

lagunas, antinomias, confusión e inaplicabilidad jurídica. Estas limitaciones se pueden 

identificar en los siguientes temas: 
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A.1. Naturaleza jurídica del agua 

Las limitaciones jurídicas que se derivan a partir del tema de la naturaleza jurídica del 

agua –bien de dominio público- van enfocadas desde dos perspectivas distintas, una desde 

el plano constitucional y la otra desde el plano legal. 

El ordenamiento jurídico costarricense está formado por una escala de jerarquía 

normativa, cuyo primer nivel lo compone la CP, que tiene un grado superior a la de 

cualquier otra fuente y no puede, por tanto, ser válidamente contradicha por ninguna otra. 

Es suprema al resto de las normas jurídicas por el simple hecho de ser la norma que funda y 

regula todo el resto del ordenamiento jurídico, por ello tiene como objeto regular  aspectos 

de gran relevancia como es proteger bienes estratégicos y preciados para la nación.  

Una de las maneras por las cuales la CP tutela este tipo de bienes, es mediante su 

afectación al régimen jurídico de dominio público, sin embargo, respecto al agua nuestra 

Carta Magna no cumple con este deber, pues a pesar del indudable valor que tiene este 

recurso tanto para la nación como para la humanidad en general esta se limita a declarar la 

demanialidad de las fuerzas que se derivan de ella. 

Si nos remontamos en la época en que la CP fue emitida -1949- es justificable la razón 

por la cual no se declaró la demanialidad del agua, ya que para ese momento histórico la 

situación del recurso hídrico era muy diferente a la actual, pues se concebía que era un 

recurso inagotable y por tanto innecesario de regular, además, el motivo principal del 

porque se omitió establecer su naturaleza jurídica fue porque para ese momento la Ley de 

Aguas tan solo llevaba 7 años de vigencia, la cual inocentemente había declarado algunas 

aguas al dominio privado, por lo que tampoco fue necesario referirse a la naturaleza del 
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agua si recientemente se había promulgado una ley especial que hacía referencia al tema del 

dominio de esta. No obstante, el panorama del agua ha cambiado radicalmente, ya que a 

diferencia de lo que antes se creía el agua es un recurso agotable y finito, más lamentable 

aún, es altamente vulnerable a las acciones del ser humano, aspecto que ha desembocado en 

un afectación directa de este elemento y tienda a convertirse en un bien escaso para uso 

humano y natural, razón por la cual se encuentra circunscrita en el corazón de las 

estrategias globalizadoras que persiguen su privatización.  

El que la demanialidad de las aguas no esté declarada a nivel constitucional sino 

únicamente a nivel legal y reglamentario, como sucede en nuestro país, provoca que un 

bien que no solo es indispensable para vivir sino que representa la vida misma, esté 

susceptible a las estrategias globalizadoras, pues existe la posibilidad jurídica que mediante 

tratados o convenios internacionales propiciados por las políticas neoliberales, el agua 

pierda esta naturaleza y se convierta en una simple mercancía regulada por las reglas de la 

oferta y la demanda, ya que según la escala de jerarquía normativa de nuestro país, este tipo 

de tratados tienen un rango superior a la ley y a los reglamentos  (artículo 7, CP). 

Ante este contexto, no es justificable que hoy nuestra CP como norma suprema y base 

del ordenamiento jurídico no reconozca a través de su afectación al régimen jurídico de 

protección especial –dominio público-, el valor esencial e insustituible que tiene el recurso 

hídrico para la nación. 

A nivel legal la naturaleza jurídica del agua también encierra algunas aristas importantes 

como es el tema de la derogación tácita, pues según se dijo en el título primero, empero de 

la disparidad de normas legales sobre el dominio del agua, la doctrina y la jurisprudencia 

han sido claras en señalar que todas las aguas nacionales son de dominio público, en razón 
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que el Código de Minería y la LOA derogaron tácitamente las disposiciones de la Ley de 

Aguas que hacían referencia al dominio privado, pues estas leyes no establecieron una 

disposición derogatoria que identificará con precisión el objeto de la derogación de la 

segunda.  

La propia idea de ordenamiento jurídico, impide por principio la existencia de un 

cúmulo informe de normas contrastantes entre sí y exige, en consecuencia, que las 

antinomias que se presenten deben ser reconducidas a un sistema de reglas coherentes. En 

virtud de ello, es que la doctrina y la jurisprudencia han resuelto la antinomia que se 

presenta en el tema de la naturaleza jurídica del agua mediante el instituto de la derogación 

tácita, la cual sobreviene cuando surge una incompatibilidad entre normas producidas en 

distintos momentos temporales y no por una disposición derogatoria como sucede con la 

derogación expresa (Betegón, 2005, p. 262). 

Para comprender los resultados o consecuencias que se producen en el caso de la 

derogación tácita, hay que distinguir si la incompatibilidad se produce entre normas del 

mismo o de distinto rango. En lo que respecta, a la naturaleza jurídica del agua existe una 

incompatibilidad entre normas del mismo rango, pues tanto la Ley de Aguas como el 

Código de Minería y la LOA tienen rango de ley. Cuando la contradicción se da entre 

normas del mismo grado, la doctrina ha señalado que el principio cronológico puede 

entenderse implícitamente reconocido en el ordenamiento por su carácter inagotable de las 

fuentes y las exigencias del principio democrático y del progreso jurídico, lo que significa 

que se produce una derogación de la norma anterior incompatible, por lo que cualquier 

operador jurídico tras identificar la norma derogada puede inaplicarla cuando proceda, pero 

existe un importante problema práctico, pues como la incompatibilidad se produce entre 
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normas cada intérprete, discrecionalmente, puede entender que existe o que no existe 

incompatibilidad normativa, por eso al final es perfectamente posible que supuestos 

sustancialmente idénticos reciban en el seno de un mismo ordenamiento soluciones 

dispares (Betegón, 2005, p. 265). 

Doctrinalmente se reconoce que la figura de la derogación tácita plantea un problema de 

inseguridad jurídica, en el sentido de falta de certeza o de conocimiento claro de las normas 

vigentes, y derivadamente, de desigualdad en la aplicación de la ley, pues si la valoración 

de la derogación de una norma se deja en manos de los operadores jurídicos, es muy 

posible que no todos ellos la estimen unánimemente derogada o no derogada. En última 

instancia, la derogación tácita sitúa a los operadores jurídicos y al mismo ciudadano, ante 

un desconcierto de normas que hace difícil saber cuál es en cada momento la regulación de 

una materia y que ciertamente nos aleja de aquel espíritu revolucionario de cognoscibilidad  

y previsibilidad del derecho. 

Ante esto, es preocupante como un bien de tal trascendencia para la vida como es el 

agua mantenga un clima de inseguridad jurídica respecto a su dominio, y en consecuencia, 

pueda ser objeto de interpretaciones que favorezcan los intereses económicos de algunos 

sectores. Tampoco, es posible concebir como si en nuestro ordenamiento jurídico existe la 

presencia de una ley especial en el tema del agua, su naturaleza jurídica se encuentre 

plasmada en otros cuerpos normativos, pero peor aún, tenga que ser interpretada por la 

doctrina y jurisprudencia mediante el instituto de la derogación tácita, lo cual evidencia que 

el legislador no le  ha prestado el suficiente interés al recurso hídrico, optando por prácticas 

legislativas más fáciles como es la incorporación de disposiciones jurídicas que remedien 
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las insuficiencias de la ley en otras normas, que darse a la tarea de la emisión de una nueva 

ley que se adecúe a las exigencias actuales. 

En resumen, se puede decir que las limitaciones jurídicas identificadas en la naturaleza 

jurídica del agua son: 

 A nivel constitucional: ausencia jurídica. 

 A nivel Legal: inseguridad jurídica y falta de regulación apropiada. 

A.2. Aprovechamiento del agua 

La Ley de Aguas de 1942 que es la encargada de regular el aprovechamiento del recurso 

hídrico, fue emitida durante un contexto socioeconómico muy distinto al de ahora, pues la 

población de Costa Rica, apenas superaba los 500 000 habitantes, las actividades 

productivas eran de autoconsumo y apenas se empezaban a descubrir nuevos usos y 

beneficios de ella. Si bien esta fue de gran importancia para ese entonces, pues subsanó 

muchas debilidades de la ley anterior lo cierto es que actualmente presenta diversas 

deficiencias en el tema del aprovechamiento que no permiten que se lleve a cabo una 

gestión hídrica ágil y adecuada. 

En su artículo 27 jerarquiza un orden de preferencias para el otorgamiento de 

concesiones que no responde a la realidad actual del país, pues por un lado, regula usos que 

ya no tienen aplicación como lo es el abastecimiento de ferrocarriles y demás medios de 

transporte, y por otro lado, no normaliza usos de gran relevancia económica como son el 

uso comercial, industrial y turístico, que sí son contemplados por el decreto que regula el 

canon de aprovechamiento (Peña Chacón, SF, p. 16), más grave aún, esta lista jerárquica no 

es respetada por la DA en el otorgamiento de concesiones, pues como lo señaló la misma 
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funcionaria entrevistada de esta institución, estas se otorgan sin observancia de esta lista 

jerárquica, pues lo que les interesa es que la fuente solicitada tenga la capacidad para ser 

aprovechada, la cual literalmente expresó: 

“Las concesiones no se otorgan por prioridad de escala sino con base a la capacidad 

del acuífero, solo se descartan usos cuando se solicitan varios usos en un mismo 

informe técnico y la fuente no tiene la capacidad, pero sí se da mucho el tema para 

ASADAS y el AYA, pero porque el AYA protege mucho y se opone, entonces 

nosotros denegamos por esa oposición, pero nunca se deja por fuera un uso para otro,  

es muy excepcional. Los usos se encuentran regulados en el formulario, a la DA no 

le importa el tipo de uso, puede ser cualquier uso aunque no esté regulado en la ley  

porque al final de cuanta son concesiones normales”.  

A causa de lo anterior en la práctica el uso para consumo humano, que ocupa el primer 

lugar en la lista de prioridades está siendo cercenado por otros usos de rango inferior como 

el agrícola, comercial y turístico. Esta situación se evidencia en los pobladores de las 

comunidades de las zonas costeras, que deben racionalizar el agua durante largas horas para 

poder abastecer estos otros sectores. Igualmente, existen muchas comunidades que no 

tienen acceso al agua, pero en cambio la Coca Cola, la Florida y otras grandes empresas 

cada vez aumentan más sus ganancias con este líquido, entonces, es que surge la pregunta: 

¿en dónde queda el lugar prioritario que ocupa el consumo humano en nuestro país?, 

definitivamente, el que el uso para consumo humano ocupe el primer lugar en la lista 

jerárquica del artículo 27 en nuestro país no es una garantía aplicable en la práctica, a lo 

que hay que agregarle que nuestra normativa, a excepción del DE Nº 30480 no reconoce de 

manera expresa el derecho humano al acceso al agua. 
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Otra deficiencia que se identificó en cuanto al tema de la priorización de usos, es que 

nuestra ley actual no jerarquiza los diferentes usos de acuerdo a la capacidad de recarga de 

cada cuenca hidrográfica, considerando las necesidades ambientales, sociales y económicas 

propias de cada cuenca, sino que la priorización de usos que contempla el artículo 27 es a 

nivel nacional a pesar de que todas las cuencas hidrográficas presentan características 

distintas a las otras, parte del porque sucede esto se debe a que la normativa hídrica vigente, 

salvo el DE 30480 no reconoce la cuenca hidrográfica como unidad de planificación del 

recurso. 

En Costa Rica las concesiones para aprovechamiento del agua se están otorgando desde 

el escritorio, pues la falta de recursos operativos: humanos, económicos y tecnológicos de 

la DA, les impide acudir al campo a realizar estudios técnicos que verifiquen si 

efectivamente las fuentes solicitadas tienen la capacidad para satisfacer el aprovechamiento 

requerido, quedando limitada la función de la DA a valorar únicamente los estudios 

presentados por el mismo concesionario, pero más grave aún, es que la DA no realiza una 

valoración adecuada, pues carece de instrumentos de planificación e investigación que le 

permita determinar con seguridad la condición real de las fuentes, lo que se debe a que no 

existen herramientas que contengan información hídrica tales como el inventario nacional 

de aguas y estudios hidrológicos e hidrogeológicos de las aguas superficiales y 

subterráneas.  

Esta limitación en la información hídrica se pretendió corregir con la elaboración del 

Balance Hídrico, empero no se logró tal objetivo, pues como lo reconoce el propio Instituto 

que lo realizó, los balances hídricos de las 15 cuencas estudiadas se realizaron con 

información que no es la adecuada ni en cantidad ni en calidad para lograr un balance del 
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recurso hídrico con menos incertidumbre en los resultados para estimar la oferta y demanda 

de agua superficial y subterránea (Balance Hídrico, 2008, p. 144), además, dicho balance se 

encuentra obsoleto pues desde el año 2006, que fue cuando se llevó a cabo, este no ha sido 

actualizado. 

El no contar con estas herramientas para el otorgamiento de concesiones no solo está 

afectando a los recursos hídricos sino también a los ecosistemas, pues por no conocer la 

capacidad hídrica que tienen las fuentes de agua se otorgan concesiones que sobrepasan la 

capacidad de recarga de estas, lo que da como resultado que estas se sequen o se destruyan 

y con ello se interrumpa el ciclo hidrológico, el cual es necesario para el mantenimiento de 

estos.   

Otro factor por el cual los ecosistemas se están viendo seriamente degradados a causa 

del otorgamiento de concesiones, es que nuestra normativa, salvo el DE Nº 30480, no 

reconoce dentro de este proceso el caudal ambiental el cual es definido como la cantidad 

mínima de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del 

caudal específico y la calidad de agua expresada en términos de rangos, frecuencias y 

duración de la concentración de parámetros claves que se requieren para mantener un nivel 

deseado de salud en el ecosistema y en las condiciones socioeconómicas y culturales 

(Asamblea Legislativa, Expediente N° 17742), lo que en otras palabras significa concebir al 

ecosistema como usuario más del recurso hídrico. 

Ante esto me cuestionó: ¿será que solo los seres humanos requieren del agua? 

definitivamente la respuesta es negativa, pues el agua cumple una función ecológica como 

fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella, 

de ahí que las instituciones que tienen a cargo el aprovechamiento del agua, deben velar 
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porque el caudal ambiental se garantice en cada explotación que se haga del recurso, a fin 

de evitar una interrupción en el ciclo hidrológico que impida la renovación de este, no 

obstante, en la práctica esto no lo están realizando los entes a cargo, ya que de acuerdo con 

las entrevistas realizadas, se logró determinar que ninguna de estas instituciones garantiza 

el caudal ambiental en la explotación de los recursos, incluso, Jency Villalobos, Abogada 

de la DA, expresa literalmente lo siguiente: “ la misma ley de aguas, establece que el 

MINAET no se puede hacer responsable de algún daño en el recurso hídrico por concesión, 

nosotros otorgamos una concesión pero si se acaba una naciente o lo que sea nosotros no 

tenemos porque responder ante eso, a nivel público nadie es responsable” 

Por otro lado, dentro de las consecuencias que ha generado la desactualización de la Ley 

de Aguas en el tema del aprovechamiento es la creación de diversos reglamentos para 

“solucionar” los vacíos legales de esta ley, no obstante, en lugar de fortalecer la estructura 

jurídica del recurso hídrico lo que han provocado es una dispersión normativa confusa en su 

aplicación. 

Un ejemplo de ello es el tema de los instrumentos económicos. La Ley de Aguas señala 

que para el aprovechamiento especial del agua se debe pagar un impuesto, sin embargo, en 

razón de que este apartado se encuentra totalmente obsoleto, ha sido necesario actualizar la 

materia, empero se ha realizado mediante decretos ejecutivos, lo cual se constituye es una 

mala práctica legislativa, pues según la jerarquía normativa aplicable en Costa Rica, un DE 

no puede hacer inaplicable una ley al regular la misma materia en términos distintos como 

lo hace el decreto vigente respecto a la Ley de Aguas, de ahí que lo ideal como bien lo 

señala Mario Peña (SF, p.17)  es elevarlo a rango de ley, pues su aplicación ha generado 

conflictos entre las instituciones públicas, como lo son el AyA, SENARA y el ICE. Al 
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respecto cabe indicar lo que manifestó Katia Ramírez, funcionaria del AyA en la entrevista 

realizada: 

“Tenemos una discusión con la DA, pues existe un decreto en el cual el MINAET 

fijó nuevamente los cánones de aprovechamiento, que es aplicable obviamente para 

todo aprovechamiento, indistintamente si es para una institución pública como la de 

nosotros. Al aplicarse ese decreto no estaríamos exentos de pagarle al MINAET los 

cánones de aprovechamiento, no obstante, la ley de aguas nos exime de pagar 

cánones de aprovechamiento, ahí es donde está la discusión, eventualmente, lo que 

tendría que hacer la institución es impugnar la constitucionalidad del decreto, en 

realidad el interés no es no colaborar con la protección del recurso hídrico, sino que 

es una cuestión de legalidad y casi de oportunidad y política” 

La funcionaria fundamenta la exención del canon en el artículo 171 de la Ley de Aguas, 

que al efecto expresa:  

“Los impuestos a que alude el artículo 169 se cobrarán sobre los aprovechamientos 

determinados en los incisos III, V, VI y IX del artículo 27. Los relativos al inciso I 

serán establecidos por las Municipalidades o el Poder Ejecutivo, según el caso; y los 

relativos al inciso II serán libres de impuestos si los aprovechamientos fueren en 

favor de los concesionarios y sus familiares, dependientes, peones, etc. Pero si lo 

fueren en favor de particulares o de empresas que van a especular con los 

aprovechamientos, sí deberán pagar el impuesto respectivo” 

A pesar de lo argumentado por la entrevistada, el numeral anterior solo exenta al 

aprovechamiento indicado en el inciso  II del artículo 27, que se refiere al abastecimiento 

de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños, el cual no aplica para 

el AyA ya que a este se rige por el inciso I que es sobre las cañerías para poblaciones, el 

cual según el artículo supra indicado los montos serán establecidos por el Poder Ejecutivo, 

por lo que el Decreto Ejecutivo del Canon es aplicable a este. 
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Un factor que fundamenta lo anterior, es que la Ley de Aguas se emitió, básicamente, 

para regular el aprovechamiento de las aguas para personas y empresas privadas, sin prever 

una figura para la asignación del agua a entidades públicas (Salazar, 1998 a, p.12), lo cual 

ha desembocado en conflictos entre las instituciones respecto a si estas requieren o no 

concesión para el aprovechamiento, y por tanto, si deben o no cancelar el canon respectivo. 

Otro ejemplo de solución de vacíos legales por medio de reglamentos, es el de las aguas 

subterráneas, pues en razón de que la Ley de Aguas se limita a regular las reglas para su 

uso por parte de sus dueños, se han emitido varios reglamentos como es el de perforación 

del subsuelo para la explotación y aprovechamiento para las aguas subterráneas, 

actualizado en el año 2010, el cual aunque establece ciertas limitaciones y requisitos 

esenciales para dar permisos de perforación esta disposición no se cumple, ya que cada vez 

son más los permisos que se dan para perforar y aprovechar nuestros mantos acuíferos, sin 

estudios hidrogeológicos que los respalden, cuyo resultado ha sido la degradación de 

diversos acuíferos. 

La perforación ilegal es otra consecuencia de la deficiencia de la Ley de Aguas, pues 

como esta le daba la posibilidad a los dueños de terrenos que tuvieran pozos disponer 

libremente de estos, aun se mantiene dicha práctica, y aunque el Reglamento supra citado 

señala en su artículo 39 inciso a) que cuando una persona física o jurídica sin estar 

habilitada para esta actividad, perfore uno o más pozos sin el respectivo permiso de 

perforación, se procederá a trasladar el caso a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, 

no obstante, existe un vacío respecto al tipo penal aplicable, pues como bien lo indica 

Mario Peña (SF, p. 37) no existe un tipo penal específico que castigue la conducta de 

perforación de pozos sin el permiso respectivo, ya que los tipos penales que contemplan los  
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artículos 226 y 227 del Código Penal aplican únicamente a la conducta de aprovechamiento 

o explotación pero no contempla la  perforación. 

A.3. Conservación del agua 

En la Ley de Aguas, que es la ley especial del recurso hídrico, prevalece el enfoque de 

aprovechamiento en contraposición al de conservación, lo que encuentra fundamento en el 

momento histórico en que esta fue emitida, pues a pesar de que ya para los años cuarenta se 

evidenciaban problemas de contaminación a causa de las actividades productivas como el 

café, se creía que ello no afectaría la sustentabilidad y disponibilidad de este recurso, pues 

el agua era concebida como un elemento inagotable y por tanto prevalecía la actividad 

económica ante su mantenimiento, razón por la cual se limitó, básicamente, a establecer las 

reservas de dominio público a favor de la Nación para evitar la contaminación en los 

abastos de agua para consumo humano, y a regular medidas generales para la conservación 

de árboles y sus sanciones, sin embargo, hoy, estas resultan sumamente deficientes para 

darle una garantía adecuada y efectiva a este recurso.  

El legislador costarricense en lugar de solucionar estas deficiencias y vacíos legales que 

presenta el tema de la conservación mediante la emisión de un único cuerpo normativo 

actualizado, ha optado por prácticas legislativas incorrectas, como es la de incorporar este 

tema en todas aquellas leyes que se promulgan con un enfoque ambiental. El ejemplo más 

reciente de este actuar, lo constituye la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que regula 

la materia en su artículo 56.  Dentro de los temas que presentan este tipo de limitaciones en 

esta materia específica, se encuentra el de la contaminación y las áreas de protección. 

Actualmente existen diversas normas que imponen sanciones distintas a la 

contaminación de aguas, así el artículo 162 de la Ley de Aguas indica que sufrirá prisión de 
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tres meses a un año o multa  de ciento ochenta a setecientos veinte colones  el que arroje a 

los cauces de agua pública lamas de las plantas beneficiadoras de metales, basuras, 

colorantes o sustancias de cualquier naturaleza; el artículo 100 de la LCVS establece que 

será sancionado con una pena de prisión de uno a tres años quien arroje aguas servidas, 

aguas negras, lodos, desechos de cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, 

quebradas permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o 

artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus 

cauces o en sus respectivas áreas de protección; el precepto 261 del Código Penal prohíbe 

contaminar, envenenar o adulterar de modo peligroso aguas al uso público o de una 

colectividad imponiéndole una pena de prisión de 3 a 10 años a quien incumple esta 

disposición, y de 8 a 18 años de prisión si se causa la muerte a alguna persona; de más 

reciente vigencia se encuentra el artículo 56 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

que impone una pena de prisión de dos a quince años a la persona que abandone, deposite o 

arroje de forma ilegal residuos peligrosos, pero la pena aumentara en un tercio cuando se 

abandonen, depositen o arrojen residuos peligrosos en áreas de protección del recurso 

hídrico, áreas silvestres, la zona marítimo-terrestre, aguas marinas o continentales y los 

cuerpos de agua destinados al consumo humano.  

Igualmente, la LGS prohíbe contaminar los abastos de agua, las aguas superficiales, 

subterráneas y marítimos territoriales, directa o indirectamente, pero a diferencia de las 

otras, no estipula faltas o sanciones que se puedan derivar de lo anterior, sino que se limita 

únicamente a señalar que la omisión a las órdenes dictadas por las autoridades de salud son 

consideradas contravenciones, por tanto penadas con días multa. 
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Aunque el legislador en los últimos años, se ha preocupado por regular este tema, lo ha 

hecho de una manera incorrecta generando más bien el efecto contrario, ya que al producir 

una normativa desintegrada y sin coherencia en un tema de gran trascendencia para la 

protección del agua como lo es la contaminación la confusión jurídica es tal que no es 

posible comprender cuál es la normativa que se debe aplicar en cada caso. Por otro lado, la 

mayoría de los cuerpos normativos arriba mencionados regulan la contaminación del agua 

desde una perspectiva sectorial pues buscan tutelar bienes jurídicos relacionados a esta 

como son la salud pública, la vida silvestre, los ecosistemas, el recurso forestal desde un 

plano independiente más allá de garantizar el agua por sí misma como un recurso 

fundamental e integral para todo tipo de vida. 

También, el principio preventivo que se debe aplicar en materia de contaminación de 

aguas según el numeral 64 de la LOA, presenta problemas de aplicación por parte de las 

autoridades competentes. Dicho principio le impone a la DA regular y controlar que el 

manejo y aprovechamiento no alteren la calidad y la cantidad de este recurso según los 

límites fijados, pero lo cierto es que esta institución no ejerce ningún tipo de acción 

preventiva que impida una afectación en el recurso, lo que se desprende de la entrevista 

realizada a la funcionaria respectiva, quien indica que ellos previenen esta situación 

mediante la viabilidad ambiental de SETENA, y que en caso de que surja una afectación el 

MINAET no tiene ningún tipo de responsabilidad, situación que se agrava aún más por la 

incapacidad de respuesta que tienen para verificar si los concesionarios están cumpliendo a 

cabalidad con lo autorizado en la concesión, al respecto la funcionaria manifestó 

literalmente lo siguiente: 
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“Nosotros no le damos seguimiento a las concesiones, porque no hay capacidad de 

respuesta, imagínese que ahora somos como 35 funcionarios y somos los que a nivel 

nacional vemos el tema del agua, solamente se hace inspección en caso de alguna 

denuncia, pero es imposible ir a verificar que realmente las concesiones se estén 

respetando en las condiciones que se dio. Sí está en proceso la creación de una 

Unidad para seguimiento, pero eso se está estudiando, esperamos que este o el otro 

año empiece a funcionar esa unidad”  

La LUMCS también les impone la obligación a las autoridades competentes de velar por 

la conservación el recurso hídrico mediante un adecuado uso del suelo. En la práctica como 

se estudió una de las causas principales por las que se contaminan las aguas es 

precisamente por la actividad agrícola, sin embargo, las autoridades hacen caso omiso a 

ello, situación que se empeora como bien lo señala Mario Peña (SF, p. 43) al no existir en 

nuestro país una normativa que exija en las zonas agrícolas la realización periódica y 

sistemática de estudios físico- químicos para determinar la calidad del agua. 

En cuanto al control de contaminación en las aguas, señala Jorge Mora Portuguez (2009, 

p. 8) que las normas que se han creado en el país para ello se han fundamentado en 

esquemas tradicionales de comando y control, muy ineficaces desde el punto de vista 

jurídico, en la medida en que no han logrado cumplir los fines para los cuales fueron 

creadas, además, es un esquema de regulación muy contradictorio, lleno de 

superposiciones, competenciales e incongruencias normativas ya que mientras, por un lado, 

supuestamente se prohíbe todo tipo de vertidos a través del artículo 100 de la LCVS, por el 

otro, los autoriza bajo ciertas condiciones, como sucede con el numeral 276 de la LGS.  

Ante esto cabe aclarar que no todo vertimiento está prohibido en nuestro país sino 

solamente aquellos que no se ajustan a la reglamentación correspondiente o a las 
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disposiciones que se encuentran dispersas en diversas leyes, sin embargo, la existencia de 

reglamentos que regulan el vertido de contaminantes no es garantía de que estos no generen 

impactos graves a la biodiversidad y al ambiente ya que el enfoque de comando y control 

con que fueron creados conlleva algunos problemas, ante la imposibilidad del Estado de 

controlar y vigilar el nivel de vertidos de cada fuente puntual, las dificultades probatorias 

para el establecimiento de la responsabilidad en caso de daño ambiental, la ausencia de 

mecanismos de monitoreo han conducido a que en la mayoría de los casos el 

incumplimiento de la normativa redunde en la impunidad, en la ausencia de sanciones o 

consecuencias legales que desestimulen el incumplimiento (Mora Portuguez, 2009, p. 9-

10). 

Frente a esta problemática señala Jorge Mora (2009, p. 10), fue que se promulgó el 

Reglamento de creación del canon ambiental por vertidos, dirigido a lograr una verdadera 

reducción de las cargas contaminantes en cuerpos de agua superficiales por fuentes 

puntuales a través de un estímulo económico. El cobro no se hace solamente en función de 

ese “derecho de uso” o “servicio ambiental” prestado, sino que también tiene como 

fundamento el costo social y ambiental que tal actividad implica, por lo que se fundamenta 

en otros principios adicionales a los que rigen los cánones ordinarios por aprovechamiento 

de bienes de dominio público, como el principio “quien contamina paga” que es uno de los 

fundamentos del derecho ambiental internacional y nacional, aunque cabe señalar que 

cuando se hace con dolo, culpa o negligencia no es la aplicación del canon ambiental por 

vertidos; sino que por su gravedad configuran una acción que acarrea como consecuencia la 

aplicación de una sanción penal o administrativa.  Tomando en cuenta esta salvedad, el 

canon ambiental por vertidos se aplicará por igual a los sujetos que se encuentren a derecho 
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como a aquellos que no cumplan con los requisitos o procedimientos administrativos para 

contar con el permiso de vertimiento, pues si el canon se aplicara solo a los sujetos que 

tienen todos sus permisos en regla se convertiría en una exacción que solo pagarían quienes 

se encuentran a derecho; lo cual fomentaría la conducta inversa que precisamente esta 

figura pretende incentivar, ya que sería “conveniente” desde el punto de vista económico 

incumplir con los requisitos y procedimientos establecidos para así no tener que pagar el 

canon, a sabiendas además, de que los sistemas tradicionales de comando y control son tan 

poco operativos y eficientes que en la mayoría de los casos tales conductas quedarían sin 

sanción.  

A nuestra perspectiva el hecho que se le imponga el deber de pagar un canon a todas las 

personas que vierten desechos o sustancias, así como aplicar sanciones cuando las acciones 

se derivan con dolo o negligencia no evita la degradación de nuestras fuentes de agua y de 

los ecosistemas que son los que más sufren por el vertimiento, en virtud de que no se está 

cumpliendo con el finalidad para la cual fue creado este decreto, ya que los dineros 

recaudados por el canon no se están destinando a la recuperación de los recursos que 

reciben la descarga, cuyo resultado es que se continúen contaminando los recursos con la 

diferencia de que se tiene el permiso público para hacerlo, lo que en otras palabras significa 

contaminar de manera legal. 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que la DA no le ha brindado a este tema la 

importancia que merece, pues hasta este año comenzó a cobrar el  canon por vertidos a las 

entidades que prestan el servicio de redes de alcantarillado de saneamiento, lo que hizo en 

atención del Voto Nº 16378-2010 de las 9:06 horas del primero de octubre 2010 de la SC, 

en el que reconoció que el no cobrar el canon respectivo a estas entidades evidentemente 
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lesiona el derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

toda vez que el destino de los montos recaudados por el cobro de este canon, va 

encaminado a financiar proyectos de protección al medio ambiente y al recurso hídrico, 

aunque como se mencionó anteriormente, por problemas administrativos estos dineros no 

se están destinando a los fines establecidos.  

Por su parte, el tema de las áreas de protección debe ser analizado a partir de dos 

enfoques distintos, las áreas de protección de fuentes surtidoras de agua po table, que la Ley 

de Aguas llama reservas de dominio público a favor del Estado, y las áreas de protección de 

fuentes no surtidoras de agua potable, pues como se dijo en el primer capítulo ambas 

mantienen un régimen jurídico distinto. 

El artículo 31 de la Ley de Aguas declara como demaniales las  tierras que circunden los 

sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de 

doscientos metros de radio, la zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de 

terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan 

asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso 

permanente de las mismas aguas, sin embargo, esta disposición no se aplica en la práctica 

por cuanto no ha sido posible mantener dentro del dominio público todas las áreas de 

recarga acuífera ni tampoco los doscientos metros de radio alrededor de las tomas 

surtidoras de agua potable, pues el Estado no tiene la capacidad para expropiar estos 

terrenos ni tampoco para realizar los estudios hidrogeológicos que determinen las áreas de 

infiltración, lo que ha dado como resultado que muchas fuentes se encuentren altamente 

contaminadas, como es el caso de Siquirres en donde los cultivos agrícolas han invadido 
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estos perímetros, lo que ha obligado a las ASADAS y habitantes de las comunidades a 

realizar actividades para recaudar fondos para comprar estos terrenos. 

Respecto a las áreas de protección de fuentes no surtidoras de agua potable existe una 

inconsistencia entre los artículos 149 y 150 de  Ley de Aguas y el artículo 33 de la Ley 

Forestal, pues establecen perímetros distintos de protección, no obstante, de conformidad 

con el principio cronológico se debe aplicar los del artículo 33 de la Ley Forestal, en virtud  

de que esta ley es posterior a la Ley de Aguas, asimismo, en atención al principio pro 

natura que rige en la materia ambiental los primeros deben entenderse subsumidos en el 

segundo, pues brindan una protección más amplia al recurso. Lo mismo sucede con las 

sanciones que establece el capítulo noveno de Ley de Aguas sobre la protección de la 

cobertura boscosa de los márgenes de los ríos y las nacientes, cuya sanción por 

incumplimiento es una ridícula multa equivalente  a menos de  un dólar estadounidense, 

como lo expresa Mario Peña (SF, p.32), mientras que el artículo 58 de la Ley Forestal 

impone una pena de prisión de tres meses a tres años. 

Aunado a ello, cabe agregar que las  áreas de protección establecidas en el artículo 33 

presentan diferentes vacíos, como lo es el caso de las nacientes no permanentes, las cuales 

para poder determinar su área es necesario estudios técnicos y científicos, asimismo, no se 

establecen los criterios de distinción para el operador jurídico entre zona urbana y rural, ni 

tampoco se establece si el término embalse  incluye lagunas naturales y artificiales (Peña 

Chacón, SF, p. 31). En la misma línea, Mora Portuguez (2009, p. 34) señala que el artículo 

34 de la ley forestal no responde a una garantía efectiva del recurso hídrico pues  limita a 

impedir la corta o eliminación de árboles y la extracción o destrucción sin autorización de 
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las plantas o sus productos omitiendo otro tipo de actividades que puedan generar impactos 

negativos en el recurso. 

B- Limitaciones institucionales 

Mundialmente se ha reconocido que una de las principales causas por las cuales la 

población global enfrenta una crisis hídrica, es por la falta de una organización 

administrativa eficiente y adecuada que gobierne y regule al agua desde un modelo de 

gestión integrada. Al respecto en el Primer Informe de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (citado por: Fernández Járegui & Crespo 

Milliet, 2008, p. 33)  se manifestó lo siguiente: “La crisis del agua es primordialmente una 

crisis de gobernabilidad, que continuará si la inercia de los tomadores de decisión persiste".  

Costa Rica no es la excepción del escenario mundial pues también presenta una serie de 

limitaciones institucionales que impiden una adecuada gobernabilidad del recurso como son 

la aplicación de un modelo de administración dispersa en una multitud de entes, con 

duplicidad de competencias  y en la práctica descoordinados, la ausencia de un ente rector y 

una excesiva centralización de los mismos, tanto desde el punto de vista territorial como 

jerárquico. Con el fin comprender más ampliamente el panorama institucional del recurso 

hídrico en Costa Rica, a continuación se presentan algunos de los ámbitos que de 

conformidad con el análisis teórico-práctico que se efectúo se reflejan mayormente estas 

limitaciones, los cuales son: 
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B.1. Aprovechamiento 

Respecto a esta función que es en la que mejor se refleja el tema de la gobernabilidad del 

agua, en la práctica se encuentran diversos entes que ejercen competencias de este tipo a 

pesar que el MINAET a través de la DA es el encargado de ejercer el dominio, 

aprovechamiento, gobierno y utilización de las aguas.  

La DA tiene a cargo toda la tramitación y autorización de las solicitudes de concesión 

para el aprovechamiento del agua, no obstante, en lo relativo al agua para consumo humano 

el AyA funge como el ente encargado de este aprovechamiento el cual aunque lo ejerce sin 

ningún tipo de concesión y permiso por parte de la DA se encuentra imposibilitado 

jurídicamente de autorizar este aprovechamiento a otros entes, ya que es una función que le 

corresponde a la DA, sin embargo, esto no se aplica en el caso de las ASADAS, pues el 

AyA es el que les está autorizando los aprovechamientos de agua a estas, además, se ha 

opuesto a la intención de la DA de exigirles concesión, argumentando que las cubre la 

misma regulación. Dicha interpretación es incorrecta, pues como bien lo señala Mario Peña 

(SF, p. 3) estas desde la perspectiva jurídica fungen como figuras independientes y el 

MINAET es el único ente facultado para autorizar aprovechamientos de agua, al respecto 

manifiesta expresamente lo siguiente:  

“Las ASADAS de conformidad con Ley 218 (Ley de Asociaciones) y art 3 de DE-

32529 (Reglamento ASADA) son figuras independientes,  siendo que el artículo  3 

del DE-32529 permite la delegación del servicio por parte del ICAA, pero no faculta 

a ICAA a autorizar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, función exclusiva 

del MINAET por medio de la DA, por lo que  las ASADAS deben realizar trámite de 

permiso de perforación y solicitar concesión para poder brindar el servicio ante 

MINAET, además deben  contar con convenio de delegación por parte del ICAA” 
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Por otro lado, de conformidad con la Ley Constitutiva del AyA, el servicio de agua 

potable y alcantarillado, es una función exclusiva del AyA, incluso, en los dictámenes C-

070-00 de 5 de abril del 2000 y C-38-2008 del 07 de julio de 2008 de la PGR, como en el 

voto N° 5606-2006 de la SC se ha reconocido que el servicio público del agua está 

nacionalizado, por lo que solo el AyA, las municipalidades, la empresa pública y aquellos 

privados que estén organizados como ASADAS y cuenten con el respectivo convenio con 

el AyA, pueden prestar este servicio, por lo que un particular no está autorizado por el 

ordenamiento jurídico para prestar el servicio público de abastecimiento poblacional de 

agua potable, no obstante, la DA ha otorgado diferentes concesiones a sociedades de 

usuarios para llevar a cabo este fin, lo cual se corroboró con la entrevista realizada a Jency 

Villalobos, Abogada de la DA quien indicó que las sociedades de usuarios pueden ostentar 

a la misma vez diferentes aprovechamientos del agua, incluido el abastecimiento 

poblacional, pero este no puede ser el único y primordial fin de la sociedad. 

Con lo cual se demuestra que en la práctica el criterio de la PGR y la SC no es acatado 

por el MINAET, ya que este otorga concesiones a sociedades de usuarios para el 

abastecimiento de agua potable sin que exista de por medio algún tipo relación jurídica que 

las vincule con el AyA, lo cual no solamente irrespeta el criterio jurisprudencial sino 

también las disposiciones de la Ley Constitutiva del AyA, Ley Nº 2726 del 14 de abril de 

1961 como es el artículo 2, inciso g), que al efecto indica:  

“Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: (…) 

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en 

todo el país (…) Queda facultada la institución para convenir, con organismos 

locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas 

administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, 
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siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con 

los reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, 

también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias 

municipalidades” 

Al respecto, Katia Ramírez, Jefe del Área Ambiental de la Dirección Jurídica del AyA, 

en la entrevista realizada manifestó:  

“Las sociedades de usuario de agua se crean al amparado de la ley de aguas, son 

figuras que regula el MINAET de forma directa, se supone que ellos se constituyen 

para un fin que no tiene que ver con la prestación de servicio público, sin embargo, si 

se ha dado el problema de que sociedades de usuario tergiversan su fin y empiezan a 

dar servicios a terceros, el caso más conocido que tiene la institución es el Servicios 

Beck en Tamarindo, donde ellos eran una sociedad de usuarios, y luego comenzaron 

a vender servicios a la comunidad. Si una sociedad desvirtúa su naturaleza jurídica, 

entonces lo procedente es el que MINAET revoque la concesión, sin embargo, en 

estos casos se ha tenido que esperar a que caduque la concesión para poder actuar 

porque el MINAET no lo ha hecho”  

Es evidente entonces, que el MINAET está irrespetando la legislación aplicable, pues en 

la práctica existen muchas sociedades de usuarios operando el sistema de abastecimiento de 

agua potable, las cuales quedan sustraídas de la fiscalización del AyA, así también de la 

ARESEP pues su prestación no se concibe como servicio público, incluso, el MINAET ha 

ido más allá pues según Mario Peña (SF, p. 3-4) a la fecha ha otorgado dos  concesiones de 

abastecimiento poblacional a nombre de sociedades anónimas. Todo lo anterior demuestra 

como el AyA y la DA no mantienen una relación coordinada, por el contrario, irrespetan las 

funciones exclusivas que le corresponden a cada uno. 
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Por otro lado, la competencia del DA en el otorgamiento de concesiones no es plena,  

pues previo a otorgarlas debe dar audiencia tanto al SENARA, al ICE, y al AyA sobre 

estas. En lo que respecta, al SENARA este debe de rendir un informe técnico vinculante a 

la DA recomendando el caudal máximo de explotación del acuífero por medio del pozo 

referido, no obstante, de acuerdo con la entrevista realizada a Jency Villalobos, asegura que 

el SENARA no emite ningún tipo de criterio técnico, pues no realizan investigaciones 

hidrológicas e hidrogeológicas que sustenten la valoración técnica.  

Por su parte, el ICE debe emitir una declaratoria de elegibilidad sobre concesiones de 

aprovechamiento para fuerzas hidroeléctricas, así como una opinión previa, en casos 

específicos como el de la Laguna de Arenal y Cote y el río Arenal.  

En lo que concierne al AyA, la DA debe dar audiencia de todos los aprovechamientos 

que se solicitan, con el fin de evitar alguna afectación en el aprovechamiento para consumo 

humano, sin embargo, este pronunciamiento no es vinculante para la Dirección, al respecto 

señala Jency Villalobos que únicamente lo toman en cuenta si existe una justificación 

técnica pertinente. 

Lo anterior refleja como la administración del recurso hídrico se encuentra dispersa en 

una cantidad de entes, con duplicidad de funciones y descoordinación, además se evidencia, 

que la DA no ejerce un papel rector en materia hídrica, por el contrario para poder ejercer 

sus funciones requiere de la aprobación de otros entes, lo que se debe a que no cuenta con 

los instrumentos necesarios para hacerla efectiva, como es el caso de un registro único de 

aguas concesionadas e inventario nacional de cuerpos de agua que le permitan ejercer una 

gestión adecuada. Sobre esto Jorge Montero, Ingeniero Civil y Ambiental del 

Departamento de Planeación Ambiental del ICE  expresó con tono irónico en la entrevista 
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realizada que, actualmente, la DA ejecuta su gestión con base en la información hídrica que 

le brindan las otras instituciones competentes pues esta no cuenta con ningún tipo de 

instrumento actualizado en materia de investigación hidrológica e hidrogeológica.  

Los permisos de vertidos es otra competencia que se encuentra compartida por dos 

entes, los cuales son el MS y la DA. El MS es el único ente facultado para autorizar la 

realización de drenajes o la descarga de residuos que puedan contaminar el agua, no 

obstante, en el caso que sean drenajes que van a desembocar en un cuerpo de agua puntal, 

es competencia de la DA a través del permiso de vertidos. Según Marilyn Mora del Área 

Técnica de Vertidos de la DA, ambos entes deben de tener una coordinación total pues 

existe un fuerte traslape de competencias, por lo que en la práctica se maneja de la siguiente 

manera, en caso que sea un vertido en un cuerpo receptor puntual la DA lo que hace es dar 

el permiso en cual cuerpo de agua se autoriza verter, mientras que el MS tiene a cargo la 

aprobación de todo lo concerniente a la planta de tratamiento y sobre la vigilancia de la 

calidad del agua que se va a verter.  

B.1.1. Servicio de agua potable, acueductos y alcantarillados  

Dentro del tema de aprovechamiento vale la pena hacer referencia un poco más a fondo 

a las competencias que se derivan del servicio de agua potable, acueductos y 

alcantarillados. Como se dijo el AYA tiene a  cargo todo lo concerniente al suministro de 

agua potable, y al servicio de acueductos y alcantarillados para todo el territorio nacional, 

sin embargo, este puede delegar esta función en las Municipalidades y juntas 

administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades.  
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Los delegados que tengan a cargo esta función deben construir, reparar y ampliar los 

sistemas de aguas potables y alcantarillados de su competencia, siempre que tengan 

capacidad técnica y administrativa para ello, pero siempre deben de estar sujetas a las 

recomendaciones técnicas, operativas y de mantenimiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado emanadas por el AYA, pues este mantiene una postura de asesor y contralor 

técnico para la correcta gestión de los servicios. Sobre esto último, es relevante mencionar 

que de acuerdo al trabajo de campo realizado, se pudo constatar que el AyA no cumple con 

este deber en relación a las Municipalidades y los CAARs prestatarios, a pesar que están 

dentro del régimen del AyA, pues según la información brindada por las personas 

entrevistadas, el AyA no les brinda ningún tipo de asesoría ni control en los abastos.  

A la par del AyA existe otro ente que ejerce un papel preponderante en este tema, el cual 

es el MS quien tiene a cargo todo lo relativo al control en la calidad de estas aguas, no 

obstante, es importante acotar que este presenta diversas limitaciones que impiden ejecutar 

una gestión adecuada, como lo es la multitud de tareas que tiene a cargo aunado a la 

limitación de personal para hacerlas cumplir, incluso, llama la atención que a pesar que su 

función principal en materia hídrica es el control de calidad de las aguas, no cuenta con un 

laboratorio especializado para estudiar las muestras  recogidas en las inspecciones que 

llevan a cabo, lo cual queda a cargo de cada prestatario, función que también asume el AyA 

a través de programas como son Bandera Azul y Sello de Calidad. 

Otro tema que merece ser tratado dentro de este apartado es sobre el deber del AyA en 

materia de alcantarillados. Como se dijo en la sección anterior, una de las principales 

causas por las cuales nuestras fuentes se encuentran mayormente contaminadas es por la 

descarga de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento. El AyA que es el ente que 
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tiene a cargo de operar esta función, durante muchos años ha concentrado su atención en 

brindar el servicio de agua potable, pero ha olvidado que sucede, posteriormente, con estas 

aguas que son devueltas nuevamente a las fuentes hídricas pero con una calidad totalmente 

distinta. Este estancamiento en materia de saneamiento es excusado por el AyA por 

cuestiones políticas, sin embargo, no es más que un conjunto de obras sin terminar a falta 

de un verdadero compromiso por parte de la institución, asimismo, han aliviado su carga en 

las zonas rurales en la operación de tanques sépticos y drenajes, no obstante, ya se 

empiezan a notar las graves consecuencias que están originando estos sistemas a causa de la 

infiltración en áreas de recarga acuífera.  

B.2. Investigación y planificación 

La investigación hídrica es una de las funciones que tiene mayor incidencia en la 

protección del agua, pues se constituye en una de las herramientas más útiles para lograr 

una planificación adecuada del recurso, pues permite conocer con cuántos recursos hídricos 

se cuenta y en qué condiciones se encuentran, es decir, la investigación hídrica es un 

requisito previo a la planificación, no es posible proyectar algo si no se conoce que es lo 

que se pretende planificar. Lamentablemente, en nuestro país esta función no está siendo 

ejecutada por ningún ente de los que conforman el sector hídrico, a pesar que cuatro de 

ellos por ley están llamados a cumplirla, precisamente, esa es la razón por la cual no está 

siendo acatada por ninguno de ellos, ya que respaldan su incumplimiento en el hecho que 

existen otros entes que también deben de efectuarlo.  

En lo que respecta a la DA, el artículo 38 del DE Nº 35669-MINAET le impone diversos 

deberes en relación a esta función, los cuales se pueden resumir en los incisos e), g) y s), 
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que indican con suficiente claridad que debe realizar la clasificación nacional de acuíferos y 

áreas de recarga acuífera del país y el inventario de todos los acuíferos, áreas de recarga y 

nacientes del país; operar y mantener actualizado el Sistema Nacional de información sobre 

el recurso, y desarrollar investigación en materia de recurso hídrico tanto superficial como 

subterráneo, no obstante, ninguna de estas disposiciones está siendo ejecutada por la 

Dirección. La funcionaria entrevistada justifica su incumplimiento en la falta de recursos 

económicos y humanos, además, se excusa en la falta de cumplimiento del SENARA, pues 

la entrevistada asegura que es a esta institución la que le corresponde ejecutarlas, asimismo, 

manifestó que la DA solamente hace investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas cuando 

la SC se lo impone a través de recursos de amparo.  

El SENARA que también tiene el deber de investigar los recursos superficiales y 

subterráneos, así como coordinar con la DA la elaboración y actualización del inventario 

nacional de aguas, tampoco está ejecutando estos deberes. En primer lugar, el funcionario 

entrevistado manifestó que esta función se encuentra muy limitada por falta de recursos 

económicos y técnicos, lo que se debe fundamentalmente a una cuestión política, ya que el 

MINAET mediante la emisión de decretos le corta cada vez más espacio a las funciones del 

SENARA, como es precisamente en el tema de investigaciones, y en segundo lugar, señala 

que en relación al tema del inventario nacional, ellos por su propia iniciativa sin 

coordinación con el MINAET están tratando de hacer para el próximo año un inventario de 

pozos y nacientes, ya que el resto es una función que le corresponde a la DA. 

Lo anterior refleja que entre el SENARA y la DA no existe coordinación respecto a este 

tema tan importante, cuyo resultado ha sido que nuestro país no cuente con estudios 

investigativos sobre los recursos ni con un inventario nacional de aguas, por el contrario lo 
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que existen son diferentes bases de datos, que además de encontrarse desactualizadas, no 

son congruentes entre sí, incluso, tanto el AyA como el ICE también manejan otro tipo de 

inventarios hídricos, el primero, sobre nacientes surtidoras de agua potable, y el ICE sobre 

caudales de las cuencas hidrográficas.  

 El MAG y el SINAC deben junto con el SENARA y la DA elaborar, promover y 

mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y otras 

que consideren necesarias en las cuencas hidrográficas del país, así como las 

socioeconómicas y ambientales, no obstante, mediante el estudio de campo efectuado se 

pudo constatar que estos entes no cumplen en la práctica con lo anterior. En lo que respecta 

al MAG, este únicamente interviene en investigaciones hídricas cuando se trata de temas 

relacionados al agrícola, mientras que el SINAC no interviene en este proceso pues 

presenta grandes deficiencias en el tema, como no contar con herramientas necesarias para 

poder realizar este tipo de funciones. 

En relación al tema de investigación hídrica resulta trascendental hacer referencia a la 

determinación de las áreas de recarga acuífera, ya que durante años se les ha restado 

importancia a pesar de que son las áreas que requieren más atención, pues son las 

superficies en donde ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos. 

La mayoría de instituciones y actores sociales involucrados en el tema hídrico se preocupan 

porque se respeten y no se violen las áreas alrededor de los ríos, nacientes, lagos, lagunas, 

entre otros,  pero se olvidan que existen unas áreas más importantes aún que son las que 

permiten que se disponga de este preciado líquido -áreas de recarga acuífera- las cuales 

muchas veces no coinciden con las áreas de protección establecidas por la ley, por lo que la 

ley forestal le impone el deber al SINAC en coordinación con el AyA y SENARA la 
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delimitación de estas áreas mediante decretos ejecutivos, sin embargo, de conformidad con 

el trabajo de campo realizado se pudo constatar que estos entes no están cumpliendo con 

este deber, producto de una serie de limitaciones operativas.  

A causa de esta inconsciencia y falta de cumplimento de funciones en materia de 

investigación hídrica es que se están suscitando los problemas de degradación, escasez y 

contaminación del agua, pues se explotan las fuentes sobrepasando su capacidad hídrica; 

las áreas de recarga se obstruyen con construcciones, provocando que los suelos se vuelvan 

impermeables y se produzcan problemas serios de inundaciones; y se contaminen los 

mantos acuíferos por la infiltración de desechos que producen algunas actividades como la 

agrícola, ganadera y doméstica en las áreas de recarga acuífera. 

B.3. Conservación 

 El deber de conservación del recurso hídrico es una función que se encuentra inmersa 

en las competencias de todos los entes que conforman el sector hídrico, misma razón por la 

que no es ejercida por ninguno de ellos, ya que no existe con claridad cuál es el ente que 

debe asumirla en primera línea, así hay quienes argumentan que es un deber del MINAET, 

a través del SINAC, otros indican que es mediante la DA que se debe efectuar, igualmente, 

le atribuyen esta potestad a las Municipalidades, al MS, al AyA y al MAG. 

Si bien es una función que debe ser acatada por cada uno de los entes que ejercen 

funciones en la gestión del recurso hídrico, necesariamente debe estar articulada en un 

único ente quien sea el que fije las políticas y acciones que se deben ejecutar para lograr su 

cumplimiento, no como, actualmente, sucede en nuestro país que no existe un ente rector en 
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la práctica que establezca los mecanismos que se deben llevar a cabo para conservar el 

recurso hídrico mediante la aplicación del principio preventivo. 

Aunque se tiene la presencia de un ente operativo que funge como la primera defensa del 

ambiente, que es el SINAC este se encuentra muy limitado para cumplir efectivamente con 

este rol, ya que carece de herramientas indispensables para ejercer un control y 

fiscalización activo en materia de protección ambiental, pues como bien lo señala el 

entrevistado de esta institución, el SINAC no tiene como acudir en defensa del ambiente 

“con medidas de hecho para contrarrestar las acciones de hecho de los infractores, ya que 

no tienen ni una pala para poder cumplirlo”, además, manifiesta que un ente operativo con 

esta función debe ejercer una función preventiva, pero si se encuentra imposibilitado para 

ello, lo mínimo que debe hacer es asumir una función activa e inmediata, lo cual 

evidentemente no se está aplicando en nuestro país en materia hídrica. 

B.4. Educación 

Hoy, la educación se ha convertido en la herramienta con mayores expectativas por parte 

de la sociedad en general para lograr dar solución a los múltiples problemas hídricos en 

nuestro país,  no obstante, es preciso indicar que si bien es uno de los mecanismos más 

eficaces para lograr tal objetivo también es uno de los más sensibles, de los que requieren 

mayor esfuerzo, dedicación, trabajo y tiempo para obtener sus resultados. 

Ante esto, es fundamental hacerse la siguiente interrogante: ¿acaso existe en Costa Rica 

un verdadero proceso educativo en materia hídrica, que garantice la formación de 

ciudadanos conscientes sobre la situación actual del recurso hídrico?, definitivamente, la 

respuesta es negativa, pues las instituciones que deben cumplir con un papel educativo no 
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han asumido un verdadero compromiso sobre lo que significa la educación hídrica en una 

sociedad como la nuestra en la que cada vez se suscitan más problemas relativo al recurso. 

En Costa Rica no existe ninguna disposición jurídica que le imponga de manera expresa, 

a los entes competentes el deber de tomar acciones concretas sobre educación hídrica, sino 

que la visión educativa que se ha tenido en el país está enfocada  desde un plano más 

general a través de la educación ambiental. Por su parte, la educación ambiental que se está 

ejerciendo en el país no complace las expectativas deseadas, ya que presenta múltiples 

limitaciones que impiden que se cumpla con su objetivo. Dentro de las barreras que se 

determinaron en la educación ambiental en Costa Rica se encuentran las siguientes: 

 Carece de contenido propio en los distintos planes de estudio, pues es un tema que 

debe ser asumido a partir del tema transversal “Cultura Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible”. 

 Carece de un proceso previo de sensibilización. 

  No determina acciones concretas que cumplan su fin.  

 Carece de obligatoriedad de ser aplicada por los centros educativos. 

 Se encuentra limitada a los procesos de educación formal y no formal. 

Hasta el tanto el MEP, el MINAET y las Municipalidades no asuman un verdadero 

compromiso sobre la aplicación de una verdadera y efectiva educación no solo ambiental 

sino hídrica, las expectativas que muchos tienen en esta como aquel mecanismo 

indispensable para dar fin a los diversos problemas socioambientales relativos al recurso 

hídrico, no pasarán de ahí: de ser meras expectativas.  
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Con base en los razonamientos anteriores, se denota que efectivamente el régimen 

institucional de competencias en materia hídrica, se caracteriza por una administración 

dispersa y fragmentada en una multitud de entes, con duplicidad y traslapes en sus 

competencias  y en la práctica descoordinados que impiden una gobernabilidad del recurso 

hídrico. Es evidente como bien lo señala Mora Portuguez (2008, p.22) que uno de 

principales factores que contribuye a dicha fragmentación es la ausencia en la práctica de 

un verdadero ente rector que dirija mediante políticas claras la materia hídrica, pues aunque 

retóricamente se le ha otorgado esta categoría al MINAET, lo cierto es que este ha limitado 

su función al otorgamiento de concesiones y permisos de aprovechamiento y uso del agua.  

Ante la necesidad de un ente rector que dicte las políticas y pautas a seguir en materia de 

conservación, planificación, investigación, administración, y en general todo lo que 

concierna a la gestión del recurso hídrico, ha llevado al Estado a tomar medidas 

inadecuadas y contradictorias con el resto del ordenamiento, como es la emisión del DE Nº 

30653-S-MAG-MINAET-MEIC del 13 de agosto del 2002, el cual reforma al decreto que 

crea el Consejo Nacional de Aguas, con el fin que se actualice su integración y funciones, 

dándole la calidad de ente rector del agua al MS, al respecto su artículo 1 señala: 

“Créase el Consejo Nacional de Aguas, en adelante "El Consejo", adscrito al 

Ministerio de Salud, como organismo que tendrá a su cargo la armonización de la 

legislación en materia de agua, así como la coordinación en cuanto a la investigación, 

usos, desarrollo, aprovechamiento y conservación del agua, de las diferentes 

dependencias e instituciones del Estado que en ellos intervienen.  

En el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá mantener una estrecha 

coordinación con las municipalidades y los operadores de acueductos del país. 

Asimismo, se crea una Secretaría Técnica de Aguas como un órgano técnico asesor 

del Consejo, al que elevará a consideración y eventual aprobación o modificación, 
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los asuntos que éste le encomiende. Estará integrada por representantes de las 

instituciones que conforman el Consejo, del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, SENARA, Universidades, 

y otros a juicio del mismo Consejo. Estará dirigida por un Secretario General cuyo 

cargo recaerá en el representante del Ministerio de Salud” 

Al respecto Mario Peña (SF, p. 2) manifiesta que este Decreto ha generado distorsiones 

y superposición de roles entre los ministerios y va en contraposición al rol de ente rector 

que ostenta el MINAET según Ley Nº 7152, artículos 50, 51,52, 81, 82, 83 y 84 de la LOA, 

artículo 176 de la Ley de Aguas, y artículo 1 inciso 8 del DE Nº 30480, no obstante, cabe 

aclarar que este Consejo se ha mantenido inactivo desde su creación. 

La SC también ha reconocido la necesidad de un ente rector en materia hídrica. Al 

respecto en su Voto Nº 1923-2004 señaló: 

“(…) lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la 

materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos 

hídricos (…) se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, 

son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, 

compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación 

administrativa particular para asegurar su utilización sostenible.” 

Otro elemento que favorece la aplicación de este inoperante sistema de competencias en 

materia hídrica, es la excesiva centralización institucional tanto desde el punto de vista 

territorial como jerárquico. El sistema hídrico nacional fue diseñado para responder a un 

Estado que apenas superaba los 500 mil habitantes concentrados en su gran mayoría en las 

principales ciudades del Valle Central, incluida la capital. En aquellas condiciones no era 

necesaria una estructura desconcentrada o descentralizada de gestión, ya que desde las 
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oficinas centrales, se podían satisfacer las diversas necesidades y demandas de los distintos 

usuarios, sin embargo, el rápido incremento de la población, así como la extensión de  

núcleos productivos y urbanos hacia dichas zonas rurales aumentó la presión sobre estas, y 

la estructura de administración tradicional resultó insuficiente (Mora Portuguez, 2009, p. 

24). 

La DA a pesar de ser el órgano encargado de administrar, vigilar y controlar este 

preciado recurso a nivel nacional está concentrado en  San José, no cuenta con ninguna 

oficina regional oficial, y se encuentra estructurado por un jefe, un subjefe, y tres secciones, 

una administrativa, una legal y una técnica lo cual ha limitado en gran medida el 

cumplimiento efectivo de sus funciones, incluso, Jency Villalobos en la entrevista realizada 

indicó que uno de los principales desafíos que enfrenta la institución es el tema de la 

regionalización, pues se constituye en una herramienta que les permitiría atender más 

ágilmente las denuncias que se presenten.   

Respecto a la centralización jerárquica cabe indicar que la normativa actual no tiene 

determinado ni ejerce algún tipo de mecanismo de participación ciudadana en materia 

hídrica, no obstante, señala Mora Portuguez (2009, p. 28) que sí existen algunas 

experiencias incipientes relativas al tema, como son la creación de comisiones en algunas 

cuencas y la formación de ASADAS. En relación a las comisiones de cuencas manifiesta el 

autor indicado que estas carecen de las potestades y competencias legales, así como de los 

requerimientos institucionales, materiales y financieros para asumir un verdadero rol como 

organismos de gestión de cuenca transformándose en un espacio de diálogo, negociación y 

articulación entre diversos actores sociales e institucionales, además, no tiene vinculación 

con los organismos institucionales o de la sociedad civil existente en las cuencas bajas o 
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con responsabilidades y competencias sobre la zona costeras. Por su parte, las ASADAS, en 

materia de abastecimiento de agua potable poco a poco demuestran ser una alternativa 

viable de gestión comunitaria del agua, pues hoy han logrado abastecer un poco más del 33 

por ciento de la población total del país.  

C- Modelo actual de gestión del recurso hídrico  

 La regulación jurídica e institucional vigente del recurso hídrico conduce a la aplicación 

de un modelo de gestión hídrica inadecuado, no obstante, antes de hacer referencia a ello 

resulta oportuno indicar que se entiende por gestión del recurso hídrico. De conformidad 

con los razonamientos de Fernández Jaúregui et al (2008, p. 33), la gestión hídrica puede 

definirse como aquel proceso complejo de acciones multidisciplinarias que orientan de 

manera armónica y coherente la toma de decisiones sobre el uso, administración, vigilancia, 

aprovechamiento, control, conservación, manejo y organización del agua, para lograr la 

consecución de un fin común, que es la protección del recurso hídrico. Este proceso 

involucra al Estado, en todos sus niveles institucionales, a la sociedad, y a las relaciones 

entre sí. 

Las limitaciones jurídicas e institucionales en la regulación vigente sobre la protección 

del recurso hídrico, descritas en los apartados anteriores, provocan que estas acciones 

multidisciplinarias que conforman la gestión del recurso hídrico, se encuentren dispersas, 

desactualizadas, fragmentadas y desarticuladas, lo que ha dado como resultado que  en la 

práctica sean tratadas entre sí de manera independiente, enfocadas de su propio ámbito, sin 

ningún tipo de coordinación, e incluso, inobservadas e inaplicadas por los sujetos que 

intervienen en este proceso. 
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Ante esto cabe cuestionarse: ¿cuál es la razón fundamental por la que la regulación 

vigente sobre el recurso hídrico presenta diversas limitaciones jurídicas e institucionales 

que impiden la aplicación de un modelo de gestión adecuado?, definitivamente, este 

panorama en materia hídrica se debe a que nuestra regulación jurídica e institucional 

vigente cuenta con una gran cantidad de normas y  una multitud de entes que no responden 

a una política hídrica coherente y articulada, sino que son el intento de resolver problemas 

inmediatos y sectoriales que se han ido presentando a lo largo de los años. 

Esta situación no es de extrañar en materia ambiental, pues como bien lo señala Rafael 

González Ballar (1985) la política ambiental, si es que se le puede llamar política, seguida 

por el Estado costarricense ha consistido única y exclusivamente en dos situaciones básicas: 

la de dictar una gran cantidad de leyes y decretos sin ningún tipo de eficacia, y la de crear 

oficinas, servicios, direcciones, órganos, que lejos de resolver los problemas ambientales lo 

que han provocado es la aplicación de una gestión ambiental inadecuada.  

El MINAET pretendió subsanar esta situación a través de la implementación de la 

Política Hídrica Nacional, la cual tiene como objetivos establecer una política hídrica clara, 

integrar, elaborar y aplicar la política y normativa en materia de gestión del agua como 

recurso y como servicio, y establecer los diferentes roles institucionales que permitan 

devolver la gobernabilidad a la gestión del recurso hídrico dentro del marco jurídico actual 

(Política Hídrica Nacional, 2009, p. 9) Asimismo, enmarca ocho lineamientos estratégicos 

que determinan la dirección de la política que entre estos están: la gobernabilidad del sector 

hídrico; garantizar el derecho humano fundamental al acceso a agua potable; la 

competitividad en el sector hídrico; la sostenibilidad del recurso hídrico; el desarrollo del 
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conocimiento; la creación de una cultura del agua; la vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático y la participación social y formación de alianzas estratégicas 

A pesar de que este instrumento se constituye en un gran avance para la implementación 

de una gestión hídrica adecuada en Costa Rica, pues establece por primera vez la política en 

gestión hídrica y los mecanismos que deben guiarla,  lo cierto es que en la práctica enfrenta 

diversas limitaciones que impiden su aplicación. Al respecto, Rolando Castro, Presidente 

del Centro Nacional de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (en adelante 

CEDARENA) en la entrevista realizada manifestó lo siguiente:  

“A mí me parece que está muy bien, pero el asunto es que no tiene atrás una 

institucionalidad fuerte, ya que la DA es una institución muy débil, entonces no se 

puede sentir como el director de orquesta, no tienen el apoyo ni siquiera del Ministro 

que les interesa (…) Este instrumento necesariamente deben estar respaldado a nivel 

legal, ya que en Costa Rica no existe una cultura de rectoría ni de políticas públicas, 

por lo que no son acatada en la práctica por las instituciones que conforman el sector 

hídrico, incluso, cuando se estaban realizando esta política la oposición estaba en las 

mismas instituciones públicas, pues estiman que no es la política del país, sino la del 

MINAET” 

Lo anterior se pudo constatar en el trabajo de campo realizado mediante entrevistas a 

funcionarios de las instituciones involucradas, pues ninguno de ellos hizo referencia a este 

instrumento como herramienta que deban acatar en la ejecución de sus funciones. Ante 

esto, se interrogó a Jency Villalobos de la Sección Jurídica de la DA, quien de manera 

indiferente, justificó que su inaplicabilidad se debe a que es una política a largo plazo, 

literalmente expresó lo siguiente:  
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 “La gestión del recurso hídrico es una cuestión que va poco a poco, por ejemplo, 

este instrumento es el resultado del estudio de varios parámetros sobre el recurso 

hídrico. Nosotros tenemos más o menos las cuestiones que se pretenden 

implementar, pero lo que nos vendría a dar un verdadero giro en la gestión del 

recurso hídrico es una nueva ley (…) otra desventaja para aplicarla es que no hay 

recursos económicos” 

Por otro lado, de acuerdo con José Miguel Rodríguez (1981, p. 65) no puede haber una 

política de gestión sin una legislación que la haga efectiva, de igual forma, no podría haber 

una legislación sin estar inspirada en una política de gestión, sin embargo, lo anterior, no se 

aplica en nuestro país, pues como se dijo la normativa vigente sobre el recurso hídrico no se 

encuentra inspirada en una política hídrica coherente sino que es el resultado de diversos 

problemas sectoriales e inmediatos, asimismo, aunque el MINAET implementó la Política 

Hídrica Nacional desde el año 2009 con el fin de que esta dirija la gestión del recurso 

hídrico, esta no cumple con los parámetros indicados por Rodríguez, pues además, de 

presentar limitaciones en su aplicación, carece de una estructura jurídica que la respalde, lo 

cual resulta fundamental para que se logren cumplir sus objetivos, ya que la política por sí 

sola, al no ser un instrumento jurídico como tal, no puede cambiar el  marco normativo 

aplicable en la gestión del recurso hídrico.  

 

 

 

 



183 

 

Capítulo Segundo. Hacia una verdadera protección del recurso hídrico en Costa 

Rica.  “Una Propuesta Jurídica” 

Después de haber realizado un análisis sobre la protección del recurso hídrico en Costa 

Rica, a la luz de su regulación jurídica e institucional, en el qué se determinaron las 

principales limitaciones que impiden una gestión hídrica apropiada en nuestro país, nos 

resta en el presente capítulo plantear las alternativas que se deben implementar en nuestra 

legislación, a fin de lograr la aplicación de un modelo de gestión del recurso hídrico 

adecuado que permita alcanzar una verdadera protección del agua que le asegure tanto a las 

presentes como futuras generaciones disfrutar de este líquido con calidad, cantidad y 

equidad.  

Sección Primera. Propuestas mundiales para la protección del recurso hídrico 

Antes de hacer referencia al objetivo central de este capítulo se considera relevante 

examinar dos proposiciones jurídicas que se han desarrollado a nivel mundial sobre la 

protección el recurso hídrico, ya que ambas establecen parámetros fundamentales que 

deben ser acatados en la propuesta que se pretende plantear. Estas propuestas mundiales 

son la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (en adelante GIRH) y reconocer 

jurídicamente el acceso al agua y el saneamiento como derechos humanos, las que a 

continuación pasan a ser materia a tratar. 

A- Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

Esta propuesta surge a la vida jurídica en el año 2006 durante la celebración del Segundo 

Foro Mundial del Agua. Es definida como “un proceso que promueve el manejo y 

desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de 
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maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer 

la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (Comité de Consejo Técnico (en adelante 

CCT), AMA, 2000, p. 24). Su objetivo primordial, como bien lo señala Mario Peña (2006, 

p. 56-57) es el de llegar a cambiar radicalmente los cánones actuales de la gestión hídrica 

actual a nivel mundial, y con ello anticiparse a una crisis mundial por escasez, garantizando 

el acceso al recurso hídrico tanto a las generaciones actuales como futuras.  

Existe consenso por diversos autores, que los principios de Dublín se constituyen en la 

guía de dicha propuesta, los cuales están empeñados en promover cambios en aquellos 

conceptos y prácticas que se consideran fundamentales para un mejor manejo de los 

recursos de agua. (Comité de Consejo Técnico (CCT) de la AMA, 2000, p.13). Estos 

principios son: 

a- Principio I. El agua como un recurso vulnerable y finito, esencial para la vida,  

el desarrollo y el ambiente 

Este principio señala con claridad la necesidad que el agua sea manejada desde un 

aspecto holístico o integral, precisamente, por ser un recurso finito, pero a la vez un recurso 

multifacético, fundamental para los seres humanos, la naturaleza y los procesos de 

producción, lo que hace necesario un uso coordinado por parte de los diferentes usuarios 

del agua, con el fin de evitar los contextos sectoriales, y ser contemplado desde un plano 

integral para lograr que su uso y disfrute sea equitativo y racional por parte de todos los 

ámbitos que tienen influencia o requieren de este preciado recurso. 

 



185 

 

b- Principio II.  Enfoque participativo 

Sobre este principio Alejandra Aguilar et al (2001, p.9) señalan que el manejo de los 

recursos hídricos debe basarse en la participación de todos los sectores-usuarios, 

planificadores y tomadores de decisiones políticas en todos los niveles, esto implica 

desarrollar conciencia en los creadores de políticas y el público en general, de manera que 

las decisiones sean tomadas desde los niveles más bajos, con la participación de los 

interesados en el planeamiento e implementación de proyectos relacionados con el recurso 

hídrico. 

c- Principio III. El rol importante de la mujer 

La mujer juega un rol clave en la colección del agua para el uso doméstico y en muchos 

casos, usos agrícolas, ya que en muchos lugares donde no se cuenta con un acceso directo a 

este líquido, las mujeres junto con los niños son los encargados de llevarla hasta sus 

viviendas. Por otro lado, las mujeres son en su mayoría las encargadas del oficio doméstico, 

por lo que cumplen con un papel fundamental en la protección del agua, ya que uno de los 

usos donde más se contamina y desperdicia este líquido es, precisamente, el doméstico. 

A pesar de ello, las mujeres tienen un rol influyente mucho menor que los hombres en el 

manejo, el análisis de problemas y en el proceso de toma de decisiones relacionado con los 

recursos hídricos (CCT/AMA, 2000, p. 19), donde debería ser todo lo contrario, ya que son 

ellas las que conocen realmente lo que implica no contar con acceso al agua, por lo que 

existe la necesidad de explorar distintos mecanismos para incrementar el acceso a la mujer 

en la toma de decisiones y ampliar el espectro de actividades a través de las cuales la mujer 

pueda participar en la GIRH, asimismo, es fundamental brindarles una información y 
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capacitación adecuada en cuanto el manejo del agua para labores domésticas, para evitar 

que se siga contaminando a gran escala el agua por este uso. 

d- Principio IV. El agua tiene un valor como un bien económico 

Los fracasos en el manejo del agua en el pasado se atribuyen al hecho que al agua no se 

le ha reconocido un valor económico, y debido a ello es que se ha llevado al desperdicio y a 

usos ambientalmente dañinos. Por esto, este principio se enfoca en concebir al agua como 

un bien con valor económico en todos sus usos, ya que es una forma importante de lograr 

un uso eficiente y equitativo, y de promover la conservación y protección del recurso 

hídrico. (Aguilar A., et al, 2001, p.9) 

Este principio ha tenido sus inconvenientes, pues algunos consideran que va en contra de 

concebir al agua como un bien social, por ello, es importante reconocer que si bien el agua 

debe tener un valor económico para que la misma sea apreciada y no así despilfarrada, este 

debe ser razonable, pues si se estima en un valor económico alto, solamente podrán acceder 

algunos grupos sociales, lo que iría en contra de la concepción que el agua es un bien social 

del que todos los seres humanos deben tener acceso, asimismo, afectaría el derecho humano 

a tener acceso al agua. 

Un aspecto importante de mencionar en cuanto a estos principios es que los cuatro se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí, pues el primer principio busca que el agua 

sea tratada desde un plano integral, debido a que es un recuso finito e indispensable para 

muchos sectores, por lo que requiere que se dé una participación de todos los interesados 

para lograr consenso en cuanto la gestión del agua (segundo principio) y así todos puedan 

disfrutarla equitativamente, incorporando al proceso de toma de decisiones a grupos de 
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exclusión social, como lo son las mujeres (tercer principio), asimismo, el reconocer el valor 

económico que tiene el agua, colabora con que esta sea valorada y, así se evite su 

desperdicio (cuarto principio). 

Señala Mario Peña (2008 a. p. 11-13) que la GIRH rompe con el esquema tradicional 

sectorial de la gestión del recurso hídrico mediante la incorporación de los factores 

ambientales, sociales y económicos para la consecución de un verdadero manejo integral en 

consonancia con los principios integrantes del desarrollo sostenible. En lo social establece 

el acceso al agua para satisfacer la sed y producir alimentos de autoconsumo como un 

derecho humano, se enfila en los principios de equidad e igualdad a la hora de establecer el 

acceso y distribución del recurso hídrico, y por último, da prioridad a la participación 

ciudadana en el manejo y la gestión del recurso. En lo económico la propuesta se basa en la 

eficiencia, reconociendo el valor intrínseco del agua como recurso natural, y en lo 

ambiental se basa en la sostenibilidad, lo anterior implica el reconocimiento del criterio del 

uso sustentable del recurso a favor de los derechos de las generaciones actuales y futuras; 

reconoce al agua como un elemento constitutivo del ciclo hidrológico y a este último como 

parte integrante del medio ambiente, asimismo, propone a las cuencas y vertientes como las 

unidades de planificación y administración del recurso hídrico. 

En última instancia, la GIRH no se agota al aspecto natural, sino que pretende concebir 

al agua desde un plano integral, ya que al ser un elemento multifacético necesita de una 

gestión coordinada e integrada por todos aquellos sectores que requieren de este y que 

tienen influencia de una u otra manera sobre esta, es decir, busca la integración del ámbito 

natural con el humano. 
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B- El acceso al agua y el saneamiento como derechos humanos 

El enfoque del agua como derecho humano ha sido un tema de gran discusión, tanto a 

nivel internacional como nacional, ante todo, en lo que respecta a su reconocimiento 

jurídico, pues hay quienes consideran que el agua no es más que una necesidad como 

cualquier otra, y que por el hecho de otorgarle esta categoría no va a cambiar su situación 

actual, asimismo, sus opositores se apoyan en el hecho de que este derecho no se encuentra 

reconocido de manera expresa en ningún instrumento jurídico universal vinculante, por lo 

que se niegan a reconocerle su estatus como derecho humano y, consecuentemente a la 

posibilidad de que así quede expresado en términos jurídicos. 

Tal posición se contrapone con quienes consideran que el derecho humano al acceso al 

agua existe por una cuestión natural, derivada de su necesidad vital, y su reconocimiento 

representa una solución a los problemas socioambientales relacionados al agua, e impide 

que los procesos globalizadores y ampliación del mercado sigan apoderándose de esta, pues 

el reconocer el derecho humano al agua le impone obligaciones a los Estados para 

garantizar, cumplir, y hacer efectivo este derecho, lo cual implica que se tenga que 

proteger. Por otra parte, sus defensores consideran que por el hecho que no se encuentre 

incluido explícitamente en instrumentos jurídicos universales vinculantes, no le resta su 

contenido como derecho humano, además, reconocen que cada vez alcanza un mayor grado 

de positivización, muestra de ello es la histórica resolución del 4 de agosto del año 2010, Nº 

A/64/L63/Rev1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que declaró el derecho al 

agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 

vida y de todos los derechos humanos. 
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El desarrollo jurídico del derecho humano al agua inició con la interpretación auténtica 

que realizó el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante CDESC) 

en su sesión 29 celebrada en Ginebra, del 11 al 29 de noviembre de 2002, mediante la 

Observación General Nº 15,  titulada “El derecho al agua”, esta se constituyó en un paso 

decisivo en la lucha por hacer efectivo este derecho, ya que, por primera vez, se reconoció 

de manera expresa las interpretaciones que se venían haciendo de los diferentes 

instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos sobre este derecho.  En esta 

Observación el Comité a través de un análisis doctrinal amplio y detallado sobre los 

artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(en adelante PIDESC), establece claramente su contenido, sentido y alcance del derecho, lo 

que hace de la siguiente manera: 

B.1. Fundamentación jurídica del derecho humano al agua 

Según la interpretación de la Observación General Nº 15, la fundamentación jurídica del 

derecho humano al agua, se constituye a partir de los artículos 11 y 12 del PIDESC, 

relativos a los derechos a un nivel de vida adecuada y al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental, que al efecto disponen: 

“Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 

fundada en el libre consentimiento.  

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 
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mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para:  

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales;  

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 

que importan productos alimenticios como a los que los exportan.  

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad” (artículos 11 y 12 del PIDESC) 

El Comité en dicha interpretación hace referencia a estos dos derechos de la siguiente 

manera:  

“En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que 

dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra 

"incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El 
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derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías 

indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una 

de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha 

reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 

1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995). El derecho al agua 

también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud 

(párr. 1 del art. 12) y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 

del art. 11). Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros 

derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer 

lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana.” (Comité DESC, Observación 

General Número 15, documento E/C.12/12/2002/11). 

Además, se fundamenta en lo siguiente:  

“El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y 

domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por 

ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación 

adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es 

fundamental para procurarse un medio de subsistencia (el derecho a ganarse la vida 

mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a 

participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse 

prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debería 

darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las 

enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada 

uno de los derechos del Pacto” (Comité DESC, Observación General Número 15, 

documento E/C.12/12/2002/11). 

Según, Haydée Rodríguez (2009, p. 131) la justificación jurídica del derecho humano al 

agua y al saneamiento, se puede resumir mediante tres elementos de comprobación, a saber:  
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a- Derivación e inferencia: se entiende que el derecho al acceso al agua se encuentra 

implícito en los artículos 11 y 12 del PIDESC. En el primero de los casos por 

formar parte de los requerimientos para alcanzar un nivel de vida adecuado, toda 

vez que se considera que el elenco de derechos mencionados corresponde a una lista 

numerus apertus en la que se mencionan aspectos necesarios a manera de ejemplo. 

Con respecto al segundo en virtud de su vinculación con el derecho al disfrute de la 

salud. 

b- Centralidad y Necesidad: Se reconoce el papel central que juega el derecho al 

acceso al agua con respecto a los demás derechos contenidos en el PIDESC, 

particularmente con respecto al derecho a la salud, al adecuado nivel de vida, y al 

disfrute de los medios de subsistencia. Asimismo, el derecho al acceso al agua 

guarda una estrecha relación con el derecho a la vida, la libertad, y la dignidad 

humana. 

c- Reconocimiento previo: Se reconoce y valora la existencia previa de una serie de 

instrumentos internacionales en los cuales se reconoce de manera explícita el 

derecho al acceso a agua. 

B.2. Definición del derecho humano al agua 

La Observación General Nº 15 del Comité de DESC, define este derecho de la siguiente 

manera: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para 
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satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y 

doméstica” 

Considera Mario Peña Chacón (2008, p. 30) que dentro de la clasificación histórica de 

los derechos humanos, el derecho al acceso al agua formaría parte de los derechos humanos 

de primera generación por ser anterior a la formación del mismo Estado, y por tratarse de 

un derecho intrínseco a la naturaleza humana, siendo que la función gubernamental deviene 

únicamente en reconocerlo y regularlo, sin embargo, indica que debido a que el derecho a 

la acción pública en protección del agua es posterior al establecimiento del Estado, y se 

ejerce frente a este, requiriendo de su plena intervención para su debida implementación y 

protección, comparte características con los derechos económicos, sociales y culturales o 

derechos de segunda generación. Además, forma parte de esta última categoría, porque al 

igual que el resto de derechos de este tipo, tiene como objetivo garantizar una vida 

adecuada, incluso, va más allá, porque sin agua no hay vida posible.  

Haydée Rodríguez (2009, p, 124) señala que cuando se habla de derecho al agua se debe 

entender como un derecho de acceso al agua potable y no del acceso al agua, pues podría 

confundirse o interpretarse como si formará parte de los derechos de agua conocidos como 

concesiones o derechos de propiedad o de uso sobre este recurso, es decir, el tema del 

aprovechamiento y los trámites que se dan para poder utilizar el recurso es aparte de lo que 

se debería entender como derecho humano de acceso a este recurso.  

En relación con lo anterior, es importante aclarar que efectivamente el derecho humano 

al acceso al agua se refiere, propiamente, a las funciones de vida que de esta se derivan, es 

decir, para satisfacer todas aquellas necesidades básicas que tienen los seres humanos 
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respecto a esta, no para derechos de uso o aprovechamiento sobre esta, pero no se considera 

necesario distinguir entre el acceso de agua potable con el acceso al agua portable, sino que 

debe entenderse como el derecho humano al acceso al agua para consumo humano. 

B.3. Contenido del derecho humano al agua 

Cuando se habla del contenido de un derecho, cualquiera que sea, se hace referencia, 

específicamente, a lo que implica en términos concretos para las personas afirmar que 

poseen un derecho humano, y en contrapartida, que deberes impone a los Estados el 

garantizar este derecho. 

Dentro del contenido del derecho humano al acceso, se encuentran presentes diferentes 

elementos, los cuales pueden variar en distintas condiciones, sin embargo, existen algunos 

que se deben aplicar en cualquier circunstancia, a lo que se podría llamar contenido mínimo 

del derecho humano al agua, pues este derecho es como cualquier otro, no es ilimitado ni 

irrestricto, pues es sabido, que ningún derecho es absoluto, sino que todos, deben ejercitarse 

en consonancia con las obligaciones que consecuentemente acarrean, tales obligaciones 

procuran compatibilizar los derechos con las restantes exigencias que la vida en sociedad 

impone (Pinto, M. y otros citados por peña, M., 2008 a, p. 31) pues factores como su 

carácter finito, su vulnerabilidad y los costos económicos que  requiere su preservación, 

distribución y tratamiento, llevan a desechar una visión del derecho al agua como un 

reconocimiento a su acceso inmediato, ilimitado y gratuito a todos sus usuarios y para todos 

sus distintos usos.   

Los elementos que se deben aplicar en cualquier circunstancia, sin vaciar el contenido 

mínimo del derecho humano al agua, según la Observación General Nº 15 del CDESC son: 
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a- La Disponibilidad 

El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos 

personales y domésticos. Este factor, se refiere más que todo al término de cantidad, 

señalando que el mismo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades personales y 

domésticas. En términos del Comité estos dos usos comprenden el consumo, el 

saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Asimismo, 

queda incluido el uso de agua para la producción de alimentos de autoconsumo en pequeña 

escala (agricultura de subsistencia), por parte de los grupos menos favorecidos como lo son 

las comunidades de campesinos rurales y grupos indígenas, ya que el uso que le dan al 

recurso hídrico en estas actividades es esencial para asegurar su propia al imentación, factor 

indispensable para garantizar su vida y su salud.  

b- La Calidad 

Además, de que el agua debe ser suficiente en términos de cantidad para uso personal y 

doméstico, esta debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 

sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las 

personas. Además, el Comité señala, que el agua debería tener un color, un olor y un sabor 

aceptables para cada uso personal o doméstico. En este sentido, el agua para la ingesta 

humana debe ser potable, o sea libre de sustancias peligrosas para la salud, para los demás 

usos no necesariamente debe ser potable, sino que sea apta para consumo humano.  
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c-  La accesibilidad 

El agua, las instalaciones y los servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin 

discriminación alguna. De acuerdo a esto, la accesibilidad presenta cuatro dimensiones 

superpuestas: 

c.1. Accesibilidad física 

 Este tipo de accesibilidad se refiere a que las instalaciones y servicios de agua deben 

estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un 

suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o 

lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas.  Lo anterior, no significa que todo hogar 

deba ser abastecido por redes de distribución de agua y que el servicio deba ser gratuito, 

sino únicamente la posibilidad de todas de poder conectarse a las redes existentes tanto de 

acueducto como de alcantarillados sanitarios, o bien de tener un acceso físico cercano a una 

fuente de agua. 

La obligación estatal de proveer agua a sus habitantes como parte del derecho humano al 

acceso físico al agua, podría implicar el trasvase del recurso de zonas ricas, desde una 

perspectiva hídrica, a otras donde prive la escasez del mismo, o bien, el traslado de 

poblaciones enteras hacia aquellas zonas geográficas hídricamente privilegiadas, pero ello  

no debe afectar, ni mucho menos menoscabar otros derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, como lo son los derechos consuetudinarios de uso, aprovechamiento y 

conservación del recurso hídrico que poseen las  poblaciones rurales e indígenas, así como 

sus derechos ancestrales y sagrados sobre las tierras que habitan y sobre los recursos 

naturales, en el entendido que debe prevalecer el derecho a la autodeterminación de los 
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pueblos,  así como el principio de participación ciudadana en materia ambiental, por sobre 

factores meramente hidrológicos, geográficos  y económicos.  

En resumen, el acceso físico al agua no es más que el alcance material de todos los 

sectores de la población, ya sea el hogar, el lugar de trabajo, centros educativos o centros de 

salud (Saura i Estapa, Jaume, SF, p. 126), pero cabe resaltar que este acceso físico debe 

tener condiciones de agua suficiente, salubre y aceptable en cada lugar o en sus cercanías 

inmediatas, sin poner en riesgo la seguridad física de las personas.   

c.2. Accesibilidad económica 

Los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos, en términos 

económicos, los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 

agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros 

derechos reconocidos. 

c.3. No discriminación 

Los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de 

derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 

discriminación alguna por  cualquiera de los motivos prohibidos.  

c.4. Acceso a la información 

La accesibilidad comprende el derecho de solicitar,  recibir y difundir información sobre 

las cuestiones del agua. El tema de la información, es uno de los asuntos más olvidados por 

los diferentes Estados, pues no se le da la importancia que merece. El Estado como 
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principal garante del agua, debe capacitar a todas las personas sobre el adecuado uso y 

gestión que se haga respecto al agua.  

De lo anterior, se extrae, que aún cuando el derecho al agua no ha sido incluido en 

ningún documento que lo reconozca de manera general y vinculante, sí existe un 

reconocimiento jurídico por parte de los mismos a través de la declaración que se hizo en la 

resolución del 4 de agosto del 2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas, asimismo, 

a través de la interpretación de la Observación General Nº 15 del Comité de DESC, y la 

proliferación de instrumentos internacionales que, desde cualquier ángulo, se ocupan del 

acceso al agua y la gestión del recurso hídrico, han permitido paulatinamente su 

configuración y su pleno reconocimiento como un auténtico derecho autónomo, aunque 

todavía con un carácter disperso, generándose una considerable presión para que se formule 

un cuerpo normativo global y jurídicamente vinculante que garantice una gestión equitativa 

y sostenible de los recursos hídricos, y la eficacia del derecho fundamental de todo 

individuo una cantidad de agua potable suficiente para satisfacer sus necesidades básicas 

(García, A., 2008, p. 178). 

Sección Segunda. Propuesta jurídica para lograr una verdadera protección del 

recurso hídrico en Costa Rica 

Tras el análisis efectuado sobre la regulación jurídica e institucional del recurso hídrico, 

se determinó que esta presenta una serie limitaciones que conducen a la aplicación de un 

modelo de gestión hídrica inadecuado, lo que se debe, primordialmente, a la inexistencia de 

una política jurídica de gestión del recurso hídrico coherente y articulada. En virtud de lo 

anterior, la presente sección tiene como objetivo establecer las pautas para la 
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implementación de una política jurídica que guíe la aplicación de un modelo de gestión del 

recurso hídrico adecuado, con el fin de lograr una verdadera protección del agua, que le 

asegure a las presentes como futuras generaciones disfrutar de este líquido con calidad, 

cantidad y equidad. 

Nuestra propuesta se fundamenta en el siguiente razonamiento10: 

Toda política debe ser conducida por principios rectores que determinen con 

claridad, cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con la misma, con el fin de que 

todas las acciones relativas a esta, sean dirigidas en un mismo sentido, para lograr 

la consecución de ese fin, pero, además, esa política debe contar con las 

herramientas necesarias para hacerla efectiva, así como de una estructura 

institucional eficiente para su implementación, pero ante todo, toda política debe 

estar respaldada por una legislación.  

Teniendo claro lo anterior, a continuación se procede a desarrollar nuestra propuesta, 

la cual se dirige en los siguientes términos:  

A- Propuesta constitucional 

Para implementar dentro de nuestra legislación una política que conduzca la gestión del 

recurso hídrico, bajo un paradigma coherente y articulado, lo primero que se debe hacer es 

determinar los principios rectores que guiarán esta política. En este sentido, nuestro primer 

supuesto va dirigido hacia la CP, ya que por su carácter de norma suprema es donde se 

deben implementar estos principios.  

                                                 

10
 Este razonamiento fue construido por la sustentante con base en el estudio de diversos materiales 

bibliográficos como lo es el artículo de José Miguel José Miguel Rodríguez (1981), titulado “Principios para 

una legislación sobre el medio ambiente”. Revista de Ciencias Jurídicas, 44, 65-87.  

 



200 

 

A.1. Principios rectores de la política jurídica en materia hídrica 

Ante la necesidad de cambiar el enfoque actual en la gestión del recurso hídrico, el 

MINAET mediante el DE Nº 30480-MINAET del 5 de junio del 2002, determinó los 

principios que deben regir la política nacional en materia de gestión hídrica, ellos son: 

“1. El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe 

garantizarse constitucionalmente;  

2. La gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso deben regirse 

por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional; 

3. El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio 

público y consecuentemente se convierte en un bien inembargable, inalienable e 

imprescriptible; 

4. Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de 

administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos. Con esto se 

defiende una correcta valoración del recurso que se manifieste en conductas de 

ahorro y protección por parte de los usuarios;  

5. Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de 

sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella; 

6. El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y 

tecnología posibles de modo que se evite su desperdicio y contaminación; 

7. La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa 

partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión; 

8. El Ministerio de Ambiente y Energía ejerce la rectoría en materia de recursos 

hídricos. La gestión institucional en este campo debe adoptar el principio precautorio 

o in dubio pro natura;  

9. El recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de éste son bienes estratégicos del 

país; 

10. Que es de suma importancia la promoción de fuentes energéticas renovables 

alternativas que reduzcan o eliminen el impacto de esta actividad sobre el recurso 

hídrico” 
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Más adelante, el MINAET vuelve a retomar algunos de estos principios, cuando elabora 

en noviembre del 2009 la Política Hídrica Nacional. En esta ocasión manifiesta que 

entendiendo que estos deben atender los nuevos retos en el país, buscando un equilibrio 

entre la conservación, protección y el aprovechamiento para el desarrollo humano, presente 

y futuro, siempre manteniendo la sostenibilidad de los ecosistemas, deben ser orientados a 

buscar en todo momento que prevalezca el bien común de la población, elevando a 

prioridad la gestión integral del recurso hídrico como eje vital de desarrollo, de esta forma 

determina como principios rectores los siguientes: 

“1. Derecho humano fundamental de acceso al agua potable y saneamiento básico. 

2. Bien de dominio público. 

3. Enfoque ecosistémico e integral del manejo del agua. 

4. Prioridad del uso del agua para consumo humano.  

5. Unidad territorial de planificación y gestión. 

6. Valor del agua social, ambiental y económico, en sus múltiples usos. 

7. Aprovechamiento sostenible del agua. 

8. Participación de los actores sociales en la gestión del recurso hídrico. 

9. Contaminador pagador. 

Sin lugar a dudas estos principios se constituyen en un gran avance  para el cambio del 

modelo actual de la gestión del agua, sin embargo, no tienen el alcance suficiente para 

cumplir con dicho fin, pues carecen de herramientas que los hagan efectivos, así como de 

respaldo jurídico, por lo que han quedado plasmados únicamente en papel. En razón de 

ello, se propone que la CP sea la que incorpore estos principios, pues por su carácter 

supremo todo el resto del ordenamiento jurídico debe responder a esta, con lo que se 
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lograría que los principios que guían la política hídrica tenga un alcance normativo del 

máximo nivel jerárquico.   

Ahora bien, a pesar de que todos los anteriores principios son relevantes para la 

aplicación de un modelo de gestión hídrica adecuado, lo cierto es, que hay unos que 

merecen ser tratados con mayor detalle, pues son fundamentales para lograr una verdadera 

protección del recurso hídrico, a los que se les va a catalogar: principios básicos de la 

política hídrica, que son: 

a- El agua es un bien de dominio público 

Este principio se fundamenta en la necesidad de garantizarle al agua la aplicación de un 

régimen jurídico especial al más alto nivel jerárquico, ante todo, para prevenir que esta sea 

objeto de las estrategias globalizadoras que se vienen desarrollando en los diferentes países 

a través de los tratados internacionales, que buscan liberarla del control público y someterla 

a las reglas de la oferta y la demanda, situación que ha dejado nefastas experiencias en las 

naciones, las que, por responder a la presión internacional, han abdicado de su 

responsabilidad respecto a este recurso. 

La CP es el pilar de todo ordenamiento jurídico, es la norma más importante de la que se 

derivan todas las demás, razón por la que las diferentes naciones protegen sus bienes más 

preciados a través de esta, no obstante, como se ha dicho durante el desarrollo de la 

investigación, nuestra CP, si bien es cierto, incluye como patrimonio de la Nación, bienes 

de gran valor e importancia para el país, respecto al agua no establece ninguna disposición 

en concreto, de ahí que sea necesario consignar el carácter público del agua a nivel 

constitucional, para que esta funcione como un blindaje en el ordenamiento jurídico.  
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b- El acceso al agua y al saneamiento básico como derecho humano 

Con fundamento en la resolución A/64/L63/Rev1año de la ONU, que fue aprobada por 

nuestro país, en atención a la Observación Nº 15 del CDESC, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos aplicables en Costa Rica, y en la jurisprudencia 

nacional, este principio busca el reconocimiento expreso a nivel constitucional del acceso al 

agua y al saneamiento básico como derecho fundamental, para que goce directamente y no 

por medio de interpretación derivada de los sistemas de garantía y protección contemplados 

en la ley para este tipo de derechos.  

La SC de manera pretoriana ha reconocido y desarrollado este derecho, pero se ha 

limitado a garantizar el acceso al agua potable, dejando de lado el tema del saneamiento, el 

cual según la Observación Nº 15 del CESC es un elemento esencial de este, asimismo, a 

nivel operativo el AyA también le ha dado un énfasis preponderante al abastecimiento de 

agua, fundamento del porqué hoy nuestro país tiene una cobertura de este servicio del 

ciento por ciento total de la población nacional, aunque cabe reconocer que no cumple con 

los parámetros establecidos por la Observación mencionada, pues solamente el 89,5 por 

ciento de la población tiene acceso al agua potable, y de acuerdo con el estudio de campo 

realizado, se pudo observar que algunas comunidades no tienen una disponibilidad 

continua, ni una accesibilidad física y equitativa de este recurso.  

Este ente no le ha dado, al tema del saneamiento, la importancia que merece, lo que se 

refleja en los índices actuales que muestran que solamente el 3, 5 por ciento de la población 

tiene acceso a sistemas de saneamiento con plantas de tratamiento eficientes, lo que 

significa que el 96, 5 por ciento de las aguas residuales en nuestro país no reciben 

tratamiento alguno antes de ser vertidas a los cuerpos de agua (Araya García & Mora 
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Alvarado, 2007. Recuperado de: 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/240910092458Estadodel

aguaparaconsumohumanoysaneamientoenCostaRicaalano2007.pdf). 

Con el reconocimiento constitucional del derecho humano al acceso al agua y al 

saneamiento se vendría a cambiar radicalmente la perspectiva de este ente operador, pues 

no podrá limitar su disfrute en escusas operativas como hasta hoy lo ha hecho. Además, la 

declaración de este derecho, no solo implica una garantía para todas las personas de tener 

acceso a este elemento vital y a su saneamiento, sino una forma efectiva de proteger el 

agua, ya que la única manera para que el Estado le asegurare a todos el disfrute de este 

derecho es por medio de su protección, de ahí, que este debe implementar todas las medidas 

necesarias para hacerlo efectivo. 

La Política Hídrica Nacional (2009, p. 25) hace referencia a este principio de la siguiente 

manera: 

“Debe reservase el agua requerida para asegurar que todas las personas tengan 

acceso universal y solidario al agua, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y 

continuidad como un derecho humano fundamental; para garantizar y sostener la 

vida, la salud, el desarrollo y el medio ambiente. En estos mismos términos, todos 

tienen derecho al saneamiento básico como derecho humano” 

c- Prioridad del uso del agua para consumo humano 

Este principio reconoce que el agua es un recurso de usos múltiples, por lo que es 

indispensable que se definan y respeten prioridades para su aprovechamiento, pero ante 

todo, reconoce que el uso del agua para consumo humano debe elevarse a una categoría 

suprema en relación al resto de usos, sobre todo, en casos de reducción de la cantidad, 

http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/240910092458EstadodelaguaparaconsumohumanoysaneamientoenCostaRicaalano2007.pdf
http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/240910092458EstadodelaguaparaconsumohumanoysaneamientoenCostaRicaalano2007.pdf
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calidad, continuidad o conflictos entre los diversos usos, por la simple razón que esta 

representa una necesidad básica para el ser humano sin la cual no podría vivir. 

Su fundamento básico es la necesidad de impedir que se continúe con una injusta 

distribución del agua, ya que en muchas ocasiones, otros usos como el agrícola, comercial, 

y el industrial prevalecen sobre el de consumo humano. Este principio mantiene una 

relación íntima con el derecho de las personas al acceso al agua, pues ambos, aunque desde 

dimensiones distintas, pretenden asegurar el elemento hídrico para consumo de los 

habitantes. 

d- Enfoque ecosistémico e integral del manejo del agua 

La gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie 

el desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas naturales. El manejo 

del recurso hídrico se realizará valorando y respetando su relación con los ciclos 

naturales de los ecosistemas de soporte conectados con las cuencas hidrológicas, para 

asegurar su disponibilidad y calidad (Política Hídrica Nacional, 2009, p. 25).  

Este enfoque reconoce la función ecológica del agua como fuente de vida y de 

sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella. Además, viene a 

complementar la propuesta de la GIRH, incluso, se le cataloga como una estrategia de 

esta, pues su propósito es integrar las diferentes dimensiones del desarrollo tomando 

como eje articulador la gestión de los ecosistemas, por ello los coloca en el centro de las 

decisiones sobre la gestión y la protección (Guerrero, Keiser & Córdoba, 2006, p. 1) 
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e- Principio participativo 

El tema del agua es un aspecto que interesa y debe involucrar a todos los seres humanos, 

por el simple hecho que todos son usuarios de ella. El principio participativo implica la 

apertura de espacios en los que los diferentes actores sociales puedan incidir de manera 

efectiva en la toma de decisiones respecto en la forma como se va a gestionar el recurso 

hídrico (Castro, Monge, Rocha & Rodríguez, 2007, p. 39).  

Este principio encuentra fundamento jurídico en el artículo 6 y 50 de la LOA, en el 

artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, en el artículo 2 de la LUMCS, en el principio 2 de 

la Declaración de Dublín, en el principio 10 de la Declaración de Río y en la GIRH. Esta 

última establece que en orden de estimular la participación de los interesados en la gestión 

del recurso hídrico y para que el proceso de participación sea efectivo, es condición previa 

esencial la disponibilidad de información oportuna y relevante para todos los interesados, 

asimismo, indica que este principio implica que el método tradicional de gestión arriba-

abajo sea reemplazado parcialmente por las estrategias abajo-arriba, con el fin de realizar 

mejoras de bienestar a la amplia gama de usuarios finales que son los que conocen 

realmente sus recursos. Por lo tanto, el Estado debe crear las condiciones necesarias para 

que los diferentes actores sociales se involucren en el proceso de toma de decisiones sobre 

la materia (CCT/AMA, 2000, p. 59).    

f- Aprovechamiento sostenible del agua 

Quizás este es uno de los principios más relevantes para lograr una verdadera protección 

del recurso hídrico, pero es uno de los menos aplicados en la práctica costarricense, 

empero, que ya lleva varios años de ser reconocido a nivel constitucional como derecho 
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humano a través del artículo 50. Este principio parte de la idea que el agua es funcional 

para los diversos sectores tanto social, económico como ambiental, de ahí que no es posible 

pretender garantizar el recurso para un solo sector, sino que el Estado debe buscar la 

manera para lograr un equilibrio en el aprovechamiento de estos sectores, mediante el cual 

se armonice la conservación con la producción para no comprometer a las generaciones 

futuras. 

 A raíz de esto, se podría afirmar que este principio subsume el principio de equidad y 

solidaridad intergeneracional, lo que significa reconocer que el agua es un bien que también 

les pertenece a las generaciones venideras, razón por la cual, las generaciones presentes 

deben gestionar el recurso hídrico de manera sostenible a fin de no comprometer la 

sustentabilidad y disponibilidad de este recurso  para las generaciones futuras. Al respecto 

la Política Hídrica Nacional (2009, p. 26) lo define así: “El recurso hídrico debe ser 

desarrollado, asignado y gestionado equitativamente en todos los sectores y usuarios, 

conservando la cantidad, calidad, continuidad y seguridad deseada del agua en forma 

sostenible” 

g- Planificación 

Para proteger el agua es necesaria la planificación, la que se logra a través del 

planeamiento a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel local, regional como nacional, 

pero tiene como condición previa el conocimiento debido de los recursos hídricos, por lo 

que el Estado debe propulsar toda una estructura investigativa para lograr ejecutar una 

gestión planificada. 
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La propuesta de la GIRH, también reconoce que para implementar una gestión adecuada 

se requiere el conocimiento de los recursos hídricos, lo que se logra entre otras cosas, por 

medio de  la evaluación en calidad y calidad espacial y temporal, la identificación de los 

eventos extremos y la variabilidad a largo plazo, los sistemas de monitoreo para evaluar el 

recurso de forma continua en función del tiempo, y el desarrollo de indicadores de tipo 

físico, químico o biológico (Astorga, 2007, p. 12) 

h- Principio preventivo 

La gestión del recurso hídrico debe ser preventiva, lo que significa implementar todas 

aquellas medidas necesarias que eviten cualquier daño posible en la calidad y cantidad del 

agua. Este principio tiene fundamento en el artículo 64 de la LOA, en el 11.1 de la Ley de 

Biodiversidad, y en el principio 7 de la Declaración de Río. Dentro de este principio se 

debe reconocer el principio precautorio o pro natura, que implica que en caso de duda, no 

se puede gestionar o desarrollar los eventos o actividades que presuntamente podrían 

afectar el recurso.  

La necesidad de darle un mejor tratamiento constitucional al recurso hídrico, también ha 

sido objeto de interés por parte de algunos representantes legislativos, muestra de ello es 

que se han planteado diferentes proyectos de ley para reformar nuestra CP. En este 

momento existen cinco proyectos activos que buscar reformar nuestra Constitución para tal 

fin, los cuales se encuentran en los siguientes expedientes: Nº 17946, Nº 14757, Nº17795, 

Nº17793, y el Nº 16897, sin embargo, este último es el que se encuentra más adelantado en 

los trámites legislativos, por lo que, antes de plasmar la propuesta concreta sobre la 

incorporación de los principios anteriormente descritos en la CP, se hará referencia a este 



209 

 

proyecto, para analizar si este cumple con los parámetros establecidos para la 

implementación de la política propuesta. 

A.2. Antecedentes del expediente legislativo Nº 16897 

En razón de la discusión que se ha presentado por más de 7 años en la Asamblea 

Legislativa sobre el expediente legislativo Nº 14757, seis de los jefes de fracción de los 

partidos políticos del período actual, dirigidos por el diputado José María Villalta, 

acordaron un texto de consenso que se plasmó en la moción Nº 31 de dicho proyecto.  Sin 

embargo, se generó la discusión en cuanto a la posibilidad que se presentaran eventuales 

vicios de procedimiento por problemas de conexidad, dado que la propuesta inicial solo 

planteaba la reforma del inciso 14) del artículo 121, mientras que ahora se hacía referencia 

a la adición de un artículo 50 bis.  

Ante esto,  paralelamente  a  la  tramitación  del  Expediente Nº 14757, se decidió 

impulsar la reforma contenida en el Expediente Nº 16987, iniciativa del ex diputado José 

Merino del Río, que plantea la adición de un numeral 50 bis y también la reforma del 

artículo 121 inciso 14) de la Constitución. A partir de ese momento y de acuerdo con el 

artículo 195 de la CP, se creó una Comisión Especial para conocer el Expediente Nº 16897.  

En dicho foro se tomó como base para formular una recomendación al Plenario, 

precisamente, el texto de la moción Nº 31 al Expediente Nº 14757 lo que hicieron mediante 

un dictamen afirmativo de mayoría.  

Con posterioridad a la emisión de dicha recomendación en el Plenario Legislativo, 

prosiguieron las negociaciones con las demás fracciones legislativas, alcanzándose un 

acuerdo de consenso que involucra a todas las fracciones representadas en esta Asamblea 
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Legislativa, por lo que el diputado José María Villalta solicitó al Directorio del Plenario 

que se tuviera este proyecto como uno de los prioritarios de su fracción, de esta forma, este 

proyecto tomó el primer lugar para ser discutido en Plenario, no obstante, la negociación no 

siguió como se esperaba, pues las fracciones se encuentran divididas y se han presentado 

múltiples discusiones, principalmente, por parte de algunos diputados del partido 

Movimiento Libertario y de Liberación Nacional, según lo manifestó la diputada Xinia 

Espinoza en la entrevista realizada.  

A causa de estas fuertes discusiones no se logró aprobar su primer debate en las sesiones 

ordinarias pasadas, por lo que se espera que sea aprobado en las sesiones ordinarias que 

dieron inicio el 1 de setiembre del 2011, aunque cada vez su aprobación se torna más 

difícil, ya que el partido Movimiento Libertario no deja de presentar mociones sin 

fundamento para paralizarlo, lo que ha provocado que se empiece a agotar la paciencia en 

el Congreso, ante el bloqueo de los demás proyectos que ha generado la discusión de este, 

así lo manifestaron algunos diputados en el periódico La Nación (2011, 20 de setiembre)  

El texto recomendado al Plenario por la Comisión Dictaminadora del proyecto de ley en 

estudio es el siguiente:  

 “Artículo 50 bis.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Toda 

persona tiene el derecho de acceso al agua potable de forma suficiente, segura y a su 

saneamiento con arreglo a la ley. 

Es deber del Estado y de toda persona velar por la defensa, protección y restauración 

del recurso hídrico. Será prioridad el abastecimiento del agua a las poblaciones.  

Las normas y las políticas públicas relacionadas con el agua deberán garantizar la 

gestión sostenible del agua y la solidaridad con las futuras generaciones. 

Artículo 121.-   Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
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(...) 

14)        Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios 

de la Nación. 

(...) 

Las aguas son un bien de dominio público que pertenecen a la Nación y no podrán 

salir definitivamente de su dominio; su uso y explotación se regirá por lo que 

establece la ley” 

El texto original del proyecto Nº 16897, por parte de algunos sectores y dirigentes 

políticos fue calificado como un proyecto peligroso para el sector productivo, como lo es el 

caso del ex diputado de la Asamblea Legislativa, Sergio Alfaro quien expresó en la 

entrevista realizada que el agua no puede verse solo como un recurso para ser protegido, 

sino también hay que analizar el trasfondo económico que tiene el agua, al ser un elemento 

indispensable para la producción. Con la intensión de sopesar este desequilibrio que 

menciona Sergio Alfaro, fue que la comisión dictaminadora pretendió darle un enfoque 

distinto a este proyecto, señalando que el Estado tendrá la obligación de planificar, ordenar, 

gestionar y modificar los diversos usos del agua promoviendo también un adecuado 

equilibrio entre los usos productivos y la conservación de las fuentes de agua, así  como una 

distribución justa y equitativa del recurso.  

A.3. Implementación de los principios propuestos en el texto constitucional vigente  

En relación al proyecto anterior, se coincide que la implementación de los principios 

propuestos anteriormente debe hacerse en los preceptos constitucionales 50 y 121 inciso 14. 

a), por las razones que a continuación se indican: 



212 

 

En lo que respecta a la demanialidad del agua, esta debe impregnarse en el artículo 121, 

inciso 14.a), en virtud de que este precepto tiene como fin esencial afectar bienes preciados 

y estratégicos para la nación al dominio público, por lo que para una mejor práctica 

legislativa y para mantener una línea integral sobre los bienes afectos al patrimonio 

nacional, este principio debe incluirse en este numeral. En cuanto al resto de principios 

indicados, se considera que la práctica legislativa ideal es la adición de un artículo 50 bis, 

básicamente, por dos razones fundamentales, la primera, porque como se dijo en el primer 

título de la investigación, el artículo 50 es el precepto rector en materia ambiental, por lo 

que no resulta adecuado separar el agua de la tutela medioambiental, pero sí requiere de una 

regulación específica, razón por la cual, lo idóneo es un artículo bis, y la segunda razón, es 

porque su fundamento debe partir del espíritu que se pretendió con la reforma de 1994, el 

de lograr un desarrollo equilibrado, sobre todo, por tratarse de un bien multifacético que 

requiere de un aprovechamiento sostenible. 

No obstante, no se comparte el texto propuesto por el proyecto ya que no abarca en su 

totalidad la política hídrica propuesta mediante la implementación de los principios básicos, 

así, mientras no se establezca un capítulo dedicado a las garantías ambientales, lo más 

oportuno, como se ha dicho hasta el momento, es la adición de un artículo 50 bis y la 

reforma del artículo 121, 14 en los siguientes términos: 

Artículo 50 bis: Toda persona tiene derecho de acceso al agua en forma suficiente y 

segura, así como a su saneamiento y tratamiento adecuado. Es deber del Estado 

garantizar, defender y proteger estos derechos. Asimismo, es deber del Estado y de 

toda persona velar por la defensa, protección y restauración del recurso hídrico, 

mediante una gestión preventiva, integral, participativa y equilibrada en solidaridad 

con las futuras generaciones. Su aprovechamiento, manejo y planificación será en la 
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forma establecida por la ley, pero se le dará prioridad al abastecimiento del agua a 

las poblaciones. 

 

Artículo 121 

Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

(...) 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de 

la Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a) Las aguas y las fuerzas que se puedan obtener de estas en el territorio nacional; 

b) (…) 

A.4. Breve estudio de derecho comparado 

Diversas naciones encaminadas a reconocer el valor fundamental del agua, han 

comenzado a establecer en sus normas supremas disposiciones relativas a su protección, 

que aunque no implementan una política coherente y articulada como se pretende en esta 

sección, al menos han dado el paso de afectar este bien al dominio público y de declarar  

expresamente el derecho humano al acceso al agua, incluso, otras ante los sucesos 

experimentados por las estrategias globalizadoras, prohíben expresamente la privatización 

de los servicios de abastecimiento y alcantarillado público. 

 Ecuador dentro del capítulo denominado “Derechos del buen vivir” incorpora una 

sección dedicada al “Agua y Alimentación”, en la que establece a través de su artículo 12 lo 

siguiente: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 
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esencial para la vida” (CP de Ecuador. Recuperada de: 

http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf) 

 Guatemala aunque no reconoce el derecho humano al acceso al agua, determina en sus  

normas constitucionales de 1985 la propiedad de las aguas, las que define de dominio 

público con la calidad de inalienables e imprescriptibles. Asimismo, establece que su 

aprovechamiento, uso y goce debe sujetarse al interés social con lo que prioriza el interés 

colectivo sobre el interés particular (Herrera Prera de Noack, 2009, p. 72), lo que hace en su 

artículo  127 que al respecto expresa: “Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de 

dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se 

otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley 

específica regulará esta materia” (CP de la República de Guatemala. Recuperada de: 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf) 

En Nicaragua, la CP incluye dentro de los bienes nacionales al agua, a través de su 

artículo 224 de la siguiente manera: “Las tierras, bosques, aguas y, en general, todos los 

bienes, de aprovechamiento público pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente 

adquiridos por otras personas naturales o jurídicas. La ley fijará las condiciones de su 

utilización por el Estado, o de su concesión en propiedad o por cualquier otro título a los 

particulares” (CP de Nicaragua. Recuperada de: 

www.asamblea.gob.ni/opciones/constituciones/1948-01-22.doc) 

En Bolivia el texto de la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, establece en su título segundo aspectos sobre el medio ambiente, los 

recursos naturales, la tierra y el territorio, dentro de este, dedica todo el capítulo quinto a 

http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/opciones/constituciones/1948-01-22.doc
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los recursos hídricos. Dentro de las disposiciones más relevantes se encuentran los artículos 

373 y 374 que expresan lo siguiente: 

“Artículo 373. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre 

la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos en todos sus estados, 

superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y 

cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto 

de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y 

están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley” 

“Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la 

vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 

sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso 

al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de 

todos los usos. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres 

de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena 

originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. 

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y 

otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, 

protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles” (CP de la República de Bolivia. 

Recuperado de: http://www.presidencia.gob.bo/download/constitucion.pdf) 

Del mismo modo, dentro de los derechos fundamentales establece: “Artículo 16. Toda 

persona tiene derecho al agua y a la alimentación (…)”, “Artículo 20. I. Toda persona tiene 

derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones (…) III. El acceso 

al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni 

privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley”  (CP de la 

http://www.presidencia.gob.bo/download/constitucion.pdf
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República de Bolivia. Recuperado de: 

http://www.presidencia.gob.bo/download/constitucion.pdf) 

De especial relevancia es la reforma introducida en octubre de 2004 a la CP de la 

República Oriental del Uruguay, mediante un referéndum en el que el pueblo aprobó por 

abrumadora mayoría una propuesta de varias organizaciones sociales para establecer  en su 

artículo 47 "el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos 

humanos fundamentales."  (Expediente Nº16897, Asamblea Legislativa).  

Un camino similar ha seguido Etiopía, Gambia, Panamá, Irán, Sudáfrica, Uganda, 

Venezuela y Zambia, así como los estados de Massachussets, Pensilvania y Texas en los 

Estados Unidos de América. En Colombia más de sesenta organizaciones sociales están 

promoviendo un referendo constitucional por iniciativa popular para incluir en la Carta 

Magna "el derecho humano al agua, con un mínimo vital gratuito para las personas que no 

puedan pagarlo" y en México se impulsa una propuesta similar. 

En síntesis, se trata de una tendencia mundial, ante la que nuestro país no puede 

permanecer ajeno, pues ya muchos de los países mencionados cuentan con algún tipo de 

protección expresa para el agua, mientras que Costa Rica a pesar de que se hace llamar 

proteccionista, y defensor de la naturaleza, no cuenta con ninguna disposición expresa a 

nivel constitucional del recurso hídrico. 

B- Propuesta legal 

Bajo la tesis que toda política debe contar con herramientas jurídicas para hacerla 

efectiva, se propone la emisión de una nueva ley de aguas que unifique en un solo cuerpo 

http://www.presidencia.gob.bo/download/constitucion.pdf
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normativo todos aquellos aspectos relacionados con la gestión hídrica, a fin de eliminar la 

dispersión, fragmentación e incongruencia normativa que rige la materia. 

La lucha por dotar al país de una mejor herramienta legal en materia hídrica, también se 

ha hecho presente en la Asamblea Legislativa, pues actualmente, existen dos proyectos 

activos que se dirigen con este propósito, que son: el proyecto del Expediente Nº 17742, 

que se denomina Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentado bajo la 

modalidad de iniciativa popular, y el proyecto del Expediente Nº 17694, que se denomina 

Ley de Aguas, presentado por la ex diputada Maureen Ballestero Vargas. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los diputados y miembros de la comisión de 

ambiente de la Asamblea Legislativa, José María Villalta y Xinia Espinoza Espinoza, el 

primer proyecto supra citado, es el que presenta mayores posibilidades de ser aprobado, ya 

que, además, de estar bajo la modalidad de iniciativa popular, lo que significa que debe ser 

discutido en el término de dos años desde la fecha en que se presentó, es el que tiene el 

apoyo y respaldo social, asimismo, manifestaron que tiene la ventaja que es un proyecto 

que recoge las iniciativas de otros que se han presentado en legislaturas anteriores.  

Con base en lo anterior, se hará referencia únicamente a este proyecto, para analizar si 

este efectivamente cumple el papel de ser una herramienta que sopese todas aquellas 

limitaciones jurídicas que existen hoy en materia hídrica, pero ante todo, que logre ser un 

instrumento efectivo que garantice una gestión hídrica coherente, integral y equilibrada de 

conformidad con los principios establecidos. 

Este proyecto se presentó el 25 de mayo del 2010, mediante la modalidad de iniciativa 

popular, según la ley Nº 8491, actualmente ocupa el segundo lugar en la comisión de 
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ambiente para ser dictaminado. La razón que llevó a diversas organizaciones y actores 

sociales, mediante la Alianza para la Defensa del Agua, a recolectar firmas para presentar 

este proyecto, fue la falta de voluntad política para avanzar en la discusión y aprobación del 

proyecto Nº 14585, presentado por el MINAET, el cual desde el 2005 había sido 

dictaminado positivamente.  

El proyecto en estudio tiene como objetivo fundamental dotar al país de un instrumento 

legal moderno que permita realizar una gestión integrada del recurso hídrico. Con este fin 

se pronuncia en varios aspectos, no obstante, se enfatizará en aquellos que se consideran 

relevantes para la aplicación de cada uno de los principios rectores arriba propuestos. 

En relación al principio “el agua es un bien de dominio público” el proyecto en estudio 

viene a ratificar y ampliar lo ya establecido por los numerales 1 y 2  de la Ley de Aguas,  el 

numeral 4 del Código de Minería,  el artículo 50 de la LOA y el artículo 1.3 del DE Nº 

30480, en cuanto a que la totalidad de las aguas son bienes que integran el dominio público. 

De igual forma, establece la demanialidad de las fuerzas asociadas que se obtengan de las 

aguas; los vasos de los lagos; lagunas; esteros; humedales; cauces y desembocadura de las 

corrientes, permanentes o intermitentes;  canales artificiales de drenaje y canales de 

aprovechamiento de aguas cuando sean aprovechados en beneficio colectivo.  

No obstante, este proyecto presenta una fuerte debilidad en relación al tema del dominio 

público, ya que no afecta a este, las tierras que circunden las nacientes, sitios de captación o 

tomas surtidoras de agua potable; la zona forestal que  protege o debe proteger las áreas de 

recarga acuífera, así como  las que dan asiento a fuentes surtidoras o curso permanente de 

las mismas aguas; playas y zonas marítimas, como la ley vigente lo hace en su artículo 31 a 

través de las reservas de dominio a favor de la Nación, sino que este proyecto las regula 
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como una simple limitación a la propiedad como el resto de áreas de protección. Ante esto, 

se considera que el artículo 4 del proyecto, que es el que se refiere a los bienes integrantes 

del dominio público debe subsanar esta debilidad. 

Sobre el principio “el acceso al agua y a su saneamiento son derechos humanos”, el 

proyecto siguiendo la doctrina internacional, así como la línea de pensamiento ya 

desarrollada en el DE Nº 30480-MINAE eleva a categoría de derechos humanos el acceso 

al agua y al saneamiento en condiciones de cantidad y calidad adecuadas, por ser 

indispensables para satisfacer las necesidades básicas (Peña Chacón, SF. Recuperado de: 

http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/14-15/11_ley_de_recurso_hidrico.htm).  

Por otro lado, declara que los servicios públicos de acueductos y alcantarillados 

sanitarios serán considerados servicios sociales sin fines de lucro prestados por interés 

público, además, establece con claridad que las concesiones para este fin solamente se 

podrán otorgar al AyA, a las ASADAS, a las Municipalidades o a las empresas públicas de 

capital íntegramente público que brindan este servicio reguladas por ley especial. Esto 

garantiza en gran medida que el sector privado no pueda intervenir en la prestación de este 

servicio, en atención a las experiencias tan negativas que han tenido otros países y a las 

incipientes acciones que ha ejercido el MINAET sobre el otorgamiento a sociedades 

anónimas y a sociedades de usuarios de aguas.  

Además, en relación al tema del saneamiento obliga el tratamiento previo de las aguas 

residuales de forma tal que alcancen la calidad que se establezca para poder verter en los 

cuerpos de agua, por esta razón, regula todo lo relativo a los permisos de vertidos, los 

límites y la responsabilidad de quienes los generen, así como las obligaciones de quienes se 

encarguen de prestar los servicios de recolección y tratamiento de lodos y aguas residuales.  

http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/14-15/11_ley_de_recurso_hidrico.htm)
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Respecto al principio “prioridad del uso del agua para consumo humano”, este 

proyecto establece  medidas relevantes para garantizar este principio, así por ejemplo crea 

el plan hídrico de la unidad hidrológica, que tiene dentro de sus objetivos, establecer el 

orden de prioridades de aprovechamientos del agua para cada cuenca o unidad hidrológica, 

atendiendo lo establecido en la Política Hídrica Nacional y al Plan Hídrico Nacional, que 

son instrumentos de planificación a mediano plazo, pero es importante aclarar que ese 

proyecto establece que en estos planes el uso para consumo humano siempre se debe 

garantizar en primer orden, ante todo, en caso de declaratoria de déficit temporal del 

recurso hídrico. 

En atención al “enfoque ecosistémico manejo del agua” este proyecto reconoce este 

principio, sobre todo, en el tema del aprovechamiento del recurso hídrico. El principal 

mecanismo que establece en garantía del enfoque ecosistémico es la obligación de 

reconocer en cada aprovechamiento el caudal ambiental, entendido este, como el flujo de 

agua mínimo, en cantidad y calidad requerido en un cuerpo de agua para mantener la salud 

del ecosistema, garantizando los bienes y servicios que este provee y el equilibrio necesario 

para la vida, para tales efectos, se establece que no se autorizará aprovechamientos que 

impliquen una explotación del recurso que afecte el caudal ambiental.  

Sobre el principio “aprovechamiento sostenible del recurso hídrico” este proyecto 

salvaguarda la necesidad de que en el aprovechamiento del recurso hídrico se garantice una 

distribución justa y equitativa del mismo, evitando el acaparamiento o concentración de 

ciertos sectores. También autoriza regular, condicionar o restringir el aprovechamiento del 

agua en determinadas condiciones excepcionales, así como restringir o limitar la 

exportación de agua en caso de requerirse para garantizar el abastecimiento de las 
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comunidades y los sectores productivos nacionales, sin embargo, se considera que el tema 

del embotellamiento merece ser regulado de manera específica y desde una dimensión 

restrictiva, con el fin de evitar que su desarrollo siga creciendo aceleradamente y sin 

ningún tipo de control al respecto.  

Durante todo el desarrollo de la investigación, se ha venido insistiendo en la importancia 

que tiene la planificación, para una adecuada protección del recuso hídrico, asimismo, se ha 

dicho que uno de los principales problemas respecto a este tema, es que nuestro país no 

cuenta con herramientas investigativas que permitan planificar la gestión hídrica. Sobre este 

tema, el proyecto en estudio reconoce de manera responsable y comprometida esta 

necesidad que tiene el país de planificar el recurso hídrico mediante el conocimiento 

investigativo de este.  

Establece como primer alternativa, que la unidad de planificación debe ser a partir de la 

cuenca hidrográfica, con esto lo que se pretende es que la planificación no solo sea a nivel 

nacional, como tradicionalmente se ha realizado, sino que sea también a nivel local y 

regional, pues cada cuenca hidrográfica presenta características físicas, sociales y 

económicas distintas. Para ello establece importantes instrumentos de planificación como 

son el Plan Hídrico Nacional, el Balance Hídrico Nacional, los planes hídricos de Unidad 

Hidrológica y el Balance Hídrico de Unidad Hidrológica, que tienen como objetivo que las 

decisiones se tomen basadas en la mejor información científica disponible y de 

conformidad con los planes previamente elaborados.  

Además, eleva a nivel legal, herramientas tales como la clasificación nacional de 

cuerpos de agua superficial de acuíferos, áreas de recarga y manantiales del país, así 

también, crea un programa de monitoreo de la calidad y cantidad de las aguas superficiales 
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y subterráneas, las cuales permitirán una mejor planificación, ya que para hacer una buena 

gestión se debe conocer a ciencia cierta, aquellos bienes con los que se cuenta y en la 

calidad que se encuentran. 

Por otro lado, este proyecto viene a cambiar radicalmente la estructura vigente de la ley 

de aguas en materia de protección, pues en primer lugar, unifica toda la materia relativa al 

tema de conservación que como se dijo es una de las que presenta más debilidades 

jurídicas, al encontrarse totalmente dispersa, y en segundo lugar, busca implementar el 

principio preventivo que no es aplicado en la práctica como lo estipula la LOA.  

Con el fin de dar cumplimiento a tales objetivos dedica todo el título tercero a regular 

estos aspectos, así en el capítulo primero se regulan las áreas necesarias para la protección 

del recurso, así como las actividades que son permitidas en estas y las restricciones 

necesarias para la preservación del preciado líquido y sus ecosistemas asociados. Sobre esto 

es necesario rescatar el tema de las áreas de recarga acuífera, pues determina con claridad la 

necesitad de delimitar y reconocer donde se encuentran estas áreas y prohíbe diversas 

actividades en las mismas, lo que no se ha regulado antes en nuestro país. 

Respecto al principio participativo, este proyecto crea los Consejos de Unidad 

Hidrológica como un espacio para la participación social, sin embargo, no se hará 

referencia a este, pues será retomado en el próximo apartado.  

En términos generales, se puede concluir que este proyecto, sí establece mecanismos 

adecuados para hacer efectivos los principios propuestos para la política jurídica, no 

obstante, hay que aclarar que estas decisiones tienen un trasfondo político muy fuerte, 

debido a que la protección jurídica que se le puede brindar al agua, finalmente, se convierte 
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en un compromiso político, no obstante, es relevante destacar lo expresado por la diputada 

Xinia Espinoza en la entrevista realizada, quien manifestó sentirse decepcionada por la 

sociedad costarricense, ya que no han generado ningún tipo de presión política para que los 

proyectos pendientes en materia hídrica sean aprobados, situación que demuestra que el 

tema hídrico en el país todavía sigue siendo para la mayoría un tema secundario, lo que se 

debe a la falta de conciencia sobre importancia del agua y de su protección. 

C- Propuesta institucional 

Con fundamento en que toda política, además de ser conducida por principios rectores 

que determinen con claridad cuál es el objeto que se quiere alcanzar con esta, y de contar 

con herramientas jurídicas para hacerla efectiva, requiere de una estructura institucional 

eficiente que la implemente, se procede a establecer la última pauta para alcanzar una 

política jurídica que guíe una gestión adecuada del recurso hídrico. 

C.1.Ente rector 

En razón de que una de las principales causas de la ingobernabilidad del recurso hídrico 

en Costa Rica es la falta de un ente rector hídrico en la práctica, y con el fin de aclarar la 

grave confusión que existe en nuestro país entre entes rectores y operadores; que ha 

provocado que muchas de las instituciones tengan combinadas competencias de los dos 

tipos, haciendo muy difícil el diseño de procesos de planificación estratégica a largo plazo, 

así como el control y monitoreo sobre el desempeño de estas entidades y el 

aprovechamiento que realizan del recurso (Mora Portuguez, 2009, p. 24); lo primero que se 

debe hacer es definir con claridad, cuál es el ente rector que debe dirigir la política jurídica 

de gestión hídrica. 
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 Aunque para algunas personas la rectoría hídrica la debe ostentar un nuevo Ministerio 

especializado sobre la materia o un nuevo instituto descentralizado, lo cierto es que ello no 

es una alternativa viable, pues no existe la voluntad política para lograrlo. Tampoco es 

conveniente delegar esta categoría al MS, como lo pretendió el decreto Nº 30653, pues ya 

son suficientes las funciones que le corresponden a este ente como para asignarle la materia 

hídrica, que es una competencia sumamente amplia y técnica, por lo que se propone 

otorgarle de manera expresa la calidad de ente rector al Ministro del MINAET, en razón de 

que este funge como rector de todos los elementos naturales que conforman el ambiente.  

Conforme las recientes disposiciones de la CGR (citadas por Política Hídrica Nacional, 

2009, p. 24) que estipulan que: “se entiende por Ente Rector, al órgano central del sistema 

con capacidad facultativa legal y técnico, responsable de dirigir, formular políticas y 

regulaciones del Sector, para lo cual dispone de los diferentes instrumentos jurídicos como 

decretos, directrices, disposiciones administrativas, etc., de acatamiento obligatorio por 

parte de los sujetos pasivos”, el MINAET como ente rector del recurso hídrico le compete 

hacer uso de las anteriores potestades. 

En la misma línea, se propone que el ministro del MINAET como ente rector hídrico 

cumpla con las siguientes funciones: 

 Otorgar concesiones. 

 Aprobar la política hídrica nacional y el plan hídrico nacional como instrumentos de 

planificación a mediano plazo. 

 Aprobar los reglamentos y planes técnicos que se propongan. 
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 Coordinar con el Consejo Hídrico Nacional sobre planes, programas, proyectos y 

políticas hídricas que se quieran implementar como instrumentos de corto plazo. 

 Fiscalizar que los instrumentos de planificación que se adopten sean acatados en la 

práctica. 

C.2. Órgano operativo 

Ante la necesidad de un órgano operativo que ejecute las acciones multidisciplinarias 

que orientan la toma de decisiones sobre el aprovechamiento, uso, manejo, conservación, y 

protección del recurso hídrico, bajo un paradigma integral se propone la transformación de 

la Dirección de Aguas en un órgano operador especializado del MINAET, con 

desconcentración máxima, con personería jurídica instrumental para administrar su 

patrimonio e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Para lo cual, el 

Estado deberá dotarla de los recursos materiales, técnicos, financieros y humanos 

necesarios y suficientes para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

De la misma manera, con el fin de eliminar la duplicidad y dispersión de funciones que 

impiden una gestión integrada del recurso hídrico en Costa Rica, se recomienda la 

integración del SENARA a la DA, para lo cual se propone que la DA se encuentre 

estructurada en áreas especializadas, dentro de las cuales como mínimo se deben encontrar 

las siguientes: 

 Área de Investigación: Esta debe llevar a cabo todas acciones relativas a la 

investigación hídrica. Es la encargada en conjunto con las unidades hidrológicas, de 

la elaboración y actualización anual de los instrumentos de planificación que se 

propusieron en líneas anteriores. Además, le corresponde enviar la información 
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actualizada de dichos instrumentos, tanto a las municipalidades, al AyA como al 

ICE, a fin de que todas manejen una única información sobre el recurso hídrico, 

para que puedan ejecutar una labor más ágil. 

 Área de Riego y Avenamiento: Esta área tendrá a cargo todo lo relativo a los 

proyectos de riego y avenamiento, tanto en los distritos de riego como en los 

pequeños riegos, y asesorías privadas.  

 Área de Gestión Ambiental: Esta área debe funcionar como la primera defensa del 

agua, pero su labor debe ser preventiva. Tiene a cargo todo lo relativo a la 

protección y conservación del agua, excepto cuando se trata de Áreas Silvestres 

Protegidas, pues es una función exclusiva del SINAC, no obstante, ambos deben 

coordinar, cuando el recurso afectado en estas áreas, sea el recurso hídrico.  

 Área de Vertidos: Esta área debe mantener una coordinación total con el MS, el 

AyA y SENASA, con el fin de lograr un buen funcionamiento en el vertimiento de 

aguas residuales. Es la única encargada de dar permisos de vertimiento y drenajes, 

pero el MS será el competente para evaluar la calidad del agua a verter y el 

funcionamiento de las plantas de tratamiento. 

 Área de Aprovechamientos: Esta área es la que debe recomendar el otorgamiento de 

concesiones al ministro del MINAET, una vez que haya sido evaluada por la unidad 

hidrológica que corresponda. 

 Área de Fiscalización: Esta área debe encargarse de la fiscalización tanto de las 

concesiones otorgadas, como de las sociedades de usuarios de agua y empresas 

perforadoras. 
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 Área Legal: Tiene a cargo la tramitación de denuncias en caso de contaminación, 

invasión de áreas de protección, aprovechamiento y perforación ilegal, así como 

todo lo relativo a las sanciones tanto de concesiones como administrativas. 

Lo ideal para alcanzar una verdadera gestión integrada en el funcionamiento 

institucional en materia hídrica, es que el AyA también se integre a la DA como un área 

más dedicada al tema de abastecimiento poblacional y alcantarillado público, no obstante, 

esta materia ha pasado por una larga historia de lucha en el país para otorgársela a una 

institución descentralizada como está actualmente, por lo que no se considera conveniente 

pretender que esa pierda la naturaleza jurídica que hoy tiene, no obstante, en virtud que el 

AyA es el que debe hacer efectivo el derecho humano de acceso al agua y su saneamiento, 

la DA y este ente deben mantener una coordinación absoluta, ante todo, en los temas de 

aprovechamiento y conservación a fin de lograr una gestión holística.  

C.2.1. Regionalización de la Dirección de Aguas 

Con el fin de aliviar la excesiva centralización territorial y jerárquica que existe en 

nuestro país en materia hídrica, se considera necesaria la regionalización de la DA, para lo 

cual se recomienda que se aplique la alternativa que propone el proyecto de ley Nº 17742, 

de dividir el país en unidades hidrológicas, y en cada una de ellas instalar una oficina de la 

DA, cuya competencia territorial será definida en el reglamento de la nueva ley de aguas 

que se emita y podrá corresponder a una cuenca hidrológica independiente o a la reunión de 

varias.  Esta división territorial atiende al criterio de la GIRH en señalar que el agua fluye 

de acuerdo a características naturales y no respecto a las fronteras administrativas, por lo 

que desde un punto de vista puro del recurso de agua puede existir bastante lógica en 
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adoptar un enfoque de cuenca, o al menos considerar la cuenca de río como la unidad de 

planificación lógica (CCT/AMA, 2000, p. 51). 

Para su ubicación se hará en coordinación con las demás oficinas o entidades 

pertenecientes al MINAET en el territorio nacional, a fin de utilizar los recursos de 

infraestructura existentes. La estructura organizacional de cada oficina se establecerá vía 

decreto, pues eso dependerá de las condiciones físicas, sociales, ambientales y económicas 

de cada unidad hidrológica. Asimismo, con el fin de lograr una gestión integrada más 

eficaz, las unidades hidrológicas se podrán subdividir, asegurando los criterios técnicos que 

certifiquen la gestión eficiente y articulada del recurso hídrico. 

Dentro de las funciones que debe cumplir cada unidad hidrológica se proponen las 

siguientes: 

 Elaborar, actualizar y aprobar el plan hídrico de la unidad hidrológica dentro del 

marco del plan hídrico nacional, función que deberá realizarla en coordinación 

con el área de investigación de la DA. 

 Elaborar, actualizar y aprobar la priorización de uso del recurso hídrico en la 

unidad hidrológica, manteniendo la prioridad para el consumo humano, y 

garantizando el caudal ambiental en cada caso. 

 Tramitar las solicitudes de concesiones y permisos de uso y vertidos del recurso 

hídrico, y sobre las solicitudes de prórroga de estas. Una vez evaluada 

técnicamente deberá remitirla al área de aprovechamiento para ser recomendada 

al Ministro. 



229 

 

 Coordinar con el área de fiscalización para la modificación o revocatoria de las 

concesiones o permisos de uso para el aprovechamiento del recurso hídrico 

autorizados. 

 Coordinar con el área de gestión ambiental para cumplir efectivamente con una 

protección preventiva del recurso hídrico. 

 Coordinar con el MAG, a fin de lograr una compatibilidad entre la protección del 

recurso hídrico y los usos del suelo que se lleven a cabo en cada unidad.  

 Promover una participación social en el análisis y la discusión de las políticas e 

instrumentos de gestión hídrica. 

Para darle cumplimiento a este último deber, se recomienda, igualmente, aplicar lo que 

propone el proyecto de ley Nº 17742 sobre los Consejos de Unidad Hidrológica, no 

obstante, sus funciones deben ser modificadas, ya que las que señala el proyecto son 

funciones meramente operativas, por lo que se considera inadecuado que estos consejos las 

asuman, pues podría desembocar en una ingobernabilidad, ya que estos son integrados por 

diversos miembros locales como son ASADAS, universidades, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones productivas y comunales, ministerios interesados, 

municipalidades, y AyA, de ahí que se propone que estos consejos funcionen más bien 

como fiscalizadores de cada unidad hidrológica, es decir, deben vigilar y asegurar la buena 

gestión del recurso en la unidad hidrológica correspondiente. 

Además, de esta función, se propone que estos Consejos elaboren, diseñen y colaboren 

con programas de educación y discusión de políticas e instrumentos de gestión que integren 

a toda la comunidad, con el fin de alcanzar una participación social en la toma de 
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decisiones. Respecto a esta función, se recomienda además, que los Consejos ejecuten los 

programas que tiene el Instituto Nectandra en la microcuenca La Balsa, los cuales son: “La 

comunidad más limpia”, “Adoptemos un río” y “El mes de la cultura del agua”, con el fin 

de que sea una iniciativa a nivel nacional y no solo regional como sucede actualmente, y 

con ello se logre tanto proteger el recurso hídrico como articular a la sociedad en armonía 

con el agua. 

También, se recomienda la reestructuración de la naturaleza jurídica del ICA para que 

este labore como un funcionario de la DA, pero con categoría cantonal. Sus funciones están 

dirigidas a la fiscalización y protección del recurso hídrico, para lo cual deberá coordinar 

con cada unidad hidrológica sus competencias, asimismo, deberá asesorar a los vecinos de 

cada cantón sobre trámites de concesiones o permisos, y atender denuncias que se 

interpongan sobre el recurso hídrico, quien deberá elevarlas a la unidad hidrológica 

correspondiente, lo que deberá hacer de inmediato para lograr un accionar eficaz en la 

protección del recurso hídrico. 

Con el fin de que la DA cumpla con las funciones arriba esbozadas, por último, se 

propone que sus funcionarios se les dé facultades de autoridad de policía, para que puedan 

realizar inspecciones o visitas, así como ordenar la paralización y sellas obras civiles dentro 

de la propiedad privada o pública, en caso de encontrar indicios de acciones contrarias a la 

ley. Durante la inspección los funcionarios encargados podrán ir acompañados de los 

expertos cuya presencia y criterio se considere pertinente. En el caso de los domicilios 

privados se deberá contar con el permiso de autoridad judicial competente o del propietario 

del inmueble. De todo lo actuado, los funcionarios deberán consignarlo en un acta que se 
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levantará en el lugar de los hechos, para ello bastará la fe pública de la autoridad del 

funcionario de la debida motivación del acto (artículo 14, Proyecto de ley Nº 17742).  

C.3. Consejo del sector hídrico 

En razón de que la gestión del recurso hídrico también es ejercida por otros entes 

administrativos, como son el MS, el MAG, el MEP, el ICE, las municipalidades, y el AyA, 

y ante la necesidad que exista una adecuada coordinación entre estos, se propone la 

creación de un Consejo del Sector Hídrico como lo señala el proyecto de ley Nº 17742, el 

cual será dirigido por el MINAET, como ente rector del recurso hídrico. Tiene como 

finalidad central establecer a nivel jerárquico la Política Hídrica Nacional y el Plan Hídrico 

Nacional como instrumentos de planificación a mediano plazo, con el fin de que estos 

instrumentos sean implementados por todas las instituciones, asimismo, definir con 

claridad las competencias que le corresponden a cada uno.  

Respecto a este tema, se considera fundamental hacer referencia a la coordinación que 

debe existir entre el MINAET y el MAG, pues como se ha dicho a lo largo de la 

investigación una de las principales problemáticas socioambientales que afronta Costa Rica 

es a causa de la contaminación por la producción agrícola, de ahí que el MINAET y el 

MAG deben ejercer una coordinación total, así como, implementar progra mas y políticas 

dirigidas a la utilización de suelos en armonía con la conservación del recurso hídrico. 

D- Implementación de educación hídrica 

Si bien la situación actual del recurso hídrico en nuestro país tiene un fuerte trasfondo 

jurídico, existen otros factores que también afectan considerablemente la sustentabilidad 
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del agua, como es la falta de educación hídrica en la sociedad costarricense. Por ello, no se 

quiere dejar pasar la oportunidad para proponer algunas alternativas dirigidas a 

implementar medidas educativas en el país.  

La educación hoy se ha popularizado de tal forma que la mayoría de sociedades acaban 

por remitirse a esta para mejorar las relaciones humanas con su medio y para resolver todos 

los problemas sociales y ambientales que se presentan, no obstante, nuestra propuesta no 

pretende ser un argumento más de los tantos que fundamentan esta retórica teoría, sino que 

lo que busca es establecer medidas que permitan ir alcanzando poco a poco una verdadera 

cultura del agua, lo cual se logra con proyecciones claras y concretas.  

La primera medida que se propone es que el MEP incorpore la materia hídrica como un 

contenido del programa de ciencias en los planes de estudio de todos los niveles, pues a 

pesar que esta se encuentra incluida dentro del eje transversal de educación ambiental, esta 

transversabilidad no está siendo aplicada por los centros educativos en nuestro país, por lo 

que tanto, la materia hídrica, como la ambiental no están alcanzando los resultados 

esperados.  

Se sugiere que el contenido sea impartido a través del método de la sensibilización 

previa, el cual se logra mediante la ejecución de acciones prácticas antes del desarrollo 

teórico del contenido. Dentro de las acciones prácticas que se proponen se encuentran la 

programación de giras a lugares donde los estudiantes tengan la oportunidad de conocer 

cómo nace el agua; visitar lugares donde puedan experimentar que se siente al observar 

fuentes de agua contaminadas; recorridos dentro de sus centros educativos con el fin de  

enseñarles cómo mantenerlos en condiciones adecuadas para evitar el desperdicio. Además 

se deben implementar capacitaciones de cómo realizar sus hábitos higiénicos tales como 
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lavarse los dientes, las manos, y el cuerpo. No obstante, cabe indicar que antes de 

implementar este contenido lo primero que debe hacer el MEP, es capacitar y sensibilizar a 

los docentes sobre la importancia de la enseñanza hídrica para la protección y resguardo de 

este recurso en el país. 

La segunda alternativa que se plantea va dirigida hacia el MEP y las municipalidades, 

pues se propone que estas firmen un convenio, mediante el cual cada 22 de marzo, las 

municipalidades de cada cantón en conjunto con los centros educativos del lugar, lleven a 

cabo diversas actividades educativas como charlas, capacitaciones, actos culturales, 

muestra de talentos referidos al recurso hídrico, entre otras, que logren articular a toda la 

población en general, a fin de celebrar el Día Mundial del Agua, y con ello, se empiece a 

crear una identidad común en la población, sobre el valor vital que tiene el agua, y la 

importancia de protegerla. 

Por último, cabe agregar que el agua es mucho más que un recurso, es la estructura 

básica de la vida humana y natural, fundamento del porqué hoy se debe establecer y 

garantizar toda una estructura jurídica, institucional y social dirigida a la protección del 

recurso hídrico a través de una visión futura, lo que no es otra cosa que proteger hoy para 

mañana, pues solo así se le podrá asegurar a las generaciones venideras disfrutar de este 

elemento vital en calidad, cantidad y equidad, concluyo así esta investigación  y dejo para 

meditar la siguiente reflexión:  

“Las futuras generaciones no nos perdonarán por haber malgastado su última 

oportunidad y su última oportunidad es hoy”  

 

Jacques Yves Cousteau, 1992. 
Tomado de Mario Peña Chacón 
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Conclusiones y recomendaciones 

Después del análisis exhaustivo de la protección jurídica e institucional del  recurso 

hídrico en Costa Rica, estudio que se realizó a través del desarrollo de los objetivos 

planteados, se logró llegar a las conclusiones y recomendaciones que a continuación se 

indican: 

En primer lugar se expuso el marco jurídico vigente del recurso hídrico a través de un 

estudio evolutivo, con apoyo en jurisprudencia y doctrina nacional. A lo largo de los 

planteamientos hechos se deduce lo siguiente: 

La tutela que brinda la CP al recurso hídrico mediante el numeral 50 ha fortalecido 

legislativa y jurisprudencialmente la plataforma de la protección de este, sin embargo, 

resulta insuficiente, de conformidad con la situación actual del agua y al valor que tiene 

esta para la vida, pues lo protege desde una perspectiva general, residual e interpretativa. 

En primera instancia, porque lo resguarda desde una dimensión general del medio 

ambiente, como cualquier otro elemento integrante de este, lo que resulta comprensible si 

se analiza que el artículo 50 no se reformó con la finalidad de salvaguardar el agua en 

específico, de hecho que para ese momento ni siquiera se pensaba en los problemas 

hídricos que enfrentaría el país años más tarde, en segunda instancia, le brinda una 

protección residual, pues lo tutela como aquel presupuesto esencial para la eficacia de otros 

derechos fundamentales, y en tercer lugar, aunque reconoce su existencia como derecho 

fundamental, lo hace mediante una interpretación derivada de otros derechos reconocidos, 

lo que significa que previo a gozar de las garantías de protección establecidas se debe 

acceder a otros derechos fundamentales, como el derecho al medio ambiente, a la vida y a 

la salud. 
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Por otro lado, se evidencia que el contenido de nuestra Carta Magna no coincide con el 

contexto actual, pues esta garantiza la vida, pero en el año 2010 se reportó el primer caso de 

muerte de una niña a causa de consumir agua contaminada, garantiza la protección del 

medio ambiente, pero nuestras fuentes de agua se encuentran devastadas, se pretende 

implementar el desarrollo sostenible, pero los intereses económicos prevalecen sobre 

cualquier otro, proyecta no comprometer la capacidad de las generaciones futuras y de los 

ecosistemas, pero la sobreexplotación del agua cada vez crece más interrumpiendo el ciclo 

hidrológico, establece el derecho a la igualdad para todos, pero el acceso al agua es  

desigual para algunos, pues hay poblaciones enteras que no cuentan con este elemento vital. 

De ahí, que pretender conformarse con la aplicación de los artículo 21 y 50 

constitucionales, para la protección del recurso hídrico, es una visión retrograda e 

inconsistente. 

También se logró concluir, que en el caso de nuestro país, la jurisprudencia ha sido 

fortalecida en gran medida, con base en los instrumentos internacionales del agua “soft 

law” incluso, en varias ocasiones se les ha otorgado un carácter superior al de otras normas 

como decretos ejecutivos, sin embargo, a nivel legislativo, el intento de incorporar estos 

principios solo ha sido reflejado en reglamentos y proyectos de ley, lo cual evidencia la 

falta de voluntad política que existe en materia hídrica en el país. 

Nuestro ordenamiento jurídico contiene una multitud de leyes y reglamentos que hacen 

referencia al uso, aprovechamiento, manejo y conservación del recurso hídrico, pero más 

allá de fortalecer la estructura jurídica de protección de este, han provocado una dispersión 

y disparidad de normas que generan confusión e inseguridad jurídica en su aplicación.  
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Asimismo, se concluye que la Ley de Aguas vigente, no responde a nuestra época actual, 

que se caracteriza por una creciente demanda hídrica, pero con grandes desafíos en la 

oferta, lo cual evidencia la urgencia que tiene nuestro país de actualizar la legislación en 

esta materia, con el fin de que se ajuste a la realidad costarricense, pues presenta grandes 

limitaciones en los temas de aprovechamiento, manejo y ante todo conservación, lo que ha 

generado dos consecuencias jurídicas importantes, por un lado, su inaplicación, pues basta 

con leerla para comprender, porque no es aplicable y efectiva, y por otro lado, la creación 

de una gran cantidad de leyes y reglamentos dispersos e incoherentes entre sí. 

Como segundo objetivo se planteó, describir el marco institucional de competencias del 

recurso hídrico, el que se llevó a cabo mediante un estudio de la normativa aplicable y la 

realización de entrevistas a funcionarios de las entidades que conforman el sector hídrico. 

De los razonamientos que se efectuaron, se dedujo que la organización institucional del 

recurso hídrico en Costa Rica, la compone una multitud de entes que conforman tanto la 

administración central, como la administración descentralizada. Además, se pudo observar 

que estos entes presentan diversos problemas en la práctica, tales como descoordinación, 

duplicidad de funciones, traslapes de competencias, excesiva centralización territorial y 

jerarquía, inaplicación e inobservancia de funciones y ante todo, falta de dirección de un 

ente rector en la materia y confusión entre entes rectores y entes operadores, lo que impide 

que exista una gobernabilidad del recurso hídrico en el país. 

El tercer objetivo fue identificar las principales problemáticas socioambientales relativas 

al agua, con el fin de conocer cuál es la situación actual del recurso hídrico en nuestro país.  

Para su ejecución se realizaron entrevistas a personas afectadas, así como a especialistas en 

el tema, igualmente, se revisaron documentos públicos como periódicos, documentales y 
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revistas afines al tema. De este objetivo se obtuvo como conclusión que a pesar de que 

Costa Rica tiene una oferta hídrica abundante, al igual que el resto del escenario mundial 

afronta una serie de problemáticas socioambientales que cada vez comprometen más la 

sustentabilidad y disponibilidad de este recurso, que dan como resultado que nuestro país se 

encuentre amenazado de padecer en los próximos años, una crisis de escasez de agua, 

entendida esta, como una falta de líquido apto para el uso y consumo humano, situación 

que afecta, que las presentes como futuras generaciones disfruten de este elemento con 

calidad, cantidad y equidad.  

Se eligieron para ser estudiadas con mayor detalle la contaminación, la sobreexplotación 

y la implementación de estrategias globalizadoras, enfocadas en casos específicos, como 

son la producción de piña, la expansión turística e inmobiliaria, y el embotellamiento del 

agua respectivamente. La razón por la cual se eligieron estas concretas problemáticas, se 

justifica en las consecuencias tan negativas que producen estas actividades en la 

sustentabilidad y disponibilidad del recurso hídrico, además, porque podrían llegar a ser el 

colapso de nuestras fuentes de agua en un futuro cercano, ya que se trata de actividades con 

un acelerado crecimiento de desarrollo en el país.  

Como cuarto objetivo se planteó determinar las limitaciones en la regulación jurídica e 

institucional del recurso hídrico en cuanto su protección. Para su ejecución se realizó un 

análisis exhaustivo de la normativa jurídica e institucional vigente, el que se reforzó con 

jurisprudencia, doctrina nacional y con los aportes adquiridos en las entrevistas realizadas. 

Con el cumplimiento de este objetivo se pudo concluir lo siguiente: 

Costa Rica, efectivamente, está a las puertas de una crisis de escasez de agua, a causa de 

diversas problemáticas socioambientales que comprometen cada vez más la sustentabilidad 
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y disponibilidad del recurso hídrico, sin embargo, estas concretas problemáticas tan solo 

son la consecuencia directa del modelo de gestión del recurso hídrico que se aplica en 

nuestro país, que se caracteriza porque las acciones multidisciplinarias que lo conforman se 

encuentran dispersas, desactualizadas, fragmentadas y desarticuladas en la regulación 

vigente, lo que da como resultado que en la práctica sean tratadas entre sí de manera 

independiente, enfocadas de su propio ámbito, sin ningún tipo de coordinación, e incluso, 

inobservadas e inaplicadas por los sujetos que intervienen en este proceso. 

También, se pudo concluir que la aplicación de este modelo de gestión del recurso 

hídrico en Costa Rica se debe, básicamente, a la regulación jurídica e institucional vigente 

sobre el recurso hídrico, pues esta presenta diversas limitaciones que conducen a la 

aplicación de este modelo de gestión hídrica. Dentro de las limitaciones que se 

determinaron en la regulación vigente se encuentran la dispersión, fragmentación, 

desactualización e incoherencia normativa, asimismo, una administración del agua en una 

multitud de entes, con duplicidad y traslape de competencias y en la práctica 

descoordinados, la ausencia de un ente rector y una excesiva centralización de los mismos, 

tanto desde el punto de vista territorial como jerárquico. Estas limitaciones jurídicas e 

institucionales que afectan la protección del recurso hídrico se evidenciaron en los temas de 

la naturaleza jurídica del agua, el aprovechamiento, la conservación, la educación, y la 

investigación y planificación hídrica. 

Igualmente, se logró concluir que la razón fundamental por la cual nuestra regulación 

vigente sobre el recurso hídrico presenta diversas limitaciones jurídicas e institucionales 

que impiden la aplicación de un modelo de gestión adecuado, se debe a la inexistencia de 

una política jurídica coherente y articulada en materia hídrica, pues la “política de gestión” 
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que se ha aplicado durante años en el país tanto en materia hídrica como ambiental, ha sido 

la de crear normas y entes para solucionar problemas inmediatos y sectoriales. 

Aunque  el MINAET pretendió subsanar esta situación mediante la implementación de 

la Política Hídrica Nacional, lo cierto es que esta no cumple con los parámetros necesarios 

para lograr una gestión hídrica adecuada, pues además, de presentar limitaciones en la 

práctica, carece de herramientas jurídicas para su aplicación y de una estructura jurídica que 

la respalde, lo que da como resultado que en nuestro país exista una legislación hídrica sin 

estar fundamentada o inspirada en una política, y su vez exista una política hídrica sin estar 

respaldada en una legislación.  

En razón de lo anterior, se recomienda la implementación de una política jurídica 

coherente y articulada que guíe la gestión hídrica a través de la determinación de principios 

rectores, que orienten todas y cada una de las acciones que integran la gestión del recurso 

hídrico hacia un mismo fin. Dentro de los principios que se proponen se encuentran el 

enfoque ecosistémico, el derecho humano al acceso al agua y a su saneamiento, el principio 

participativo, el agua es un bien de dominio público, aprovechamiento sostenible y 

planificado, y el principio preventivo. Estos principios se fundamentan en las políticas 

mundiales de la GIRH y el derecho humano al acceso al agua y a su saneamiento, así 

mismo, en la doctrina, jurisprudencia y normativa aplicable. 

Asimismo, bajo la tesis que toda política debe contar con herramientas jurídicas que 

garanticen su efectividad, en la presente investigación se recomienda la creación de un 

único cuerpo normativo, que venga a sopesar todas las limitaciones que presentan la 
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regulación actual, con el fin que se implemente los mecanismos jurídicos necesarios para 

hacer efectivos los principios que orientan la gestión del recurso hídrico. 

Aunado a lo anterior, siguiendo el criterio que toda política debe contar además con una 

estructura institucional eficiente que logre implementarla, se propone la reorganización 

institucional. Para ello se plantea el establecimiento de un ente rector, un órgano operativo, 

mecanismos de participación ciudadana como son los Consejos de Unidad Hidrológica, la 

creación del Consejo del Sector Hídrico, todo con el fin de alcanzar el objetivo de dicha 

política, que es lograr una verdadera protección del agua, que le asegure a las presentes 

como futuras generaciones disfrutar de este líquido con calidad, cantidad y equidad.  

Por último, se propone la implementación de mecanismos educativos dirigidos a la 

sociedad en general, con el fin de empezar a establecer las bases de una nueva cultura sobre 

el agua, que logre crear una identidad común en las personas sobre el valor que tiene este 

elemento para la vida, pues la educación es quizás la herramienta más efectiva para lograr 

una protección adecuada del recurso hídrico, pero requiere de tiempo y trabajo para lograr 

el cambio en la sociedad. De ahí que sea necesario implementar las primeras pautas para 

lograr un cambio intergeneracional sobre el recurso hídrico y su protección. 

Es así como el desarrollo del estudio permitió dar respuesta al problema planteado: ¿La 

regulación jurídica e institucional vigente sobre el recurso hídrico en Costa Rica, le brinda 

una adecuada protección a este, que le asegure tanto a las presentes como futuras 

generaciones disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad?  

La respuesta es la corroboración de la hipótesis formulada al inicio de esta investigación: 

la regulación jurídica e institucional vigente del recurso hídrico en Costa Rica, no le brinda 
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una adecuada y efectiva protección a este, que le asegure tanto a las presentes como futuras 

generaciones disfrutarlo con calidad, cantidad y equidad. 
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