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Resumen 
 

El recurso suelo y su aprovechamiento han sido fundamentales en el 

desarrollo económico de las distintas civilizaciones, desde aquellas más ligadas 

a la agricultura hasta las más recientes e industrializadas. Sin embargo, a partir 

de la actividad industrial y la utilización de sustancias químicas peligrosas en 

sus diferentes procesos, así como la consecuente generación de residuos 

tóxicos, en múltiples ocasiones ha resultado en la contaminación de este 

recurso, lo que a su vez ha comprometido el equilibrio de otros recursos y la 

salud humana. 

Los países más desarrollados industrialmente fueron los primeros en 

encaminarse a darle un tratamiento jurídico a los suelos contaminados a fin de 

resguardar la salud humana y el equilibrio ambiental, pero su abordaje en 

países con un aparato industrial incipiente ha sido poco o incluso nulo. Por lo 

tanto, se consideró necesario, a través de la presente investigación, estudiar el 

cuerpo normativo costarricense en aras de perfilar un posible marco legal de 

los suelos contaminados, debido al impacto negativo que estos tienen sobre el 

ambiente y la salud. En el país existen industrias que gestionan sustancias o 

materiales peligrosos, que pueden llegar a impactar negativamente el suelo y 

de ahí a otros recursos, por lo que se ha considerado necesario que el país 

cuente con un marco jurídico necesario que le permita regular y atender 

eventos de contaminación. 

Los objetivos del estudio fueron: 1) Profundizar en el estudio del régimen 

jurídico de los suelos contaminados para así determinar un posible marco 

jurídico sobre esta materia en Costa Rica; 2) Precisar la problemática de los 

suelos contaminados, como un componente ambiental que amenaza el 

derecho a la salud y a un ambiente sano; 3) Identificar y desarrollar los 

principios de derecho ambiental sobre los que se sustenta la protección y 

recuperación de los suelos contaminados; 4) Desarrollar los conceptos de daño 

ambiental y responsabilidad objetiva como elementos jurídicos de los suelos 
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contaminados y 5) Explorar cómo ha sido la regulación internacional de la 

problemática de los suelos contaminados, así como a nivel nacional. 

La investigación propuesta se desarrolló mediante la utilización del 

método deductivo y sintético e involucró la consulta de fuentes bibliográficas 

(doctrina, artículos especializados e investigaciones similares), normativa 

nacional e internacional y jurisprudencia.  

Las principales conclusiones de la investigación indicaron que la 

problemática de los suelos contaminados en Costa Rica ha recibido un 

tratamiento a partir de la normativa y jurisprudencia existente en cuando a 

responsabilidad objetiva por daño ambiental se refiere, aunque esta materia ha 

requerido de un tratamiento normativo particular, pues la contaminación de suelos 

reviste características específicas. En el intento de pulir este marco normativo 

particular se ha obviado el espíritu preventivo que permita anticipar o reducir el 

riesgo de daños al suelo, a través del establecimiento de mecanismos 

obligatorios de vigilancia. Finalmente, la normativa tampoco ha considerado los 

principales aportes más progresivos en protección ambiental, que incentivan la 

remediación voluntaria de los suelos contaminados, la posibilidad de suscribir de 

acuerdos de reparación entre la Administración y los particulares, así como 

también han instaurados medios de fiscalización más eficientes. 
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Introducción 

 

El suelo es un recurso natural que tiene relevancia ambiental, social y 

económica. Ambientalmente, el suelo provee el medio físico, químico y 

microbiológico sobre el cual se desarrollan plantas y animales, brindándole a la 

vegetación, desde micro hasta macroscópico, el soporte o medio de anclaje 

para su crecimiento. Además, el suelo funciona como reservorio de los 

principales nutrientes y alberga la materia orgánica de la que se alimenta un 

sinnúmero de seres vivos.  

Económica y socialmente el suelo le brinda al ser humano la superficie 

sobre la cual este puede desenvolverse en sociedad y desarrollar sus distintas 

actividades económicas. A partir de la agricultura y del conocimiento 

desarrollado en torno al agua y a este recurso fue que las principales 

civilizaciones emergieron. Asimismo, el cambio de las sociedades 

estrechamente vinculadas a la agricultura a sociedades industriales requirió del 

suelo, ya no como medio de producción directo, sino como base para la 

construcción del aparato industrial. 

González-Nieves (2008) comenta que la actividad industrial, 

principalmente aquella que fabrica, utiliza o dispone sustancias químicas, ha 

sido un componente determinante para el crecimiento económico de los países, 

pero al mismo tiempo ha sido un factor clave en la degradación ambiental y por 

consiguiente, también en la salud humana. Si bien la agricultura y las demás 

actividades vinculadas al agro no modificaron sustancialmente su entorno, pues 
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eran básicamente de subsistencia, con el advenimiento de la sociedad 

industrial, la condición ambiental cambió radicalmente, incluso para la 

agricultura debido a la producción de fertilizantes sintéticos y la implementación 

de monocultivos de gran extensión. La actividad industrial supuso una 

modificación en los flujos de energía, la generación de enormes cantidades de 

residuos como resultado de la producción y el consumo y la explotación de 

ecosistemas, ocasionando una disminución de la diversidad genética y los 

principales ciclos ecológicos. 

La historia de la era industrial da cuenta de un sinnúmero de eventos 

donde la salud de personas y la calidad del ambiente han llegado a 

deteriorarse bruscamente como consecuencia de la gestión inapropiada de 

sustancias y materiales peligrosos. La ausencia de controles legales durante 

inicios del siglo pasado le permitió a las industrias, particularmente a la 

química, utilizar y disponer sus desechos peligrosos como mejor les resultara 

financieramente.  

Un evento como el sucedido en el Canal de Love en la localidad de 

Niágara, Estados Unidos a mediados del siglo pasado, expuso claramente las 

consecuencias de cómo esta gestión incorrecta de los residuos pudo 

transformar un sitio ambientalmente sano en una verdadera amenaza para la 

salud humana y a los ecosistemas circundantes.  

El Canal de Love fue construido a inicios del siglo pasado para 

transportar agua de las partes altas del Niágara y así generarle electricidad a 

una zona cercana prevista a desarrollarse industrialmente, en tiempos donde el 
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costo de transportar la electricidad era elevado y los industriales preferían 

instalarse en las cercanías de las fuentes de energía. Sin embargo, la idea de 

transformar la zona en una de tipo industrial no se concretó por distintas 

razones y así el canal quedó en abandono por años. 

Pritchard (2006) indica que en la década de 1940, la empresa Hooker 

Chemical Company adquirió el Canal y lo utilizó como botadero de sus 

desechos químicos tóxicos. Entre 1942 y 1950 más de 21 mil toneladas de 

químicos, incluidos el benceno, fósforo, el pesticida landano, así como dioxinas 

y bifenilos policlorados fueron depositados al interior del Canal. En 1953 el 

Canal fue rellenado con tierra, vendido al ayuntamiento de Nueva York por un 

dólar y posteriormente dispuesto por este para la construcción, primero de una 

escuela y a partir de ahí, el desarrollo de un proyecto habitacional de 

aproximadamente 16 acres. 

Ben Eckart, quien fuera para 1979 administrador de esta región para la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), describió 

cómo los pobladores del Canal, al comienzo de las primeras lluvias advirtieron 

la aparición de charcos con sustancias irritantes en los jardines de sus casas; 

estañones corroídos utilizados para desechar material tóxico emergieron de la 

tierra; los árboles se tornaron negros y murieron y el aire mantuvo un olor 

nauseabundo por largo tiempo. Los químicos desechados llegaron a 

contaminar el suelo, las fuentes de agua e impactaron negativamente la salud 

de los pobladores. 
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Lo acontecido en el Canal de Love levantó las voces, primero de los 

habitantes del Canal y después la de miles alrededor de los Estados Unidos. 

Las madres fueron las que primero notaron los serios efectos que tuvieron las 

sustancias tóxicas depositadas en el sitio al observar el deterioro en el estado 

de salud de sus hijos e hijas. Fue justamente una mujer, Lois Gibbs, la que 

lideró a esta comunidad en un pulso legal contra el gobierno local y federal, que 

resultó en la evacuación de más de mil familias del canal y se obligó al 

gobierno a iniciar con las labores de remediación. Inclusive, el reclamo popular 

llegó a tener eco en el Senado de los EEUU, cuando en 1980 se aprobó la ley 

CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act, en inglés), más conocida como el Súper Fondo o Superfun” en 

inglés.  

De acuerdo con la EPA (2011) la ley CERCLA creó un fondo al que 

están obligadas a aportar económicamente todas aquellas empresas que 

desarrollen actividades potencialmente contaminantes y los recursos obtenidos 

sirven y han servido para recuperar miles de sitios contaminados alrededor de 

los Estados Unidos.  

Los llamados Sitios Super Fondo (Super Fund Sites, en inglés) son 

lugares abandonados, donde se localizan desechos peligrosos sin ningún tipo 

de control y donde existe la posibilidad de que ecosistemas locales o personas 

estén siendo afectados. Son declarados Sitios Super Fondo, pues pueden 

acceder a recursos económicos del fondo para su saneamiento, ya que 



5 

después de una evaluación exhaustiva, son catalogados como de alto riesgo 

para el ambiente y la salud humana (EPA, 2012).  

Sitios con condiciones similares a las del Canal de Love existen hoy en 

día en múltiples localidades alrededor de los Estados Unidos, en otros países 

de tradición industrial e incluso en países de bajo y mediano ingreso. El 

Instituto Blacksmith (2012) estima que actualmente en el mundo existen unas 

125 millones de personas en situación de riesgo a causa de la exposición a 

sitios contaminados con sustancias tóxicas. La mayoría de estos sitios se 

ubican países de menor ingreso debido en muchos casos al desconocimiento 

que en estos países existe sobre las mejores prácticas de la industria y la 

peligrosidad de los químicos utilizados en los procesos industriales. Este 

mismo Instituto estima que en África, Asia, Europa América del Sur y Central y 

el Caribe existen aproximadamente 1600 sitios contaminados.  

Las situaciones expuestas reflejan por qué la mayoría de países con 

algún grado de industrialización han entendido que la protección del suelo, así 

como la de otros recursos naturales y su recuperación en caso de 

contaminación son una obligación cuando se busca alcanzar un ambiente 

sano. El rol ambiental primordial que este recurso cumple dentro de los 

ecosistemas terrestres y los diferentes ciclos biológicos es indiscutible, por lo 

que es deber de los países contar con instrumentos que permitan proteger al 

suelo de su degradación y recuperar aquellos suelos que han sufrido una 

contaminación que pueda poner en riesgo la salud humana y ambiental. 
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Alemania, Francia, Inglaterra y España, por mencionar algunos países 

con grados significativos de industrialización le han dado un tratamiento jurídico 

específico a los suelos contaminados, pues han reconocido la amenaza que 

estos representan para el ambiente y la salud humana. Cada uno ha entendido 

la necesidad de regular no solo cómo los materiales y sustancias peligrosas 

deben ser almacenados, utilizados y dispuestos, sino también qué se debe 

hacer y cómo se debe proceder cuando existe una sospecha fundada de que el 

suelo ha sido contaminado, pues la afectación a este recurso puede llegar a 

perjudicar el equilibrio ambiental.  

Justificación. 

 

Se considera importante, con base en lo anterior, estudiar el cuerpo 

normativo costarricense en aras de perfilar un posible marco legal de los suelos 

contaminados, debido al impacto negativo que estos tienen sobre el ambiente y 

la salud. Esta problemática es de actualidad, porque en el país existen 

industrias, que por su operación, almacenan y utilizan cantidades considerables 

de sustancias peligrosas. Igualmente, la intensificación de la producción 

agrícola y la necesaria utilización de productos químicos para este fin 

representan una amenaza para el recurso el suelo y otros igualmente 

importantes cuando su almacenamiento y aplicación carecen de supervisión. 

Inclusive, en el país se han presentado eventos de contaminación a raíz 

de la inapropiada gestión de sustancias peligrosas, comprometiéndose la salud 

de poblaciones cercanas y el ambiente, que a su vez resultaron en la 
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interposición de denuncias, principalmente producto de la afectación de fuentes 

de agua que abastecen a las poblaciones.  

La contaminación con hidrocarburos en una estación de combustible 

ubicada en el cantón de Belén de Heredia puso en riesgo la salud de 

comunidades cercanas, porque a partir del movimiento de los combustibles a 

través del perfil del suelo se llegaron a afectar fuentes de agua subterráneas de 

las cuales estas comunidades se abastecían. Vargas-Fallas (2011) señala que 

el derrame amenazó con afectar un acuífero que surtía de agua a una 

población de al menos 300 mil personas del Valle Central y debido a la 

magnitud del evento, en el 2006, se conformó una Comisión Interinstitucional 

para la Remediación del Derrame, integrada por  técnicos del Ministerio de 

Salud, Universidad de Costa Rica, Ministerio de Acueductos y Alcantarillados, 

Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, Ministerio del Ambiente y Energía, 

Municipalidad de Belén y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, cuyas 

recomendaciones fueron desde la remediación de las aguas subterráneas 

mediante la extracción de los hidrocarburos hasta la remediación de los suelos 

afectados.  

Otra razón del porqué abordar esta problemática tiene que ver con el 

desarrollo de proyectos urbanísticos en antiguas zonas industriales o en sitios 

donde anteriormente se almacenaron y manipularon sustancias o materiales 

peligrosos. Esta problemática ha sido encarada por países europeos, los 

cuales a raíz de las desaceleraciones en sus economías y la baja en la 

producción industrial han visto el abandono de antiguas zonas industriales para 
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dar paso a nuevos desarrollos inmobiliarios, lo cual representa un peligro 

latente para futuras poblaciones que vayan a asentarse en estas zonas, pues 

en los sitios pudieron haberse dispuestos desechos peligrosos sin los 

resguardos ambientales necesarios. 

En el caso de España, en la actualidad, previo a la construcción de 

residencias sobre un sitio potencialmente contaminado debe procederse con 

una valoración de riesgos que permita identificar si se está en presencia de un 

sitio contaminado y si así fuese el caso, proceder con su declaratoria, así como 

determinar y ejecutar las medidas de reparación pertinentes de acuerdo con 

criterios técnicos. Mediante este proceder se les proporciona seguridad a las 

futuras partes interesadas de que el terreno es apto para los fines residenciales 

que se persiguen. 
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Objetivo general 

 

> Profundizar en el estudio del régimen jurídico de los suelos 

contaminados para así determinar un posible marco jurídico sobre esta 

materia en Costa Rica. 

Objetivos específicos 

 

> Precisar la problemática de los suelos contaminados, como un 

componente ambiental que amenaza el derecho a la salud y a un 

ambiente sano;  

> Identificar y desarrollar los principios de derecho ambiental sobre los que 

se sustenta la protección y recuperación de los suelos contaminados;  

> Desarrollar los conceptos de daño ambiental y responsabilidad objetiva 

como elementos jurídicos de los suelos contaminados; 

> Explorar cómo ha sido la regulación internacional de la problemática de 

los suelos contaminados, así como a nivel nacional. 
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Metodología 

 

 La investigación propuesta se desarrollará mediante la utilización del 

método deductivo y sintético. El primero, por cuanto se parte de conceptos y 

principios generales del derecho ambiental para llegar al tratamiento específico 

de los suelos contaminados en Costa Rica y el segundo, pues se busca 

ordenar información dispersa en la distinta normativa en torno a la problemática 

de los suelos contaminados en Costa Rica. 

 La investigación involucrará la recolección y consulta de diversas fuentes 

bibliográficas, tanto doctrina nacional como extranjera, artículos de revistas 

especializadas y la consulta de investigaciones similares sobre el tema. 

Asimismo, se estudiará la normativa nacional en aras de perfilar un marco 

regulador de los suelos contaminados en Costa Rica e igualmente se analizará 

la jurisprudencia nacional que ha abordado denuncias sobre contaminación de 

suelos. De esta revisión se sistematizarán aquellos pronunciamientos que se 

consideren amplían o aclaran controversias en torno a la interpretación de la 

normativa. 
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I. La función ambiental de la propiedad y la importancia del suelo 

 

 El Derecho Ambiental se perfiló como un derecho que intentó corregir los 

impactos que las actividades humanas ocasionaron al ambiente, como 

consecuencia de un crecimiento económico que no ha considerado los costos 

ambientales asociados a ese crecimiento. A pesar de que su concepción como 

una rama autónoma del Derecho no ha sido un criterio unificado entre los 

doctrinarios, es indiscutible que los postulados ambientales han tenido un 

carácter transversal sobre todo el ordenamiento jurídico.  

 También conocidos como los Derechos de Tercera Generación o 

Derechos de la Solidaridad recibieron esta denominación para diferenciarlos de 

los derechos civiles y políticos propios de las concepciones liberales de Francia 

y los Estados Unidos de fines del siglo XVIII y a los económicos y sociales que 

aparecieron en la escena internacional durante la segunda mitad del siglo XX. 

(Duaygües, 2002) 

  Peña-Chacón (2008) atribuye como característica de los Derechos de 

Tercera Generación que por medio de sus principios, valores y normas estos 

permearon todo el ordenamiento jurídico, de ahí que se le atribuyó al Derecho 

Ambiental su carácter de transversalidad. De esta manera, institutos clásicos 

como el derecho de propiedad comenzaron a sufrir limitaciones a raíz de la 

existencia de otros derechos contrapuestos, tales como el derecho de toda 

persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo que 

se pretendió armonizar el interés particular, asociado al propietario, con el 
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interés público de disfrutar de un ambiente que no supusiera riesgos para la 

salud. 

a. La función ambiental de la propiedad.  

 

 La función económica de la propiedad, con base en lo anterior y a partir 

de la cual el propietario tiene la obligación de utilizar el bien con el fin de 

aumentar la producción y así generar riqueza, ha encontrado freno en la 

premisa de que dicho crecimiento no podrá irrespetar el mantenimiento de un 

ambiente ecológicamente equilibrado, por lo que en sus actividades 

productivas las personas físicas y jurídicas deben cumplir con lo dispuesto por 

la normativa ambiental especial. Así por ejemplo, la Ley de Biodiversidad de 

Costa Rica es clara al señalar lo siguiente: “Como parte de la función 

económica y social, las propiedades inmuebles deben cumplir con una función 

ambiental.” (Ley 7788-1998, art. 8) 

 Sobre la función social de la propiedad, que a su vez guarda íntima 

relación con la función ambiental, Taller & Antik (2011) señalan lo siguiente:  

La propiedad privada tiene una función social cuando está 

sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del 

bien común. En este sentido, incumbe  a los órganos del Estado 

fiscalizar la distribución y la utilización del suelo tanto urbano 

como rural y utilizar la figura jurídica de las limitaciones o 

restricciones al dominio o, en su caso, la figura jurídica de la 

expropiación, solo por causa de utilidad pública o interés general, 
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calificada por ley y previa indemnización, cuando el propietario del 

suelo no respeta las condiciones dispuestas para que la 

propiedad cumpla con la función social dispuesta por ley. Y ello, 

porque debemos admitir que la función social de la propiedad 

tiene un carácter automático, adjunto a la función individual, y un 

carácter voluntario, que se manifiesta en la intervención 

consciente del propietario en virtud de un imperativo moral, un 

acto racional con la intención de beneficiar con sus riquezas en 

forma directa a los demás y a la sociedad; la propiedad debe 

proveer al propietario y a su familia los medios para su desarrollo 

físico moral, pero al mismo tiempo debe servir a toda la 

humanidad. (p. 134) 

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha 

comentado lo siguiente sobre esta función social, económica y ambiental de la 

propiedad:  

Hoy este principio ha evolucionado y se le identifica como 

principio económico social de la propiedad, en cuanto el mismo se 

desdobla en dos: 1) Por una parte denominado función subjetiva, 

y se refiere a las obligaciones del propietario con la propiedad, las 

cuales podrían sintetizarse en su deber de cultivar el bien 

productivo de que es propietario, cumpliendo así con el fin 

económico del bien: de ser productivo de aptitud productiva; 

también tiene la obligación de mejorar su propiedad con el fin de 
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que aumente la producción y productividad, debe respetar el 

adecuado mantenimiento y desarrollo de un ambiente 

ecológicamente equilibrado, y tratándose de algunas propiedades 

particulares, cumplir con todas las obligaciones que la normativa 

especial impone; 2) la función objetiva es la obligación del Estado 

de dotar a todos los sujetos que no tengan bienes productivos, o 

los tengan en forma insuficiente, y ellos tengan capacidad para 

desarrollar una actividad empresarial, con esos bienes para que 

puedan los sujetos incorporarse al proceso productivo, 

desarrollándose humanamente en los planos social y económico. 

(exp. 90-000241-0004-AG-1990) 

 Comentan Taller & Antik (2011) con respecto a esta armonización de 

intereses: 

Toda política pública relativa a la regulación, ordenación, 

ocupación, transformación y uso del suelo, tiene como fin común 

la utilización de este recurso conforme al interés general; de allí 

que deba propiciarse el uso racional de los recursos naturales 

armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la 

cohesión social, la salud y la seguridad de las personas y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y 

reducción de la contaminación. (p. 133) 
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 Lo anterior explica cómo inclusive uno de los institutos más 

representativos del Estado de Derecho, como lo es la propiedad privada, puede 

verse limitado por un interés ambiental colectivo. Esto se traduce en que el 

particular, propietario de un inmueble, puede considerarse restringido en 

cuanto a la actividad que desee realizar en su predio, debido a los posibles 

impactos, tanto ambientales como a la salud humana, que la misma pueda 

ocasionar. Por ejemplo, una empresa podría verse impedida de instalar una 

fábrica de químicos en una zona residencial debido al inminente riesgo que una 

actividad de este tipo podría llegar a tener sobre las poblaciones cercanas, 

producto de la utilización de químicos peligrosos o la emanación de gases 

tóxicos. Igualmente podría impedírsele la instalación de una gasolinera si se 

determina que se ubica en una zona ambientalmente frágil o se encuentra 

cercana a una fuente de agua que abastece a alguna comunidad cercana, 

entre otras posibles limitantes. Asimismo, puede condenarse a una empresa a 

correr con los costos por el saneamiento ambiental producto del derrame de 

algún producto o sustancia tóxica, a pesar de que el derrame se haya 

confinado a los límites de su propiedad. Cabe indicar que dichas limitantes 

encuentran su sustento en principios básicos del Derecho Ambiental que más 

adelante serán abordados. 

 Señala Lorenzetti (2008) que la función ambiental de la propiedad se ha 

traducido a mundial a través de lo que se conoce como el uso y la gestión 

sustentable y lo desarrolla de la siguiente manera: 
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El uso sustentable tiene que ver con el ejercicio que hace cada 

individuo de las facultades inherentes a su derecho real de 

propiedad o usufructo sobre un bien (ya sea natural o cultural). La 

propiedad propiamente dicha se agota en la satisfacción de quien 

lo ejerce, cualquiera sea el motivo que la inspire (ganar sustento, 

necesidad de abastecimiento, recreación, placer, etc.) y con el 

único límite de no hacerlo de modo anti-funcional. (…) el valor de 

la fraternidad, y posteriormente de la solidaridad han flexibilizado 

la concepción extremadamente individualista del dominio. Esta 

mixtura evolutiva ha generado la noción de función social  -hoy 

ambiental- de la propiedad. Se plasma, así, una nueva 

cosmovisión jurídica que importa pensar en el ejercicio de los 

derechos no en cabeza de titulares aislados, sino en el marco de 

la sociedad. (…) Por gestión, en sentido lato, se entiende acción y 

efecto de administrar; y cuando se administra se lo hace con un 

objetivo, para algo. En materia ambiental, la gestión tampoco se 

agota en satisfacciones inmediatas sino que apunta a la búsqueda 

de fines más remotos; la consecución de objetivos que se 

plasman en políticas ambientales. Los sujetos actuantes no son 

ya los individuos; sino las empresas y el propio Estado. (p.51) 

 Lo anterior evidencia cómo el Derecho Ambiental pretende ante todo y 

por encima de los intereses particulares, el resguardo del equilibrio ambiental y 

en consecuencia una mejor calidad de vida para seres humanos y su medio 
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natural, a través de la protección de aquellos recursos que no han sido 

impactados, así como la restauración de  aquellos que, producto de actividades 

humanas, han visto disminuida su calidad, inclusive al punto en que se han 

tornado peligrosos, tanto para el resto de los componentes ambientales, como 

para la salud humana. Recursos naturales que, según la ciencia, han sido 

clasificados como recursos bióticos, donde se encuentra la micro y macro flora 

y fauna, así como aquellos recursos abióticos, a saber, el aire, agua y suelo.  

b. El suelo y sus funciones 

 

 El enfoque de estudio girará en torno al marco jurídico que regula al 

recurso suelo en Costa Rica, de conformidad con lo que se expuso en la 

introducción de esta investigación, específicamente, lo que atañe a los suelos 

contaminados. El interés sobre el tema surge pues la protección jurídica del 

mismo, a diferencia del aire y agua y demás recursos bióticos, es bastante más 

reciente, debido a que en sus albores se discutió acerca de si este constituía 

efectivamente un recurso natural o no, debido principalmente a que a diferencia 

de recursos como el agua y el aire, el suelo es un recurso susceptible de 

apropiación, por ser un elemento inherente a la propiedad. No obstante, a 

medida que se ha entendido la interacción de los distintos componentes 

ambientales, la importancia de proteger los suelos y recuperar aquellos que 

han sido degradados ha resultado innegable, porque el suelo además de 

contener innumerables formas de vida, es también parte de los más 

importantes ciclos biológicos, entiéndase el ciclo del agua, carbono, nitrógeno, 
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fósforo, entre otros, además de ser vehículo para la afectación de un recurso 

de vital necesidad para el hombre, como lo es el agua. 

 De acuerdo con De la Varga-Pastor (2012) la importancia del suelo 

radica no solo en su rol dentro del equilibrio ecológico y como superficie donde 

se desarrolla la vida en el planeta, sino también por constituir la base sobre la 

cual se sustenta el crecimiento económico. Desde los albores de la humanidad, 

sociedades construidas en torno a la agricultura, hasta las civilizaciones más 

modernas se han fundado sobre el suelo. 

 Núñez-Valls (2001) al referirse al suelo como recurso natural indica: 

El hombre, a lo largo de su historia, ha utilizado el suelo con la 

finalidad de conseguir unas condiciones de vida óptimas, cada 

vez más alejadas de lo que en el pasado representaba la mera 

subsistencia. Sobre el suelo se asienta la agricultura y la 

explotación forestal moderna, la industria, las infraestructuras de 

transporte y comunicaciones, las urbanizaciones y el paisaje que 

se ha convertido en un novedoso objeto de consumo. (p.31) 

 El Consejo Europeo (1972) a través de la Carta del Suelo reiteró que el 

suelo es uno de los activos más preciados de la humanidad, siendo el medio 

vivo y dinámico que soporta la vida animal y vegetal y el cual le provee al ser 

humano de comida y otros materiales, además de que regula la circulación y 

afecta la calidad del agua. 
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 La Organización de las Naciones Unidas (1992), a través de su Agenda 

21, reconoció la importancia del suelo, como un recurso que debe ser 

conservado y protegido dentro de un contexto de desarrollo sostenible, pues 

además de ser un recurso necesario para el mantenimiento de la vida en el 

planeta, le permite al ser humano contar con el espacio físico para que este 

pueda desenvolverse en sociedad y además, desarrollar sus distintas 

actividades productivas. 

 Las funciones que cumple el suelo son múltiples, ya que funciona como 

el sustrato biológico y químico sobre el que crecen las plantas hasta ser el 

soporte de todo el aparato productivo. Por lo tanto, es necesario que los países 

cuenten con un marco jurídico que proteja al suelo y obligue a la reparación y 

recuperación de los suelos teniendo como base el uso que los mismo tenían 

antes del evento contaminante. 

c. El concepto jurídico del suelo 

 

 El suelo es el medio físico, químico y microbiológico sobre el cual se 

desarrollan las plantas y los animales. Navarro y Navarro (2003) definen de una 

manera técnica a este recurso, donde a su vez se evidencia cómo las antiguas 

nociones que giraban en torno a considerar el suelo como un simple sustrato 

inerte han sido descartadas, señalando: “Todo suelo puede considerarse en su 

conjunto, como un verdadero organismo viviente, ya que en él se desarrollan 

innumerables formas de vida animal y vegetal de tamaño y actividades muy 

diversas.” (p. 28) 
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 Asimismo, desde una óptica técnica la Asociación Costarricense de la 

Ciencia del Suelo define el suelo de la siguiente manera: 

Un sistema natural, que ocupa un espacio con límites 

relativamente definidos, ya que tiene superficie y profundidad, 

constituido de una mezcla de materiales minerales y orgánicos, 

aire y agua, y de características evolutivas y dinámicas que 

derivan del efecto integral del clima y los organismos, sobre un 

material de origen, condicionado por el relieve durante un tiempo 

geológico. (p. 11) 

 A nivel jurídico, la Carta Europea de los Suelos de 1972 fue 

probablemente el primer documento donde se hizo un llamado a la protección 

del recurso suelo, catalogando a este recurso como uno de los bienes más 

preciados de la humanidad, ya que permite la vida vegetal y animal en la 

superficie de la tierra, pero también advierte que es un recurso limitado y de 

fácil destrucción, por lo que los gobiernos y las autoridades deben de planificar 

y administrar racionalmente este recurso. 

 La Comisión de las Comunidades Europeas (2006), a través de la 

Estrategia Temática para la Protección del Suelo, ha manifestado que el suelo 

es un recurso no renovable, extremadamente complejo y variable, el cual 

desempeña un papel central como hábitat y patrimonio genético, provee 

alimentos, biomasa y materias primas, además de que sirve como plataforma 

para las diferentes actividades humanas. Además, indica esta estrategia, el 
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suelo es el mayor reservorio de carbono del mundo, pudiéndose contabilizar 

más de 320 tipos de suelos solamente en Europa, cada uno con variaciones 

físicas, químicas y biológicas, siendo su estructura una de los determinantes 

para que el mismo ejerza sus funciones. 

 El enunciado anterior explica la complejidad de factores que interactúan 

en la formación del suelo y cómo este, a diferencia de otros recursos, es 

posible de ser ubicado en el espacio tridimensionalmente en un momento y 

tiempo dado, por lo que ante un eventual caso de contaminación se podría 

delimitar lo que se conoce como la pluma de contaminación mediante el uso de 

ciertas técnicas científicas comúnmente aceptadas. 

Por su parte, el Reglamento a Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos (Decreto 29375, art. 6) y el nuevo Reglamento sobre Valores Guía en 

Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias 

Ambientales y Derrames (Decreto 37757, art. 2), definen al suelo de la 

siguiente manera: 

Un cuerpo natural localizado en la superficie de la tierra, formado 

a partir de una mezcla variable de materiales minerales y 

orgánicos, mediante la acción de factores de meteorización, 

químicos, físicos y biológicos en el tiempo, capaz de sustentar el 

crecimiento de las plantas y otros seres vivos, y susceptible de 

modificaciones por el ser humano y por eventos naturales. 



22 

Un punto a resaltar de la anterior definición es que esta pone énfasis, no 

solo en el papel del suelo dentro de la dinámica ambiental, sino también en su 

fragilidad, pues el hombre y la naturaleza son capaces de modificarlo, siendo 

que en la mayoría de los casos dicha alteración tiene consecuencias negativas. 

El hombre mediante acciones como la deforestación, ciertas prácticas agrícolas 

inadecuadas como la labranza extensiva y la disposición inadecuada de 

desechos, por mencionar algunos ejemplos, pueden tener un impacto 

irreversible sobre los suelos, tornándolos en algunos casos inservibles para 

ciertas actividades.  

De igual forma, ciertos eventos naturales pueden llegar a impactar de 

forma definitiva el suelo. El viento y la lluvia son factores determinantes en los 

procesos de erosión y si el suelo donde impactan tiene el agravante de estar 

desprotegido, el impacto de ambos elementos puede ser aún más devastador. 

Por ejemplo, el tsunami que afectó el sureste asiático en el año 2010, devastó 

grandes extensiones de zonas agrícolas al tornarlas inservibles por los efectos 

de la salinización, lo que limitó de forma considerable el uso agrícola para el 

que estaban destinados. Sin embargo, para efectos de esta investigación los 

daños al suelo que se consideran de relevancia jurídica son aquellas que 

resultan de actividades humanas, propiamente aquellas que producen 

contaminación. 

d. Causas de su degradación 

 



23 

 El suelo es uno de los recursos naturales que está mayormente 

sometido a eventos de degradación, pues la mayor parte de las actividades 

productivas se despliegan sobre este recurso. Si bien existen procesos 

naturales de degradación, tales como la erosión, la acidificación y salinización 

que le restan calidad y propiedades al suelo, la principal amenaza proviene del 

hombre, a través de actividades como la agricultura intensiva, la construcción, 

la industria y la disposición de desechos, tanto ordinarios como peligrosos. Es 

de resaltar que en el entendido de que los componentes del ambiente 

interactúan entre sí, la afectación al suelo puede conllevar la degradación de 

otros recursos igualmente valiosos, como el agua, aire, flora y fauna, además 

de poner en riesgo la salud de las personas. 

 La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 

1972, específicamente en su Principio Sexto, hizo un llamado a los países para 

que detengan la descarga de sustancias tóxicas en cantidades y 

concentraciones tales que el medio ambiente no está en capacidad de 

neutralizarlas. En 1981, la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés), a través de la Carta del Suelo, llamó a los 

países a proteger el suelo de la degradación y destrucción, porque la existencia 

misma del hombre depende de que estos mantengan su productividad. 

 Según se indicó anteriormente, la degradación del suelo puede provenir 

de acciones humanas (causas antropogénicas), tales como la contaminación 

por el inadecuado almacenamiento, gestión y disposición de productos o 

sustancias tóxicas, así como la utilización inapropiada de productos químicos 
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en la agricultura. También la degradación puede ser a causa de eventos 

naturales (causas naturales), tales como la erosión hídrica y eólica, la 

salinización, la anegación, y la desertización. Todas estas acciones disminuyen 

la calidad física, química y biológica de los suelos y con esto se afectan y 

alteran los ciclos biológicos ligados a este recurso. Inclusive los daños 

producidos pueden llegar a causarle daños a la industria y al comercio, como 

consecuencia de la sedimentación de ríos, represas y puertos. Por lo tanto, es 

una responsabilidad de los gobiernos desarrollar políticas y programas 

encaminados hacia un mejor uso del suelo con miras a que este mantenga su 

productividad y conservación. (FAO, 1981) 

e. El concepto de suelo contaminado 

 

Comisión de las Comunidades Europeas (2006), a través de la 

Estrategia Temática para la Protección del Suelo indicó que solamente en la 

Unión Europea existen más de 3.5 millones de lugares potencialmente 

contaminados y que esta misma contaminación ponía en riesgo otros 

componentes ambientales, tales como el aire y agua. Mencionaba este órgano 

como factores que incentivaban la degradación de este recurso, los procesos 

de erosión, la pérdida de materia orgánica, la salinización, la compactación, los 

deslizamientos de tierras y la contaminación por materiales y sustancias 

peligrosas. 

Sin embargo, no toda degradación de los suelos conlleva una 

contaminación y por lo tanto, consecuencias jurídicas. La contaminación 
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involucra el contacto de elementos exógenos, llámense sustancias o materiales 

potencialmente contaminantes, sobre el recurso y que le restan calidad 

química, física y biológica. Por lo tanto, al hablar de suelos contaminados a lo 

largo de esta investigación se hará referencia a aquellos suelos que han sido 

expuestos a estos elementos, dejando por fuera a otras causas de 

degradación, como los daños por eventos naturales (erosión, la salinización y 

la compactación). 

De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación 

de Suelos se define la contaminación de suelos y de aguas de la siguiente 

manera: 

La alteración o modificación detrimental de las características 

químicas, físicas o biológicas de los suelos y aguas, debido a 

sustancias o materiales de carácter exógeno, generalmente 

causada por la actividad humana, que puede incidir 

negativamente en la biodiversidad de los agroecosistemas y en la 

salud humana. (Decreto 29375, art. 6) 

Por su parte el Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para 

Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y 

Derrames utiliza la misma definición para los conceptos de contaminación de 

suelos y aguas, pero da una definición específica para la contaminación de 

suelos al indicar que la contaminación supone “concentraciones de sustancias 

químicas en suelos que sobrepasen los valores guía establecidos en el 
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presente reglamento o aquellos determinados para casos específicos con base 

en un análisis de riesgo.” (Decreto 37757, art. 2) 

Esta última definición más que referirse a la contaminación de suelos per 

se, como una actividad humana que degrada el recurso suelo, en apariencia 

define lo que debe entenderse por un suelo contaminado. Sin embargo, las 

definiciones enfatizan en el elemento esencial de la contaminación, el cual es la 

afectación del recurso a través de su contacto con sustancias o materiales 

químicos exógenos a un nivel tal que se sobrepasan los valores máximos para 

el tipo de suelo o bien, suponen un riesgo para la salud o el medio ambiente 

luego de haberse efectuado un análisis de riesgo.  

Por lo tanto, no toda afectación conlleva la calificación jurídica de 

contaminación, sino que será considerada así solo aquella que pueda acarrear 

consecuencias negativas para el ambiente o la salud humana, por lo que los 

valores o concentración de dicha contaminación serán necesarios para 

determinar si existe efectivamente una contaminación.  

El Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para la Descontaminación 

de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames hace una 

mención particular de lo que es la degradación de suelos para diferenciarla de 

la contaminación al definirla como: 

(El) deterioro de las características químicas, físicas y biológicas 

del suelo, con disminución de su productividad en el tiempo, como 

consecuencia de procesos tales como erosión hídrica o eólica, 
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salinización, anegamiento o agotamiento de los elementos 

nutritivos para las plantas, contaminación con productos 

agroquímicos de lenta descomposición o metales pesados, el 

deterioro de la estructura, compactación, sedimentación y otras 

formas de degradación física, química o biológica. (Decreto 

37757, art. 2) 

La diferencia entre la contaminación de suelos y la degradación de 

suelos radica en que solo los suelos contaminados acarrean la responsabilidad 

de recomposición, pues ante eventos naturales que degraden un suelo no se 

configura el elemento de antijuridicidad del daño. Sin embargo, la definición 

anterior no es del todo consecuente con este principio, pues la contaminación 

con productos agroquímicos de lenta descomposición o metales pesados es 

incluida como actividad degradadora de suelos y no como una precursora de 

contaminación. Evidentemente, nada impide que esta actividad, a pesar de 

estar incluida como una actividad degradadora de suelo, pueda ser catalogada 

como contaminante, obligándose el causante del daño a reparar el daño 

causado. La inclusión de dicha actividad como degradadora y no como 

contaminante puede especularse que respondió a razones políticas más que 

técnicas, ya que un daño ambiental necesario de resarcimiento puede ocurrir 

de actividades agrícolas. 

f. El suelo contaminado entendido como un pasivo ambiental 

 



28 

Las empresas, a lo largo de su existencia, especialmente aquellas que 

se dedican a actividades de alto riesgo ambiental, han podido generar en el 

ambiente una serie de daños, ya sea por su actividad normal o como 

consecuencia de uno o varios accidentes y que se traducen en deudas de esta 

hacia el entorno donde opera. Financieramente las empresas, en su mayoría, 

no contabilizan estas deudas o pasivos en sus libros, aduciendo que se tratan 

de “externalidades” propias del proceso productivo y que la colectividad debe 

cargar con dichos daños. Sin embargo, así como si se tratara de cualquier otra 

deuda asumida por la empresa, estos pasivos o deudas ambientales deben de 

ser saldadas. Russi & Martínez-Alier (2003), comentan lo siguiente sobre estos 

pasivos ambientales: 

Cuando hablamos de pasivo ambiental nos referimos a una 

deuda. De la misma forma que en economía, un pasivo ambiental 

es una deuda que se tiene por efecto de una determinada 

degradación en alguno de los componentes del ambiente y que en 

algún momento deberemos erogar o utilizar energía para 

solventar esa deuda. (p. 123-131) 

En lo que respecta a los suelos contaminados se consideran como 

pasivos ambientales aquellos sitios contaminados con sustancias o residuos 

peligrosos y que no han sido remediados. Son sitios que representan una 

amenaza para la salud de comunidades cercanas y para los ecosistemas que 

interactúan en sus cercanías. El Estado deberá reclamar la recomposición del 

sitio a quien haya sido responsable de la contaminación de acuerdo con lo que 
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ordene la legislación vigente, conforme con el principio “contaminador-

pagador”. Sin embargo, si no se lograra determinar quién es responsable del 

saneamiento será el Estado el encargado de asumir la remediación, en 

resguardo de la salud humana y del ambiente. En este sentido el párrafo 

segundo del la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 8839, art. 46) 

establece esta responsabilidad subsidiaria del Estado de recomponer los sitios 

contaminados abandonados, al mencionar lo siguiente: 

En caso de que no sea posible identificar al responsable de la 

contaminación de un sitio por el manejo inadecuado de residuos, 

el Ministerio de Salud, en coordinación con la municipalidad 

respectiva y cualquier otra autoridad que consideren conveniente, 

llevarán a cabo las acciones necesarias para su remediación 

cuando existan riesgos inminentes para la salud y el ambiente. 

El Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de 

Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames desarrollando el 

mandato legal anterior establece: 

El Ministerio de Salud, previa autorización judicial, deberá realizar 

los muestreos y análisis pertinentes cuando existan sitios 

abandonados denunciados como contaminados o verificados 

como tal. En el caso de terrenos desocupados, pero con una 

contaminación trazable al dueño registral o al ocupante anterior, 

rehusándose estos a realizar labores de evaluación o 
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remediación, el Ministerio de Salud deberá denunciar lo anterior 

ante la Fiscalía Ambiental y Agraria, e iniciar los procesos de 

evaluación, y de ser necesario, descontaminación. (Decreto 

37757, art. 17, inc. 1) 
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II. Los principios ambientales de los suelos contaminados. 

 

a. Antecedentes 

 

Las legislaciones han sido tardías en cuanto a considerar al suelo como 

un recurso natural de necesaria protección a pesar de su innegable importancia 

dentro del equilibrio medioambiental. A diferencia de otros recursos naturales 

como el agua y el aire que son de inmediata necesidad para el ser humano, el 

suelo hasta las últimas décadas no había sido considerado como un recurso 

indispensable para la supervivencia del ser humano. Era visto como un sustrato 

inerte y con un valor ecológico muy reducido. Sobre este punto De la Varga-

Pastor (2012) indica: 

Durante muchos años, la preocupación por la calidad de los 

suelos ha sido inexistente. A ello se debe sumar que se trata de 

un recurso con posibilidades de apropiación, a diferencia del agua 

o aire, que son bienes de dominio público, factor que ha 

dificultado la intervención administrativa. (p.17) 

Otrora, algunos excluían al suelo como un elemento ambiental necesario 

de tutela jurídica, pues consideraban que los componentes ambientales 

jurídicamente relevantes incluyen a aquellos bienes comunes a la generalidad y 

que no son susceptibles de apropiación. Por lo tanto, aquellos que no son de 

disfrute por parte de todos los individuos quedan excluidos de dicha 

consideración. De acuerdo con el autor, en virtud de la posibilidad de 
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apropiación del suelo, como componente inseparable de la propiedad, el suelo 

no podía ser considerado como un recurso natural, porque el suelo ubicado en 

la propiedad de una persona no era objeto de aprovechamiento por parte de 

otra. Sin embargo, posturas como estas actualmente han sido superadas, 

incluso por el mismo autor, siendo innegable la necesidad de proteger este 

recurso por todas las diversas funciones que este desempeña y por el posible 

impacto que supone la contaminación de un suelo al medio ambiente y 

comunidades aledañas. 

En el proceso de reconocer la relevancia ambiental que revisten los 

suelos, como recurso natural independiente y digno de una tutela particular 

tuvieron una innegable incidencia aquellos eventos de contaminación de 

resonancia mundial, como fue lo sucedido en Canal de Love. Este tipo de 

eventos pusieron en evidencia que el suelo es un recurso natural que puede 

ser contaminado y que si este no es recompuesto puede tornarse en un 

componente riesgoso y perjudicial, tanto para los demás recursos, como para 

la salud humana. Por lo tanto, la tutela de los suelos no puede limitarse 

únicamente a aquellos que no han sufrido degradación, sino que también debe 

involucrar a aquellos que han sido contaminados, por la amenaza que estos 

pueden representar para la salud humana y el medio ambiente. 
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b. Principios ambientales rectores de los suelos contaminados 

 

El recurso suelo, de acuerdo a como se ha venido mencionando, debe 

ser resguardado de posibles daños ocasionados por el hombre, pero además 

aquellos suelos que hayan sido contaminados deben ser restaurados, con el fin 

de que no se comprometan otros recursos naturales y tampoco se atente 

contra la salud humana. Por lo tanto, en la base de ambos supuestos existen 

principios del Derecho Ambiental que pretenden evitar que los recursos 

naturales sufran de daños, así como que ante un eventual daño el recursos 

natural contaminado debe ser restaurados. Por ejemplo, para el caso de 

principios protectores se pueden mencionar tres principios fundamentales del 

Derecho Ambiental, a saber, los principios preventivo, precautorio y de no 

regresión; mientras que para el segundo supuesto, donde el daño al recurso se 

ha manifestado, se distinguen principios ambientales como los de realidad, de 

solidaridad, de recomposición y contaminador-pagador. 

i. El Principio de Prevención 

 

Es necesario reafirmar que lo primordial frente al ambiente será siempre 

mantener una actitud preventiva y precautoria, porque un daño a algún 

componente ambiental puede conllevar consecuencias negativas irreparables. 

El secado de un humedal, la instalación de una fábrica cerca de una zona 

ambientalmente frágil o el vertido de ciertas sustancias sin los controles 

adecuados podría significar la alteración permanente de dichos componentes, 

sin la posibilidad de que vuelvan a su estado anterior. Afirma el profesor Aldo 
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Milano-Sánchez (2005), citando a Bustamante Alsina, sobre los efectos 

irreversibles ocasionados por daños al ambiente menciona: “la acción a 

posteriori resulta ineficaz por cuanto de haberse producido ya las 

consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una 

trascendencia moral, pero difícilmente compensará los graves daños 

ocasionados al ambiente.” (p. 32) 

En el mismo sentido Pérez-Vargas (1996) afirma que: “No basta 

indemnizar los daños, hay daños irreparables, especies que se extinguen, 

terrenos que dejan de ser productivos, zonas que dejan de ser habitables, etc. 

La responsabilidad meramente resarcitoria debe transformarse, especialmente 

en preventiva.” (p. 22) 

La esencia del Derecho Ambiental es preventiva, pues ante todo se 

procura evitar la consecución de un daño al ambiente. Bajo este principio los 

Estados dentro de sus jurisdicciones deben desplegar acciones que eviten o 

minimicen al máximo los posibles impactos que una determinada actividad 

humana pueda ocasionarle al ambiente. En este sentido, la prevención implica 

un conocimiento y un entendimiento del riesgo de la actividad, con el fin de 

precisar sus impactos y posibles consecuencias. Sobre el principio de la 

prevención Martínez (2008) afirma; 

Su objetivo sería una prohibición de repetición (o una adopción de 

otras medidas protectoras) de actividades que “se saben” 

peligrosas. Es decir, buscaría inhibir el “riesgo de daño” o efecto 
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reconocidamente dañoso que puede resultar de una actividad 

efectivamente -y no apenas “potencialmente”- peligrosa. (p. 41) 

Este principio se manifiesta a través de la exigencia por parte del Estado 

y el cumplimiento por parte de los particulares de ciertos estándares, requisitos 

o permisos para poder realizar determinadas actividades, tales como 

procedimientos de autorización, políticas públicas ambientales, evaluaciones 

de impacto, la aplicación de medidas cautelares, entre otras acciones que 

pretenden evitar la consecución de daños.  

Sobre esta rectoría del Estado en materia ambiental señala la Sala 

Constitucional de Costa Rica ha manifestado lo siguiente: 

A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se 

consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho 

fundamental, se estableció también -en forma terminante- la 

obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este 

derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la 

protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. 

Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 

y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad 

del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta 

materia, según lo dispone la propia norma constitucional en 

comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así 

como el mandato constitucional establece el deber para el Estado 
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de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden 

de ideas, debe considerarse que la normativa establece al 

Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del 

sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, 

número 7152, de 4 de junio de 1990. Esta función de rectoría en 

la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el 

establecimiento de regulaciones adecuadas para el 

aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, 

según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la 

rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un 

papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y 

fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en 

una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 

50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el 

párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará 

ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio 

constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de 

la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes 

del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son 

propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta 

manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de 
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rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, 

corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias 

administrativas. (Voto 02913-2011) 

En igual sentido comenta la Sala Constitucional sobre el principio de 

prevención: 

[Es] asegurar y proteger el ambiente 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 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. (Voto 9193-2000) 

ii. El Principio Precautorio 

 

También conocido como in dubio pro natura o in dubio pro ambiente, la 

precaución considera que ante la amenaza o peligro de daño ambiental el 

Estado deberá actuar para disminuir el riesgo latente y no será indispensable la 

certeza científica del daño para desplegar dichas acciones precautorias. La 

existencia de una duda sobre un posible daño obliga al Estado a adoptar una 
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posición a favor del ambiente y la salud frente a la actividad potencialmente 

contaminante. 

Sobre el principio precautorio, el Principio Décimo Quinto de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) llama a los 

Estados a aplicar el principio precautorio con el objetivo de evitar la adopción 

de medidas correctivas en el futuro;  

[Los Estados están obligados a] aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

Sobre este mismo principio, el Protocolo de Montreal Relativo a las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (1987) menciona que: 

Las Partes en el presente Protocolo (…) Decididas a proteger la 

capa de ozono adoptando medidas precautorias para controlar 

equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias 

que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base de 

los adelantos en los conocimientos científicos (…). 

Comentó la Sala Constitucional de Costa Rica en relación con este 

principio: 
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De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o 

irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida 

de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. 

Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a 

posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el 

daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden 

ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia 

moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al 

ambiente. (Voto 02913-2011) 

Sagot Rodríguez (2014), citando a Cabrera (1994) ejemplifica este 

principio señalando lo siguiente, 

De igual forma, las prácticas administrativas de ciertos entes 

públicos en otros países se basan en este principio: si existe 

incerteza sobre los resultados que la liberalización en el ambiente 

de una planta transgénica tendrá, o bien de los efectos tóxicos de 

un plaguicida, la decisión es prohibirlo, es decir, ante la duda 

(indubio) escoger a favor del ambiente. La forma de llamarse este 

criterio es lo de menos. Lo que debe hacerse es diferenciar 

claramente este caso, del llamado conflicto de intereses que 

tantos problemas ha dado a la Sala Constitucional. Según este, 

ante la presencia de intereses contradictorios, por ejemplo, la 

propiedad privada y la libertad de comercio, por un lado y por otro, 

la protección al ambiente, debe tratarse de escoger entre uno u 
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otro de los valores en juego o intentar, si es posible 

compatibilizarlos. No obstante, este conflicto únicamente puede 

ser resuelto caso por caso, según las condiciones particulares de 

este.  

La Ley de Biodiversidad de Costa Rica al respecto señala: 

Son criterios para aplicar esta ley: (…) Criterio precautorio o 

indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños 

graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al 

conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces de protección. (Ley 7788, art.11) 

iii. El Principio de Realidad y Solidaridad 

 

De acuerdo con Aguilar-Méndez y Morera-González (2002) el principio 

de realidad sostiene que con el fin de que el Derecho Ambiental pueda ser 

eficaz se debe haber realizado un minucioso análisis de la realidad ambiental 

con un sustento en las distintas disciplinas científicas. Bajo este principio, lo 

complejo y dinámico que resulta ser el ambiente obliga al sistema jurídico a 

sustentarse en la técnica y ciencia como herramientas esenciales para obtener 

un escenario ambiental completo en un determinado tiempo y espacio. 

Por su parte el principio de solidaridad resguarda porque toda persona, 

física o jurídica, pueda requerir y obtener información ambiental a la 
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Administración Pública que no sea difundida de oficio. Bajo este principio, toda 

persona está legitimada para requerir información difundida por cualquier 

medio, así como que se le informe sobre el estado de los componentes 

ambientales (aire, suelo, agua, diversidad biológica y bosques) y de aquellos 

factores circundantes que pudieran afectarles negativamente, como sustancias 

peligrosas, radiación, actividades industriales, entre otros, cuyo impacto podría 

alcanzar a la salud humana. (Aguilar-Méndez y Morera-González, 2002)  

Este principio cobra una relevancia particular en cuanto a posibles 

eventos de contaminación, pues los sujetos están en la posibilidad de conocer 

los riesgos a los que pueden estar expuestos y la Administración, por lo tanto, 

deberá de tener al alcance la información que le permita a los individuos 

conocer y entender dichos riesgos. 

Sobre este mismo principio, el Tribunal Contencioso Administrativo en 

sentencia reciente ha dicho que:  

El principio de solidaridad implica y genera una responsabilidad 

colectiva para su realización, la cual es compartida pero 

diferenciada. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992 dejaron establecido que “Los 

Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 

para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 

ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en 

distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los 
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Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les 

cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en 

vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el ambiente 

mundial y de las tecnologías y recursos financieros que 

disponen”(Principio 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992). Con la aparición del 

principio de solidaridad se vislumbra una humanización y 

preocupación no solo por el disfrute del derecho actual sino 

también por la preservación del mismo para asegurar el disfrute a 

las generaciones futuras.” (Sentencia 83-2013) 

iv. El Principio de No Regresión 

 

El principio de no regresión enuncia que las leyes nacionales, así como 

la jurisprudencia, no deberán ser revisadas, en el tanto dicha revisión signifique 

un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados, con lo que al 

menos se permite perpetuar dichos niveles, pero nunca disminuirlos. Esta 

premisa se sustenta en el supuesto de que el derecho a un ambiente sano no 

es solo en beneficio de las generaciones presentes, sino que los es también de 

las futuras y esto será alcanzable únicamente en el tanto se respete la 

protección vigente.  

Este principio se consolidó en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, celebrada en Río de Janeiro en 2012, 
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con la confirmación de los Principios de Río y los planes de acción anteriores y 

el compromiso a no dar marcha atrás con los resultados alcanzados en la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

consagrados en el documento final de la conferencia titulado “El Futuro que 

Queremos”. Aunque es posible ubicarlo, a nivel internacional, en la cláusula de 

progresividad contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, donde se prohíbe toda medida deliberadamente 

regresiva, este principio originariamente de tipo social llegó a extrapolarse a la 

protección ambiental, como bien lo ejemplifica lo expresado en Río+20. (Peña-

Chacón, 2013) 

Sagot Rodríguez (2013) al referirse a la aplicación de este principio en 

Costa Rica, señala que a pesar de que en el país no se ha reconocido o 

desarrollado jurisprudencialmente de manera expresa este principio, el Tratado 

de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados 

Unidos de América expresamente lo reconoce en su Capítulo 17, artículo 17.22 

y a pesar de ser un artículo previsto en un tratado de comercio multinacional, 

este principio se inserta en nuestro ordenamiento jurídico y será aplicable no 

solo a casos relacionados con el tratado en mención. El tratado indicado señala 

lo siguiente: 

Las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o 

la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las 

protecciones contempladas en su legislación ambiental interna. 

En consecuencia, cada parte procurará asegurar que no dejará 
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sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto derogar dicha 

legislación de una manera que debilite o reduzca la protección 

otorgada por aquella legislación, como una forma de incentivar el 

comercio con otra Parte, o como un incentivo para el 

establecimiento, adquisición, expansión o retención de una 

inversión en su territorio. (Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de 

América, 2007, art 17.22) 

El principio de no regresión busca en última instancia que intereses 

contrarios al interés público ambiental no menoscaben los umbrales y 

estándares de protección adquiridos, con lo que se podrían desencadenar 

daños ambientales irreversibles. Se trata de una obligación de no hacer, en 

virtud del respeto hacia los niveles de protección alcanzados, donde será 

factible únicamente aumentarlos, pero de ninguna forma disminuirlos. Este 

principio encuentra su contrapartida en el denominado principio de 

progresividad, el cual busca la evolución sostenida de la legislación ambiental, 

es decir, que el Estado debe procurar una protección del ambiente cada vez 

mayor, teniendo en cuenta el respeto de los derechos individuales. Por lo tanto, 

el principio de no regresión funciona como garantía de los titulares de derechos 

frente a normas o políticas regresivas, impidiéndosele al Estado promulgar 

normativa que restrinja o menoscabe los progresos alcanzados en materia de 

protección ambiental. (Peña-Chacón, 2013) 
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Al respecto, la Sala Constitucional de Costa Rica, sin mencionar 

expresamente el principio de no regresión, pero siempre atendiendo a cuidados 

ambientales rigurosos en materia de ordenamiento territorial, señaló; 

[L]a Administración Pública no tiene un margen de 

discrecionalidad para disponer de áreas de la Zona Especial de 

Protección, sin que se encuentre asistida de criterios científicos y 

técnicos que respaldan esa decisión (…) Un análisis particular de 

cada proyecto habitacional, por medio de un control ordinario de 

toda construcción urbanística por parte del gobierno local, no 

garantiza el riguroso estándar establecido en la Constitución 

Política y los instrumentos internacionales invocados. Como se ha 

indicado en otras oportunidades, el Estado debe tener una visión 

amplia y clara del impacto de sus decisiones, particularmente 

sobre las áreas que regulan sus disposiciones, para evitar la 

degradación ambiental. De ahí que, ningún ente puede 

concederse licencias para modificar las exigencias de los estudios 

respectivos, en perjuicio de la protección que se debe al 

ambiente. (Voto 3684-2009) 

No obstante esta línea de pensamiento expuesta por la Sala 

Constitucional, existen al menos dos casos ejemplarizantes donde la misma ha 

cometido regresiones en detrimento de los principios precautorios y 

preventivos, según comenta Sagot Rodríguez (2014): 
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Uno de los casos más llamativos sobre redacciones de votos 

constitucionales que conllevan a regresiones los hemos visto en 

las situaciones de la contaminación electromagnética, pues no 

obstante que estaban presentes claramente todos los elementos 

de la incertidumbre, contrario a aplicar lo reconocido, tanto 

internacionalmente, como en lo nacional en forma reiterada, 

nuestros magistrados dispusieron, que más bien ante este tipo de 

contaminación, si no existían estudios que fehacientemente la 

evidenciaran (aunque no la descartaron) y ante ello, todo debería 

inclinarse a favor de los empresarios proyectistas. 

En relación con el tema antes mencionado, se observó otra clara 

transgresión al principio precautorio, específicamente cuando la Sala 

Constitucional argumentó en torno a no limitar la construcción de dichas torres 

en el tanto no exista certeza científica sobre el posible daño a la salud que 

dicho campo electromagnético pueda conllevar, razonamiento diametralmente 

opuesto al principio en cuestión: 

[E]n punto a la contaminación magnética aludida, se desprende 

que no se ha logrado demostrar –en los últimos años-, en forma 

fehaciente, que las líneas de alta tensión que coloca la Institución 

recurrida, en el desarrollo de los proyectos que le ha 

encomendado la ley, produzca los efectos que acusa ahora 

también la promovente, sobre el ambiente o la salud pública (…) 

En consecuencia, como no existe ningún elemento que le permita 
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a esta Sala modificar el criterio que sobre el particular ha 

sostenido, el amparo, en cuanto a este extremo, resulta 

improcedente, como en efecto se dispone. (Voto 7864-1997) 

A la luz del principio precautorio ambiental es discutible el razonamiento 

anterior, en virtud de que lo expuesto por la Sala no es consecuente con lo que 

este persigue. De acuerdo con la lógica detrás del mismo, ante una duda 

científica razonable debe suspenderse toda aquella actividad que pueda 

ocasionar daños al ambiente o a la salud. Es decir, el requisito mínimo es la 

existencia de una duda razonable y no como erróneamente expone la Sala al 

permitir su continuación por el hecho de no existir certeza científica de que las 

líneas de alta tensión ocasionen daños a la salud o al ambiente. 

El segundo caso mencionado por Sagot Rodríguez (2014), donde la Sala 

actuó, a criterio del autor, en directa transgresión al principio precautorio resultó 

del voto 14111-2012, producto de una acción de inconstitucionalidad 

presentada en contra de las directrices emanadas por la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), con motivo de la construcción vertiginosa de 

torres de telefonía celular en el país. En dicha acción se alegaban roces en 

contra del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debido a 

una posible afectación a la salud y el paisaje producto de la instalación de las 

torres sin los debidos estudios de impacto, que llegaron a ser eximidos por 

medio de las directrices institucionales impugnadas. La accionante alegó una 

evidente violación a los principios de no regresión y a su contraparte, el 

principio de progresividad, ya que por medio de dichas directrices se debilitaron 
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y se hicieron más laxos los requisitos ambientales con el fin de promover la 

inversión extranjera en telefonía celular. 

Sobre esta acción la Sala Constitucional argumentó lo siguiente en 

evidente contraposición al principio de no regresión: 

Si la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental para la 

colocación de las radio bases carece de una expresa remisión 

legal, entonces es lógico conforme al mencionado artículo 16, 

como segundo argumento, que el mecanismo para determinar el 

impacto ambiental queda en el criterio de la SETENA. En este 

sentido, lo que impugna el accionante es una decisión 

discrecional de la Administración Pública, porque lo que se quiere 

combatir es un acto administrativo ayuno de requisitos, lo que, a 

juicio del interesado, la SETENA debe exigir criterios técnicos más 

rigurosos. En este sentido, lo pretendido en el escrito de 

interposición de la acción es que esta Sala declare que se carece 

de criterios técnicos y científicos que permitan entender que la 

decisión del órgano, es errónea, inviable e insuficiente para tutelar 

el medio ambiente, por lo que lo resuelto por la SETENA no está 

suficientemente sustentado, y que esa circunstancia permite 

concluir que las resoluciones impugnadas, desde el punto de vista 

técnico y científico, son improcedentes por tratarse de actividades 

de alto riesgo ambiental. El examen de constitucionalidad, en 

estos términos, no se puede residenciar aquí, pues más allá de la 
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posibilidad de atacar ciertas resoluciones con carácter general en 

esta jurisdicción, es lo cierto que para arribar a la conclusión que 

se pide, este Tribunal debe valorar si se trata de una actividad de 

alto, moderado o bajo riesgo ambiental, lo que requiere de otro 

tipo de análisis, además de los elementos de la discrecionalidad 

del acto, que sugiere el informe del Secretario General de la 

SETENA y la Procuraduría General de la República. Esto nos 

lleva a un problema de legalidad, que debe dirimirse en la vía 

administrativa o en un proceso judicial en que medie la discusión 

de estos criterios, donde haya o no pruebas directas de las 

afirmaciones del accionante, con peritajes, evaluaciones 

científicas plausibles por la comunidad científica, entre otros. 

Como es evidente, la evaluación de la especificación, lista o 

detalle de requisitos técnicos como una exigencia que garantice la 

protección del medio ambiente, no es un problema que debe 

dirimirse en esta jurisdicción (…). (14111-2012) 

La argumentación de la Sala Constitucional, según criterio del mismo 

autor conlleva un retroceso, pues los jueces constitucionales están en plena 

capacidad de anular una directriz administrativa que rozó con el derecho 

constitucional garantizado en el artículo 50 de la Constitución Política y no es 

válido el argumento planteado, toda vez que la discrecionalidad de la 

Administración no es irrestricta, sino que encuentra límites, siendo uno de estos 

justamente el artículo 50 de la Carta Fundamental.  
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En materia de suelos en Costa Rica este principio parece tener una clara 

aplicación, pues la protección de este recurso ha aumentado progresivamente, 

tanto a nivel jurisprudencial como a nivel normativo. La promulgación de la Ley 

sobre la Gestión de Residuos y el posterior Reglamento sobre Valores Guía en 

Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias 

Ambientales y Derrames son ambos un claro ejemplo de cómo en materia de 

suelos se entendió que no bastaba solamente con contar con legislación que 

procurara la protección de los suelos, sino que también era necesario abordar 

particularmente la problemática de los suelos contaminados y darles un 

tratamiento específico en procura de salvaguardar el ambiente y la salud 

humana.  

v. El Principio de Recomposición y el Principio Contaminador-

Pagador 

 

 Los Principios de Recomposición y Contaminador-Pagador guardan una 

relación muy estrecha y buscan, en el caso del primero, la reparación del daño 

causado, retornando el recurso al estado previo al evento perjudicial o bien a la 

compensación del daño cuando la restauración no es imposible, mientras que 

el segundo aboga porque quien contamina soporte los gastos de las medidas 

encomendadas por las instituciones públicas para asegurar la salud del medio 

ambiente.  

 El Principio Décimo Tercero de la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (1992) consagra los principios de recomposición y 

contaminador-pagador al indicar lo siguiente: 
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Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a 

la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de 

la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán 

cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la 

elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los 

daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro 

de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su 

jurisdicción. 

 Sobre este principio indica Cattaneo, J.L. (2002) que este apela porque 

el deber de recomponer el daño ambiental debe tener un enfoque integral, 

donde no solo se recomponga el daño efectivo al ambiente, sino también el 

daño a salud física y psíquica, el daño económico y moral de los individuos 

afectados.  

 Sobre ambos principios, el de recomposición y contaminador-pagador, el 

Tribunal Contencioso Administrativo ha dicho: 

 A su vez el principio de restaurabilidad se aplica en presencia de 

la responsabilidad civil por la generación de una lesión, la sanción 

al responsable puede ser la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados (compensación) o la reparación a su 

estado originario de la situación alterada por la infracción. La 

doctrina ha sostenido, que a diferencia de otros ámbitos en los 
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cuales en general existe la opción de reponer o no la cosa 

dañada, en materia ambiental la efectiva restauración es 

imprescindible y no opcional para el administrador del bien 

dañado, esto en particular por la titularidad común de los bienes 

ambientales dado que no puede dañarse el medio ambiente y 

destinar su compensación económica para otros usos (Loperena, 

1998, p. 73). Sin embargo, es claro que la reparación sería 

sanción en la medida que esta sea posible. Los artículos 

cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Ley de la Biodiversidad 

contienen este principio, y de este modo se obliga al Estado 

[incluyendo a las instituciones autónomas] a tener como principio 

de actuación la restaurabilidad, mediante la obligación de fomento 

y en caso de que ya se hubiese producido el daño ambiental 

procurar tanto se recuperación, rehabilitación como la 

restauración del mismo. Por su parte la regla "El que contamina, 

paga” según la doctrina, en el Derecho Ambiental se ha 

consagrado el principio de la responsabilidad extracontractual 

objetiva, sin que se examine la culpa o negligencia del agente 

causante del daño ambiental (Loperena, 1998, p. 64), la cual 

podría pensarse que se encuentra incluida dentro de la 

responsabilidad ambiental de la Ley Orgánica del Ambiente 

establecida en el artículo dos inciso d) [referente a los principios 

en materia ambiental], la cual es una cláusula amplia de 
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responsabilidad al señalar que: “ Quien contamine el ambiente o 

le cause daño será responsable, conforme lo establezcan las 

leyes de la República y los convenios internacionales vigentes”. El 

origen de este principio es anglosajón y se debe entender de la 

siguiente manera: “Conforme al principio ‘quien contamina paga’, 

se entiende por responsable de la contaminación, (...), por agente 

contaminador a la persona física o jurídica sometida a derecho 

privado o público que directa o indirectamente deteriora el medio 

ambiente o crea las condiciones para que se produzca dicho 

deterioro, tratándose de evitar en principio que la política de 

protección del medio ambiente se base en subvenciones y ayudas 

estatales y que se atribuya a la Comunidad la carga de la lucha 

contra la contaminación, siendo imputable al contaminado el costo 

de las medidas necesarias para la eliminación de la 

contaminación o para su reducción hasta estándares o medidas 

equivalentes de objetivos de calidad ambiental.” (Ibídem, p. 67). 

Este principio implicaría para el contaminador el pago y 

cumplimiento de las medidas cautelares que se decreten; el cese 

de la actividad contaminante o su modificación; el pago de las 

multas pertinentes; y la reparación e indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados. (Sentencia 83-2013) 
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II. La Responsabilidad por Daño Ambiental y su Reparación 

 

Al tenor de los principios preventivos, precautorios de recomposición y 

contaminador-pagador, considerados como básicos en la materia de los suelos 

contaminados, se juzga oportuno abordar el régimen de responsabilidad por 

daño ambiental, pues es a través de este régimen cómo se logra recomponer el 

daño, se logran prevenir daños futuros y se disuade a terceros de causar daños 

ambientales, como consecuencia de los costos que conlleva dicha reparación.  

a. Consideraciones generales acerca de los tipos de responsabilidad 

civil. 

 

Acerca de los regímenes de responsabilidad civil contractual y aquiliana, 

siendo esta última sobre la que se construye la teoría de la responsabilidad por 

daño ambiental, indicaron Diez-Picazo y Gullón (1988); 

La responsabilidad significa la sujeción de una persona que 

vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a 

la obligación de reparar el daño producido. (…) Tal 

responsabilidad genérica se clasifica tradicionalmente en 

contractual y aquiliana o extracontractual. La primera supone la 

transgresión de un deber de conducta impuesto en un contrato. La 

aquiliana, por el contrario, responde a la idea de la producción de 

un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber 

neminem laedere, es decir, el de abstenerse de un 

comportamiento lesivo para los demás. (p. 559) 
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Pérez-Vargas (1994) manifestó lo siguiente acerca de cómo debe 

interpretarse la responsabilidad: 

Parece preferible limitar el vocablo a la situación por la cual se 

realiza la atribución de un efecto jurídico  “de necesidad” (de un 

resarcimiento), sea como consecuencia de una culpabilidad o de 

un riesgo creado en las hipótesis de responsabilidad 

extracontractual o de la violación de un vínculo preexistente en los 

casos de responsabilidad contractual. (p. 384) 

La responsabilidad extracontractual para la mayoría de sistemas 

jurídicos estuvo ligada a la idea de culpa por parte del productor del daño. El 

elemento subjetivo fue pieza esencial para poder determinar la responsabilidad 

del autor del daño y en sociedades poco desarrolladas, como las de Europa a 

finales del siglo XVIII, era relativamente sencillo identificar este elemento, pues 

las relaciones económicas se reducían a sujetos fáciles de identificar e 

individualizar. Además, la influencia de la Iglesia Católica impregnó al daño de 

un matiz inmoral, resultando en una especie de pecado, al que quedaba 

condenado a reparar quien actuara de forma dolosa o culposa. Por lo tanto, el 

objetivo último era que el responsable del daño purgara su pecado, más allá 

que la víctima recibiera su reparación. 

Explica el profesor Peña-Chacón (2011) sobre este cambio en el 

esquema de la responsabilidad: 
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En la edad media la tesis prevaleciente entre los juristas era la 

determinación de la existencia o no de intención del propietario 

al momento de la acusación de molestias o perturbaciones al 

vecino. Por ello era determinante demostrar el “animus alterius 

nocendi”, sea la ilicitud de la conducta. Debido a las dificultades 

que entrañaba la demostración de la intención de dañar por 

parte de quien realizaba los actos perturbadores, se propugnó 

por invertir la carga de la prueba, de tal forma que se presumía 

la mala intención de quien perturbara o alterara el fundo vecino, 

debiendo entonces probar el propietario la utilidad de su 

actuación. (pp. 68 y 69) 

Por su parte Diez-Picazo y Gullón (1988), acerca de esta evolución en la 

teoría de la responsabilidad comentaron lo siguiente; 

[E]l aumento de la población y el progreso de la llamada 

civilización técnica lleva como inevitable la multiplicación de 

máquinas, ingenios y artificios creadores de riesgos y de 

situaciones de peligro. No se podía seguir manteniendo un 

sistema que exigía de cada una de las víctimas la prueba de la 

culpa del autor de la acción dañosa, pues en muchos casos era 

imposible ante la complejidad de los medios utilizados. ¿Es 

imaginable hoy que un pasajero herido en accidente de aviación 

pueda probar por sí solo las causas del mismo? (…) Hay que 

anotar también en el declive de la doctrina de la culpa el distinto 
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enfoque con que empieza a mirarse el problema de la 

responsabilidad. Ya no se quiere remontar a las causas de las 

acciones humanas, sino que la investigación se queda en sus 

resultados: la víctima debe ser indemnizada siempre. (pp. 560-

561) 

Acerca de los riesgos ambientales que conllevaron estos avances 

tecnológicos Peña-Chacón (2011) indicó: 

El acelerado avance de la ciencia y de la técnica, propio de la era 

moderna post industrial, trajo consigo además de beneficios, una 

serie de nuevos riesgos para la salud y el medio ambiente, a raíz 

de la utilización de tecnologías que no permiten un control 

absoluto, y que en ocasiones escapan a toda posibilidad de 

previsión, y por tanto, a la imputación culposa de sus 

consecuencias. (pp. 69-70) 

Sobre esta evolución de una responsabilidad subjetiva hacia una 

responsabilidad objetiva, como consecuencia de un incremento en el riesgo 

asociado a estas nuevas actividades productivas y servicios, Lasarte-Álvarez 

(2000) señaló: 

Generalizada la situación de riesgo, se entiende correcto que 

también debe generalizarse la reparación del daño de una forma 

objetiva (haya habido o no culpa), siempre y cuando se dé el 

correspondiente nexo de causalidad entre un determinado riesgo 
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hipotéticamente dañoso y los daños efectivamente ocasionados. 

Así se produce, además, una inversión en la carga de la prueba: 

al peatón, por ejemplo, le bastará acreditar que ha sido 

atropellado con vistas a su resarcimiento, ya que realmente quien 

ha originado la situación de riesgo de atropello (haya cumplido o 

no las normas de circulación) es el automovilista o el motociclista 

(…) El fenómeno se cierra con la existencia de un seguro 

obligatorio legalmente prefijado en la mayor parte de los casos en 

que el Ordenamiento jurídico establece la responsabilidad 

objetiva. Mediante el aseguramiento obligatorio, todos aquellos 

que utilicen medios particularmente peligrosos o, mejor, que se 

encuentran en situación de crear riesgo, colaboran a sufragar los 

daños que efectivamente se produzcan en el sector (…). (p. 405) 

b. Sobre la teoría del riesgo creado y la responsabilidad por daño 

ambiental. 

 

La anterior, resume el desarrollo de lo que actualmente se conoce como 

la teoría del riesgo creado o riesgo provecho y que acompaña a todo aquel que 

a través de su actividad lícita o ilícita y con el objeto de obtener un beneficio o 

lucro crea el riesgo potencial de generar daños y perjuicios a terceros, además 

de que resalta la figura de los seguros como instrumento para asegurar el 

resarcimiento de las víctimas en caso de daño ambiental. 

Esta teoría está fundada en una reprochabilidad sustentada en 

criterios objetivos orientados más a una función reparadora que 
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sancionatoria, donde lo reprochable no descansa ya en el grado 

de culpabilidad (subjetivo) del autor, sino en el solo hecho de 

haber creado un riesgo (objetivo). (Peña-Chacón, 2011, p.73)  

Es sobre esta teoría del riesgo que se funda la responsabilidad objetiva, 

donde el elemento de culpa, propio de la responsabilidad subjetiva, no es 

considerado al momento de imputar la responsabilidad. Bajo este nuevo 

esquema la carga de la prueba se invierte y la víctima se libera de la 

responsabilidad de demostrar la culpa de quien desencadenó el hecho dañoso, 

pues se presume que quien creó el riesgo es el responsable del daño.  

 En materia de responsabilidad ambiental, no es de aplicación la 

responsabilidad de carácter subjetiva, o sea, aquella en donde el 

damnificado debe probar el nexo de causalidad (omisión a un 

deber de cuidado) entre la acción de un agente dañino y los 

perjuicios sufridos. (…) [En la responsabilidad objetiva] la simple 

existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente de 

haber sido el causante del mismo, y por consiguiente la 

responsabilidad de indemnizar los daños y los perjuicios causados 

con su conducta. En este tipo de responsabilidad no es necesario 

probar la culpa del causante, sino, solo el hecho de que la acción 

u omisión causó el daño. De esta forma, el agente dañino asume 

todos los daños derivados de su actividad, cumpla o no, con el 

estándar de diligencia. (Peña-Chacón, 2011, p. 96) 
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La responsabilidad por daño ambiental tiene particularidades frente a 

otros tipos de responsabilidad, como la civil o penal, pues los sujetos estarán 

obligados a reparar el daño aun cuando la actividad que hayan realizado sea 

de tipo lícita. Por lo tanto, aquel que conoce y asume los riesgos de la actividad 

que realiza deberá responder por los daños derivados de dicha actividad.  

En la legislación civil de carácter tradicional la responsabilidad 

está vinculada con la producción de un daño de carácter ilícito o 

culpable. El derecho civil se ha caracterizado tradicionalmente por 

su carácter reparador ante un daño efectivo. A finales del siglo 

XIX comenzó a reconocerse una responsabilidad producida por 

un daño aun cuando esta actividad fuera lícita en algunas 

actividades que generan riesgo como la navegación aérea por 

ejemplo o el daño producido por el vertido de sustancias 

radioactivas en el mar, a estas reclamaciones se suma la 

característica de demandantes colectivos cuando el objeto 

afectado se convierte en el medio ambiente. En la mayoría de 

estos casos se identifica una responsabilidad civil sin relación 

precedente, es decir, se identifica con la responsabilidad civil 

extracontractual caracterizada por: una actividad que produce un 

daño y que esa actividad pueda ser ilícita o que provoque un 

riesgo. (Pérez-Fuentes, 2009, p. 36) 

La presunción de culpabilidad propia de la responsabilidad objetiva solo 

se exime por causas de fuerza mayor, caso fortuito, consentimiento del 
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demandante, culpa de la víctima o hecho de tercero, según explica el profesor 

Peña-Chacón (2011): 

El caso fortuito y la fuerza mayor actualmente son tratados por la 

doctrina como sinónimos. (…)Se trata por tanto, de sucesos de la 

naturaleza calificados como excepcionales, es decir, inevitables e 

irresistibles, cuyas consecuencias ni hubieran podido ser evitadas 

a pesar de la diligencia debida. (…) Respecto a la causal de 

exoneración “hecho de un tercero”, debe tratarse necesariamente 

de un tercero total y absolutamente ajeno o extraño al presunto 

agente demandado, así como al ámbito de organización de la 

actividad, sin que precise que actúe de forma dolosa o negligente. 

Este tercero no podría ser representante, empleado, agente 

ejecutivo, ni aún contratista ni estar asociado con el demandado 

de ningún modo posible.[Es necesario que] la demandada haya 

tomado todas y cada una de las medidas necesarias de seguridad 

para evitar la situación (due dilligence) (…) Por su parte la víctima 

exime de responsabilidad a su agresor, cuando coadyuva al 

perjuicio, lo haya hecho posible, o haya agravado sus 

consecuencias. (pp. 98 y 99) 

c. El daño ambiental como elemento catalizador de responsabilidad. 

 

El elemento esencial de la responsabilidad extracontractual, sea 

subjetiva u objetiva es la presencia de un daño, entendido este en su sentido 
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amplio, mismo que comprende daños y perjuicios, ya que el daño es el 

elemento configurador de la responsabilidad extracontractual. Pérez-Vargas 

(1994) lo expresa de la siguiente manera:  

Algunos hablan de daño a un derecho subjetivo, pero la lesión 

jurídicamente relevante puede referirse a hipótesis donde la 

remisión al derecho subjetivo es inadecuada, por lo que se ha 

preferido aquí recurrir al término “intereses” para evitar 

estrecheces. Así la existencia de una lesión a un interés 

jurídicamente relevante y merecedor de tutela (esto es, dotado de 

relevancia axiológica positiva) es el primer aspecto necesario. (…) 

El daño es resarcible solo si resulta de una lesión a un interés 

lícito digno de tutela; así la ganancia posible de una actividad 

ilícita, por ejemplo, no es resarcible a título de lucro cesante. En 

síntesis, el daño es el elemento configurador del supuesto de 

responsabilidad extracontractual. (p.392) 

El daño debe ser real, cierto y existente, según lo manifiesta Lasarte-

Álvarez (2000), pues el perjuicio no debe depender del acaecimiento de otros 

hechos que pueden o no presentarse en el futuro. Tampoco es susceptible la 

reparación de un daño eventual o hipotético, pero pueden considerarse los 

daños futuros si estos se pueden cuantificar, pues constituyen una derivación 

directa del daño acontecido.  

Según la clasificación clásica y más aceptada entre juristas, el daño 

objeto de reparación puede clasificarse como daño patrimonial, cuando este es 
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susceptible de una reparación concreta o bien de una reparación pecuniaria, 

así como daño extrapatrimonial, cuando el daño repercute sobre bienes o 

derechos inmateriales de las personas. 

El daño patrimonial es aquel que recae sobre el patrimonio, sea 

directamente en las cosas o bienes que lo componen, sea 

indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado 

a la persona misma, en sus derechos o facultades (…) así, es 

daño material o patrimonial directo el que sufren los bienes 

económicos destruidos o deteriorados; y daño patrimonial 

indirecto, aquel que sobreviene a la persona en sus facultades o 

derechos; por ejemplo: los gastos realizados para su curación de 

lesiones corporales (daño emergente), o las ganancias que dejó 

de percibir (lucro cesante). (Ossorio y Florti, 1986, p.539) 

Lasarte-Álvarez (2000), sobre la posibilidad de reparación del daño 

moral indica: 

Pues bien, la doctrina y la jurisprudencia tienden a admitir, desde 

hace ya largo tiempo, que todo daño, material (patrimonial) o 

moral, siempre que sea real y demostrado, da lugar a reparación. 

La primera –y famosa- sentencia del TS que declaró la 

susceptibilidad de reparación del daño moral lleva fecha de 6 de 

diciembre de 1912: un periódico de Murcia publicó la noticia 

(además, falsa) de que una joven señorita había huido de la 

ciudad con un sacerdote de quien había tenido vergonzosa 
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descendencia. El padre (cuyo estado de ánimo no es necesario 

explicitar) demandó al periódico y obtuvo una señera 

indemnización de 150.000 pesetas, cifra que en aquel entonces 

permitía comprar un buen cortijo. (p. 370) 

El daño ambiental, de acuerdo con el profesor Peña-Chacón (2011) 

puede definirse de la siguiente manera; 

Daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto 

lícito o ilícito, ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o 

privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en 

peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del 

concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y 

natural de los ecosistemas y sus principios rectores de 

autorregulación y autoperpetuación. (pp. 32 y 33) 

Por su parte, el daño ambiental puede repercutir en el ámbito patrimonial 

y extrapatrimonial. Por lo tanto, la protección del ambiente no se limita a la 

reparación in natura o a su indemnización, sino que involucra también el 

resarcimiento del daño que pudo ocasionar en las esferas patrimoniales y no 

patrimoniales de los afectados de la actividad dañosa. Como lo expresa 

seguidamente el profesor Peña-Chacón (2011), el daño ambiental no solo 

afecta el equilibrio ambiental, sino puede repercutir sobre los intereses de un 

grupo, mejor llamados intereses difusos: 
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[El] daño ambiental además de afectar el equilibrio propio de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la salud, en muchas ocasiones perjudica 

los derechos subjetivos e intereses legítimos de una pluralidad de 

sujetos, los cuales pueden ser de fácil o difícil individualización 

dependiendo del tipo y gravedad del daño acontecido, siendo en la 

mayoría de los casos la comunidad como un todo la afectada, y por 

tanto, asistiéndole a todos y a cada uno de los sujetos que la conforman 

legitimación activa para actuar en defensa y protección, al verse 

vulnerarse un interés de naturaleza difusa. (p. 37) 

El mismo autor propone la siguiente definición del daño moral ambiental; 

Se entiende por daño moral ambiental aquella disminución o 

minoración en la tranquilidad anímica y espiritual que sufre un 

sujeto debido a la alteración, menoscabo, trastorno, disminución 

del medio ambiente en el cual se desarrolla. (p. 24) 

La posibilidad de reclamar un daño moral ambiental se perfila siempre 

que se cumplan las siguientes con condiciones: a) que el daño provocado sea 

de carácter irreversible o que sea imposible su restauración de forma íntegra y 

b) que el daño afecte al individuo en su ámbito espiritual. Asimismo, es 

necesario que se cumplan con tres requisitos para que se configure un daño 

moral resarcible, de acuerdo con lo indicado por el autor Cattáneo (2002): 

a) Sujeto activo o generador del daño al medio ambiente; b) Daño 

al medio ambiente; c) Menoscabo moral cierto y personal del 
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accionante/s. Huelga decir que entre la conducta dañosa y el 

menoscabo moral del accionante/s debe mediar una relación de 

causalidad. (…) Por sujeto activo (…) debe entenderse en forma 

general, tanto al autor material del hecho, como aquel que actúa 

interpósita persona (…) Por daño al ambiente debe enterderse, la 

comisión tanto por acción como por omisión, ocasionada por dolo, 

culpa, impericia o negligencia de todo menoscabo al hábitat 

natural. (…) El menoscabo moral sufrido por el accionante debe 

ser cierto y personal. (p.104) 

Es de acotar que las características de certidumbre y existencia propias 

del daño en general no resultan suficientes para calificar como jurídicamente 

relevante un daño al ambiente. Importa el daño que resulta en una afectación 

tal que compromete la salud y el equilibrio de los ecosistemas. El daño puede 

ser desde muy localizado hasta muy extendido y puede ser un daño que 

permanece, continúa e inclusive incrementa. (Peña-Chacón, 2011) 

 El daño ocasionado a un suelo, siguiendo el criterio y clasificación del 

profesor Peña-Chacón, consistiría, en la mayoría de los casos, en un daño 

concentrado, ya que las características físicas del suelo permiten una 

delimitación del daño bastante precisa, lo que favorece las labores de 

remediación.  
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d. La reparación del daño ambiental. 

 

 Los principios rectores ambientales de prevención, corrección en la 

fuente y contaminador-pagador, así como lo instituido por el Principio Décimo 

Tercero de Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, establecen 

la pauta a seguir en cuanto a lo que la reparación del daño ambiental 

concierne. Sobre el principio de corrección en la fuente Domínguez (2007) 

explica; 

Con el principio corrección en la fuente se pretende sustituir las 

medidas correctoras que se adoptan al final del proceso (end of 

pipe) por otras que se adopten en la fuente misma, en el origen, 

cuando no es posible prevenirlas o evitarlas. La corrección en la 

fuente o la prevención en origen implican la utilización de la 

tecnología más limpia, es decir, la que produzca menos residuos, 

sin esperar a que una vez producidas las emisiones se reparen 

los perjuicios ocasionados, con la limitante que representa exigir 

la mejor tecnología disponible, pero que justifica evitar un exceso 

en la intervención administrativa con exigencias que no se puedan 

cumplir. (pp. 698-699) 

 El principio de corrección en la fuente tiene una íntima aplicación con la 

problemática de los suelos contaminados, pues al momento de adoptar las 

medidas de corrección se prefiere aquellas que puedan ejecutarse in situ, pues 

así se evita que el problema o riesgo de contaminación se transfiera a otro 
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punto. Ante un sitio contaminado el último recurso de saneamiento será aquel 

que implique la remoción de los suelos contaminados y su depósito en otro 

sitio. 

En materia ambiental, indica Sánchez Sáez (2002), lo idóneo es que la 

reparación del daño implique la restitución de lo afectado a la situación en la 

que se encontraban previo al evento dañoso. Esta reparación se denomina 

como “reparación in natura” o más acertadamente “restitutio in pristinum”, pues 

lo que se busca es la devolución de los bienes dañados a su estado primario y 

la puesta en marcha de medidas que prevengan daños futuros. 

De esta forma, en la medida de lo posible, la “restitutio in 

pristinum” debe ser siempre la primera medida que el juzgador ha 

de procurar en sentencia, cuando se produce un daño al 

ambiente, y únicamente cuando conste en el expediente 

fehacientemente que dicha reparación es imposible de realizar, ya 

sea por la irreversibilidad del daño, o bien, por un costo 

económico desproporcionado e irracional, ordenará alguna otra 

forma de reparación del entorno. (Peña-Chacón, 2011, p. 108) 
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III. La protección de los suelos a nivel internacional y nacional 

a. Antecedentes 

 

La atención internacional hacia la problemática de la degradación de los 

suelos ha sido lenta y deficiente, pues dicha tarea ha sido encomendada a 

organizaciones y conferencias internacionales sin valor jurídico obligatorio. 

Aunado a esto, el enfoque que han tenido ha sido además limitado, pues se 

refieren, por lo general, a una formas particulares de degradación, como por 

ejemplo, la desertización y consecuentemente su eficacia ha recaído a ámbitos 

incluso subregionales, tal y como lo demuestra el Protocolo para la Aplicación 

del Convenio para la protección de los Alpes y el Convenio de las Naciones 

Unidas de la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por 

Sequía Grave o Desertificación, en particular en África.  

Algunos de estos instrumentos no revisten fuerza vinculante, tales como 

las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y de 

organizaciones regionales, las directivas de conferencias internacionales, 

algunas normas en formación, entre otras, pero que permean y contribuyen por 

medio de sus principios al ordenamiento jurídico internacional, llegándose a 

conocer a esta fuente del Derecho Internacional como Soft Law o Derecho 

Blando, en contraposición al Hard Law o Derecho Duro, mismos que si gozan 

de obligatoriedad.  

Comenta del Toro Huerta (2006) en torno a los aportes del Soft Law al 

Derecho Internacional: 
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[El Soft Law], entre otras cosas, enriquece la concepción de los 

procesos de formación de derechos y obligaciones 

internacionales; pone de manifiesto el papel de los diferentes 

actores de la sociedad internacional y sus estrategias de acción; 

así como aporta destellos sobre la posible mecánica del derecho 

internacional en los años venideros. Si el término es apropiado o 

conveniente, si carece de certezas o abunda en imprecisiones, si 

encuentra un referente en la práctica nacional o internacional, o si 

amenaza el futuro del derecho internacional o lo complementa, 

serán cuestiones que seguirán en el debate. (párr. 6) 

i. El Convenio de Argel 

 

De acuerdo con Pérez-Salom (2000), el primer instrumento internacional 

que incorporó dentro de sus disposiciones la protección de los suelos, aunque 

de forma aislada y genérica, fue la Convención Africana sobre la Conservación 

de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, cuyo documento oficial se 

conoce como el Convenio de Argel, que data del 15 de setiembre de 1968. Así 

como su nombre lo indica este acuerdo abarcó una serie de deberes para las 

partes contratantes referentes a la conservación de los recursos naturales. En 

su artículo tercero, este convenio consagra la categoría de “reservas de 

suelos”, dentro de la categoría de reservas especiales, como un mecanismo 

especial para la protección específica de suelos. El artículo cuarto de este 

convenio aborda en su encabezado la imperante necesidad de conservar los 
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suelos, al indicar que las partes están obligadas a adoptar medidas eficaces de 

conservación y mejora de los suelos, particularmente aquellas que atañen a la 

lucha contra la erosión y los malos usos de las tierras. Seguidamente, detalla 

que para alcanzar estos cometidos, en primer lugar, los Estados deben adoptar 

planes de utilización de las tierras fundados sobre estudios científicos 

(ecológicos, pedológicos, económicos y sociológicos) y particularmente sobre 

las clasificaciones relativas a la capacidad de utilización de las tierras. También 

apunta el convenio, en cuanto a los métodos de agricultura y las reformas 

agrarias. Manifiesta que los Estados deben mejorar la conservación de los 

suelos, así como introducir prácticas culturales que garanticen la productividad 

a largo plazo y los Estados deberán controlar la erosión causada por diferentes 

formas que podrían conducir a la pérdida de cobertura vegetal. 

ii. La Carta Europea del Suelo 

 

El segundo instrumento internacional que reconoció la importancia de la 

protección de los suelos nació de la mano del Consejo de Europa y se conoce 

como la Carta Europea del Suelo, aprobada en Estrasburgo el 30 de mayo de 

1972. Comenta Bolaño-Piñeiro (2014) sobre este instrumento: 

“La CES no tiene el carácter de Tratado Internacional, sino que se 

configura como una declaración de naturaleza recomendatoria. Se 

trata de una especie de “aviso”a las autoridades de los Estados 

miembros sobre la necesidad de proteger el suelo. En este 

sentido, y como es frecuente en el Derecho Internacional, la CES 
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debe situarse en el ámbito del denominado soft law internacional.” 

(p.25) 

En sus doce apartados la Carta Europea del Suelo detalla una serie de 

recomendaciones para proteger los suelos de sus principales amenazas, entre 

ellas la contaminación y la erosión1. Esta Carta volvió los ojos de la agenda 

internacional ambiental hacia los suelos y el carácter limitado de este recurso, 

de tal forma que en 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano aprobó dentro de su Plan de Acción, la recomendación 20 que 

busca reforzar la cooperación internacional, por medio del intercambio de 

conocimientos, de información e investigación sobre la degradación de los 

suelos.  

iii. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo 

 

Esta conferencia fue convocada mediante la resolución de la Asamblea 

General 44/228, del 22 de diciembre de 1989 y se llevó a cabo en Río de 

Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, con el fin de elaborar estrategias para 

detener y revertir los efectos de la degradación del medio ambiente. Los textos 

                                                           
1
 Los 12 apartados de la Carta Europea del Suelo indican lo siguiente: 1) El suelo es uno de los bienes 

más apreciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, los animales y las personas en la 
superficie de la Tierra; 2) El suelo es un recurso limitado y fácil de destruir; 3) La sociedad industrial utiliza 
el suelo para la agricultura, la industria y otros fines. La política de ordenación del territorio debe 
concebirse en función de las propiedades del suelo y de las necesidades de la población actual y futura; 
4) Los agricultores y silvicultores deben aplicar métodos que preserven la calidad del suelo; 5) Los suelos 
deben ser protegidos contra la erosión; 6. Los suelos deben ser protegidos contra la contaminación; 7) El 
desarrollo urbano debe ser organizado de manera que se cause el menor daño posible a las áreas 
vecinas; 8) La repercusión de las obras de ingeniería civil sobre los suelos deber ser evaluada para 
adoptar las medidas de protección adecuadas; 9) Es indispensable un inventario del recurso suelo; 10) 
Para la utilización racional del recurso suelo es necesario un esfuerzo de investigación científica y 
colaboración interdisciplinar; 11) La conservación del suelo debe ser materia de enseñanza a todos los 
niveles y de información pública actualizada y 12) Los gobiernos y las autoridades deben impulsar la 
planificación y administración racional de los recursos del suelo.(Lo subrayado no corresponde al original). 
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aprobados de dicha conferencia se conocen como la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y la Agenda o Programa 21.  

La Agenda 21 es un plan de acción que debe ser adoptado a nivel global, 

nacional y local por las organizaciones que conforman el sistema de Naciones 

Unidas, gobiernos y grupos donde el ser humano tiene alguna influencia sobre 

el medio ambiente. Este programa si bien no contiene un capítulo dedicado a la 

protección de los suelos, aborda dicha problemática principalmente en sus 

capítulos 12 y 14, cuando hace un llamado a la lucha contra la desertificación y 

el fomento de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, respectivamente.  

En cuanto a la lucha contra la desertificación, el capítulo 12 indica que es 

necesario, en primer lugar, proteger aquellas tierras que aún no han sido 

afectadas por la degradación o lo han sido en mínimo grado, fortalecer la base 

de conocimientos y el desarrollo de sistemas de información sobre zonas 

propensas a la desertificación, así como el desarrollo de planes y programas 

contra la desertificación y el apoyo a las comunidades que se ubican en zonas 

propensas a la desertificación.  

Por otra parte, el fomento de la agricultura y el desarrollo rural sostenible 

supone el gran reto de aumentar la producción en las tierras ya utilizadas y 

evitar el uso de tierras que no son aptas para los cultivos, mediante el reajuste 

de las políticas agrícolas, ambientales y macroeconómicas.  

El principal objetivo de la agricultura y el desarrollo rural 

sostenibles es aumentar la producción de alimentos de manera 
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sostenible y mejorar la seguridad alimentaria. Esto requerirá la 

adopción de iniciativas en materia de educación, la utilización de 

incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y 

apropiadas, para así garantizar suministros estables de alimentos 

nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos vulnerables 

a esos suministros y la producción para los mercados; el empleo y 

la generación de ingresos para aliviar la pobreza; y la ordenación 

de los recursos naturales y protección del medio ambiente. (ONU, 

1992, párr. 2) 

iv. El Convenio de las Naciones Unidas de la Lucha contra 

la Desertificación en los Países Afectados por Sequía 

Grave o Desertificación, en particular en África. 

 

 Pérez-Salom (2000) indica lo siguiente sobre el objeto de su adopción: 

[C]onstituye el único convenio de ámbito universal que regula la 

degradación de los suelos [y] puede entenderse como 

enteramente dedicado a la protección de los suelos aunque 

orientado en concreto a la lucha contra la desertificación; por otra 

parte, uno de los fenómenos que comportan el empobrecimiento 

de la calidad de los suelos. (p.205) 

 El interés que despierta la problemática de la desertificación radica en 

que este fenómeno afecta directamente a 250 millones de personas y amenaza 

a una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Sin embargo, la 

limitante de este convenio es que si bien es más concreto al abordar 
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propiamente la protección de los suelos, el mismo está limitado únicamente a la 

problemática de la desertificación y por ende, deja por fuera otras formas de 

degradación de los suelos. Por lo tanto, se hace necesario repasar lo que a lo 

interno ha implementado otros países para prevenir la degradación de los 

suelos en todas sus formas y cómo se regula la problemática de los suelos 

contaminados.  

v. El Convenio para la Protección de los Alpes y su 

Protocolo para la Protección del Suelo. 

 

El Convenio para la Protección de los Alpes es un tratado multilateral, 

celebrado en el año de 1991 entre las naciones de Alemania, Austria, Francia, 

Mónaco, Italia, Liechtenstein, Suiza, Eslovenia y la Comunidad Europea y tiene 

por objeto proteger los ecosistemas que alberga el macizo de los Alpes y al 

mismo tiempo busca que se alcance un desarrollo sostenible, que armonice 

dicha protección con los intereses económicos sus pobladores.  

Uno de los protocolos que nace de esta convención es el Protocolo para 

la Protección de los Suelos y que busca la protección del suelo a largo plazo en 

cuanto a sus funciones naturales, como reservorio de la historia natural y 

cultural, así como espacio para la agricultura, el turismo, la urbanización y 

como yacimiento de recursos naturales. Por lo tanto, se llama a las partes a 

adaptar el uso de los suelos atendiendo al lugar, a prevenir los procesos de 

erosión, compactación, así como minimizar el uso de sustancias contaminantes 
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para los suelos para lo cual se establecerán los controles y programas 

necesarios.  

El Protocolo, en su artículo 15, refiriéndose a los sitios o suelos 

contaminados, hace un llamado a las Partes a que se comprometan a crear un 

inventario y a describir las zonas, tanto contaminadas como con sospechas de 

que han sufrido contaminación. Asimismo, obliga a las Partes a desarrollar 

programas de gestión de residuos que aseguren un correcto tratamiento y 

disposición de residuos, con el fin de evitar la contaminación de los suelos2.  

vi. Río +20 y el Futuro que Queremos 

 

La Conferencia Río +20 en conmemoración del vigésimo aniversario de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada 

en Río de Janeiro, Brasil en 1992 y del décimo aniversario de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible, efectuada en Johannesburgo en 2002, se 

enfocó en dos temas principales, por un lado, en la forma en cómo las 

economías verdes pueden colaborar en la erradicación de la pobreza mediante 

el desarrollo sostenible y segundo, la infraestructura institucional para promover 

el desarrollo sostenible. El documento final resultante de la conferencia se le 

conoce bajo el nombre de  “El Futuro que Queremos“. En este documento se 

                                                           
2
 “Artículo 15. Limitación de los aportes de contaminantes:1) Las Partes contratantes harán cuanto esté en 

su mano para reducir en la medida de lo posible y con carácter preventivo los aportes de contaminantes 
en los suelos por la atmósfera, las aguas, los residuos y las sustancias nocivas para el medio ambiente. 
Se favorecerán las medidas que limiten las emisiones en sus fuentes. 2) Con el fin de evitar que los 
suelos se contaminen por la utilización de sustancias peligrosas, las Partes contratantes adoptarán 
disposiciones técnicas, establecerán controles y pondrán en práctica programas de investigación y 
acciones de información.” 
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reconoce que la reducción de la contaminación de la atmósfera y el agua por el 

uso de productos químicos resultará beneficiosa para la salud. 

Este documento, en su apartado titulado ”Desertificación, degradación 

de la tierra y sequía”, reconoce el valioso aporte que otorgan los suelos a los 

seres humanos, por su rol como soporte del crecimiento económico, fuente de 

diversidad biológica, elemento básico en la producción de alimentos y por 

consiguiente, en la reducción de la pobreza, así como por su participación en el 

ciclo del agua y como herramienta para combatir el cambio climático. Por tales 

motivos, la falta de acciones encaminadas a proteger este recurso resulta en la 

condena de miles de hectáreas de tierra a la degradación, sequía y 

desertificación. Por lo tanto, las Naciones reafirmaron sus compromisos por 

preservar y desarrollar los oasis, recuperar los suelos degradados, mejorar las 

condiciones de los suelos y gestionar adecuadamente los recursos hídricos, en 

aras de lograr la erradicación de la pobreza a través de modelos de desarrollo 

sostenibles. 

b. La protección de los suelos contaminados en España, Estados 

Unidos de América y Argentina. 

 

De lo anteriormente expuesto es posible afirmar que el tratamiento 

jurídico de los suelos contaminados ha tenido mayor impulso en las naciones 

más desarrolladas del mundo, principalmente por el largo historial que las 

industrias químicas han tenido en cuanto a daños al ambiente se refiere. Han 

sido países como los pertenecientes a la Comunidad Europea, así como los 

Estados Unidos de América los que han llevado la batuta en cuanto a su 
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regulación, pues como se ha afirmado a lo largo de este trabajo, los casos más 

resonados de contaminación ambiental se han presentado en estas latitudes, 

sin obviar, la creciente presión que ejercen las naciones emergentes sobre el 

ambiente, pues los mecanismos de control y fiscalización en estas naciones 

son bastante más laxos.  

De acuerdo con lo comentado previamente, el desarrollo de una 

conciencia hacia la necesidad de contar con marcos normativos para la 

protección del suelo ha sido tardía y que su inicio se remonta a la década de 

los setentas y ochentas, producto de serios eventos de contaminación que 

pusieron en riesgo la salud de miles de personas. Se expuso como ejemplo lo 

sucedido en el Canal de Love en la década de los setentas, como uno de los 

casos más anecdóticos en la historia en cuanto a contaminación por sustancias 

químicas se refiere. 

Sin embargo, eventos de contaminación pueden ubicarse en múltiples 

partes del orbe. En Europa, por ejemplo, específicamente en la localidad de 

Lekkerkerk en Holanda, un evento similar al del Canal de Love recibió gran 

atención alrededor de los años ochenta con motivo de la afectación a la salud 

de los pobladores cercanos. En este sitio, corazón de la industria química 

holandesa, fueron depositadas, sin ningún tipo de control, cientos de toneladas 

de desechos tóxicos y sobre este relleno se levantó un poblado que al igual 

que en el Canal de Love, los fuertes olores y el deterioro en la salud de sus 

habitantes, producto de la contaminación de fuentes de agua, alertó a las 

autoridades sobre los peligros del lugar. Las labores de limpieza asumidas por 
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el gobierno local implicaron la remoción de los suelos contaminados, así como 

la extracción y tratamiento de las aguas subterráneas.  

De acuerdo con la organización Greenpeace (2011), en España, las 

marismas del Río Tinto en la localidad de Huelva fueron objeto de uno de los 

mayores casos de contaminación industrial en Europa. Desde finales de los 

años sesentas la empresa Fertiberia, productora de fertilizantes, obtuvo una 

concesión para verter residuos de sus procesos en la marismas del río Tinto y 

sus causas. Para el año 2011 la empresa había vertido en un área aproximada 

de 1200 hectáreas en la margen derecha del Río Tinto, alrededor de 120 

millones de toneladas de fosfoyeso, un producto residual en el proceso de 

elaboración de ácido fosfórico a partir de la mezcla de fosforita con ácido 

sulfúrico, de características tóxicas y radiactivas. El Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino estableció un plan para recuperar las 

marismas contaminadas, que necesariamente implicó el confinamiento de los 

fosfoyesos para que estos no continuasen migrando hacia el agua. 

Los anteriores dos ejemplos son solamente una muestra de eventos que 

acontecieron en Europa y que alertaron a la población civil y a las autoridades 

sobre la necesidad de resguardar los suelos y de recuperar aquellos que fueron 

degradados. De esta forma, cada país europeo de forma individual, a raíz de 

directrices comunitarias, dirigieron esfuerzos hacia el correcto manejo de los 

desechos tóxicos con miras a evitar la puesta en riesgo de la salud humana, 

para lo cual fue necesario abordar la problemática de los suelos contaminados 
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como corolario de ese inadecuado manejo de residuos ya que suponían un 

riesgo para la salud y demás componentes ambientales. 

i. La regulación de suelos contaminados en España. 

 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

los Residuos, adoptada en el año 1998, presionó a los estados miembros a 

articular acciones hacia la adecuada gestión de los residuos generados dentro 

de cada Estado, de forma tal, que dicha manipulación no causara un impacto 

negativo en el medio ambiente y la salud, que se respetara la aplicación de la 

jerarquía de los residuos y se aplicaran principios rectores de la materia como 

el del contaminador-pagador. Esta Directiva incorporó una serie de medidas 

que los estados miembros debían adoptar con miras a una mejor gestión de los 

residuos y a considerar la situación de los suelos contaminados como una que 

debía ser abordada integralmente. La Directiva se tradujo en la introducción 

paulatina de legislación a lo interno de los Estados miembros con la finalidad 

de mejorar la gestión de los residuos y el tratamiento de los suelos 

contaminados. 

a. Ley de Residuos 10/1998 

 

La Ley de Residuos 10/1998 fue la primera legislación española en tratar 

la problemática de los suelos contaminados, como un problema derivado de la 

inadecuada gestión de los residuos peligrosos.  

Esta ley definió al suelo contaminado de la siguiente manera: 
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Todo aquel cuyas características físicas, químicas y biológicas 

han sido alteradas negativamente por la presencia de 

componentes de carácter peligroso de origen humano, en 

concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o 

el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que 

se determinen por Gobierno. (Ley 10-1998, art 3, inc. p) 

Sobre la definición anterior hay que señalar que no todo suelo cuyas 

características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas será 

considerado como contaminado, si no serán considerados como tales  los que 

supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Por ejemplo, 

podría pensarse que los suelos donde se han desarrollado actividades 

ganaderas rara vez serán declarados contaminados a pesar de las 

consecuencias negativas que dicha actividad puede tener sobre las 

características físicas del suelo, principalmente producto de la compactación, 

porque los impactos o consecuencias no se consideran riesgosas para la salud 

humana ni para el medio ambiente. Sin embargo, caso opuesto sería el de una 

industria que utiliza dentro de sus procesos sustancias químicas peligrosas y 

no hace una gestión adecuada de las mismas, ya que los residuos peligrosos 

que puedan generarse están en plena capacidad de impactar negativamente el 

suelo y demás recursos con graves riesgos para la salud y el medio ambiente. 

En los únicos dos artículos, 27 y 28, que hacían referencia a los suelos 

contaminados se abordaban y desarrollaban los supuestos para la declaratoria 

de un suelo contaminado y sus efectos, los obligados a proceder con las 
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labores de descontaminación y lo atinente a los acuerdos voluntarios de 

descontaminación. 

En el primero de los artículos citados se desarrolló la forma en cómo se 

debía llevar a cabo la declaratoria de suelo contaminado, así como las 

implicaciones que dicha declaratoria acarreaba.  

En el primer inciso del artículo se les arrogó a las Comunidades 

Autónomas la facultad de declarar, delimitar e inventariar los suelos 

contaminados que se ubicaran dentro de cada territorio mediante 

procedimientos de evaluación de riesgos de acuerdo a estándares que 

determinaran conjuntamente el Gobierno y las Comunidades Autónomas. A 

partir de la evaluación de riesgos se conformaba una lista de prioridades, 

atendiendo a los riesgos a la salud y al ambiente que suponía el grado de 

contaminación. Si se comprobaba que un suelo ha había dejado de estar 

contaminado, las Comunidades Autónomas hacían dicha declaratoria de 

descontaminación previa confirmación de la idoneidad de las labores de 

limpieza. 

El segundo inciso estableció quiénes eran los responsables de las 

labores de la descontaminación cuando un suelo había sido declarado 

contaminado. De acuerdo con el principio contaminador-pagador y siguiendo 

las disposiciones del artículo 1902 y siguientes del Código Civil español, que se 

refería a la responsabilidad patrimonial extracontractual, el responsable 

inmediato de la descontaminación debía ser quien hubiere causado la 
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contaminación y en caso de que hubiesen sido varios quienes ocasionaron la 

contaminación debían responder de forma todos los causantes del evento 

dañoso de forma solidaria.  

Sin embargo, cuando se volvía imposible determinar el responsable de 

dicha contaminación respondían subsidiariamente los poseedores de los suelos 

contaminados y los propietarios no poseedores. Lo anterior, sin perjuicio de 

que las labores de descontaminación podían realizarse con financiamiento 

público, siempre que hubiese existido el compromiso de que la plusvalía en los 

suelos resultante de dichas labores iba a ser revertido a la Administración en la 

cuantía subvencionada. 

Un elemento a resaltar de esta ley, en consonancia con los principios de 

transparencia y publicidad, era la obligación del Registro de la Propiedad de 

realizar una nota al margen en aquellas propiedades donde hubiera habido una 

declaratoria de suelo contaminado. Esto le permitía a quien hubiese tenido 

interés en adquirir la propiedad de poder declinar su intención por los riesgos 

que esta declaratoria conllevaba o bien asumir dicho riesgo, sometiéndose a 

las resultas del procedimiento de descontaminación. Igualmente, dicha 

anotación se cancelaba cuando la Comunidad Autónoma correspondiente 

declaraba que el suelo ya no revestía condiciones de contaminación. 

La Ley de Residuos 10/1998 también estableció que el Gobierno debía 

elaborar y publicar una lista de las actividades potencialmente contaminadoras 

de suelos y que quien hubiese desarrollado una actividad que se encontraba 
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enlistada estaba en la obligación de declararlo en la escritura pública, en el 

momento en que hubiera interés de transmitir la propiedad. Asimismo, los 

titulares de estas actividades debían remitir a las Comunidades Autónomas, 

según la periodicidad que estas determinaban, informes de situación, que les 

permitiera a las mismas determinar si procedía la declaratoria de suelos 

contaminados.  

Por último, esta ley previó la posibilidad de que voluntariamente el 

obligado procediera con la descontaminación, siempre que mediara acuerdo o 

autorización de la Comunidad Autónoma y los costos de la limpieza corrían a 

cargo del obligado.  

Lo anterior evidenció un avance significativo en la protección de los 

suelos contaminados a pesar de que la normativa sobre la materia no fue 

extensa. Existió un claro interés por poner sobre la mesa la problemática de los 

suelos contaminados no solo por el daño que estos significaban para el 

ambiente, sino también porque su existencia amenazaba la buena fe en los 

negocios. La obligatoriedad no solo de descontaminar los suelos (la 

consecuencia más obvia en un evento de contaminación), sino también de 

hacer pública la declaratoria de suelo contaminado significó un avance al 

momento de realizar negocios. 

b. Real Decreto 9/2005 

 

El Real Decreto reglamentó las disposiciones de la Ley de Residuos 

10/1998, donde específicamente precisó la definición de suelo contaminado, 
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desarrolló el listado de actividades potencialmente contaminantes, así como 

también estableció los criterios y estándares para determinar si un suelo estaba 

o no contaminado. Asimismo, reguló el contenido y forma de los informes de 

situación a ser presentados por los obligados y se estableció los niveles de 

referencia para determinadas sustancias, cuando se debía proceder con la 

evaluación de riesgos. Por último, se establecieron los criterios para precisar 

cuándo un suelo había dejado de estar contaminado y cómo se debía dejar 

constancia en el Registro Público sobre la declaración de suelos contaminados.  

En primer lugar, el decreto formuló una definición más precisa de suelo 

contaminado que la realizada en la ley. A diferencia de la ley donde se 

entendía como suelo contaminado todo aquel que sufría alteraciones físicas, 

biológicas o químicas de grado tal que suponían un riesgo para la salud 

humana, en el decreto se especificó que debía entenderse por suelo 

contaminado solo aquel que hubiese sufrido alteraciones producto de 

componentes químicos de origen humano, que sobrellevaran un riesgo para la 

salud humana y medio ambiente. Esto redujo el campo de evaluación 

significativamente al considerarse como potencialmente contaminados solo 

aquellos suelos que hubiesen sufrido alteraciones por sustancias químicas, 

relegando otro tipo de alteraciones que difícilmente suponían riesgos para la 

salud humana y el medio ambiente, aunque no menos importantes, tales como 

la compactación, la desertización, la erosión y la salinización.  

 El Decreto Real 2005 también especificó la periodicidad y las 

obligaciones a que estaban sujetas las empresas en cuanto a la remisión de los 
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informes de situación. Estos informes de situación, al entrar en vigencia el 

decreto, debían remitirse en un período no mayor a dos años. Además, debía 

remitirse cualquier otro informe más detallado o análisis que le permitiera a la 

Comunidad Autónoma obtener un panorama más claro de la situación de los 

suelos donde estaban instaladas empresas que producían, manejaban o 

almacenaban sustancias o materiales peligrosos (más de diez toneladas por 

año de una o varias de las sustancias indicadas en el Real Decreto 363/1995, 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas).  

Además, los propietarios de los suelos donde se hubiera desarrollado 

una actividad potencialmente contaminante debían de remitir un informe de 

situación cuando solicitaba autorización para el establecimiento de una 

actividad distinta a la potencialmente contaminante o que suponía un cambio 

de uso de suelo. Este informe de situación especificaba los tipos de materiales 

peligrosos manejados en el sitio, su cantidad, su disposición, entre otra 

información pertinente y que permitiera a las autoridades correspondientes 

vislumbrar algún riesgo potencial en el caso de que se quisiera variar el uso del 

suelo para el que estaba destinado. Por ejemplo, variar el uso de un suelo con 

fines industriales a uno residencial hubiese conllevado este procedimiento con 

el fin de esclarecer si la anterior actividad de alguna manera impedía el nuevo 

uso deseado.  

 El Real Decreto 2005 igualmente reglamentó la forma en cómo el órgano 

competente de la correspondiente Comunidad Autónoma debía de proceder en 
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el caso de haber sido necesaria la declaratoria de suelo contaminado. Cabe 

mencionar que tanto la Ley de Residuos 1998/10, así como el Real Decreto 

2005 mencionaban la necesidad de realizar una evaluación de riesgos para 

identificar, cuantificar y medir los posibles riesgos a la salud humana o al medio 

ambiente. La evaluación de riesgos es un método de análisis más integral que 

la simple utilización de valores preestablecidos como parámetros para 

determinar si un suelo estaba contaminado, ya que esta evaluación contempla 

una gama de factores que permiten al evaluador una mejor imagen del sitio 

evaluado. Por ejemplo, en un análisis de riesgos que anteceda una declaratoria 

de suelo contaminado, el evaluador podrá como factores de riesgo la existencia 

de comunidades cercanas al sitio, la presencia de ecosistemas vulnerables, la 

cantidad y el tipo de contaminantes, así como muchos otros factores de riesgo 

que el evaluador pueda considerar con el objetivo de tener claro si la 

declaratoria procede o no. 

El Real Decreto definió el riesgo como: “[La] probabilidad de que un 

contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún receptor con 

consecuencias adversas para la salud de las personas o el medio ambiente.” 

Real Decreto 9/2005, art. 2, inc. i). 

La definición contempló dos variables a evaluar para determinar el nivel 

de riesgo, por un lado la probabilidad de que un contaminante se presentara y 

por el otro, el impacto o consecuencia sobre la salud o medio ambiente. La 

probabilidad de que el evento suceda estará determinada por el tipo de material 

o sustancia de que se trate, el tipo de almacenamiento, su manipulación, entre 
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otros, mientras que la consecuencia variará dependiendo de la cercanía del 

evento a una comunidad, el tipo de suelo de que se trate, el nivel de 

precipitación presente en la zona, el relieve del terreno, su cercanía a fuentes 

de agua, entre muchos otros factores de riesgo. 

No obstante lo anterior, indicaba el Decreto Real 2005 que podía 

prescindirse de la evaluación de riesgos cuando la concentración de alguna 

sustancia en el suelo excedía 100 o más veces los niveles de referencia, 

cuando se consideraba prioritaria la protección de la salud humana o cuando la 

concentraciones letales en suelo y en agua hubiesen sido de 10 miligramos de 

suelo contaminado por gramo de suelo y de 10 mililitros de lixiviado por litro de 

agua, respectivamente, para los casos en que se consideraba prioritaria la 

protección de los ecosistemas. Por lo tanto, se trataba de declaratorias de 

emergencia, en virtud de la aplicación del principio precautorio, donde la 

posibilidad de daño y afectación a la salud son tales que demorar en una 

evaluación de riesgo podría provocar un daño aún mayor. 

En consonancia con la Ley de Residuos 1998/10, el Decreto Real 2005 

detalló que los suelos declarados como contaminados debían de ser objeto de 

recuperación en los términos y plazo que el órgano correspondiente de la 

Comunidad Autónoma dictaba. Las labores de recuperación debían garantizar 

que los niveles de contaminación se redujeran a niveles de riesgo aceptables 

de acuerdo con el uso del suelo y se priorizaban las labores de recuperación in 

situ sobre aquellas que significaban el traslado y la consecuente generación de 
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residuos en otro lugar, de forma tal que se fuera consecuente con el principio 

de corrección en la fuente. 

Por último, el Real Decreto 2005 detalló la obligación a que estaban 

sujetos los propietarios de fincas ubicadas en suelos donde se hubiese 

realizado una actividad potencialmente contaminante. Esta obligación se 

traducía en el deber de declarar dicha condición en las escrituras públicas que 

documentaban la transmisión de derechos sobre estas e igualmente el Registro 

de la Propiedad debía indicar dicha condición mediante nota al margen de la 

transmisión. Asimismo, el Decreto especificó que la declaratoria de suelo 

contaminado debía constar en el folio de la finca o fincas mediante nota al 

margen de la última inscripción de dominio, a través de procedimiento que ahí 

se estableció. 

c. Ley de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 

22/2011) 

 

La más reciente ley española relacionada con la gestión de los residuos 

le otorgó un título exclusivo a la materia de los suelos contaminados, donde se 

sistematizó y completó lo que hasta ese momento contemplaban la Ley 

10/1998 y el Real Decreto 9/2005. Esta ley, que partió de un impulso interno, 

es decir, sin la influencia de directivas comunitarias, no fue una legislación 

novedosa, debido a que reiteró lo ya establecido, sin embargo, le dio un papel 

más preponderante a la problemática de los suelos contaminados al asignarles 

un tratamiento separado a través de un título propio en la ley.  
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A criterio de Sanz Rubliales (2013) esta ley retomó cuestiones como la 

determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos y 

la información a que estaban obligados a suministrar, tanto los titulares de las 

actividades potencialmente contaminantes, como los titulares de los suelos 

contaminados. La ley también creó el inventario estatal de suelos 

contaminados. 

El artículo 33 de la ley, sobre actividades potencialmente contaminantes, 

no estableció novedad alguna, ya que reiteró la necesidad por parte del 

Gobierno de aprobar y publicar una lista de actividades potencialmente 

contaminantes, así como la obligación de los titulares de estas actividades de 

remitir a la Comunidad Autónoma correspondiente informes periódicos que le 

permitieran a esta valorar si procedía la declaratoria de suelo contaminado. 

Asimismo, en procura de una mayor publicidad y seguridad jurídica se indicó la 

obligación a que estaban sujetos los propietarios de fincas donde se hubiese 

realizado alguna actividad potencialmente contaminante, con motivo de su 

transmisión, de declararlo en la escritura pública, siendo que dicha condición 

debía figurar como nota marginal en el Registro de la Propiedad. 

Por su parte, el artículo 34, sobre la declaración de los suelos 

contaminados, indicó, al igual que la ley anterior, que la declaratoria de suelo 

contaminado le correspondía a la Comunidad Autónoma, luego de evaluar los 

riesgos a la salud y el ambiente que podían representar los suelos objetos de 

declaratoria. La declaratoria de suelo contaminado obligaba a que se realizaran 

las labores de limpieza y recuperación, según dictaba la Comunidad Autónoma.  
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Comenta Sanz Rubliales (2013) que un aspecto que sí fue de interés 

particular en esta ley e incluida en este artículo 34, específicamente en su 

inciso 4, hacía referencia a la posibilidad de suspender los derechos de 

edificación, así como cualquier otro aprovechamiento del suelo, que podía 

resultar incompatible con las labores de limpieza y recuperación. Dicha medida, 

según la redacción, no podía aplicarse a cualquier actividad, sino solo a 

aquellas que podían entorpecer las labores de limpieza, por lo tanto, la 

suspensión debía sustentarse en principios de proporcionalidad y pro libertate. 

Esta lógica guarda mucho sentido si se piensa en que la innecesaria 

paralización total de la actividad podría llevar al cese del negocio y por ende, 

causarse un perjuicio aún mayor para el titular, quien requiere de la 

continuación de su negocio para poder correr con los costos que conllevan la 

descontaminación. Por lo tanto, guarda sentido que se suspendan únicamente 

las actividades que impidan las labores de limpieza. Esta lógica en Costa Rica 

no está siendo respetada en casos recientes de contaminación por 

hidrocarburos como consecuencia de fugas que se hayan presentado en los 

tanques de almacenamiento algunas gasolineras, ya que las Autoridades están 

obligando al titular a cesar completamente su actividad sin considerar si el que 

esta continúe impide que las labores de limpieza se lleven a cabo. 

El artículo 36 retomó el tema de los inventarios de los suelos 

contaminados, conservándole a las Comunidades Autónomas la obligación de 

mantener inventarios de los suelos declarados como contaminados, las que a 

su vez debían remitir anualmente dichos inventarios al Ministerio de Medio 
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Ambiente y Medio Rural y Marino para que este elaborara un inventario estatal. 

Las Comunidades Autónomas gozaban de discrecionalidad en cuanto al 

establecimiento de las prioridades de actuación en materia de 

descontaminación, es decir, no debían seguir un orden prefijado cuando se 

debían ejecutar las actividades de descontaminación, sino que en virtud del 

riesgo a la salud y al medio ambiente podían priorizarse unos casos sobre 

otros. 

En cuanto a los responsables de la descontaminación y recuperación de 

los suelos contaminados, la misma ley en el artículo 36 mantuvo el mismo 

orden de prelación que la ley derogada al momento de sentar 

responsabilidades. En primer lugar, sería responsable el causante de la 

contaminación, que para el caso en que hubiesen sido varios los causantes 

estos debían responder de forma solidaria y subsidiariamente los propietarios 

de los suelos contaminados y por último, los poseedores.  

La responsabilidad de reparar los daños causados, manifiesta Sanz 

Rubliales (2013), devenía de la responsabilidad patrimonial extracontractual, 

contenida en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil español: “El que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.” El orden de responsables indicado en el 

mismo artículo suponía un problema para la llamada contaminación histórica, 

debido a que el evento de contaminación pudo haber sucedido antes de la 

entrada en vigencia de la ley. En este escenario la mera relación de dominio o 

uso acarreaba la obligación de limpieza, lo que rompía con la necesaria 
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relación de causalidad entre el autor y el daño, condición básica para lograr 

determinar la consecución de un daño. Por lo tanto, podía estar obligado a 

correr con los costos de descontaminación un sujeto distinto de quien generó la 

contaminación. En el caso de las concesiones este orden se rompía, siendo el 

primer responsable, el causante o causantes de la contaminación, seguidos por 

el poseedor y en última instancia el propietario, ergo, la Administración. La 

responsabilidad recaída sobre los responsables solidarios no les impedía a 

estos el repercutir el costo de la recuperación al causante de la contaminación. 

Por otro lado, el mismo artículo 36 hizo una precisión sobre el grado al 

que se debía exigir la descontaminación al indicar que “la recuperación de los 

costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de 

contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo 

la contaminación por el causante.” Dicho requisito evidenció que la 

contaminación suponía un término relativo, ya que este dependía del uso para 

el cual el suelo haya estado destinado. Por lo tanto, un suelo que había sido 

utilizado para fines agrícolas, que sufrió contaminación y al cual se le hubiesen 

ejecutado acciones de recuperación podía ser considerado aún como 

contaminado si los niveles de esa contaminación no se disminuían a un nivel tal 

que permitía que el suelo volviera a ser utilizado para esos fines. Sin embargo, 

si ese mismo suelo hubiese tenido un uso urbanístico es probable que el nivel 

al que debía de descontaminarse no hubiese tenido que ser el mismo al 

anterior, porque los riesgos para cada uno de los usos son distintos.  
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La normativa, al igual que la anterior, también permitió la recuperación 

de suelos vía convenio entre el obligado y las Comunidades Autónomas. Los 

costos de dicha descontaminación corrían a cargo del obligado, pero sin el 

impedimento de que hubiera podido recibir financiación pública, siempre que 

las plusvalías obtenidas de la descontaminación fueran revertidas en la cuantía 

subvencionada. 

Por último, una novedad de esta ley fue la posibilidad que se le otorgó a 

los particulares de proceder con la recuperación voluntaria de suelos sin 

necesidad de que hubiese existido una declaración previa del suelo como 

contaminado. El oferente deberá presentar un plan de recuperación voluntaria 

al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Además, hay que señalar que la declaratoria de suelo contaminado no 

conllevaba la obligación de su recuperación, ya que era necesario el 

requerimiento por parte de la Comunidad Autónoma. Sin el requerimiento no se 

constituía dicha obligación y por ende, tampoco existía responsabilidad. 

ii. La experiencia de la ley CERCLA en los Estados Unidos 

de América. 

 

Los daños a la salud y al medio ambiente derivados de los eventos 

sucedidos en el Canal de Love, según se expuso al inicio de esta investigación, 

constituyeron la razón fundamental de lo que sería la promulgación de la 

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 

(CERCLA) en el año de 1980, también conocida como la Superfund Law, por el 
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fondo de compensación creado a raíz de la misma y con el objetivo de 

restaurar lugares contaminados con materiales o sustancias peligrosas. 

La CERCLA fue promulgada para obligar a los responsables del 

daño ambiental a soportar los costos del saneamiento de sitios 

contaminados con sustancias peligrosas. La norma sigue un 

criterio de responsabilidad estricto y objetivo, separado e 

independiente de la existencia de culpa o negligencia (omisión al 

deber de cuidado), siendo las únicas causas de exoneración de la 

responsabilidad los denominados “Acts of God” o sea, la fuerza 

mayor-caso fortutito, o bien el hecho de un tercero. (Peña-

Chacón,  2011, p.236) 

De acuerdo con el Legal Information Institute (2014), la responsabilidad 

extendida por la contaminación alcanza a una multiplicidad de actores. En 

primer lugar, bajo la CERCLA los propietarios u operadores actuales serán 

responsables de la descontaminación, incluso a pesar de que no hubiesen 

tenido parte en la contaminación, pero que al momento de adquirir o comenzar 

a operar el sitio hubiesen tenido conocimiento de dicha condición. En segundo 

lugar, la responsabilidad recae sobre los anteriores propietarios u operadores al 

momento del evento dañoso, así como por aquellos eventos que hubiesen 

ocurrido durante su posesión. Aquel operador que hubiese tenido control 

suficiente sobre las actividades que llevaron a la contaminación con sustancias 

peligrosas también podría ser responsable de la descontaminación. En tercer 

lugar, el llamado “arranger” o arreglista, quien es el encargado de coordinar la 
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disposición de las sustancias peligrosas en el sitio, también será responsable 

de la descontaminación. Por último, los transportistas podrían ser responsables 

de la descontaminación si estos tuvieron parte en la selección del sitio donde 

las sustancias o materiales iban a ser depositados. Inclusive, la responsabilidad 

les podría alcanzar si estos movieron materiales o sustancias de un sitio no 

contaminado a uno contaminado. 

Según criterio de Bloomberg & Podpeskar LLP (2014), la CERCLA aplica 

la responsabilidad objetiva (“strict liability” en inglés) y solidaria (“joint liability”), 

lo que significa, en primer término, según se desarrolló con anterioridad, que 

esta responsabilidad es independiente de que exista culpa o negligencia de la 

Parte Potencialmente Responsable (Potentially Responsible Party, en inglés) y 

en segundo término, que cada uno de los involucrados en el hecho dañoso es 

responsable de la totalidad del daño causado. Es decir, si solo uno de los 

sujetos involucrados se logra demostrar que es responsable, este deberá correr 

con todos los costos de la reparación del daño, manteniendo este la posibilidad 

de ejercer la acción de regreso contra los otros obligados. 

El Superfund se financia a través de la contribución dineraria de todos 

aquellos sujetos potencialmente responsables, es decir, aquellas personas 

físicas o jurídicas que desarrollen actividades potencialmente contaminantes y 

estos recursos se utilizan para el saneamiento ambiental de lugares que han 

sido contaminados con sustancias o materiales tóxicos. Estos sujetos tienen la 

posibilidad de accionar contra aquellos responsables del daño, mediante la 

acción de regreso. 
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El Superfund actúa subsidiariamente en los supuestos donde no 

pueda determinarse la responsabilidad del operador, cuando el 

responsable es insolvente o su solvencia no alcanza para pagar el 

total saneamiento del sitio, o cuando los costos no pueden 

recuperarse a través del esquema de responsabilidad. (Peña-

Chacón, 2011, p.238) 

La responsabilidad bajo la CERCLA ha demostrado ser muy 

controversial y por lo general, esta termina siendo resuelta mediante litigios. 

Comentan Bloomberg & Podpeskar LLP (2014) que un sujeto que haya 

considerado que su responsabilidad por el evento dañoso ha sido mínima o 

incluso nula puede ser condenado a sufragar los gastos de la reparación, suma 

que pueden ascender a los millones de dólares. El claro ejemplo de esto podía 

ser el del banco que se adjudicó una propiedad como consecuencia de un 

remate y desconocía de las actividades que ahí se desarrollaban. El Congreso 

de los Estados Unidos, como respuesta a este tipo de situaciones adicionó la 

excepción del propietario inocente (innocent landowner exception, en inglés), 

sin embargo, el sujeto aún podía ser condenado si este tenía razones para 

creer acerca de la disposición de desechos tóxicos en el sitio o no tomó los 

cuidados suficientes para despejar cualquier duda al adquirir la propiedad. 

iii. El tratamiento jurídico de los suelos contaminados en 

Argentina. 

 

La República de Argentina a través del Congreso de la Nación dicta la 

legislación ambiental nacional estableciendo los presupuestos mínimos de 
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protección. Las provincias, a su vez, son las encargadas de complementar la 

normativa nacional, pudiendo incluso exigir un nivel de protección superior al 

exigido por el Estado Nacional. Las provincias en ningún momento podrán 

otorgar un nivel de protección menor al dispuesto por la normativa nacional. 

En la actualidad, Argentina no cuenta con una legislación específica que 

regule la problemática de los suelos contaminados, pero esta carencia no 

impide su tratamiento en cuanto al régimen de responsabilidad objetiva por 

daño ambiental. Al igual que como sucede en otros países de la región, aquel 

responsable de un hecho ambientalmente dañoso está obligado a resarcir los 

daños ocasionados, en virtud de que existe un marco normativo amplio que 

regula la responsabilidad a la que están obligados quienes ocasionan un daño 

ambiental. Dicha responsabilidad tiene un resguardo constitucional y ha 

permeado la normativa ambiental específica, principalmente a través de la Ley 

General del Ambiente (Ley 25675-2002); la Ley de Presupuestos Mínimos para 

la Gestión de los PCBs (Ley 25670-2002); la Ley de Gestión de Residuos 

Industriales y de Actividades (Ley 25612-2002), entre otras. 

El ordenamiento argentino, en lo relativo a la protección del medio 

ambiente tuvo su principal reforma en el año 1994, cuando se introdujeron en la 

Constitución Política los llamados derechos ambientales, dentro del capítulo de 

Nuevos Derechos y Garantías. Esta reforma introdujo entre otros derechos, 

como los derechos del consumidor, la protección de datos personales y el 

secreto de la fuente periodística, el derecho de los habitantes a un ambiente 

sano, el deber de recomponer en el ambiente ante eventuales daños, así como 
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la utilización racional de los recursos naturales. Además, le confirió a las 

provincias la capacidad de complementar aquellas normas nacionales relativas 

a temas ambientales3.  

Congruente con la anterior reforma, en el 2002 se publicó la Ley General 

del Ambiente que desarrolló esta protección constitucional. La Ley General del 

Ambiente estableció que la política ambiental nacional deberá: “Establecer 

procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 

ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y 

para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.” 

(Ley 25675-2002, art. 2, inc. k) 

Por su parte, el artículo 22 de la citada ley fijó la obligación de toda 

aquella persona física o jurídica que realice actividades riesgosas para el 

ambiente de contar con un seguro de cobertura suficiente para garantizar el 

financiamiento de las actividades de recomposición ante un posible daño, así 

como la posibilidad de establecer un fondo de restauración ambiental4. Esta 

exigencia responde a la teoría del riesgo creado, abordada con anterioridad, 

                                                           
3
 “Articulo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 
las provincias, las necesarias para complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos.” 
4
 “Artículo 22. - Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 

ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con 
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere 
producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental 
que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.” 
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para la cual el riesgo de causar un daño al ambiente por parte de la actividad 

es latente y por lo tanto, una manera de asegurar la reparación en caso de 

daño es mediante la suscripción de seguros ambientales o la creación de 

fondos destinados para la reparación en caso de daños. 

Por su parte el artículo 28 de la misma ley, en referencia al daño 

ambiental (definido en la misma ley como toda alteración relevante que 

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los 

ecosistemas, o los bienes o valores colectivos), indicó que el causante del daño 

será objetivamente responsable del restablecimiento a su estado anterior y en 

caso de no ser técnicamente factible deberá depositarse en el Fondo de 

Compensación Ambiental la indemnización determinada por autoridad 

competente.5 En este sentido se mantiene la premisa de que la primera acción 

en caso de daño ambiental es buscar la “restitutio in pristinum” y en caso de ser 

esta técnicamente inviable el causante del daño deberá resarcir el daño en 

valor pecuniario. 

Por su parte, el artículo 29 establece que solo podrá ser eximido de 

dicha responsabilidad cuando se hubieren tomado todas las medidas posibles 

para evitarlo y que además, no hubiese mediado culpa concurrente del 

responsable (entiéndase por esta cuando existe una culpa de ambas partes en 

                                                           
5
 “Artículo 28.-El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al 

estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva 
que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación 
Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin 
perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.” 
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el acaecimiento del daño), que los daños hayan provenido por culpa de la 

víctima o de un tercero6. 

El artículo 31 de la referida ley dispuso que ante un eventual daño 

ambiental, donde hubieren participado dos o más personas y no fuese posible 

determinar la medida del daño provocado por cada uno, todos sean 

responsables solidariamente de la reparación, sin perjuicio del derecho de 

repetición que pueda corresponderles entre sí.7 

Bajo este marco normativo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable desarrolló el Programa para la Gestión Ambiental de Sitios 

Contaminados, reconociendo la necesidad de identificar y remediar los sitios 

contaminados, por un lado, debido a los efectos adversos sobre la salud 

humana y el medio ambiente y por otro, debido a la necesidad de rehabilitar 

territorios y que estos tengan un fin urbanístico. 

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los 

PCBs, que también aborda la responsabilidad de resarcimiento por daños al 

ambiente, estableció: 

                                                           
6
 “Artículo 29. - La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse 

adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los 
daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.  
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume 
iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas 
ambientales administrativas.” 
7
 “Artículo 31.-Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o 

no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos 
serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del 
derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de 
responsabilidad de cada persona responsable. En el caso de que el daño sea producido por personas 
jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su 
participación.” 
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Ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas de PCBs en 

cualquier equipo o instalación, el Poseedor deberá instrumentar 

medidas correctivas y preventivas para reparar el daño 

ocasionado, disminuir los riesgos hacia las personas y el medio 

ambiente y evitar que el incidente o accidente vuelva a ocurrir. 

(Ley 25670-2002, art.18) 

Por su parte la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de 

Actividades de Servicios (Ley 25612-2002) en sus artículos 40 al 43 estableció 

la responsabilidad de quien sea dueño o guardián de estos residuos de 

responder por los daños que estos ocasionen cuando se encuentran bajo su 

cuidado. No se exime su responsabilidad, según el articulado, por la 

transmisión o el abandono de los residuos, ni por la culpa de un tercero cuya 

acción pudo haber sido evitada con el empleo del debido cuidado. 

iv. Costa Rica frente a la problemática de los suelos 

contaminados 

 

La atención específica que Costa Rica le ha otorgado a la problemática 

de los suelos contaminados ha sido bastante reciente. Se puede afirmar que a 

nivel normativo la primera mención de suelos o sitios contaminados se trató 

con la promulgación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839-

2010), a pesar de que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su 

reglamento ya sancionaban y responsabilizaban a todo aquel que contaminara 

o deteriorara el recurso suelo. No obstante, no existía certeza acerca de cómo 

debía procederse en el caso de una contaminación de suelos. 
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A pesar de la ausencia de una normativa particular que regulara la 

materia de los suelos contaminados esto no significó la desprotección jurídica 

de dicho recurso, pues al igual que como sucedió en los países expuestos 

anteriormente, Costa Rica contaba con la normativa ambiental y un desarrollo 

jurisprudencial que protegía al medio ambiente, incluido el recurso suelo, de 

actos que lo deterioran, así como que se obligaba a quien lo dañara a tener 

que repararlo.  

La existencia en Costa Rica de un marco normativo ambiental, que 

permeó del nivel constitucional hacia el legal permitió que el suelo como 

recurso natural de sumo valor hubiese podido ser resguardado y que ante 

eventos de contaminación este hubiese podido ser restaurado. Sin embargo, el 

contar hoy en día con una legislación específica ha permitido un mejor abordaje 

de la problemática cuando eventos de este tipo se presentan.  

Un ejemplo de lo anterior sucedió en el caso del derrame de combustible 

en Barreal de Heredia, así como otros más que se han presentado, donde a 

pesar de no contar el país con legislación particular fue posible a partir de la 

legislación existente y la integración de principios jurídicos ambientales 

determinar e imponer las medidas de restauración pertinentes, con miras a 

salvaguardar la salud humana y el ambiente. No obstante, una normativa 

propia en este tema le hubiese permitido, inclusive a las autoridades 

responsables, un mejor abordaje de los riesgos a la salud y al ambiente. Un 

ejemplo de los beneficios que ha brindado una normativa particular sobre los 

sitios contaminados es el registro que se mantiene en los Estados Unidos 
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sobre los gestores de sustancias peligrosas y que le permite a la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) valorar si en los sitios donde estos se gestionan 

puede existir riesgo de contaminación. 

a. Constitución Política de Costa Rica 

 

A nivel constitucional, la carta fundamental ha consagrado como 

principios básicos la protección, conservación y aprovechamiento racional de 

los recursos naturales, en pro de alcanzar un progreso económico de la mano 

con el desarrollo social y el respeto ambiental. En este sentido la Constitución, 

y las leyes, en atención a estos principios y preceptos constitucionales, 

desarrollan los criterios para un adecuado ordenamiento territorial, que 

promueva el aprovechamiento racional óptimo de los recursos, incluido el suelo 

y además, establecen las reglas para su reparación ante el acaecimiento de un 

daño.  

La Constitución Política le otorga soberanía absoluta al Estado 

costarricense sobre el territorio nacional, lo que implica la facultad de éste para 

ordenar el uso del suelo de acuerdo a criterios técnicos óptimos, que 

potencialicen el uso de este recurso. Esa soberanía se traduce en la facultad 

del Estado de dictar la legislación que promueva un ordenamiento apegado al 

mejor uso del recurso. Así por ejemplo, de la Ley de Planificación Urbana, con 

ocasión de las funciones Oficina de Planificación y del Instituto menciona que 

estas dependencias promoverán “el desarrollo eficiente de las áreas urbanas, 

con el objeto de contribuir al mejor uso de los recursos naturales y humanos.” 
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(Ley 4240-1968, art 2, inc. c). La Ley de Biodiversidad (Ley 7788-1998) por su 

parte menciona que: 

Los planes o las autorizaciones de uso y aprovechamiento de 

recursos minerales, suelo, flora, fauna, agua y otros recursos 

naturales, así como la ubicación de asentamientos humanos y de 

desarrollos industriales y agrícolas emitidos por cualquier ente 

público, sea del Gobierno Central, las instituciones autónomas o 

los municipios, considerarán particularmente en su elaboración, 

aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad 

y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o 

permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres 

protegidas. (Ley 7788-1998, art. 52) 

Asimismo, esta prerrogativa estatal le faculta también para imponer 

limitaciones a la propiedad privada con el fin de resguardar intereses sociales y 

ambientales8, así como para proteger las bellezas naturales del país9. 

La Constitución Política también establece, además de las bases para el 

resguardo del ambiente y la salud humana, el régimen de responsabilidad 

extracontractual objetiva por daño ambiental. Por un lado, se encuentra el 

                                                           
8
 “Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 

legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, 
no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a 
más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.  
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.” (El subrayado no 
corresponde al original). 
9
 Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y 

desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso 
científico y artístico. 
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derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y que le 

permite a todo interesado acudir a la jurisdicción constitucional y ordinaria a 

exigir el resguardo del ambiente y obliga al Estado a tomar las medidas 

necesarias para procurar que dicha protección y tutela sea efectiva. Por el otro, 

el artículo 41 garantiza a los habitantes el derecho a encontrar reparación por 

las injurias o daños que estos hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales, marco constitucional donde se encuadran los daños al suelo 

así como a los demás recursos naturales. 

El artículo 50 garantiza el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por lo tanto, cualquier sujeto que 

guarde un interés legítimo podrá denunciar aquellos actos que infrinjan ese 

derecho y a solicitar su reparación. A partir de este único artículo se ha 

desarrollado toda una interpretación extensiva mediante la incorporación de 

principios internacionalmente reconocidos del Derecho Ambiental.  

La Sala Constitucional con respecto al artículo 50 de la Constitución 

Política ha indicado: 

[L]a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro del 

marco de su competencia, ha determinado que el derecho al 

ambiente es un presupuesto de los derechos a la vida y salud. En lo 

conducente, ha señalado: “... la vida es el fundamento, la condición 

necesaria y determinante de la existencia de la persona humana; es 
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inherente a la persona humana. De ello se deriva el principio de la 

inviolabilidad de la vida humana, de modo que es deber de la 

sociedad y el Estado su protección. Es el más elemental y 

fundamental de los derechos humanos y del cual se despliegan 

todos los demás. El más inmediato derecho vinculado al derecho a 

la vida es el derecho a la integridad física y psíquica. El derecho a la 

vida demanda condiciones de salud en su más amplio sentido, de 

forma que el derecho a la salud, sin perder su autonomía, casi viene 

a presentarse como un aspecto del derecho a la vida. Así, la 

relación vida-salud está en la vida misma y en el tratamiento que 

cada sociedad dé a la persona, según la prioridad que asigne a su 

protección. El anterior análisis nos permite concluir que es 

necesario que se tome conciencia, a nivel gubernamental y 

colectivo, acerca de la importancia del ambiente para la salud 

humana y animal en la economía nacional, regional y mundial, por 

medio de la conservación de la naturaleza y de la vida misma en su 

más amplia acepción (…). (Voto 4423-1993) 

 En relación con el artículo 41 la Constitución Política de Costa Rica, que 

constituye el fundamento de la teoría de la responsabilidad, incluida la civil 

contractual y aquiliana, el Tribunal Segundo Civil de manera elocuente ha 

expresado: 

El artículo 41 Constitucional (…), tutela el derecho de la víctima a 

que su afectación le sea reparada, si existe un criterio de imputación 
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de responsabilidad en contra de otro sujeto, que así lo permita. Ello 

concuerda con las tendencias jurídicas actuales que no ven a la 

responsabilidad civil como una forma de sancionar al culpable sino 

de trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del que 

las sufrió. En la llamada responsabilidad objetiva, su nomenclatura 

se derivada de la falta de preponderancia de la culpabilidad como 

factor de atribución, donde el quid pasa a estar en si las 

circunstancias fácticas se encuentran o no dentro de las previsiones 

legales que la disponen. Tal evolución se ve reflejada en el Código 

Civil, en relación con la extracontractual en el precepto 1045, a 

situaciones donde la presencia de dolo o culpa es medular para 

quedar obligado o no al resarcimiento y en el numeral 1048, en el 

que se aprecia una apertura respecto a los daños reparables. Su 

razón ideológica se halla en evitar que los daños sufridos de 

manera injusta, que no se provocaron a raíz de un delito o 

cuasidelito (conducta dolosa o culposa), queden a cargo de la 

víctima, quien deberá soportarlos si la ley no prevé un sistema de 

traslación de consecuencias. De modo tradicional, se ha equiparado 

la responsabilidad objetiva con la teoría del riesgo, pero el punto 

relevante se encuentra en que la responsabilidad obligacional se 

genera de factores de atribución que son contemplados en forma 

expresa por el Ordenamiento Jurídico, los cuales pueden ser de 

carácter subjetivo, si tienen como base la indemnización del daño 
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derivado de un actuar doloso o culposo, o bien, objetivo, si se parte 

de que la obligación de reparar deviene de una situación fáctica 

específica, donde el legislador consideró injusto que la víctima 

soportara el daño, imponiéndolo a otro sujeto que despliega 

determinada conducta que no implica, necesariamente, dolo o 

culpa.( Sentencia 97-2013) 

b. Marco legal  

 

Los anteriores mandatos constitucionales han sido ampliados a nivel legal, 

a través de las principales leyes que abordan la materia ambiental y la 

responsabilidad por daño al ambiente.  

Sobre el desarrollo vertiginoso que vivió la legislación ambiental 

costarricense durante la última década de los años noventa y donde se plasmó 

en diferentes leyes la responsabilidad objetiva por daño ambiental el profesor 

Peña-Chacón (2011) menciona; 

La ley de Biodiversidad estableció un régimen de responsabilidad 

ambiental por daños causados a la biodiversidad, mediante un 

sistema de inversión de la carga de la prueba. De igual forma la Ley 

de Uso, Manejo y Conservación de Suelos en su artículo 52 

estableció taxativamente un régimen de responsabilidad objetivo en 

materia de degradación o contaminación de suelos. También, la Ley 

de Protección Fitosanitaria en los numerales 31 y 32 promulgó 

idénticas consecuencias cuando se produzcan mediante acción o 
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omisión, daños y perjuicios a la agricultura, ganadería, la salud 

humana y el medio ambiente. (pp.113-114) 

Lo concerniente a la responsabilidad objetiva por daño ambiental vio su 

principal aporte con la promulgación en el año 1995 de la Ley Orgánica del 

Ambiente (Ley 7554), donde quedó instituida dicha responsabilidad a todo aquel 

que por acción u omisión causare un daño al ambiente. Esta misma ley en 

relación con la disposición de residuos contaminantes en el suelo dispuso lo 

siguiente: 

En el manejo y aprovechamiento de los suelos, debe controlarse la 

disposición de los residuos que constituyan fuente de 

contaminación. Las actividades productivas evitarán descargas, 

depósitos o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en 

el suelo. Cuando no se puede evitar la disposición de residuos 

contaminantes deberán acatarse las medidas correctivas 

necesarias que determine la autoridad competente. Cuando 

corresponda, el Estado, las municipalidades y la empresa privada 

promoverán la recuperación y el tratamiento adecuado de los 

desechos para obtener otros productos o subproductos. (Ley 7554-

1995, art. 69) 

La responsabilidad objetiva por daño ambiental ha permeado el 

ordenamiento jurídico costarricense, de forma tal que es posible encontrar 

referencias a este tipo de responsabilidad en diversas leyes. Así la Ley de 
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Protección Fitosanitaria (Ley 7664-1997, art. 31 y 32)10, la Ley de Biodiversidad 

(Ley 7788-1998, art. 54)11, así como la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos (Ley 7799-1998, art. 1, 2, 3, 28, 29, 30 y 31)12 fueron vanguardistas en 

cuanto a reconocer la importancia del suelo como recurso natural y el papel que 

este juega en la agricultura y demás actividades; promoviendo la ejecución de 

                                                           
10

 “Artículo 31.- Responsabilidad por daños y perjuicios- Quienes realicen investigación, experimentación, 
movilización, liberación al ambiente, importación, exportación, multiplicación y comercialización de 
vegetales o de los organismos o productos referidos en el artículo 41, serán responsables de los daños y 
perjuicios que ocasionen a la agricultura, el ambiente y la salud humana y animal. 
Artículo 32.- Resarcimiento de daños y perjuicios- Quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, 
reempaquen distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o 
afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u 
omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana y el ambiente.” 
11

 “Artículo 54.- Daño ambiental- Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá tomar 

medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. Para ello, podrá suscribir todo tipo de contratos con 
instituciones de educación superior, privadas o públicas, empresas e instituciones científicas, nacionales o 
internacionales, con el fin de restaurar los elementos de la biodiversidad dañados. En áreas protegidas de 
propiedad estatal, esta decisión deberá provenir del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 
Ministerio del Ambiente y Energía. Para la restauración en terrenos privados se procederá según los 
artículos 51, 52 y 56 de esta ley.” 
12

 “Artículo 1.- La presente ley tiene como fin fundamental proteger, conservar y mejorar los suelos en 

gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y la planificación 
ambiental adecuada. 
Artículo 2.- La presente ley tiene como objetivos específicos los siguientes: a) Impulsar el manejo, así 
como la conservación y recuperación de los suelos en forma sostenida e integrada con los demás 
recursos naturales. b) Facilitar los mecanismos para la acción integrada y coordinada de las instituciones 
competentes en la materia. c) Promover la planificación por medio de inventarios ambientales, para el 
aprovechamiento balanceado entre la capacidad de uso y el potencial productivo, mejorando con ello las 
condiciones de vida de la población. d) Fomentar la participación activa de las comunidades y los 
productores, en la generación de las decisiones sobre el manejo y conservación de los suelos. e) Impulsar 
la implementación y el control de prácticas mejoradas, en los sistemas de uso que eviten la erosión u 
otras formas de degradación del recurso suelo. f) Fomentar la agroecología, como forma de lograr 
convergencia entre los objetivos de la producción agrícola y la conservación de los recursos suelo y agua. 
Artículo 3.- Declárase de interés público la acción estatal y privada para el manejo, la conservación y 
recuperación de suelos. 
Artículo 28.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, dictará las disposiciones técnicas a las que deberán sujetarse todas 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuyas actividades puedan causar contaminación de 
los suelos. Para cumplir con las disposiciones de este capítulo, se autoriza a los ministerios mencionados, 
para incluir, en sus presupuestos ordinarios, las partidas necesarias para realizar, por sí mismos o por 
medio de contratación de servicios, las acciones que se les encargan en este mismo capítulo. 
Artículo 29.- El Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, coordinados 
por el Ministerio de Salud, deberán investigar, divulgar y recomendar prácticas de manejo de suelos que 
eviten en ellos la lixiviación y acumulación de agrotóxicos y lixiviados industriales, pecuarios y urbanos; 
para esto se autoriza a las instituciones mencionadas para que incluyan en sus presupuestos, las partidas 
necesarias para ejecutar adecuadamente esta norma. 
Artículo 30.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y 
Energía, deberá reglamentar y controlar la utilización de productos, maquinaria, herramientas e 
implementos que puedan perjudicar las características físicas, químicas o biológicas de los suelos. 
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.” 
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prácticas que eviten su degradación y contaminación, a través de la acción 

conjunta de los órganos administrativos competentes y los particulares, así como 

el responsabilizar a quien cause daños al suelo de repararlos sin importar 

cualquier elemento subjetivo (culpa o dolo) que pudo haber mediado.  

Más recientemente, la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 8839-

2010) abordó por primera ocasión la problemática de los suelos y sitios 

contaminados que podían resultar de la inadecuada gestión de residuos. En sus 

artículos 45 y 46, la ley obligó a los particulares a hacer una gestión adecuada de 

los mismos, mediante una selección, construcción, operación y cierre técnico 

apropiados. Además, les exigió a estos el deber de contar con garantías 

financieras que aseguraran la posibilidad de remediar el sitio cuando se 

presentaban riesgos para la salud o el ambiente y quien resultaba responsable de 

la contaminación debía proceder con su limpieza y recuperación, de acuerdo con 

un plan de remediación previamente aprobado por el Ministerio de Salud. Si no 

hubiese sido posible identificar al responsable, la ley obligaba al Ministerio de 

Salud en conjunto con la Municipalidad y cualquier otra autoridad conveniente a 

desplegar las acciones necesarias para remediar el sitio, con el objetivo de evitar 

la existencia de pasivos ambientales huérfanos. 

La Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 8839-2010) reconoció la 

actividad de la gestión de residuos como una de tipo riesgosa debido los 

potenciales daños o impactos que esta actividad podía tener sobre el ambiente y 

la salud humana. Quien asumiera ese riesgo y lucrara de esa actividad debía 

necesariamente correr con los costos de cualquier remediación que pudiera surgir 
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como consecuencia de daños al suelo y a los demás recursos, de conformidad 

con la teoría del riesgo asumido, propia de la responsabilidad objetiva. Asimismo, 

la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 8839-2010) fue consecuente con la 

teoría del riesgo asumido al exigirle a quien gestionara los residuos el deber de 

contar con una garantía financiera, aunque no se especificó de qué tipo debía 

ser, que respaldara las labores de limpieza y recuperación en caso de daño. Una 

exigencia de este tipo se estableció en el artículo 21 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, donde se le exige una garantía de funcionamiento de hasta el uno por 

ciento (1.00%) del monto de la inversión por un período máximo de hasta 10 

años, a quien ejecute una actividad con un impacto y riesgo considerables. No 

obstante, esta garantía podía no ser suficiente para cubrir los costos de 

remediación en caso de daño, por lo que se considera como garantía más 

apropiada la adopción de fondos de compensación o seguros de reparación. 

c. El Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para 

Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias 

Ambientales y Derrames. 

 

El Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de 

Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames (Decreto 37757-2013) 

detalló las exigencias establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos 

(Ley 8839-2010) y estableció el listado de sustancias químicas y valores guía 

para determinar alteraciones perjudiciales al suelo, que pudieran a su vez 

ocasionar riesgos a la salud y al medio ambiente. Además, se fundaron los 

procedimientos administrativos para la gestión de riesgos cuando se estuviera en 
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presencia de un evento de contaminación de suelos, así como el establecimiento 

de un régimen general de responsabilidad que recae sobre el propietario registral 

del terreno donde se ubique un sitio contaminado y de regímenes especiales de 

responsabilidad para los escenarios donde se presenta un pasivo ambiental o 

sitio contaminado abandonado; el traspaso o donación de terrenos donde se 

ubiquen sitios contaminados; el cambio de uso de suelo para la ejecución de una 

actividad de riesgo tipo A y cuando se está en presencia de sitios contaminados 

cuya contaminación es imputable a un ocupante anterior.  

De acuerdo con este reglamento sería responsable de acatar las 

disposiciones del reglamento toda persona física o jurídica cuyos procesos o 

actividades produzcan, transporten, utilicen, manejen, almacenen o trasvasen 

alguna de las sustancias enlistadas. Además, se estableció una serie de valores 

guía para aquellas sustancias que pudieran resultar nocivas para la salud o el 

medio ambiente dependiendo de si el suelo tenía un uso agrícola, industrial o 

residencial. Los valores no serían un criterio absoluto sino indicadores acerca de 

la posibilidad de que existan riesgos a la salud humana o a al medio ambiente, 

por lo tanto, estos podrían ser mayores dependiendo de lo que resultara de un 

análisis de riesgo del sitio. Es decir, se trataban de parámetros que permitieran 

concluir la existencia de un sitio contaminado, pero el mecanismo para determinar 

la existencia de riesgos a la salud o al medio ambiente sería a través de un 

análisis de riesgo llevado a cabo por un profesional idóneo. 

Este reglamento diferenció dos tipos de valores, aquellos de prevención y 

de intervención, donde los primeros conllevaban un procedimiento de monitoreo 
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para que estos valores no aumentaran y los segundos se referían a valores a 

partir de los cuales el ente generador o responsable de la contaminación debía de 

intervenir, con el objeto de sanear los suelos contaminados. No obstante, la 

concentración máxima de una sustancia, indicaba el reglamento, podía ser mayor 

si a través de un análisis de riesgo se determinaba que no había riesgo para la 

salud humana o para el medio ambiente. No obstante, la intención de prevenir el 

acaecimiento de daños mediante el establecimiento de valores de prevención, un 

recurso más eficaz es la remisión de reportes de situación periódicos, como 

sucede en España, los cuales permiten mantener un control anual de los niveles 

de contaminación en suelos. Este recurso que utiliza la normativa costarricense 

es en última instancia precautorio, pues se busca evitar un daño mayor al suelo 

cuando se han detectado niveles considerables de contaminación. 

Es de especial atención indicar cómo el reglamento innovó al incluir al 

análisis de riesgos como una herramienta determinante a la hora de declarar un 

sitio como contaminado. Mediante este mecanismo de análisis se pasó de la 

concepción rígida de valores, donde se atendía al resultado de un análisis 

químico y se llegó considerar de mayor relevancia la relación de dichos valores 

con un entorno más amplio, más integral. Mediante la evaluación de riesgos los 

resultados de análisis de laboratorio deben interpretarse atendiendo a los 

impactos que las sustancias químicas puedan tener sobre la salud humana, el 

ambiente o cualquier otro componente crítico. Así por ejemplo, si la afectación de 

un sitio con sustancias contaminantes sucede en un área despoblada y alejada 

de ecosistemas sensibles el reglamento permite que los valores de la 
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contaminación sean mayores, atendiendo a que el riesgo que supone el sitio es 

bajo. 

La declaratoria de ciertas áreas como zonas probablemente contaminadas 

o como zonas contaminadas, dependería de si se sobrepasaron los valores de 

prevención o intervención respectivamente y dicha declaratoria la realizaría el 

Ministerio de Salud. El Ministerio debe mantener un registro de estas zonas y 

como consecuencia de dicha declaratoria están la puesta en marcha de medidas 

tendientes a mitigar y controlar la contaminación de los suelos, sea mediante un 

Plan de Monitoreo para el primero de los casos o un Plan de Remediación para el 

segundo. Todos los costos del monitoreo o remediación correrán a cargo del ente 

generador. Sin embargo, estas declaratorias pudieron haber tenido mayores 

efectos, si estas hubiesen tenido consecuencias registrales, como se indicó 

anteriormente que sucede en España. Esto por cuanto el potencial comprador de 

un terreno donde se ubicara un sitio declarado como contaminado podría tener 

una información incompleta acerca del inmueble de su interés. Si bien el registro 

que mantiene el Ministerio de Salud es de utilidad, sus efectos podrían haber sido 

aún mayores si la declaratoria hubiera ocasionado una anotación en el Registro 

Nacional. Sin embargo, ante este faltante siempre pueden pactarse cláusulas 

ambientales, donde el vendedor se responsabiliza por cualquier evento de 

contaminación que pudo haber sucedido con anterioridad al traspaso. 

1. Régimen de responsabilidad general 
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En cuanto al régimen de responsabilidad desarrollado en este reglamento 

cabe señalar que en el artículo 8 estableció un régimen general de 

responsabilidad, donde todas aquellas personas físicas o jurídicas que 

desarrollaran actividades que implicara la producción, transporte, uso, manejo, 

almacenamiento o transvase de sustancias peligrosas serían responsables de 

velar porque en sus terrenos se cumpliera con los valores permisibles. Sin 

embargo, el decreto estableció como una presunción iuris tantum que quien 

deberá responder por la contaminación de un sitio será propietario registral del 

terreno donde se ubica el suelo contaminado. Esta presunción tiene sentido si se 

piensa que el propietario debe mantener un deber de cuidado sobre las 

actividades que se realizan en su propiedad. Se trata de una responsabilidad 

solidaria entre quienes participaron del hecho dañoso, tanto por acción (la 

empresa instalada que dispone de productos tóxicos en el terreno sin contar con 

las condiciones adecuadas) como por omisión (el propietario que falta a su deber 

de cuidado por no ser vigilante de las actividades que en su propiedad se 

desarrollan). 

Sobre esta presunción de responsabilidad Peña-Chacón (2014a) indica lo 

siguiente: 

El  citado artículo 8 establece además una presunción de 

responsabilidad iuris tantum, propia de un sistema de 

responsabilidad objetiva con inversión de la carga probatoria, que 

recae sobre el propietario registral del sitio contaminado por el 

simple hecho de ser titular del inmueble.  
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Esa responsabilidad puede ser extendida solidariamente al 

ocupante previo del inmueble.  

Lo anterior tomando en consideración el hecho de que la 

figura del generador de un pasivo ambiental no necesariamente 

coincide con la del propietario registral del sitio contaminado, siendo 

posible que el ocupante anterior fuese un arrendatario, 

usufructuario, depositario o simple poseedor. (párr. 3-5) 

Sobre la misma línea de pensamiento anterior, el inciso 8.5 del mismo 

artículo responsabilizó al propietario del terreno de reportar cualquier derrame 

ante Ministerio de Salud, pero es posible cuestionar esta obligación, ya que si 

bien el propietario debe mantener un deber de cuidado sobre el terreno de su 

propiedad, lo idóneo es que quien deba asumir el deber de reportar algún 

derrame sea el ente generador, pues es este quien tiene a su cargo las 

actividades ejecutadas. El riesgo para el ambiente y la salud humana podrían 

incrementarse como consecuencia de dejar el reporte en manos del propietario. 

2. Regímenes especiales de responsabilidad. 

 

En cuanto a los regímenes especiales de responsabilidad, el artículo 17 

del Reglamento dio respuesta a una serie de supuestos específicos que pueden 

suscitarse cuando medie un sitio contaminado. 
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El inciso primero se refiere a la responsabilidad del Estado de recuperar 

aquellos sitios contaminados que hayan sido abandonados13. De acuerdo con 

Peña-Chacón (2014) este artículo da respuesta a dos supuestos distintos. El 

primero se refiere a aquellos sitios contaminados que hubiesen sido 

abandonados y no fue posible la identificación del propietario registral al momento 

de la contaminación y el segundo, cuando la identificación fue posible pero el 

propietario u ocupante anterior se rehusó a llevar a cabo las labores de 

remediación. En ambos supuestos existe una responsabilidad del Estado de 

remediar el sitio, aunque para el segundo, el Estado previa identificación del 

responsable deberá denunciarlo ante el Ministerio Público por el delito de 

desobediencia de autoridad, previsto en el artículo 314 del Código Penal y el 

artículo 56 de la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 8839-2010).  

Esta responsabilidad subsidiaria del Estado, continúa indicando Peña-

Chacón (2014), es propia del Estado Social y Ambiental de Derecho como 

salvaguarda de la salud pública y medio ambiente, cuyo mandato  deviene 

constitucionalmente y del artículo 46 de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

(Ley 8839-2010)14 y de los artículos 45, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad (Ley 

7788-1998)15. 

                                                           
13

 “17.1. Procedimiento para sitios abandonados. El Ministerio de Salud, previa autorización judicial, 
deberá realizar los muestreos y análisis pertinentes cuando existan sitios abandonados denunciados 
como contaminados o verificados como tal. En el caso de terrenos desocupados, pero con una 
contaminación trazable al dueño registral o al ocupante anterior, rehusándose estos a realizar labores de 
evaluación o remediación, el Ministerio de Salud deberá denunciar lo anterior ante la Fiscalía Ambiental y 
Agraria, e iniciar los procesos de evaluación, y de ser necesario, descontaminación.” 
14

 “Artículo 46.-Remediación. En caso de detectarse suelos contaminados, el Ministerio de Salud deberá 
emitir la declaración de suelo contaminado y ejercer las acciones necesarias porque quien resulte 
responsable de la contaminación deberá proceder a su limpieza y recuperación, de acuerdo con los 
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El mismo autor enfatiza en la posibilidad de la Administración, a través de 

su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, de ocasionar daños al 

ambiente y por consiguiente ser generador de sitios contaminados, ya sea como 

propietario u ocupante. Dicha responsabilidad de la Administración por los daños 

ocasionados está prevista en la Ley General de la Administración Pública: “La 

Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o 

hecho de un tercero.” (Ley 6227-1978, art. 190) 

El segundo supuesto de responsabilidad especial se desprende del inciso 

2 del mismo artículo y este desarrolla el supuesto de traspasos, gratuitos u 

onerosos, de inmuebles donde se hubiesen ejecutado actividades catalogadas 

como de tipo A o de Alto Riesgo, según el Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud 16. Indica la 

                                                                                                                                                                          
lineamientos generales que se establecerán vía reglamento y con un plan de remediación, previamente 
aprobado por dicho Ministerio. 
En caso de que no sea posible identificar al responsable de la contaminación de un sitio por el manejo 
inadecuado de residuos, el Ministerio de Salud, en coordinación con la municipalidad respectiva y 
cualquier otra autoridad que consideren conveniente, llevarán a cabo las acciones necesarias para su 
remediación cuando existan riesgos inminentes para la salud y el ambiente.” 
15

 “Artículo 45.-Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El Estado tiene la obligación de evitar 
cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, 
mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad. La 
responsabilidad civil de los titulares o responsables del manejo de los organismos genéticamente 
modificados por los daños y perjuicios causados, se fija en la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Civil y 
otras leyes aplicables. La responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento jurídico existente.” 
“Artículo 53.- Restauración, recuperación y rehabilitación La restauración, recuperación y rehabilitación de 
los ecosistemas, las especies y los servicios ambientales que brindan, deben ser fomentados por el 
Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes públicos mediante planes y medidas que contemplen 
un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras pertinentes.” 
“Artículo 54.-Daño ambiental. Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá tomar 
medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. Para ello, podrá suscribir todo tipo de contratos con 
instituciones de educación superior, privadas o públicas, empresas e instituciones científicas, nacionales o 
internacionales, con el fin de restaurar los elementos de la biodiversidad dañados. En áreas protegidas de 
propiedad estatal, esta decisión deberá provenir del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 
Ministerio del Ambiente y Energía. Para la restauración en terrenos privados se procederá según los 
artículos 51, 52 y 56 de esta ley.” 
16

 “17.2 Donaciones y transferencias de terrenos. Cuando se transfieran terrenos previamente utilizados 
por actividades clasificadas como tipo A, según el Reglamento General para el otorgamiento de Permisos 
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norma que cuando medie un inmueble de este tipo como objeto del traspaso, las 

partes deben cerciorarse de que el inmueble no presente contaminación. Por lo 

tanto, el transmitente está en la obligación de informar al adquirente sobre 

cualquier posible daño que haya ocurrido en el inmueble producto de la ejecución 

de la actividad riesgosa y el adquirente debe cerciorarse de que el inmueble a 

adquirir no conlleve riesgos de contaminación o se encuentre contaminado, lo 

cual es motivo de peso para que las partes pactes cláusulas ambientales dentro 

del contrato de traspaso para que el transmitente conserve su responsabilidad 

ante cualquier posible daño ambiental que se hubiese podido suscitar previo al 

traspaso.  

Sobre esta responsabilidad, Peña-Chacón (2014) indica lo siguiente: 

La primera obligación que se desprende del artículo es la de 

cerciorarse, previo a su trasmisión, que el inmueble no presente 

contaminación por sustancias reguladas. El Reglamento parte, por 

tanto de la responsabilidad ambiental tipo “propter rem”, o sea 

ambulatoria e inherente a la propiedad de una cosa, pues el vínculo 

se establece con quienes revisten la calidad de propietarios de la 

cosa dañina. De esta forma, la responsabilidad se trasmite 

sucesivamente de propietario registral a propietario registral, o sea 

                                                                                                                                                                          
de Funcionamiento del Ministerio de Salud, Decreto 34728-S, publicado en el Alcance N° 33 a La Gaceta 
N° 174 de 9 de setiembre de 2008 y sus reformas, las partes deberán cerciorarse que dichos terrenos no 
presenten contaminación por las sustancias normadas en el presente reglamento en relación al uso de 
suelo que pretenda dársele, previo a su transferencia. En caso de aceptar el trámite y existir 
contaminación, el receptor deberá notificar al Ministerio de Salud su aceptación de las responsabilidades 
normadas en el presente reglamento.” 
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se traslada a quien va usando o se va sirviendo del inmueble 

contaminado o contaminante. (párr. 25) 

El mismo inciso también exige a quien haya aceptado el traspaso de un 

bien inmueble contaminado a notificar al Ministerio de Salud su aceptación de las 

responsabilidades establecidas en el mismo reglamento. La consecuencia para el 

adquirente de un bien inmueble contaminado será la de responder como primer 

obligado en la remediación del sitio, renunciando a la posibilidad de ejercer la 

acción de regreso contra el ente generador, siempre que no hubiesen existido 

vicios ocultos al momento de la contratación, de acuerdo con la presunción de 

responsabilidad iuris tantum que asume el propietario registral de un inmueble 

donde se ubique un suelo contaminado. Sobre el deber de notificar al Ministerio 

de Salud, Peña-Chacón (2014) indica que se trata de una obligación 

administrativa, que no conlleva sanción en caso de no ser acatada y tampoco 

exime de la responsabilidad de reparación al propietario en caso de no realizar 

dicha notificación. 

El inciso 3 del artículo 17 desarrolla el supuesto donde el propietario 

solicita ante la Municipalidad correspondiente y esta le aprueba un cambio de uso 

de suelo para una actividad que genera un riesgo de contaminación por las 

sustancias indicadas en el Reglamento17. La normativa establece que ante dicho 

cambio el propietario o usuario del terreno serán responsables, tanto de cumplir 

                                                           
17

 “17.3 Cambio de uso del suelo. Cuando la Municipalidad correspondiente, apruebe un cambio de uso 
del suelo para una actividad que genere riesgo de contaminación por las sustancias normadas en el 
presente reglamento, el propietario o usuario del terreno será responsable por cumplir los niveles 
permisibles para dicho uso y asumirá el riesgo y responsabilidades consiguientes en caso que estos 
niveles no se cumplan al inicio y durante el nuevo uso.” 
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con los valores máximos establecidos para dicho uso, así como de responder en 

caso de que estos niveles no se cumplan al inicio y durante el nuevo uso.  

Sobre este inciso 3 se mantiene el criterio de responsabilidad objetiva 

establecido en el artículo 8 del reglamento, donde se reputa responsable de un 

posible daño al propietario o usuario del terreno por solo el hecho de serlo, sin 

hurgar en consideraciones subjetivas, de conformidad con la teoría del riesgo 

creado y riesgo provecho desarrolladas anteriormente. 

El último inciso del artículo 17 aborda el escenario que contempla el 

proceder de un nuevo ocupante de un terreno contaminado, que no tuvo 

participación en la los eventos dañosos18. El nuevo ocupante debe facilitarle el 

ingreso al terreno a los entes estatales y al responsable de la contaminación para 

que estos puedan realizar las labores de evaluación y, de ser necesarias, las de 

descontaminación. De acotar en este artículo es la mención que se hace de 

“ocupante” como un tercero distinto al propietario registral, pues si ambas figuras 

coinciden se estaría ante el supuesto contemplado en el artículo 8 del 

reglamento, donde se presume responsable de la contaminación al propietario 

registral. Comenta Peña-Chacón (2014) en razón de este inciso; 

A diferencia de lo previsto en el  numeral 17.1 sobre sitios 

abandonados o desocupados, el 17.4. se encarga de regular sitios 

contaminados con ocupación actual, misma que puede ser ejercida 

                                                           
18

 “17.4 Contaminación en sitios ocupados trazable a ocupantes anteriores o actividades externas. En los 
casos que las actividades anteriores en el terreno, o actividades externas hayan generado contaminación, 
el ocupante deberá facilitar al Estado y a quien resulte responsable de la contaminación, el ingreso y 
permanencia en el sitio a fin de realizar la evaluación y de ser necesario, la descontaminación de la zona.” 
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tanto por el propietario registral o bien por arrendantes, 

usufructuarios, depositarios o simples poseedores, sean estos 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

El artículo parece partir del hecho de que el nuevo ocupante no tuvo 

participación de aquellas actividades que generaron la contaminación del 

sitio, y que por tanto, ellas fueron realizadas ya sea por un ocupante 

anterior, o bien por  terceros ubicados fuera del inmueble.  

Ante tal situación, el ocupante actual se encontraría exento de la 

responsabilidad por daño ambiental, recayendo esta sobre el propietario 

registral y/o el ocupante anterior. Es posible interpretar que la presunción 

iuris tantum de responsabilidad contenida en el artículo 17.1. del 

Reglamento aplica exclusivamente al propietario y al ocupante anterior, y 

no al ocupante actual que no tuvo participación  en las actividades que 

generaron la contaminación del sitio. (párr..28-30) 
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Conclusiones 

 

1. El suelo, como componente ambiental, interactúa con muchos otros 

recursos, como el agua, aire, flora, fauna y el ser humano, por lo que una 

afectación perjudicial a este recurso puede tener consecuencias negativas 

sobre la salud humana y el resto del ambiente. La historia da cuenta de un 

sinnúmero de eventos de contaminación de suelos, que han 

comprometido y alterado el equilibrio de los ecosistemas y la salud 

humana. En este sentido, el suelo pasó de ser concebido como un simple 

sustrato inerte, carente de vida y utilizado como sumidero de residuos, a 

ser considerado como un componente ambiental de gran valor ecológico, 

sumamente frágil y de difícil reparación. No obstante, dicho cambio de 

paradigma no fue asumido por todos los países de manera igual; fueron 

los países más desarrollados quienes iniciaron el tratamiento jurídico de la 

problemática de los suelos contaminados debido al alto impacto que los 

residuos tóxicos de las industrias estaban generando en el ambiente. 

 

2. La protección y reparación de los suelos contaminados se nutre de los 

principios del Derecho Ambiental, tales como los principios de realidad, 

solidaridad, recomposición, no regresión/progresividad, corrección en la 

fuente y contaminador-pagador. A la luz de estos principios, el o los 

responsables del evento dañoso son también responsables de su 

reparación (principio contaminador-pagador y recomposición); los 

particulares tienen derecho a saber y conocer de aquellos sitios 
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contaminados y la Administración debe facilitarles esta información 

(principio de solidaridad); se prima el tratamiento in situ de los suelos 

contaminados sobre otras técnicas, como puede ser el movimiento o 

traslado de los suelos a otros sitios que no han sido afectados, 

atendiendo a la realidad ambiental del sitio (principios de corrección en 

la fuente y realidad). 

 

3. Los países con un nivel de desarrollo industrial avanzado fueron los 

primeros en regular la problemática de los suelos contaminados por los 

efectos nocivos por la mala gestión de las sustancias y materiales tóxicos, 

así como los residuos peligrosos generados, significaron para el ambiente 

y la salud humana. Además, la habilitación de antiguas zonas industriales 

como nuevas zonas residenciales hizo sonar la alarma sobre posibles 

sitios contaminados que hacían incompatible el nuevo uso para el que se 

estaba destinando. Los países menos desarrollados han ido adoptando 

paulatinamente regulaciones específicas sobre la materia de suelos 

contaminados, pero aún dicha normativa es deficiente en cuanto a la 

recuperación del recurso y la protección de los intereses de aquellos 

involucrados en adquirir inmuebles donde se ubiquen sitios contaminados. 

 

4. El daño al suelo, como cualquier otro daño ambiental, es el catalizador de 

la obligación a reparar por daño ambiental, con la particularidad de que la 

teoría de la responsabilidad por daño ambiental ha evolucionado desde 
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una concepción civilista, que contempló el componente subjetivo (culpa o 

dolo) como necesario para reputar la responsabilidad, a una concepción 

objetiva, donde la necesidad de determinar la existencia o no de culpa 

pierde sentido e importancia, ya que lo relevante es identificar la presencia 

de un riesgo creado o riesgo provecho. Aquel que se beneficia de la 

ejecución de una actividad riesgosa será responsable por los daños que 

producto de esa actividad se puedan ocasionar.  

 

5. La problemática de los suelos contaminados, así como los eventos de 

contaminación de suelos que han sucedido en Costa Rica han recibido un 

tratamiento a partir de la normativa y jurisprudencia existente en cuando a 

responsabilidad objetiva por daño ambiental se refiere. Sin embargo, esta 

materia ha requerido de un tratamiento normativo particular pues la 

contaminación de suelos reviste características específicas, diferentes a la 

contaminación de otros recursos como el agua y el aire. Es necesario que 

la contaminación de un suelo sea valorada a través del uso de 

herramientas técnicas específicas como el análisis de riesgos, con lo cual 

los valores de los contaminantes se interpretan dentro contexto ambiental 

y social más amplio y no solamente atendiendo a valores absolutos. Se 

debieron también establecer ciertas presunciones, como lo hizo Costa 

Rica, en aras de que la recomposición del daño se lograra en el menor 

tiempo posible, así como asegurar que el daño fuera reparado. Así por 

ejemplo, la legislación costarricense estableció como presunción que el 



128 

responsable de la contaminación sería el propietario registral, con base en 

el deber de diligencia que este tenía sobre los bienes de su propiedad. 

También se responsabilizó al Estado a reparar los pasivos ambientales, 

pues la legislación no permite la existencia de sitios contaminados 

huérfanos, es decir, todo sitio contaminado debía ser reparado. La 

legislación también estableció un registro de los suelos contaminados, con 

lo cual se le da publicidad a la materia ambiental, aunque limitado en sus 

efectos, pues el registro lo mantiene el Ministerio de Salud y no tiene 

consecuencias registrales. 

 

6. No obstante el avance que significó para Costa Rica contar con un marco 

normativo particular, que abordó la problemática de los suelos 

contaminados, es posible afirmar que el mismo padeció de algunas 

limitaciones. En primer lugar, se considera que el reglamento indicado no 

adoptó el espíritu preventivo que debe primar en toda normativa ambiental, 

a través del uso de herramientas que le permitieran, tanto al particular 

como a la Administración anticipar o reducir el riesgo de daños al suelo, 

sino que por el contrario el reglamento partió del supuesto de la existencia 

de un daño (derrame o emergencia ambiental). Esta norma no estableció 

mecanismos o procedimientos de vigilancia obligatorios para que, tanto 

quienes produjeran, transportaran, usaran, manejan, almacenaran o 

transvasaran alguna de las sustancias reguladas, así como la 

Administración pudieran vaticinar algún riesgo de contaminación. El mismo 
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título del reglamento puso énfasis en la descontaminación del sitio como 

respuesta a una emergencia ambiental o derrame, cuando el mismo pudo 

haber tenido un enfoque preventivo al mismo tiempo que reparador. 

 

7. En segundo lugar, no se comparte el criterio acogido por el reglamento de 

determinar la contaminación a partir de la obtención de ciertos valores 

para determinadas sustancias, sino que reviste mayor eficacia hablar, 

como lo hizo España, de actividades potencialmente contaminantes a la 

luz de criterios de valoración de riesgos, siguiendo las corrientes 

normativas más modernas. Identificar aquellas actividades potencialmente 

contaminantes le permite a la Administración una mayor posibilidad de 

fiscalización, al mismo tiempo que le posibilita instaurar las pautas sobre la 

forma de controlar, evitar y actuar ante un posible evento de 

contaminación, mediante la entrega de informes de situación periódicos. A 

criterio personal, el reglamento perdió eficacia cuando buscó que todo 

aquel que gestionara alguna de las sustancias enlistadas debiera cumplir 

con lo estipulado en la normativa, pues el riesgo de contaminación de la 

sustancia viene asociado a los volúmenes que se utilicen así como a la 

actividad que se realice. 

 

8. Por último, el reglamento no incentivó la remediación voluntaria por parte 

de los particulares interesados, así como tampoco permitió la suscripción 

de convenios entre la Administración y los particulares, cuando existen 
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dificultades de tipo técnicas o financieras para lograr la remediación. La 

legislación española, como se mencionó anteriormente, estimuló y 

promovió en los particulares la remediación de sitios contaminados de 

forma voluntaria, pues a través de este mecanismo se dispensaba de la 

declaratoria de sitio contaminado, con las consecuencias jurídicas que 

dicha declaratoria conllevaban. Asimismo, la legislación española permitió 

la reparación de sitios contaminados mediante la celebración de convenios 

entre el obligado y la Administración, mediante los cuales el particular 

podía recibir incentivos económicos que le ayudaban a este a financiar las 

labores de limpieza.  
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