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RESUMEN 

 

 En la Unión Europea, desde hace varios años, se ha desarrollado el concepto de 

responsabilidad extendida dentro del Derecho Comunitario. Así, los protagonistas para 

efectos de lo conducente, serán los productores y los consumidores como agentes 

económicos, lo que determina una responsabilidad extendida compartida. Las 

instituciones comunitarias del Consejo y el Parlamento Europeo, han utilizado como 

instrumentos legales las Directivas y los Reglamentos, cuyo contenido regula las 

conductas de los fabricantes y de los consumidores en la gestión de los residuos 

eléctricos y electrónicos. La efectividad y elasticidad de dichos instrumentos, ha 

permitido que sus alcances regulatorios sean adoptados según la realidad y el derecho 

propio de cada uno de los países miembros. Esto ha traído como resultado que los 

fabricantes y consumidores se hagan responsables de la disposición adecuada de los 

artefactos ya obsoletos. Por lo antes indicado, el objetivo general de esta investigación 

es el realizar una investigación de la regulación normativa europea en materia de 

gestión de residuos eléctricos y electrónicos, desde el ámbito de la responsabilidad 

extendida del productor, con el fin de analizar las soluciones jurídicas que brinda dicha 

legislación y su viabilidad de aplicación para Costa Rica. La justificación del tema 

elegido, está determinada por la viabilidad de aplicación del Derecho Comunitario 

Ambiental Europeo para Costa Rica, lo que ha quedado demostrado por los principios 

del Derecho Ambiental y las medidas tecnológicas de elaboración, disposición y gestión 

de desechos que sugieren la mencionada normativa, desde la óptica de la 

responsabilidad extendida, como así también el Reglamento del Sistema Nacional para 

la Gestión de los Residuos Electrónicos, que se piensa implementar y está en proceso 

de aprobación en la Asamblea Legislativa, que retoma aspectos legales y técnicos 

importantes de la normativa europea en estudio. De esta manera la hipótesis general 

planteada, de manera resumida busca demostrar que si en los países europeos ha 

dado resultado y se han reducido la cantidad de residuos eléctricos y electrónicos 

generados, así también en Costa Rica podrían haber beneficios y resultados por las 

condiciones similares que existen en nuestro país, al igual que en la Unión Europea  al 

haber una plataforma productiva de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos.  
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Los principios del desarrollo sostenible y su armonía con la protección del medio 

ambiente y el desarrollo económico, son ampliamente defendidos por las políticas 

ambientales comunitarias al igual que en nuestro país. Se ha podido comprobar un 

evidente paralelismo, en el rol trascendental que han tenido las instituciones 

ambientales europeas como las instituciones regionales ambientales centroamericanas, 

en la búsqueda de soluciones para la gestión de esos desechos, ampliando la 

responsabilidad de los agentes en estudio con regulaciones especiales para el caso de 

Costa Rica.  Así pues, si en la Unión Europea el Consejo y el Parlamento Europeo han 

tenido una participación decisiva en el diseño de un marco regulatorio especial en la 

gestión de esos desechos, igualmente en el contexto del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA), por medio de la Comisión Centroamericana del Ambiente y 

Desarrollo (CCAD), se generó un Programa Ambiental Regional Centroamericano, en 

cuyo seno se elaboró un Reporte General de Materiales de Desecho, cuya 

recomendación regional fue adoptada por Honduras,  El Salvador y Costa Rica en 

donde se diseñó un Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos, 

que está como proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Como metodología de 

investigación además del análisis e interpretación de las fuentes consultadas, se realizó 

un análisis de caso por medio de la entrevista, aplicando un cuestionario dirigido, lo que 

permitió corroborar que las industrias entrevistadas no cumplen  con la responsabilidad 

extendida en la gestión de sus residuos obsoletos, lo que es comprensible por la 

ausencia de una normativa especial. El marco teórico de la investigación, que ha girado 

alrededor de la figura de la Responsabilidad, ha permitido concluir con los resultados 

del trabajo de campo, que en aspectos de imputabilidad en una relación procesal se le 

confiere primacía a la figura de la Responsabilidad Extracontractual, que está 

determinada por la violación  de un ordenamiento  especial, en donde el elemento de la 

culpa y el riesgo, según sea el caso; serán los presupuestos legales para que la 

imputación sea de una responsabilidad subjetiva u objetiva al sujeto pasivo del 

productor, quien lo conforma el personal directivo de la empresa fabricante, por su 

inadecuada gestión de los desechos, o del consumidor por su ineficiente disposición de 

sus residuos inútiles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Revolución Científica y Tecnológica enmarcada por la era de la 

Globalización, ha traído al mundo de hoy un acrecentado avance en el desarrollo 

tecnológico y científico. 

 

Lo anterior ha permitido un desarrollo demográfico en gran escala en el 

planeta, lo que ha multiplicado el nivel de necesidades de la civilización , siendo ésta 

cada vez más dependiente de la tecnología, creando estilos de vida  nuevos y 

trayendo como efecto una mayor demanda de recursos naturales para poder 

subsistir. 

 

 La situación antes aludida, ha propiciado que las actividades económicas y la 

estructura productiva aumenten. El ser humano, tanto a nivel individual como 

colectivo, al ser consumidor de bienes y servicios, impone crecientes demandas a las 

economías, que se traducen en una notoria demanda al medio ambiente, a través  de 

los procesos productivos que utilizan progresivamente más recursos y generan más 

residuos y contaminación. 

 

 La problemática general de los residuos es cada vez más alarmante a nivel 

mundial. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(Pnuma), de 2006, para citar un caso concreto, la industria de equipo electrónico es 

una de las que mayor crecimiento ha tenido en el mundo. Dicha situación nos plantea 

las dos grandes interrogantes de cómo y qué hacer con la voluminosa y creciente 

cantidad de desechos que se generan como efecto de las continuas mejoras que 

experimentan estas tecnologías que hacen obsoletas a la anterior. 

 

 Pero también, datos impresionantes de las Naciones Unidas revelan que sólo 

en 2004, pasaron a ser obsoletas en el mundo 315 millones de computadoras 

personales. En donde, por su parte, en Estados Unidos de América, dice el Pnuma, 

entre 14 y 20 millones de estas máquinas son desechadas anualmente. A su vez, 
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según el mismo organismo, se calcula que anualmente se producen cerca de 50 

millones de aparatos electrónicos que son desechados. 

 

 Sin embargo, el problema se hace extensivo a otros aparatos tales como los 

teléfonos móviles o celulares y sus respectivas baterías. A lo cual un reporte 

publicado por la revista National Geografic del mes de enero del año 2008, indica 

que en el mundo fueron obsoletos 98 millones de celulares en el año 20005. 

 

 Y  podríamos incluso referirnos al cambio a transmisión digital de alta 

definición, que se espera se completó para el año 2009, lo que trajo como 

consecuencia que los televisores que funcionaban se volvieran inoperantes,  por ser 

receptores de una señal analógica. Lo anterior está dando como resultado que 25 

millones de televisores sean sacados de la circulación cada año. 

 

 Por otra parte, el documento Gestión de Residuos Electrónicos: 

sistematización de la experiencia, cuyos autores son la Asociación Centroamericana 

para la Economía, la Salud y el Ambiente ACEPESA y la organización Waste 

Advisers on Urban Environment and Development, señalan que el Consejo de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirmó que entre el año 2000 y el 2007, 

aproximadamente 500 millones de computadoras personales serían desechadas en 

esa nación americana, además de los 130 millones de teléfonos celulares. 

 

 Pero, lamentablemente, Costa Rica no escapa de esa realidad, aunque en 

menor escala al igual que en otros países más pequeños. En donde para el año 2003 

en nuestra nación, el manejo de residuos electrónicos, inició la cuenta creciente del 

problema, pues gran cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, se 

vieron en la necesidad de renovar  el equipo que tenían y, por ende, deshacerse del 

que tenían. Aparatos tales como las impresoras, las fuentes de poder, las 

fotocopiadoras, los escáneres y las computadoras; eran parte del conjunto 

tecnológico ya inoperante cuyo destino era almacenarse en bodegas, casas  de 

habitación o lugares no determinados. Inclusive, la práctica del almacenaje en los 
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hogares, genera un efecto de forma indirecta en el medio ambiente, lo que significa 

que dichos aparatos, al tener componentes esenciales como el oro y la plata pero 

que al no ser reciclados por estar almacenados, conllevaría a que se haga necesario, 

que en alguna parte del planeta, se genere más contaminación como efecto de la 

extracción  en las minas de estos metales. 

 

 Otro problema acuciante, es que los aparatos electrónicos son el resultado de 

un complejo proceso de fabricación, en que se utilizan una serie de componentes y 

sustancias altamente peligrosos. El peligro potencial que significa para el medio 

ambiente, las personas, el suelo y el agua; subyace en el desechado de estos 

productos de manera inadecuada. 

 

 Los dispositivos electrónicos en general, como por ejemplo los monitores de 

computadoras, contienen aproximadamente entre 1.6 y 1.8 kilogramos de plomo, 

como óxido de plomo PbO; en donde si un ser humano es expuesto de manera 

directa a esta substancia, podría experimentar daños en el sistema nervioso central y 

periférico, al sistema sanguíneo y los riñones. 

 

 En el caso de los monitores de computadoras, el elemento químico es el 

cadmio, el cual se acumula en los riñones y el hígado. El mercurio contenido se 

puede acumular en los tejidos grasos y causa daños al cerebro y los riñones. A su 

vez, el cromo utilizado puede provocar lesiones cancerosas en los pulmones, 

irritando las vías respiratorias, la piel y los ojos. Otros elementos químicos presentes 

son el bario, el aluminio, el cobalto, el cobre, el oro, el rutenio, el selenio, el zinc, el 

estaño, el hierro, el iridio, el paladio, la plata, el platino, el níquel y otros. 

 

 Dicha situación ha traído como efecto que el proceso de reutilización y 

reciclado de estos residuos y componentes electrónicos sea muy complejo y costoso, 

en donde ni qué decir de los 200 componentes que algunos productos electrónicos 

poseen. 
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 Lo antes señalado, ha conducido a que, de manera urgente, sean 

implementadas políticas de desarrollo sostenible, que busquen un crecimiento en las 

actividades económicas y productivas, cuya dinámica no sea perjudicial para el 

medio ambiente y permita una utilización racional de los recursos. 

 

 Lo anterior, es una realidad ineludible para todos los países del orbe y que por 

ende, no es ajena a Costa Rica, lo cual es independiente de la problemática 

ambiental que enfrenta cada país.  

 

 Dentro de la Unión Europea, los adelantos en materia legislativa ambiental, 

han sido prioritarios, porque existe una preocupación cada vez más creciente, dentro 

del seno de dicha Comunidad en relación al tema de la gestión de los residuos. En 

donde se ha comprobado que cada año se generan en los Estados miembros cerca 

de dos millones de toneladas de residuos no tradicionales, que tienen que ver  en su 

mayoría con componentes electrónicos y de otra naturaleza, de los productos que ya 

han sido utilizados y consumidos por estar obsoletos y haber finalizado su etapa de 

vida útil.   

 

En Europa, desde hace ya varios años se ha venido desarrollando el concepto 

de responsabilidad extendida, que es ni  más ni menos que la responsabilidad 

compartida. En donde los protagonistas principales que son en primera línea las 

empresas fabricantes o bien las empresas importadoras según sea el país del que se 

trate y en segunda línea los consumidores, tienen una cuota de responsabilidad  muy 

importante en la línea horizontal que da inicio en la fabricación del producto 

electrónico hasta llegar a su consumo final, dando por terminada su fase de 

operatividad por llegar a la obsolescencia o finalización de su etapa de vida útil. 

 

Lo anterior ha traído como efecto, que dentro de la Unión Europea se gestara 

una ley que obliga a los fabricantes de artículos electrónicos a recuperar sus 

productos, después de finalizada su vida útil y disposición final. Lo anterior elucida 
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cómo la responsabilidad del productor se ha ido ampliando dentro del contexto de los 

países miembros de la Comunidad. 

 

El tema propuesto para investigar, busca brindar un aporte vital en la solución  

del problema anteriormente señalado. 

 

El fundamento central del presente tema tiene como eje central, la figura 

jurídica de la Responsabilidad, orientada hacia la persona física o jurídica del 

productor, quien  se perfila como el actor principal del proceso productivo, cuya 

obligación  en la gestión de los residuos de los productos que elabora debe ser 

extensiva  incluso al ser consumido el producto, por haber finalizado su vida útil. 

 

De tal forma que, mediante la especialidad del Derecho Comunitario, se han 

de investigar las alternativas y soluciones jurídicas viables que brinda la legislación 

de la Unión Europea al respecto. 

 

Como nota importante, se debe decir que la responsabilidad empresarial debe 

ser asistida por la responsabilidad de la sociedad, representada por la figura no 

menos importante del consumidor, en donde por medio de una legislación adecuada, 

haya un esfuerzo conjunto mediante una responsabilidad compartida por la sociedad 

en su conjunto, destinada a conseguir resultados efectivos, para la recogida selectiva  

de los productos ya utilizados, todo en aras de procurar un ambiente más limpio y 

menos contaminado, que pueda ser un digno legado para las futuras generaciones. 

 

1. Objetivos del Tema. 

 

Como propósitos  u objetivos para el tema propuesto, se enumeran los siguientes: 

 

1.1. Objetivo General. 
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Realizar  una investigación de la regulación normativa europea en materia de gestión 

de los residuos electrónicos, desde el ámbito de la responsabilidad extendida del 

productor, con el fin de analizar las soluciones jurídicas que brinda dicha legislación y 

su viabilidad de aplicación para el caso de Costa Rica. 

 

1.2. Objetivos específicos.  

 

1.2.1. Elaborar un marco histórico de la Unión Europea, desde sus orígenes hasta  la 

actualidad, con el fin de comprender sus fundamentos y los fines de su 

conformación. 

 

1.2.2. Investigar la naturaleza jurídica, las fuentes y la conformación  política 

institucional del Derecho Comunitario en la Unión Europea en relación con el 

Medio Ambiente, con el fin de conocer su estructura organizativa general. 

 

1.2.3. Investigar lo regulado en la normativa europea en relación con la gestión de 

los residuos electrónicos, dentro del ámbito de la responsabilidad extendida 

del productor y el consumidor, con el fin de  conocer los avances legislativos 

del Derecho Comunitario en ese campo concreto. 

 

1.2.4. Elaborar un marco teórico conceptual de la figura jurídica de la 

Responsabilidad, enfocándolo desde la perspectiva del productor y el 

consumidor, en el campo de la gestión de los residuos eléctricos y 

electrónicos, con el fin de delimitar sus obligaciones legales en el manejo  y su 

tratamiento. 

 

1.2.5. Investigar lo legislado en la normativa costarricense en el área de la gestión 

de los residuos eléctricos y electrónicos de los productos ya consumidos, 

dentro de la óptica de la responsabilidad extendida empresarial, con el fin de 

conocer el grado de atención brindado por el gobierno en esa área.  
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1.2.6. Investigar los tipos de industrias de aparatos eléctricos y electrónicos, por 

producto elaborado que se consume en Costa Rica, con el fin de elaborar un 

marco de la muestra de las empresas fabricantes que existen en la provincia 

de Heredia. 

 

1.2.7. Realizar un análisis de caso de las industrias seleccionadas mediante la 

aplicación de un cuestionario dirigido, con el fin de relacionar sus resultados al 

desarrollo teórico del presente trabajo y conocer el grado de atención brindado 

por esas empresas al problema en estudio. 

 

1.2.8. Investigar los aportes de la Comisión Centroamericana del Ambiente y 

Desarrollo, dentro del Contexto del Sistema de Integración Centroamericano, 

en la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, desde la perspectiva de 

la responsabilidad extendida del productor, relacionándolo con el Derecho 

Comunitario Europeo, con el fin de conocer las soluciones jurídicas  viables y 

sostenibles de la normativa europea al tema central en estudio para el caso 

costarricense. 

 
 

Al objetivo siete, se le hizo una variante por recomendación del director de la tesis, 

dada la relevancia que tiene el desarrollo teórico del trabajo, que gira alrededor de la 

figura central de la Responsabilidad en sus distintas modalidades,  y su necesaria 

relación con los resultados del análisis de caso de las industrias investigadas. 

 

Al objetivo ocho se le hizo igualmente otra variante en su contenido, porque la 

única forma de entender los antecedentes de la iniciativa política  costarricense en 

diseñar un reglamento especial, que regule las conductas de la responsabilidad 

extendida del empresario y del consumidor en la gestión de los residuos eléctricos y 

electrónicos, es revisando la iniciativa de las instituciones regionales ambientales a 

nivel centroamericano en relación con el problema de estudio planteado. 
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2. El  Marco Teórico de Referencia 

 

El problema de investigación planteado es muy amplio.  

 

La situación ambiental caótica  que vive la civilización actual a causa del progreso 

tecnológico y científico es angustiante y demanda soluciones urgentes desde los 

diversos campos profesionales. En específico, el jurídico es uno de los mas 

importantes, puesto que las normas jurídicas están hechas para regular la conducta 

del ser humano dentro de la sociedad en que vive, en aras de procurar una relación 

armoniosa entre los seres humanos. Pero también, de manera extensiva, esa 

relación de armonía debe ir de la mano con el medio ambiente, el cual por los 

avances de la civilización y la sofisticación en los cambios de los niveles y las formas 

de vida de los individuos  exige, sin lugar a dudas, que haya un conjunto  de normas 

especiales que tengan como bien jurídicamente tutelado el medio ambiente, en 

donde se delimiten claramente con base en las leyes, cuáles son las 

responsabilidades de los hombres y mujeres en la salvaguarda de nuestros 

ecosistemas. 

El tema por investigar expone de manera clara un problema ambiental 

relativamente nuevo, que se ha originado por el necesario avance científico y 

tecnológico del ser humano en aras de mejorar su calidad de vida. Este desarrollo ha 

impuesto a las economías de los países la demanda cada vez más creciente de 

mayores recursos para fabricar productos eléctricos y electrónicos de muy diversa 

naturaleza, con los cuales se ha hecho más eficiente y simplificada, la marcha del 

hombre en los campos de la ciencia, las comunicaciones, las inversiones, el 

desarrollo y la buena marcha de las instituciones tanto públicas como privadas, en la 

educación, y  otros; cuyos aspectos en la vida del ser humano son indispensables. 

 

Es precisamente ahí en el desarrollo y en la participación  que tenemos todos los 

hombres y mujeres al disfrute de esos bienes, en donde se da la génesis de todos 

los males; y en donde radica el problema de investigación propuesto, sobre el tema 

del tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos de los productos diverso ya 
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consumidos, dado el impacto ambiental altamente perjudicial por los componentes 

químicos de los cuales están hechos.  

 

En el caso de Costa Rica, nuestra nación no escapa de la realidad antes 

mencionada, existen un buen número de empresas fabricantes de aparatos 

eléctricos y electrónicos que son líderes en el mercado nacional e internacional. 

Además, existen un buen número de consumidores de esos productos, y ni qué decir 

de la excelente clientela que involucra a las instituciones tanto públicas como 

privadas. Lo anterior nos revela cómo el mercado costarricense es altamente 

consumidor de estos artículos, lo cual nos conduce al problema acuciante del gran 

acumulamiento de esos productos ya obsoletos, que generan un peligro para el 

medio ambiente y la salud humana. Como ejemplo alusivo, diremos que según 

declaraciones de personeros de la empresa recicladora Fortech, en el año 2007, la 

citada empresa en conjunto, con la Asociación Centroamericana para la Economía, 

la Salud y el Ambiente (ACEPESA), la cadena de Supermercados Price Smart, el 

Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Tecnológico e INTEL; organizaron 

una feria de recolección  de residuos eléctricos y electrónicos, y en un solo día 

recogieron 60 toneladas de equipos diversos. 

 

Lo anterior revela, por lo tanto, una problemática que exige de manera urgente, 

fortalecer la iniciativa privada de recolección con legislaciones ambientales de 

tratamiento de dicho tipo de residuos, que involucren precisamente en esa tarea de 

responsabilidad, a los protagonistas principales que son precisamente los 

productores, sin dejar de lado la labor conjunta de compromiso de los consumidores 

con su participación en la solución del problema. 

 

La responsabilidad del productor no debe quedar solamente en el cumplimiento 

de las normas de control de calidad de sus productos  ya elaborados, ni tampoco  

termina con la venta de éstos a los distribuidores, el compromiso debe ir más allá  en 

aras de que los fabricantes de esos artículos  se comprometan mediante una 

legislación bien explícita, a desarrollar una conducta de recolección de esos 
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productos que ya han llegado a la obsolescencia, con el fin de garantizar su reciclaje 

y disposición final. 

 

Los supuestos teóricos sobre los cuales se apoya el presente trabajo, 

contemplan lo que es la responsabilidad extendida y compartida del productor y de 

manera  extensiva la del consumidor, en donde ambos agentes económicos pueden 

ser tanto personas físicas como jurídicas. Por otra parte, se desarrolla el concepto de 

la responsabilidad desde el punto de vista civil, enfocándola en las cuatro grandes 

vertientes principales, que son la que abarca el ámbito de lo contractual y de lo 

extracontractual. Y por otro lado, la responsabilidad se aborda desde el punto de 

vista subjetivo, relacionándolo con la culpa del infractor, o bien desde el ámbito 

objetivo, en donde se adolece del factor culpa, y el elemento del riesgo pasa a primer 

plano. Por otra parte, se aborda los elementos presentes en la relación jurídica de la 

responsabilidad que son el sujeto infractor, el sujeto ofendido y la relación causa 

efecto, a fin de poder comprender de forma detallada la dinámica jurídica de la 

responsabilidad en todas sus dimensiones. 

 

Para efectos del presente tema de investigación, se han establecido una 

hipótesis general  y cinco específicas, las que se detallan a continuación. 

 

3. La hipótesis general:   

La aplicación de la normativa ambiental en el tratamiento de los residuos 

eléctricos y electrónicos, por parte  de los países miembros de la Unión Europea, 

buscando la ampliación de la responsabilidad del productor en la recuperación  y 

gestión  de los artefactos que fabrican y que ya han finalizado su vida útil; ha 

propiciado para que en esas naciones a través de esas leyes ambientales, se estén 

implementando soluciones ambientales sostenibles, lo que ha generado un medio 

ambiente más limpio y menos contaminado y mejores beneficios económicos a los 

fabricantes; cuya viabilidad de aplicación  para el caso de Costa Rica, traería como 

consecuencias beneficios similares. 
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Las hipótesis específicas: 

 

a. Con la adopción de la normativa ambiental europea en el tratamiento de los 

residuos eléctricos y electrónicos, que busca la ampliación de la 

responsabilidad del productor en el tratamiento de esos productos; esto 

conllevaría a que los fabricantes de Costa Rica adopten criterios técnicos que 

busquen  que tanto el diseño como la elaboración de los productos, se hagan 

de tal forma que puedan ser fácilmente reciclables al finalizar su vida útil. 

 

b. Al ampliarse  la responsabilidad del productor en el tratamiento de los residuos 

eléctricos y electrónicos de los productos fabricado que ya han finalizado su 

vida útil o llegado a su obsolescencia; se propiciaría para que los fabricantes 

mediante el estudio cuidadoso de criterios  científicos y tecnológicos elaboren 

sus productos, sustituyendo en la medida de lo posible las sustancias y 

componentes peligrosos por otros más amigables con el medio ambiente 

 
c. Con la extensión de la responsabilidad de los fabricantes en la gestión de los 

productos que fabrican, los productores elaborarían un plan general para 

orientar a los consumidores al depósito de los artefactos  obsoletos en los 

centros de acopio selectivo. 

 

d. Al adoptarse los lineamientos legales de la normativa especial europea en el 

tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos en la legislación ambiental 

costarricense; esto traería como efecto positivo para los productores un ahorro 

sustancial de dinero en la compra de materia prima, porque presupondría la 

reutilización de los componentes y demás elementos ya reciclados en la 

fabricación de nuevos productos. 

 

e. Con la implementación del marco jurídico ambiental europeo en el 

ordenamiento jurídico costarricense, buscando la ampliación de la 

responsabilidad  del productor en la gestión de los residuos eléctricos y 

electrónicos, traería como efecto un fortalecimiento y un ambiente más 
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propicio en el mercado competitivo del reciclaje en  Costa Rica, orientado a la 

recogida, selección, desarmado y reciclado de dichos artefactos, cuyos 

residuos son parte del eje de estudio del presente trabajo. 

 

4. Como estrategia metodológica para la realización de la investigación, se 

ofrece la siguiente: 

 

Se hará una revisión general documental, tanto de las publicaciones como de 

fuentes secundarias de la Delegación Local de la Comisión de la Unión Europea en 

Costa Rica. Se revisará lo publicado en la página oficial de la Unión Europea en 

Internet. Lo anterior permitirá estudiar los tipos de residuos, los aportes generales en 

materia legal del Derecho Comunitario y sus fuentes, en relación con el tema en 

cuestión. 

 

Se revisarán artículos en revistas nacionales y extranjeras, además de las 

fuentes bibliográficas de las diferentes bibliotecas en el país. 

 

De acuerdo con el tema por desarrollar, se investigará en el Ordenamiento 

Jurídico Ambiental de la Unión Europea, los tipos de desechos  de los productos ya 

consumidos, que han recibido tratamiento por parte de los fabricantes, quienes de 

manera preceptiva deben darle tratamiento a los productos que ellos mismos 

producen, por llegar al final de su vida útil. 

 

Con base en lo anterior y mediante la previa evaluación de la situación 

europea y costarricense, se seleccionaron los residuos eléctricos y electrónicos. 

 

Al investigar en Costa Rica dónde se encontraban  la mayoría de las industrias 

fabricantes, se corroboró que en la provincia de Heredia se encontraban un número 

considerable, y por lo tanto se seleccionó esa zona para el estudio. 
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Se efectuará una subdivisión del tema  trabajo, para adecuarlo a los diversos 

capítulos, para así  poder elaborar un estudio de la responsabilidad extendida del 

productor, enfocada en la gestión de los residuos seleccionados. Lo anterior desde la 

perspectiva de la legislación europea, sin dejar de lado por supuesto lo normado en 

la legislación ambiental costarricense, en función del problema de estudio. 

 

Se elaboró un estudio de factibilidad  para saber si son  accesibles las fuentes 

primarias escritas de las instituciones  tanto públicas como privadas, tales como los 

organismos de cooperación europea en Costa Rica, la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Banco 

Central de Costa Rica, y las industrias fabricantes de aparatos y componentes 

eléctricos y electrónicos para la aplicación del cuestionario dirigido. 

 

La investigación bibliográfica se utilizará  para interpretar y analizar  las 

fuentes secundarias,  que  contienen información general y para complementar la 

información sustraída de las fuentes primarias en relación con el tema de estudio. 

 

El tratamiento metodológico  que tendrán tanto las fuentes primarias escritas, 

consistirá en ordenarlas de forma sistemática de acuerdo con el contenido temático 

incluido en el índice del trabajo. Se interpretarán y analizarán a fin de obtener la 

información requerida. 

 

Se utilizará la entrevista  con el fin de que las fuentes orales a través de los 

informantes claves, suministren la información  no encontrada en las fuentes 

documentales generales. Los datos extraídos se procesarán, organizarán e 

interpretarán para complementar aquellas secciones temáticas del trabajo que lo 

requieran. 

 

Con base en un listado general  de las empresas radicadas en Costa Rica, se 

realizó una clasificación de los tipos de industrias fabricantes de aparatos y 

componentes eléctricos y electrónicos, y se seleccionó el sector industrial de la 
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provincia de Heredia.  Seguidamente, se obtuvo una muestra como base  para el 

marco investigativo. Además, se tomaron como variables las siguientes: el nombre 

de la empresa, si tiene página en Internet, que los productos que fabrique 

parcialmente o totalmente sean consumidos en el país, el nombre de algún 

funcionario que pudiera conceder la entrevista, el número de teléfono y el correo 

electrónicos.  Se hizo una depuración de la muestra y se seleccionaron siete  

industrias fabricantes, a las cuales se les aplicó una entrevista mediante un 

cuestionario dirigido. Lo anterior con el fin de conocer si dichas empresas cumplen o 

no con los requerimientos del tema a investigar y saber su opinión acerca del 

problema de estudio planteado. 

 

Se analizarán los siguientes documentos: 

 

a. Las leyes sobre el medio ambiente de la Unión Europea y Costa Rica: que 

suministraron datos sobre los aportes legislativos en el tema de la gestión 

de los residuos seleccionados y sobre la responsabilidad extendida del 

productor en la gestión de los mismos. 

b. Proyectos de ley: suministran  información sobre el plan nacional en el 

tratamiento integral de los residuos electrónicos en el país. 

c. Publicaciones de la Delegación Local de la Unión Europea en Costa Rica: 

brindan información sobre el marco histórico de la Unión Europea, sobre la 

estructura jurídica, política e institucional. 

d. Información de fuentes de Internet: de gran relevancia han sido, para 

complementar la información general de las fuentes escritas, tal es el caso  

de las reformas legislativas en materia ambiental alusiva al tema de la 

gestión de los residuos en estudio, lo que ayudó a fortalecer la información 

aportada por la colección de las leyes escritas. 

e. Listados Industriales: ofrecen datos vitales sobre las industrias  fabricantes 

de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos existentes en el país 

por producto elaborado, para así realizar el análisis de caso 

correspondiente. 
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Fuentes Orales: brindan datos vitales de las industrias fabricantes. 

 

La estructura general de la investigación gira alrededor de ocho capítulos principales. 

El primer capítulo hace un esbozo histórico general de la Unión Europea, 

desde su confirmación inicial, hasta nuestros días. 

El segundo investiga la estructura jurídica, política e institucional de la Unión 

Europea, a fin de conocer la naturaleza general del Derecho Comunitario y su forma 

tutelar el medio ambiente. 

El tercer capítulo efectúa un análisis de la regulación europea en el tema de la 

gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, por medio de los instrumentos 

legales comunitarios. 

La cuarta sección investiga el marco teórico general de la investigación que 

gira alrededor de la figura jurídica de la responsabilidad en todas sus modalidades. 

El capítulo cinco investiga lo regulado en la normativa costarricense sobre la 

gestión de los residuos eléctricos y electrónicos. 

La sexta sección explica la estrategia metodológica, para seleccionar las 

empresas fabricantes de componentes y aparatos eléctricos y electrónicos a 

entrevistar. 

El capitulo séptimo desarrolla y ofrece los resultados del análisis de casos y 

del trabajo de entrevista realizado a las industrias seleccionadas. 

El octavo capítulo final investiga los aportes del Sistema de Integración 

Centroamericano al tema de gestión de los residuos eléctricos y electrónicos. 
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CAPÍTULO I 

1. Esbozo Histórico de la Unión Europea.  

El presente capítulo establecerá un marco histórico, sobre la actual Unión 

Europea, el cual a su vez se desglosará en tres subdivisiones importantes, que 

comprenderá  los inicios y conformación de la actual Unión Europea, en donde se 

hará énfasis en los antecedentes históricos que coadyuvaron a su gestación inicial, 

dichos períodos históricos  de referencia tendrán presencia en tres momentos de la 

Historia Universal, que son: la Antigua y el papel hegemónico y de dominio de los 

romanos, la Edad Media con el período del  Renacimiento y las ideas de la 

Ilustración y la época contemporánea con los acontecimientos históricos que abarcan 

desde 1918 hasta 1957 con la firma del Tratado de Roma y la conformación de la 

Comunidad Económica Europea. 

La segunda subdivisión hará alusión a la evolución y desarrollo de la naciente 

Comunidad Económica Europea,  haciéndose énfasis en los tratados que la 

fortalecieron y desarrollaron, en las graduales adhesiones de los Estados europeos  

y en el problema derivado con la adhesión británica la cual fue luego una realidad, 

hasta la creación del Acta  Única  Europea, orientándose el destino de la Comunidad 

hacia una Unión Europea Finalmente la tercera sección del capítulo, enfocará el 

tema de la actualidad. Se hará referencia al Tratado de Niza con el cual se adaptarán 

las instituciones a la nueva Unión Europea. La Declaración Laeken que allanará el 

camino para la redacción de una Constitución. Se mencionará la creación de la 

Convención Europea en el año 2002, que tendrá como tarea la redacción del 

proyecto para la nueva Constitución, la cual se firmará el 30 de octubre del año 2004 

en la ciudad de Roma, conformándose lo que es hoy la Unión Europea. 

1.1.  Los Inicios de su Conformación: Los Antecedentes Históricos. 

Remontándonos al Panteón de la Mitología Griega, Europa fue  una princesa, 

hija de un rey fenicio. Un día, mientras ella y sus amigas se divertían en la playa, 

Zeus, el dios supremo de los antiguos griegos, la vio enamorándose al instante de 

ella. Para lograr seducirla, Zeus adoptó  la forma de un toro amable y pacífico. 

Europa, al tomar confianza, comenzó a acariciar toro y se sentó sobre su lomo. Ese 

fue el momento que Zeus había esperado. De forma repentina,  se levantó y galopó 
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hacia el mar, llevándose consigo a Europa. El toro Zeus no paró de nadar hasta 

llegar a Creta. Una vez en la isla mediterránea, Zeus asumió de nuevo su forma 

humana  y tuvo tres hijos con Europa, uno de ellos, Minos, rey de Creta y "dux 

Europaeus". (1) 

El proceso de integración europeo no puede analizarse como un proceso 

aislado, enmarcado en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. (2) 

Ineludiblemente se deben tomar en cuenta las grandes transformaciones históricas 

que han ido conformando   lo que actualmente  llamamos  Europa, que son 

precisamente los antecedentes que se dieron tanto en la historia antigua, medieval y 

contemporánea; lo que nos ayudará a comprender la Europa de hoy. 

  Al revisar la historia antigua, nos damos cuenta que se le debe al imperio 

romano, el  primer gran esfuerzo por integrar una parte importante del continente y el 

conjunto de las tierras bañadas por el Mediterráneo. En la Edad Media llegaron  las 

ideas de unificación bajo el  estandarte  del cristianismo, y de ella surgieron las ideas 

de "euro centrismo" y de la "superioridad" de Europa y de la civilización europea. 

Será con el Renacimiento y la Ilustración que podremos entender las ideas de 

tolerancia, libertad, respeto de los derechos del hombre y democracia que serán las 

bases esenciales en la construcción europea. (3) Todo lo anterior, nos obliga a 

reiterar, que la génesis histórica  de Europa para poder comprenderla  en su plenitud, 

se debe considerar la evolución histórica general del  continente anterior a la 

Segunda Guerra Mundial y al reciente proceso de integración concretado en la Unión 

Europea. 

1.1.2. Los Acontecimientos Históricos de  1918 a 1939. 

El acontecimiento histórico de la  Primera Guerra Mundial (1914-1918) marcó 

la génesis del proceso de cooperación y de integración de la futura Europa. Lo  cual 

fue determinado por  la capacidad de reacción de Europa para  superar los 

nacionalismos exacerbados que habían sumido al continente en  la catástrofe a fin 

de adoptar el ideal de una Europa unida y pacífica como proyecto común. (4) 

Será  en el período de la Entreguerra donde surgirán las primeras iniciativas privadas 

en aras de buscar como objetivos esenciales la cooperación y la  integración.  
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La pretensión principal será la creación de una Confederación para garantizar 

la paz entre los veintisiete estados europeos. (5) 

Entre los principales proyectos privados de cooperación e integración 

europeos, se destacan los siguientes: 

a. El proyecto Kalergi. 

Cuyos  objetivos fueron, la formación de una Federación para evitar  los 

conflictos internos entre los Estados y la creación de vías de resolución pacífica de 

los conflictos internos entre los países europeos. Dichos aportes fueron del conde  

austríaco  Richard Nikolaeus Graf Von Coudenhove-Kalergi. (6) 

Europa como concepto político no existe. Esta parte del mundo engloba a 

pueblos y Estados que están instalados en el caos, en un barril de pólvora de 

conflictos internacionales, y en un campo abonado de conflictos futuros. Esta es la 

Cuestión Europea: el odio mutuo de los europeos que envenena la atmósfera. (....) 

La Cuestión Europea será resuelta sólo mediante la unión de los pueblos de Europa. 

(...) El mayor obstáculo a la realización de los Estados Unidos de Europa son los mil 

años de rivalidad entre las dos naciones más populosas de Pan-Europa: Alemania y 

Francia..."  

Richard Coudenhove-Kalergi Pan-Europa 1923 

Las tensiones existentes entre Alemania y Francia. Trajeron como efecto el 

fracaso de este primer intento de unificación. 

b. El Proyecto Stresemann. 

Cuyo  objetivo fue la reintegración de Alemania a la comunidad internacional. 

Dicho aporte privado fue del Canciller alemán Gustav Stresemann, quien fungió en 

ese cargo en 1923. (7) Como efecto se da la incorporación de ese país a la Sociedad 

de las Naciones para 1926. 

c. El proyecto Briand. 

Cuya  propuesta del primer ministro francés Aristide Briand en 1929, ante la 

Asamblea de la Sociedad de las Naciones fue la superación de las rivalidades 

francesas y alemanas, mediante la creación de una Federación de naciones 

europeas, basado en la solidaridad y en busca de la prosperidad económica y la 

cooperación política y social. (8) El discurso tuvo una gran acogida en el gobierno 
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alemán y entre muchos economistas, especialmente, británicos. Entre ellos se 

hallaba  John  M.  Keynes. 

 

"Pienso que entre los pueblos que están geográficamente agrupados como los 

pueblos de Europa, debe existir una suerte de vínculo federal; estos pueblos deben 

en todo momento tener la posibilidad de entrar en contacto, de discutir sus intereses, 

de adoptar resoluciones comunes, de establecer entre ellos un lazo de solidaridad, 

que les permita, en los momentos que se estimen oportunos, hacer frente a las 

circunstancias graves, si es que estas surgen. (...) Evidentemente, la asociación 

tendrá efecto sobre todo en el dominio económico: esa es la cuestión que mas 

presiona..." 

Discurso de Aristide Briand ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, Ginebra, 

5 de Septiembre de 1929. 

 

La Sociedad de Naciones le encargó a Briand la presentación de un 

memorando con un proyecto concreto. El político francés presentó un "Memorando 

sobre la organización de un sistema de Unión Federal Europea" en 1930. (9) Pero 

fue demasiado tarde. El advenimiento de la depresión económica de 1929  empezó a 

eliminar las ideas de solidaridad y de cooperación del panorama internacional.   

La llegada de Adolfo Hittler al puesto de la cancillería alemana en 1933, trajo 

como consecuencia el ocaso de una cooperación y armonía europea, frente al 

nacimiento y fortalecimiento de un movimiento hegemónico expansivo nacionalista 

en su más peligrosa manifestación, lo que encaminó a Europa a una catástrofe sin 

precedentes. 

1.1.3. Los Acontecimientos Históricos de 1945 a 1957. 

Las oscuras páginas escritas en la historia por el acontecimiento  de la 

Segunda Guerra Mundial, fueron trágicamente necesarias para que Europa pudiera 

comprender en su verdadera dimensión las dantescas e inimaginables tragedias para 

la humanidad que habían sumido al Continente Europeo cuya causa fue la pesadilla 

histórica de los conflictos nacionalistas.  La necesidad de la integración europea 

estaba a la vista. 
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Lo anterior trae como consecuencias, que el panorama político, económico y 

militar del mundo fuera liderado por los Estados Unidos y la Unión Soviética; frente a 

una Europa arruinada y desolada como consecuencia del conflicto bélico mundial. Es 

patente la urgente necesidad de evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento  entre 

los estados europeos. 

El hecho histórico de que las dos guerras mundiales se iniciaron como 

resultado de las “guerras civiles europeas”, cuyo escenario de batalla había sido 

precisamente el territorio europeo y el necesario mejoramiento y reacomodo de las 

relaciones entre Francia y Alemania. (10) Fueron acontecimientos históricos que  

vienen  a calar hondo en la conciencia de hombres y mujeres europeos, de ahí el 

deseo de crear una Europa unificada, libre, justa y próspera; dentro de un ambiente 

de paz y armonía; en aras de evitar una nueva confrontación entre los Estados 

europeos.  (11) 

En 1946, el ex-primer ministro británico Winston Churchill pronunció un 

notable discurso en la Universidad de Zurich (Suiza), considerado por muchos como 

el primer paso hacia la integración durante la posguerra. 

 

"Quisiera hablar hoy del drama de Europa (...) Entre los vencedores sólo se oye una 

Babel de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación 

(...) Existe un remedio que, si fuese adoptado global y espontáneamente por la 

mayoría de los pueblos de los numerosos países, podría, como por un milagro, 

transformar por completo la situación, y hacer de toda Europa, o de la mayor parte de 

ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este remedio 

soberano? Consiste en reconstituir la familia europea o, al menos, en tanto no 

podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que le permita vivir y crecer en paz, 

en seguridad y en libertad. Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. 

(...) Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse." 

Winston Churchill. 

Discurso en la Universidad de Zurich 19 de Septiembre de 1946 

 

http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#Churchill
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Posterior al conflicto bélico, los Estados Unidos como potencia mundial,  

adoptaron una política de resuelta intervención en los asuntos europeos. (12) Lo 

anterior traerá como resultado la adopción de una política de libre comercio, que será 

la condición básica para que cualquier país europeo recibiera la ayuda del capital 

estadounidense. Lo anterior se justificaba por el hecho de que el gobierno de 

Estados Unidos estaba convencido de que las trabas al libre comercio, que se 

habían gravado tras la depresión de 1929, había sido el factor desencadenante que 

agudizó la tensión internacional que condujo a la Segunda Guerra Mundial. (13) 

Con  el inicio de la Guerra Fría, los Estados Unidos, se dieron a la tarea de 

frenar a como diere lugar  la expansión del comunismo y de su potencia rival la Unión 

Soviética, y para ello lanzaron el llamado Plan Marshall, de ayuda económica y 

reconstrucción de los países  europeos. (14) Lo anterior lleva a deducir que se 

trataba de buscar el desarrollo de Europa impidiendo a la vez la propagación del 

comunismo. 

Los estadounidenses promovieron la construcción de una organización 

europea centralizada, cuyos objetivos fueron  administrar y organizar el reparto de la 

ayuda económica del Plan Marshall. Con estos fines se creó, en 1948, la 

Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE). Este fue uno de los 

primeros organismos que agruparon a gran parte de los países de la Europa 

occidental. Además, se ayudó a liberalizar el comercio entre los Estados miembros; 

se introducen ideas sobre acuerdos monetarios y  la cooperación económica.  (15) 

En 1949, apoyando  la iniciativa norteamericana, la mayoría de los Estados 

democráticos de Europa Occidental fundaron, junto a Estados Unidos y Canadá, la 

OTAN, la gran alianza militar occidental enfrentada a la URSS. (16) De lo anterior se 

deduce que con la creación de dicha organización militar estaría más fortalecido e 

integrado el bloque occidental europeo frente a una eventual intervención militar de la 

URSS 

Un año antes, en 1948, había iniciado su andadura el Benelux (Unión 

Aduanera de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) con la aplicación de un 

arancel exterior común. Este organismo había sido creado en 1944, antes del final de 

la Segunda Guerra Mundial. (17) 
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Otro paso fue la creación del Consejo de Europa en 1949. Este organismo, 

aún hoy existente, trata de fomentar la cooperación política entre los países 

europeos. Sus estatutos, sin embargo, no recogen como objetivo la unión, ni la 

federación de los estados, y en ellos no se prevé ningún tipo de cesión de soberanía 

por parte de los estados miembros. Su principal función ha sido reforzar el sistema 

democrático y los derechos humanos en los estados miembros. (18)  

1.3.4. De la Declaración Schuman al Tratado de Roma (1950-1957). El 

Nacimiento de la Comunidad Económica Europea. 

El paso inicial en la conformación  formal de la Comunidad Europea será por 

iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman. El 9 de Mayo 

de 1950, a las seis de la tarde en el Salón del Ministerio de Asuntos Exteriores, ante 

los medios de comunicación internacionales, se  emitió un trascendental mensaje, 

que propuso un plan, diseñado por Jean Monnet, que además de que integró y 

gestionó en común la producción franco-alemana de carbón y acero; fue el embrión 

de lo que sería en el futuro la Unión Europea. (19) Lo anterior revela ni más ni menos 

que a través de una integración económica, se habría de lograr el restablecimiento 

de las relaciones  y cooperación entre Alemania y Francia, superando sus viejas 

rivalidades históricas. 

La fecha supracitada se ha considerado como la del inicio de la Unión 

Europea. Es por lo tanto que cada 09 de mayo se celebra anualmente como el “Día 

de Europa”. (20)  

 

"Señores, no es cuestión de vanas palabras, sino de un acto, atrevido y constructivo. 

Francia actúa y las consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Así lo 

esperamos. Francia actúa por la paz (...) y asocia a Alemania. Europa nace de esto, 

una Europa sólidamente unida y fuertemente estructurada. Una Europa donde el 

nivel de vida se elevará gracias a la agrupación de producciones y la ampliación de 

mercados que provocarán el abaratamiento de los precios. (...) Europa no se hará de 

golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones concretas, que 

creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. El gobierno francés propone que se 

someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y  acero bajo una 

http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#Schuman
http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#Monnet
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autoridad común, en una organización abierta a la participación de otros países de 

Europa. La puesta en común de la producción del carbón y del acero asegurará 

inmediatamente el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, 

primera etapa de la Federación Europea(...)" 

Declaración Schumann 9 de Mayo de 1950 

 

Ese mismo año, el gobierno francés propuso la creación de una Comunidad 

Europea de Defensa (CED). Este proyecto naufragó en 1954, cuando la propia 

Asamblea Legislativa francesa vetó su aplicación. (21) Lo anterior por el hecho de 

que Francia era más partidaria de la independencia militar. El  CED, que implicaba 

una fuerte integración militar y política, fue reemplazado ese mismo año de 1954 por 

la Unión Europea Occidental (UEO), una organización que en la práctica ha estado 

prácticamente anulada por la OTAN. (22) 

El anterior fracaso no frenó los objetivos, y el camino de la integración 

económica siguió adelante. Así, por el Tratado de Paris firmado el 18 de abril de 

1951, nació la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, que convirtió en 

realidad el Plan Schuman de 1950. La Alta Autoridad común de la CECA pasó a 

estar presidida por Jean Monnet. A esta primera comunidad europea se unieron seis 

países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. (23). Las 

anteriores naciones serán conocidas como el grupo de Los seis, que serán las 

gestoras iniciales de la ansiada integración. Conviene añadir que la CECA  entró a 

funcionar oficialmente el 23 de julio de 1952  por un período de cincuenta años. (24)   

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis, bajo la presidencia del belga Paul 

Henri Spaak, se reunieron en 1955 en la Conferencia de Messina. Fruto de los 

acuerdos allí alcanzados fue el paso definitivo en la construcción europea: el 25 de 

marzo de 1957, "los Seis" firmaban los Tratados de Roma por los que se creaba la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (EURATOM). (25) 

1.2. Evolución y Desarrollo de la Naciente Integración Europea. 

1.2.1.  El Tratado de Roma (1957). 

http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#Monnet
http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#Spaak
http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#Spaak
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El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma dos tratados que enmarcan la 

génesis de  la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad de la Energía 

Atómica (EURATOM). Los firmantes del histórico acuerdo fueron Christian Pineau 

por Francia, Joseph Luns por los Países Bajos, Paul Henri Spaak por Bélgica, 

Joseph Bech por Luxemburgo, Antonio Segni por Italia y Konrad Adenauer por la 

República Federal de Alemania. (26) La ratificación del Tratado de Roma por los 

Parlamentos de "los Seis" tuvo lugar en los meses siguientes y entró en vigor el 1 de 

enero de 1958. (27) Las dos Instituciones antes citadas, entrarán a funcionar con 

independencia entre sí, teniendo órganos ejecutivos propios. (28) 

Este Tratado fue el que conformó  la Comunidad Económica Europea. Los 

Estados signatarios se comprometían  a establecer los fundamentos de una unión 

sólida  entre los países miembros. Quedando afirmado el objetivo político de 

integración progresiva entre los diversos países miembros. En la realidad, lo que se 

creó  fue una unión aduanera, la cual estaba conformada por el grupo de Los seis. 

(29) Por ello la CEE fue conocida popularmente como el "Mercado Común". Se 

acordó un proceso transitorio de 12 años para el total desarme arancelario entre los 

países miembros. Ante el éxito económico que trajo la mayor fluidez de los 

intercambios comerciales, el plazo transitorio se acordó y el 1 de julio de 1968 se 

eliminaron todos los aranceles internos entre los estados comunitarios. A la vez se 

adoptó un Arancel Aduanero Común para todos los productos procedentes de 

terceros países. (30) 

Los fines de este Tratado son los siguientes: un arancel común con las 

mercancías procedentes de otros países, permitir la libre circulación de los capitales, 

objetivo clave de la naciente Comunidad; la libre circulación de personas y servicios, 

en donde los trabajadores tengan sus derechos garantizados; una política social 

homogénea en todos los países, a fin de garantizar  los derechos de los ciudadanos 

en toda la Comunidad; un sistema monetario europeo y una uniformidad fiscal en el 

Continente, para evitar la concentración de capitales, habiendo en todos los países 

un mismo impuesto sobre el consumo. (31) Lo anterior revela una clara definición de 

las políticas económicas y sociales al interior de la Comunidad Europea. 
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El otro elemento esencial de lo acordado en Roma fue la adopción de una 

Política Agrícola Común (PAC). Esta facilitó la libre circulación de los productos 

agrícolas dentro de la CEE y la adopción de políticas fuertemente proteccionistas, 

que garantizaban a los agricultores europeos un nivel de ingresos suficiente al evitar 

la competencia de productos de terceros países y mediante la subvención a los 

precios agrícolas. Con el objetivo de financiar la PAC, se creó, en 1962, el Fondo 

Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). La PAC sigue absorbiendo la 

mayor parte del presupuesto comunitario y es uno de los aspectos más necesitados 

de reforma. (32) 

El Tratado de Roma significó el triunfo de una  nueva estrategia para ir 

buscando  un proceso de integración que fuera afectando poco a poco a los diversos 

sectores económicos, de forma gradual, y que fuera creando instituciones 

supranacionales en las que los Estados paulatinamente vayan cediendo 

competencias económicas, administrativas y, en último caso, políticas. En este 

sentido, la CEE va a tener una serie de instituciones: la Comisión, el Consejo, la 

Asamblea Europea (posteriormente el Parlamento Europeo), el Tribunal de Justicia y 

el Comité Económico Social cuyas competencias se irán ampliando y matizando en 

los diversos acuerdos y tratados que fueron modificando en los años posteriores al 

Tratado de Roma. (33) 

Lo anterior viene a significar, la génesis de  un proceso en el que la progresiva 

y gradual integración económica fuera propiciando un escenario adecuado para el 

objetivo final de la unión política que quedaba planteada como un objetivo a mediano 

plazo. 

1.2.2.  El "problema británico" y la ampliación de la CEE en 1973. 

El principal problema político que afrontó la CEE fue el que un país tan 

importante como el Reino Unido se mantuviera al margen. Los británicos se negaron 

a ingresar por diversas razones: 

         La importancia de sus lazos comerciales, políticos e, incluso,  con sus 

colonias y ex-colonias, agrupadas en su mayoría en la Commonwealth.  
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          Londres defendía la creación de una zona de libre cambio, en la que se 

abolieran los derechos de aduana internos pero en la que cada país tuviera libertad 

para poner sus propios aranceles con respecto a los terceros países. 

         La falta de  voluntad británica de embarcarse en un proyecto en el que a largo 

plazo se planteaba la cesión de soberanía de cada estado en beneficio de 

instituciones supranacionales europeas. Dicho de otra manera, los británicos se 

hallaban, y aún muchos de ellos continúan, muy alejados del objetivo de unidad 

política europea.  

Tras fracasar las negociaciones para su ingreso en la CEE, el gobierno 

británico propició la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), a 

la que se adhirieron Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria y Portugal. Esta 

asociación, que huía de cualquier proyecto de integración política, fue una mera zona 

de libre comercio, esencialmente de productos industriales, y no recogía ningún tipo 

de arancel común. (34) 

Mientras la CEE va a protagonizar una crecimiento económico espectacular, 

con unas tasas de crecimiento en los años 60 claramente superiores a las 

norteamericanas, Gran Bretaña continuó con su tendencia decadente con respecto a 

los países del continente. (35) Estaba de manifiesto el error de los ingleses por no 

haberse adherido a la CEE. 

Para  agosto de 1961, el Reino Unido, solicitó  el ingreso a la CEE. Sin 

embargo, tras diversos intentos negociadores, el líder francés, Charles De Gaulle, 

resuelto a construir lo que el denominó una "Europa de las patrias" que fuera 

independiente de las dos superpotencias enfrentadas en la "guerra fría", y receloso 

de la estrecha vinculación británica con Washington, vetó en 1963 el ingreso 

británico en la CEE. Para  1967, el gobierno laborista de Harold Wilson volvió a 

solicitar el ingreso en la CEE, el general francés volvió a vetar la adhesión del Reino 

Unido. (36) 

De Gaulle, pese a defender una Europa fuerte ante EE.UU. y la URSS., nunca 

creyó en una Europa unida políticamente. Para él, la independencia nacional 

francesa, país al que intentó denodadamente mantener en el papel de potencia, era 

una cuestión innegociable. Fruto de este nacionalismo  fue la denominada "crisis de 
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la silla vacía" en 1966, que mantuvo durante meses a la Comunidad paralizada, y 

que finalmente finalizó con el denominado Compromiso de Luxemburgo. (37) Lo que 

significó el fin de la crisis que enfrentaba Francia con sus cinco países socios y con 

la Comunidad Económica Europea. 

Hubo que esperar a la dimisión de De Gaulle en 1969, cuya renuncia fue 

provocada entre otros factores por la revuelta estudiantil de "Mayo del 68", y el 

descontento de la clase obrera, sin embargo el rechazo por el referéndum de un 

proyecto que propone  la regionalización y reforma estatal, es quizás la circunstancia 

que provoca la dimisión del General. (38) Lo anterior coyuntura histórica prepara el 

ambiente propicio para que los británicos  se integren a la Comunidad Económica 

Europea. 

En 1973, tres nuevos países ingresaron en la CEE: el Reino Unido, Dinamarca 

e Irlanda. Nacía la "Europa de los Nueve". Lo anterior significa la primera ampliación 

de la CEE, haciéndose realidad las aspiraciones británicas de la adhesión, después 

de casi una década del veto de Francia para impedir su entrada. (39) 

Los noruegos votaron en contra del ingreso de su país, y en contra de la opinión de 

su propio gobierno, con lo que Noruega se mantuvo al margen de la Comunidad. (40) 

1.2.3. Los avances en la integración europea y la ampliación a la 

"Europa de los Doce" (1973-1986). 

La "crisis del petróleo" de 1973 puso fin al período de espectacular 

crecimiento económico del que habían disfrutado durante largos años los países 

europeos. El desempleo, la inflación, la crisis de sectores tradicionales de la industria 

caracterizaron el panorama económico de la CEE en la segunda mitad de los años 

setenta y los inicios de los ochenta. (41) Sin embargo fue  durante estos años que 

tuvieron lugar avances trascendentales, tanto en el sentido de una mayor integración, 

como en la ampliación de la Comunidad a nuevos miembros. Los momentos claves 

fueron los siguientes: 

         En  1975  se  institucionalizó el  Consejo Europeo, que es una reunión 

periódica de los Jefes de Estado y de Gobierno, donde se toman las grandes 

decisiones estratégicas de la Comunidad, impulsando su desarrollo y orientando el 

curso de las políticas generales. (42) 

http://www.historiasiglo20.org/europa/biografias.htm#De Gaulle
http://www.historiasiglo20.org/europa/glosario.htm#ampliación
http://www.historiasiglo20.org/europa/glosario.htm#Consejo europeo


28 

 

         En 1979, nació el Sistema Monetario Europeo, acompañado de la creación 

del ECU (European Currency Unit), antecedente directo del Euro. Las monedas de 

los países miembros quedaban ligadas en una estrecha banda de fluctuación de su 

valor de cambio del 2.5%, además, los gobiernos se comprometían a coordinar sus 

políticas monetarias. Se trataba del primer paso significativo hacia la unidad 

monetaria. (43) 

          En 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones por sufragio universal al 

Parlamento Europeo. (44) 

         Los acontecimientos históricos de las caídas de las dictaduras militares en 

Grecia (1974), Portugal (1974) y España (muerte de Franco en 1975) propiciaron la 

adhesión de estos países. Grecia en 1981, y España y Portugal en 1986 se 

convirtieron en nuevos miembros de la CEE. La Comunidad se ampliaba hacia la 

Europa mediterránea y para el caso de España después de un complejo proceso de 

negociaciones que se inicia con la instauración de la democracia. (45)  

         En 1984, un grupo de parlamentarios europeos, dirigidos por el italiano Altiero 

Spinelli presentó al Parlamento un "Proyecto de Tratado de la Unión Europea", en el 

que se proponía la aprobación de un nuevo tratado que sustituyera al de Roma y que 

hubiera supuesto un importante avance en la integración europea. Pese a no ser 

aprobado por los gobiernos, tuvo el mérito de relanzar el debate sobre el futuro de la 

Comunidad, anticipando los avances que tendrían lugar en los años noventa. (46)  

         En 1985, los tres países del Benelux, Francia y Alemania firmaron el 

denominado Acuerdo de Schengen,  para garantizar la libre circulación de las 

personas y la gradual supresión de fronteras entre los estados comunitarios. (47) 

En la segunda mitad de los ochenta, el proceso de integración va a recibir un 

importante impulso político, propiciado en gran medida por Jacques Delors. 

Socialista francés, quien fue elegido presidente de la Comisión Europea en 1985. El 

primer paso lo constituyó la aprobación en 1986 del Acta Única Europea. (48) 

1.2.4.  El Acta Única Europea y el camino hacia el Tratado de la Unión 

Europea (1986-1992). 

1.2.4.1. El Acta Única (1986). 
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El Acta Única Europea, aprobada en 1986 y puesta en vigor desde el 1 de 

enero de 1987, supuso la primera modificación de los tratados fundacionales de las 

Comunidades Europeas, es decir, el Tratado de Paris de 1951 creando la CECA, y 

los Tratados de Roma instituyendo la CEE y el EURATOM. (49) 

Jacques Delors, presidente de la Comisión, resumió de la siguiente manera los 

principales objetivos del Acta Única: 

 

"El Acta Única es, en una frase, la obligación de realizar simultáneamente el gran 

mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de 

investigación y tecnología, el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo, el 

comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de 

medio ambiente". 

 

Estas son las principales novedades que introdujo el Acta Única: 

         Se  consagra la existencia del Consejo Europeo, donde se reúnen los Jefes 

de Estado y de Gobierno, para efectuar  las grandes negociaciones políticas entre los 

estados miembros y  las grandes decisiones estratégicas. El Parlamento Europeo vio 

también ligeramente reforzados sus poderes.  

          El progresivo establecimiento del mercado único durante un período que 

concluirá el 31 de Diciembre de 1992; lo que significará un área sin fronteras en el 

que el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capital esté asegurado". 

Esta ambiciosa aspiración fue alcanzada en el plazo acordado.  

         Se elaboraron   medidas para organizar la política monetaria de los estados 

miembros, preparándose el camino hacia el objetivo de la Unión económica y 

monetaria.  

         La  integración en el terreno de los derechos sociales (salud y seguridad de 

los trabajadores), la investigación y tecnología, y el MEDIO AMBIENTE.  

         Para conseguir el objetivo de una mayor cohesión económica y social entre 

los diversos países y regiones de la Comunidad se acordó la reforma y el apoyo 

financiero a los denominados Fondos estructurales (Fondo Europeo de Orientación y 
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Garantía Agrícolas (FEOGA), Fondo Social Europeo (FSE)  y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), ya creado en el Tratado de Roma. (50) 

1.2.4.2. El camino hacia el Tratado de la Unión Europea (1986-

1992). 

El Acta Única Europea supuso un importante impulso en el proceso de 

integración siendo su principal impulsor  el presidente de la Comisión Jacques 

Delors; quien además no solo promovió la Unión económica y monetaria, como 

elemento clave en el proceso de integración, sino que, para equilibrar los avances de 

la unidad comercial que beneficiaban directamente a los empresarios, propuso la 

aprobación de una Carta Social que garantizara unos niveles mínimos sociales a 

todos los trabajadores europeos. (51) 

  La política de Delors era opuesta a la de la "premier" británica Margaret 

Thatcher; quien junto al Presidente norteamericano Ronald Reagan, apoyaron una  

"revolución neoliberal": menor intervención del estado en la economía y en la 

protección social, desregulación de los sectores económicos, disminución del poder 

de los sindicatos, reducción de impuestos... Además,  la "Dama de Hierro" se 

destacó por su política contraria a los avances en la integración europea y a la 

creación de un poder europeo, batallando por conseguir reducir la aportación 

británica al presupuesto comunitario. (52) 

En un célebre discurso, pronunciado en el Colegio de Europa de Brujas 

(Bélgica) el 20 de septiembre de 1988, Margaret Thatcher concretó su postura "euro 

escéptica": 

 

"Tratar de suprimir el concepto de nación y tratar de concentrar el poder en un 

organismo europeo sería muy perjudicial (...) No necesitamos nuevas regulaciones 

que eleven el coste de la mano de obra y que hagan al mercado de trabajo menos 

flexible y competitivo que el de nuestros proveedores extranjeros (...) En Gran 

Bretaña lucharemos contra los intentos de introducir colectivismo y corporativismo a 

nivel europeo - aunque la gente quiera hacer en su propio país es asunto suyo"  
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La respuesta de Jacques Delors se produjo un año después en el Colegio de 

Europa de Bruselas. Ante los acontecimientos que, ante el asombro general, estaban 

teniendo lugar en la Europa central y oriental en ese año clave de 1989, el presidente 

de la Comisión llamó a acelerar el proceso de integración europeo: 

 

"La historia se está acelerando y nosotros debemos hacerlo con ella..." 

 

El político francés tenía la ventaja de estar observando en aquel momento uno 

de Los fenómenos históricos clave del siglo XX: el derrumbamiento de los sistemas 

comunistas en los países de Europa central y oriental -las antiguas "democracias 

populares"-, cuyo símbolo fue la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, 

y la crisis de la Unión Soviética que culminaría con la caída del régimen comunista y 

la desintegración del propio estado en 1991, la ruptura de Yugoslavia, que fueron 

elementos históricos  de base minuciosamente analizados por el político francés, que 

de manera atinada lo hicieron luchar aún más para acelerar el proceso hacia una 

Unión Europea, cuyos Estados miembros pudieran gozar de mayor estabilidad 

política, social y económica.  

La primera consecuencia que trajo para Europa fue la reunificación de 

Alemania en octubre de 1990. La República Federal Alemana, con 80 millones de 

habitantes y el 30% del PNB de la CEE, se convertía en una potencia que superaba 

ya claramente a Francia y a Gran Bretaña en poderío económico. (53) 

El presidente francés, François Mitterrand, tuvo una actitud de desconfianza 

ante una posible  política hegemónica de Alemania en Europa, por lo cual apoyó un 

nuevo impulso al proceso de integración europeo como medio para "anclar" a 

Alemania en Europa.  El impulso hacia una mayor integración europea fue el único 

modo de que Alemania empezara a proyectar su peso político en el escenario 

internacional sin suscitar temor y hostilidad. (54) 

La caída del comunismo en Europa Oriental, sin duda alguna fortaleció la 

Comunidad Europea y los deseos integracionistas.  De hecho, las nuevas 

democracias surgidas de la caída del comunismo se precipitaron a iniciar 

negociaciones para la adhesión a la Comunidad. (55) 
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No se puede dejar de mencionar el  "crash" bursátil de 1987 que afectó a las 

principales bolsas mundiales y los problemas del Sistema Monetario Europeo que 

terminaron por estallar en 1992 (la libra esterlina y la lira italiana tuvieron que salir del 

SME, y la peseta y el escudo portugués se vieron forzados a la devaluación) fueron 

también circunstancias que  impulsaron  a los líderes políticos europeos a dar un 

paso decisivo en la marcha hacia la unidad europea. (56) Y desde luego también a la 

elaboración del Tratado de la Unión Europea, buscándose para un futuro mediato la 

instauración de un sistema monetario común para los Estados miembros. 

El papel del denominado eje franco-alemán fue de nuevo clave. En un 

mensaje conjunto, Helmut Kohl y François Mitterand, afirmaron lo siguiente en 1990: 

 

"...juzgamos necesario acelerar la construcción política de la Europa de los Doce. 

Pensamos que es el momento de transformar el conjunto de las relaciones entre los 

Estados miembros en una Unión Europea y dotarla de los medios de acción 

necesarios". 

 

Tras casi tres años de debates,  sin la transparencia que la opinión pública 

europea demandaba, finalmente el Consejo Europeo celebrado en Maastricht el 9-10 

de diciembre de 1991, aprobó el Tratado de la Unión Europea, popularmente 

conocido como "Tratado de Maastricht". El Tratado fue firmado y entró en vigor el 7 

de febrero de 1992. (57)  

1.2.5. El Tratado de Ámsterdam (1997). 

El Tratado de  Ámsterdam fue aprobado por el Consejo Europeo de 

Ámsterdam (16 y 17 de junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de 1997 por los 

ministros de Asuntos Exteriores de los quince países miembros de la Unión Europea. 

Entró en vigor el 1 de mayo de 1999 después de haber sido ratificado por todos los 

Estados miembros, de acuerdo a sus propias normas constitucionales. (58) 

Como documento jurídico, el Tratado de Ámsterdam tiene como objetivo 

modificar ciertas disposiciones del Tratado de la Unión Europea, de los tratados 

constitutivos de las Comunidades Europeas (Paris y Roma) y de algunos actos 
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relacionados con los mismos. No sustituye a los tratados anteriores, sino que se les 

añade. 

Las críticas que se le han dado a este tratado, no le ha desmerecido el hecho 

de que sea un avance en la unidad de Europa, a continuación se mencionan 

algunas: 

         No ha podido solucionar  la adaptación de las instituciones a una Comunidad 

cada vez más amplia. Unas instituciones pensadas para un número inferior de 

estados miembros no son válidas para la "Europa de los Quince" y, mucho menos, 

para la Unión que surgirá con la futura adhesión de países de la Europa central y 

oriental.  

          No se ha dado un paso evidente y decidido  hacia la unidad política, 

reforzando el poder de las instituciones comunitarias.  

           El papel del Parlamento Europeo, único órgano comunitario elegido por el 

pueblo, no ha sido suficientemente potenciado. El texto del tratado sigue siendo 

bastante complejo  -consta de tres partes, un anexo y trece protocolos-, y no es 

fácilmente inteligible  ni para los ciudadanos, ni, incluso, para los agentes jurídicos, 

económicos y políticos que deben intervenir siguiendo sus normas. (59)  

Pese a todas esas insuficiencias, el Tratado de Ámsterdam ha supuesto un 

avance en el camino hacia la unidad europea. Vamos a dividir los avances recogidos 

en el Tratado en cuatro grandes secciones: 

1.2.5.1. Libertad, seguridad y justicia. 

El Tratado afirma que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, 

democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

del Estado de Derecho. Estos principios son comunes a todos los estados miembros. 

Por lo que para 1998, el Consejo Europeo reunido en Colonia, acordó que la UE 

redacte y apruebe una Carta de Derechos Fundamentales; documento que vendrá  a 

"comunitarizar" los principios generales expresados en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH), aprobado en 1950 en el marco del Consejo de Europa. 

(60) 

El artículo 6.2 del Tratado afirma lo siguiente: 
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"La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el 

Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del 

Derecho comunitario". 

 

En  los derechos sociales, la gran novedad la constituye que el Reino Unido,  

se adhirió  al Acuerdo Social  anexo al Tratado de Maastricht. En este protocolo,  los 

Estados miembros se comprometen a respetar los derechos sociales recogidos en la 

Carta Comunitaria de Derechos Sociales, aprobada en 1989, conocida normalmente 

como Carta Social. La Unión Europea podrá actuar en el futuro en los ámbitos de 

salud y seguridad laborales, las condiciones de trabajo, la integración de las 

personas excluidas en el mercado laboral o en la igualdad de sexos. (61) 

En la eventualidad  de que un Estado miembro viole los derechos 

fundamentales;  la Unión adoptará una serie de medidas contra ese Estado. Ejemplo 

de lo anterior fue la política de sanciones adoptada por la UE contra Austria en 

febrero del 2000 por el acceso al gobierno austriaco de miembros del partido 

ultraderechista de Jörg  Haider. (62) De lo anterior se deduce  la  actitud general de 

la Unión en defensa de los derechos fundamentales y de prevención en contra de 

actitudes atentatorias contra estos derechos. 

Los  principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades serán una 

de las directrices básicas de la política de la UE. El Consejo se compromete a 

adoptar todo tipo de medidas contra la discriminación por motivos de sexo, de origen 

racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. (63)  

Por lo tanto es evidente el apoyo  de la Unión a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Otro aspecto esencial  es que se refuerzan las garantías de protección de los datos 

personales. (64) 

Todo lo referido a la libre circulación de las personas, control de las fronteras 

exteriores, asilo, inmigración y cooperación judicial en materia civil pasa a formar 

parte del "pilar comunitario" en un proceso gradual de varios años.  
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Un importante avance ha sido el que cuatro grandes países europeos, 

España, Italia, Alemania y Francia, acordaran el 28 de julio del 2000 la eliminación de 

la obligación de obtener un permiso de residencia a los ciudadanos de la UE. (65) 

Dicha medida se aplicó a todos los nacionales comunitarios. 

La cooperación policial y judicial en materia penal (racismo y xenofobia, 

terrorismo, tráfico de drogas y armas, trata de seres humanos y delitos contra los 

niños, corrupción y fraude) siguen incluidos en el "tercer pilar" de Justicia y Asuntos 

de Interior (JAI), y por tanto son materia de cooperación intergubernamental. Se 

como objetivos el facilitar la colaboración entre las autoridades judiciales, el facilitar 

la extradición entre Estados miembros, y fomentar la colaboración policial. Así, se 

establece un programa gradual de fomento de las actividades de la  Oficina Europea 

de Policía. (66) 

1.2.5.2.  La Unión y el ciudadano. 

Se establecen diversas  medidas para  poner al ciudadano común en el centro 

de las preocupaciones de la Unión: se establece una férrea lucha contra el 

desempleo, se hace énfasis en la protección al MEDIO AMBIENTE y a los 

consumidores y se establece el libre acceso a los documentos de las instituciones de 

la Comunidad. (67) 

1.2.5.3. Política exterior común. 

La crisis y  ruptura de Yugoslavia, ha hecho que  la Unión se haga una serie 

de replanteamientos con el fin de reaccionar ante los acontecimientos externos. 

Dicho conflicto puso de manifiesto la debilidad de los estados europeos cuando 

reaccionan de manera dispersa ante una crisis internacional. 

En cuanto a política exterior, Javier Solana, antiguo ministro español y ex-

secretario general de la OTAN, fue designado en 1999 el primer europeo designado 

para este puesto de la representación de la Política Exterior y de Seguridad Común. 

El Alto Representante para la PESC, en donde su principal función es la de 

personificar en un cargo concreto la aún naciente política exterior y de seguridad de 

la Unión.  

En el terreno de la defensa el tratado simplemente plantea, como objetivos a 

largo plazo, la adopción de una política de defensa común y la futura integración de 
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la Unión Europea Occidental (UEO) en la Unión Europea. La creación del 

denominado Euroejército en 1992 fue un tímido paso hacia una política de defensa 

común. (68) Lo cual se podrían interpretar como medidas preventivas ante un 

conflicto internacional como el mencionado al principio. 

1.2.5.4. La reforma de las instituciones comunitarias. 

En la perspectiva de la aún pendiente reforma institucional, totalmente 

necesaria ante la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental, el 

Tratado de Ámsterdam ha ampliado las competencias del Parlamento europeo, ha 

introducido algunas reformas en el funcionamiento de la Comisión y el Consejo de la 

UE y ha reforzado las funciones del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y 

Social y del Comité de las Regiones. (69) 

Un hecho clave es que se ha abierto la posibilidad de lo que se ha venido en 

denominar "cooperación reforzada" entre algunos estados miembros. Es decir, la 

posibilidad de que un grupo de países que quieran ir más lejos de lo previsto en los 

Tratados en la integración en diversos aspectos, puedan hacerlo en el marco de la 

Unión Europea.  

La conciencia de la insuficiencia de las reformas institucionales acordadas 

hizo que en el mismo tratado se acordara la convocatoria de una Conferencia 

intergubernamental (CIG), para hacer una revisión general de las instituciones de la 

Comunidad, antes de que la Unión llegara a tener más de veinte miembros. 

1.2.6. El Tratado de Niza. 

 1.2.6.1. La situación previa a la cumbre. 

La Conferencia Intergubernamental  de los países miembros de la Unión tuvo 

como principal desafío poner las bases de una Unión ampliada hacia el este. A los 

doce países del este y el Mediterráneo que ya habían iniciado negociaciones (Chipre, 

la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia, en una primera tanda, 

Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumania y Eslovaquia, en un segundo grupo) , 

había que añadir a Turquía. La candidatura de este país euroasiático y musulmán fue 

oficialmente admitido en el Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999, 

aunque las negociaciones se pospusieron hasta que el gobierno de Ankara no 

cumpliera los criterios políticos de acceso en todo lo referido a la protección de 
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minorías y respeto de los derechos humanos. El problema kurdo, evidentemente, 

estaba en la mente de los negociadores europeos. (70) 

En esta perspectiva y en un ambiente de no demasiado optimismo, la agenda 

de la cumbre de Niza tenía estos puntos principales: 

La Comisión proponía que el sistema de mayoría cualificada se convirtiera en 

la norma general. (71) Lo anterior a fin de reducir el número de decisiones que 

necesitan aprobación unánime de todos los miembros 

La reducción del número de comisarios, necesidad impuesta por la 

ampliación. 

La reponderación del voto de cada país. La ampliación y la necesidad de tener 

en cuenta el peso demográfico de los países, esencialmente el de Alemania, 

imponían esta reforma. 

La "proclamación" de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea 

El debate previo hacía prever que durante la cumbre se iban producir diversos 

choques: 

Alemania trataría de conseguir más votos en el Consejo de Ministros de la UE. 

Francia, pese a tener 59 millones de habitantes frente a los 82 de Alemania, se 

negaba a romper el equilibrio de poder en el que se había sustentado la Unión desde 

sus orígenes.  

Algo similar pretendía Holanda (15 millones de habitantes) frente a Bélgica (10 

millones). El gobierno de Bruselas se negaba en rotundo a perder el equilibrio de 

poder con su vecino del norte. (72) 

La Comisión intentaba reducir el poder del Consejo. Se afirmaba que había 

que acabar con "la cultura del veto". Los Gobiernos nacionales, representados en el 

Consejo, se negaban a perder su poder de veto en los grandes asuntos como 

fiscalidad, inmigración, cohesión, seguridad social. (73) 

1.2.6.2. El Tratado de Niza. 

Muchos  analistas han convergido que en el arduo debate que tuvo lugar en la 

cumbre de Niza entre los representantes de los países miembros se primó el interés 

nacional y faltó una visión realmente europea que superara las ambiciones concretas 
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de cada nación. Sin embargo al final se mantuvo la tradición de la Unión; llegándose 

a  un acuerdo. 

Se debe indicar que este documento fue una guía, para el nuevo reparto de 

poder en la Unión Europea, debido al aumento a 25 miembros, dejándose abierta la 

posibilidad para la reincorporación futura de Bulgaria y Rumania. (74) 

Entre los principales acuerdos recogidos en el Tratado de Niza, se podría 

señalar los siguientes: 

Se acordó una nueva ponderación de votos para los países actualmente 

miembros y para los futuros socios; lo anterior con el fin de evitar las disputas en la 

ponderación de votos entre países pequeños y grandes.  El nuevo sistema otorga 29 

votos a los "cuatro grandes", Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Se mantiene la 

paridad entre Francia y Alemania pese al desequilibrio demográfico entre ambos 

países. España obtuvo 27 votos, igual que Polonia cuando ingrese. Los demás 

países obtienen votos progresivamente menores hasta alcanzar los 3 votos que 

obtiene Malta. (75) 

Se establece un sistema complicado de mayorías y minorías que permite tres 

vías distintas para bloquear cualquier decisión del Consejo:  

Cuando la Unión tenga 27 miembros el total de votos en el Consejo será de 

345. Se fija el umbral de la mayoría calificada en 255 y se establece una minoría de 

bloqueo en 88 votos. Estos significa que tres países "grandes" y uno "pequeño" 

podrán siempre bloquear cualquier decisión. (76) 

Nunca se podrá aprobar una propuesta por mayoría cualificada cuando haya 

una mayoría simple de Estados que se oponga. (77) Lo anterior con el fin de lograr 

una distribución de poder en la toma de decisiones. 

Se estableció  que  para conseguir una mayoría se necesita que los Estados 

que apoyen la propuesta reúnan, al menos, el 62% del total de la población de la 

Unión. Esta es la compleja fórmula hallada para dar mayor peso a Alemania, el país 

más poblado de la Unión con 82 millones de habitantes. El gobierno de Berlín, con el 

apoyo de otros dos países "grandes", podrá bloquear cualquier decisión. (78) 

El Parlamento Europeo se compondrá de 732 escaños, en lugar de los 626 

actuales. Alemania contará con 99 diputados, 72 los otros "grandes", y España y 
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Polonia tendrán 50. Los escaños en el Parlamento han servido para compensar las 

disparidades en el reparto de votos en el Consejo. (79) 

En el 2005, los países que actualmente tienen dos comisarios (Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia y España) pasarán a tener uno. Cuando la Unión tenga 

27 miembros, se tendrá que decidir "por unanimidad" el número definitivo de 

comisarios que deberá ser inferior a 27. Se diseñará un  sistema de rotación 

"igualitaria", de manera que la composición de la Comisión refleje de forma 

satisfactoria el peso demográfico de los miembros y las diversas zonas geográficas 

europeas. En este tema, uno de los grandes terrenos de batalla entre "grandes" y 

"pequeños", no se ha podido alcanzar una solución definitiva aunque se han 

diseñado las grandes líneas del futuro acuerdo. (80) 

Se refuerzan los poderes del Presidente de la Comisión, que, en adelante, 

será designado por mayoría cualificada, no por unanimidad como ahora, y cuyo 

nombramiento deberá ser sometido a la aprobación del Parlamento Europeo. (81) 

Aumenta el número de temas, unos cuarenta, esencialmente de carácter técnico, en 

los que las decisiones se toman por mayoría cualificada. Sin embargo, en aspectos 

"sensibles" para diversos países se mantiene el derecho de veto. Es el caso de los 

asuntos sociales y de cohesión para España, los asuntos de fiscalidad para el Reino 

Unido, el tema de asilo e inmigración en el caso alemán, o las cuestiones de libertad 

comercial en el terreno cultural y audiovisual para Francia. (82) 

Se abre la posibilidad de que algunos países decidan ir más deprisa en 

asuntos relacionados con la integración. Es lo que se ha venido a denominar la 

"Europa de dos velocidades". Sin embargo, se ponen límites a esta capacidad:  

Al menos deben ser 8 países miembros los que opten por iniciar una "cooperación 

reforzada". (83) 

Quedan excluidas de este mecanismo las políticas comunitarias, las 

cuestiones relacionadas con el Tratado de Schengen, lo que afecte negativamente al 

mercado interior y los asuntos de defensa y fabricación de armamento. (84) 

Estos son, entre otros, los principales acuerdos de la Cumbre de Niza.  

En 26 de febrero del 2001, los líderes europeos, reunidos de nuevo en la 

capital de la Costa Azul, procedieron a la firma del Tratado de Niza. 
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Queda a consideración de algunos líderes comunitarios, el considerar la necesidad 

de elaborar una Constitución Europea que sistematice, clarifique e impulse el 

proceso de integración. (85) 

1.2.6.3. Los problemas de la ratificación. 

El alejamiento existente entre la dinámica institucional hacia una mayor unidad 

europea y la opinión popular ha vuelto a ponerse de manifiesto y, en este caso, de 

forma sorpresiva.  

Pese a la campaña en favor de todos los partidos políticos importantes, los 

irlandeses rechazaron el referéndum para ratificar el Tratado de Niza en junio del 

2001. (86) 

Con una escasa participación electoral, el 53.87% de los irlandeses 

rechazaron el Tratado de Niza. (87) El resultado de este referéndum arroja  

interrogantes sobre el proceso de ampliación europeo  aunque el gobierno de Dublín 

se apresuró a prometer una renegociación y  un segundo referéndum que podría 

abrir paso a cláusulas excepcionales para Irlanda. 

Sin embargo a pesar de lo anterior, la férrea oposición de los grupos de 

izquierda y otros bandos de influencia en la sociedad irlandesa, pone al descubierto 

ni más ni menos que todavía falta por balancear la participación democrática al 

interior del Tratado y dentro del la Unión. 

1.3. Actualidad. 

Desde el Tratado de Niza a la Constitución Europea (2001-2004) 

1.3.1. De Niza a Laeken. 

En el mismo momento en el que se llegaba al acuerdo político sobre el 

Tratado de Niza, en diciembre del año 2000, el Consejo Europeo, consciente de las 

limitaciones del texto acordado en la ciudad francesa, concluyó un acuerdo sobre la 

revisión de los Tratados. Se trataba de continuar el proceso de adaptación de las 

instituciones a la nueva Unión que surgiría de la ampliación y de hacer que el nuevo 

tratado surgiera de un amplio debate en el que participara el mayor número de 

ciudadanos y agentes sociales. (88) 

Así, el Consejo Europeo aprobó una Declaración sobre el futuro de la Unión 

que se publicó como un anexo al Tratado de Niza. 
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Esa declaración marcaba los cuatro grandes temas sobre los que debía encauzarse 

el debate y la reflexión: 

         La delimitación de competencias más definida entre la Unión y los Estados 

miembros, partiendo del principio de subsidiariedad. 

         La determinación de un status adecuado a la Carta de Derechos 

Fundamentales proclamada en Niza. 

         El darle a los tratados mayor comprensibilidad e inteligibilidad, a fin de 

hacerlos más comprensibles al ciudadano europeo. 

         El conferirle a  los parlamentos nacionales mayor participación en la 

construcción europea. (89) 

En diciembre del 2001 el Consejo de la Unión reunido en Laeken adoptó una 

Declaración sobre el futuro de la Unión Europea, conocida como la Declaración de 

Laeken, que supuso un valiente paso adelante. (90) Lo anterior significó un paso 

decisivo  en el éxito de la Integración, lo cual a pesar de los atentados del 11 de 

setiembre  del 2001, que en un principio produjo un resquebrajamiento en las 

intenciones de unidad europea, producto inclusive de las decisiones unilaterales de 

la administración Busch, el paso hacia la unidad de Europa seguía firme su camino 

hacia delante. 

Se aprobaba así una vieja reclamación de los círculos europeístas, la 

redacción de una Constitución de la Unión. Se trataba de dotar a la UE de un texto 

que la hiciera más democrática,  más transparente, más eficaz y más unida. En unos 

tiempos de grandes convulsiones mundiales, los líderes de la Unión optaron por dar 

una paso más adelante en el proceso de integración. 

1.3.2. La Convención Europea y la ampliación de la Unión Europea. 

Para redactar la Constitución se acordaron dos pasos: 

         Se creó la Convención Europea, integrada por un centenar de representantes 

del Parlamento Europeo, los Gobiernos, la Comisión y los Parlamentos nacionales 

(también en el caso de los 12 países candidatos), que estaría dirigida por el ex 

presidente francés Giscard D'Estaing.  Esta Convención debería de elaborar un 

proyecto de Constitución. 
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         La última palabra sobre las reformas que se debieran adoptar la tendría una 

Conferencia Intergubernamental (CIG) que debía de celebrarse entre el 2003 y el 

2004.  (91) 

La Europa que acababa de estrenar el Euro el 1 de enero del 2002 se 

enfrentaba a un ambicioso desafío. 

La Convención abrió sus puertas en febrero del 2002 y sus trabajos se 

prolongaron hasta julio del 2003. Tras arduos trabajos y largos debates, el foro 

presidido por el ex presidente francés presentó un proyecto de Tratado constitucional 

europeo. Las principales pegas las puso el gobierno español descontento con el 

nuevo reparto de poder acordado. El gobierno de Madrid se negó a perder la 

posición ventajosa en el Consejo de la UE que había conseguido en el Tratado de 

Niza. 

Durante las reuniones de la Convención,  un gran número de antiguos estados 

de la Europa comunista solicitaron ser miembros. En la cumbre de Copenhague en 

diciembre del 2002, los 15 aceptaron convertirse en los 25. Diez nuevos países: 

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, 

Eslovenia, Malta y Chipre se convertirían en miembros de pleno derecho de la Unión 

el 1 de mayo del 2004. (92) 

La solemne declaración firmada por los 25  e incorporada al Tratado de 

Adhesión que se firmó el 16 de abril del 2004 en Atenas afirmaba: 

 

"Nuestra meta es una sola Europa (...) Es nuestra voluntad común hacer de Europa 

un continente de democracia, libertad, paz y progreso (...) La UE seguirá 

esforzándose por evitar nuevas líneas divisorias en Europa y por fomentar la 

estabilidad y la prosperidad dentro de nuestras fronteras de la Unión y más allá de 

ellas. Anhelamos trabajar juntos en nuestro empeño conjunto por alcanzar ese 

objetivo". 

 

1.3.3. El difícil acuerdo sobre la Constitución. 
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Antes de la histórica ceremonia de Atenas, la Conferencia Intergubernamental 

(CIG), compuesta por los estados miembros y los que estaban a punto de adherirse, 

inició sus trabajos el 4 de octubre del 2003 bajo la presidencia italiana de la Unión.  

Muy pronto surgió el mismo problema que ya había aparecido en la Convención. El 

gobierno español, secundado por el polaco, se resistió a perder la cuota de poder 

alcanzada en Niza. La nueva propuesta de la Convención, negociada y renegociada 

entre los gobiernos, alejaba al gobierno de Madrid de la influencia de los "grandes": 

Alemania, por delante de todos, Francia, el Reino Unido e Italia. (93) 

Ante la amenaza común, por los acontecimientos terroristas acaecidos en 

Madrid el 11 de marzo del 2004, los países europeos reaccionaron limando sus 

diferencias y acelerando el proceso de integración. (94)  La victoria socialista en las 

elecciones españolas celebradas el 14 de marzo, perfila un  nuevo líder español, 

Rodríguez Zapatero más  proeuropeo, y más alejado de Washington, que su 

predecesor Aznar; situación que ha de coadyuvar al fortalecimiento de la integración 

europea y de una nueva Carta Constitucional. 

El ingreso  de  diez nuevos países miembros de la Unión han de reforzar  aún 

más el ímpetu  en búsqueda de un acuerdo sobre la futura Constitución. 

Por otro lado, un factor negativo, la baja participación en las elecciones europeas de 

junio, sirvió de acicate para que los políticos europeos pusieran fin a sus continuas 

negociaciones y llegaran a un acuerdo. 

Finalmente, el 19 de junio del 2004, tras tensas y largas negociaciones, los 

líderes europeos alcanzaron el consenso sobre una nueva Constitución Europa para 

455 millones de habitantes de 25 diferentes países. (95) 

El 30 de octubre, en la misma sala del Capitolio romano donde se firmó el Tratado de 

Roma en 1957, los líderes europeos firmaron  de manera solemne la primera 

Constitución Europea de la historia. Lo anterior dio inicio al largo y complejo proceso 

de su ratificación. 

Al finalizar el presente capítulo es importante y necesario enfatizar  algunos 

aspectos importantes. 

  La Historia Contemporánea Mundial,   nos revela en la actualidad lo que la 

civilización humana ha logrado hasta el momento, en el campo político, tecnológico, 

http://www.historiasiglo20.org/europa/glosario.htm#CIG
http://www.historiasiglo20.org/europa/glosario.htm#Convención Europea
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en materia de salud, en mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, en 

seguridad, en educación, en infraestructura, en mejoramiento de las técnicas de 

producción agrícola, en la creación de un cúmulo de instituciones que organice la 

vida de las personas, en el mejoramiento ambiental; y así podríamos nombrar otros 

adelantos más, si revisamos las páginas de la historia para conocer los antecedentes 

nos daremos cuenta ineludiblemente que para poder gozar de esos beneficios, las 

sociedades que nos precedieron tuvieron que pagar un importante y difícil precio, 

para que las generaciones posteriores pudieran gozar de esos beneficios. La 

situación antes mencionada no es ajena a la realidad histórica actual que viven la 

mayoría de las sociedades en el mundo actual. 

  La Historia Contemporánea Actual de Europa, no escapa de las 

circunstancias  antes mencionadas. Indudablemente debemos revisar las páginas 

históricas del pueblo europeo, y revisar detenidamente los antecedentes, para 

darnos cuenta, que las palabras INTEGRACION y UNIFICACION siempre han 

representando y han estado presentes en las mentes de atrevidos líderes políticos y 

militares, que han acariciado y luchado por el sueño expansionista de extender más 

allá sus dominios territoriales, políticos y militares; en donde  importantes 

protagonistas como Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, algunos emperadores 

romanos como Julio César entre ellos, han sido importantes actores y visionarios, 

que según el momento y contexto histórico que han vivido, sus nombres son 

recordados por sus hazañas de luchas y conquistas por unificar sus imperios y a la 

vez expandirlos más allá de sus dominios por toda la costa mediterránea y todo el 

amplio orbe europeo que incluso con Napoleón Bonaparte fue más allá hasta llegar 

al extremo este europeo, llegando a cincuenta kilómetros de Moscú. 

Por lo tanto el concepto de integración y unificación, y quizás podríamos 

agregar el de expansión, han estado siempre presentes en el escenario histórico de 

Europa, desde los albores de la historia antigua con la expansión de los dominios del 

imperio romano, pasando por la Alta Edad Media, en donde las ideas de libertad, 

igualdad y fraternidad fortalecidas e impulsadas por las corrientes de los movimientos 

de la Ilustración, colocaban al pueblo europeo y a sus adelantos en los más altos 

pedestales de la historia medieval, y ni qué decir del afán de dominio  y de expansión 
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del emperador Napoleón Bonaparte por el territorio europeo llegando al extremo 

oriental a cincuenta kilómetros de la ciudad rusa de Moscú. 

  La complicada e intrincada configuración territorial europea, para cualquier 

observador acucioso de la historia, nos revela todo un mosaico muy heterogéneo de 

pueblos con nacionalidades, culturas y lenguas diferentes, que han tratado de 

sobrevivir por sí solos y que no les ha sido fácil. La preservación y arrastre de los 

ideas expansionistas de dominación, cuya ambición amparada y legitimada por 

ideologías hizo caer al pueblo europeo durante los siglo XIX y XX en conflagraciones 

bélicas de altas proporciones y consecuencias devastadoras para el género humano, 

en donde las figuras históricas de Napoleón Bonaparte  Adolfo Hitler y algunos 

emperadores romanos, según su momento histórico se hace necesario mencionar. Y 

ni qué decir de los conflictos más actuales acaecidos en la antigua Yugoslavia, en 

donde la lucha y el conflicto de nacionalidades hizo desembocar a pueblos enteros, 

sean bosnios, herzegovinos, en una lucha sin cuartel por constituirse en los dueños 

“legítimos” de un territorio en común , arrojando como resultado la muerte de cientos 

de miles de vidas inocentes. En donde al final lo que se dio como resultado fue la 

fragmentación de un importante país europeo, pueblos diezmados y masacrados, 

destrucción de infraestructura, caos, ruina y desesperanza. Otro aspecto histórico de 

interesante consideración es cómo después de la Segunda Guerra Mundial, la 

antigua Unión Soviética logró en gran medida establecer un bloque unificado 

socialista, formando lo que se denominó el bloque socialista de países tras la 

“Cortina de Hierro”, que significó un ejemplo de unificación e integración de los 

Estados socialistas del bloque europeo oriental, que para la década de los años 

noventa colapsó, por el ocaso ideológico del sistema político comunista; en donde de 

hecho muchos de esos países posteriormente se adhirieron a la Unión Europea. 

  La Unión Europea como tal viene a significar en mi opinión personal, la 

respuesta y la culminación a las inquietudes y necesidades del pueblo europeo, un 

pueblo madurado y sufrido a la vez, que tuvo que pasar por la necesidad trágica de 

experimentar dos importantes conflagraciones mundiales en el siglo XX, que fue un 

pueblo que tuvo que aprender a superar las enconadas rivalidades históricas de más 

de mil años, menciono el ejemplo de Alemania y Francia, de un pueblo que tuvo que 
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ver y experimentar el casi exterminio y genocidio de hermanos europeos, que por los 

azares de la historia llevaban en su sangre la estirpe judía, y que por el solo hecho 

de tener ese origen, costó la vida de seis millones de personas inocentes en los 

campos de concentración y sumemos  a esta cifra, la cantidad de millones de vidas 

sacrificadas de los soldados europeos, estadounidenses y de otras nacionalidades 

fuera del ámbito europeo que participaron en las dos guerras mundiales. Términos 

molestos para mencionar pero  que no escapan para calificar lo que quedó del 

escenario europeo, que son ni más ni menos que la ruina, caos y desolación, hambre 

y miseria, desesperación e incertidumbre; fueron experiencias  vividas y 

experimentadas por los diezmados europeos.  

  El precio por hacer realidad el sueño europeo de la Unidad, tuvo que pagarse 

con una factura y un precio muy alto. Situación que bien pudo haberse evitado, si 

dentro de la conciencia de los europeos hubiese existido la debida madurez y la 

habilidad para proyectar  a futuro las consecuencias negativas que les esperaba, lo 

cual no fue así. 

  La Unión Europea que se ha cimentado, ha hecho entender  a los países 

miembros de esa comunidad política y económica, que solo a través de la alianza, la 

cooperación, el entendimiento y la solidaridad; de manera conjunta se puede salir 

adelante. Y así bien lo refleja el bienestar que los países miembros han gozado por 

medio de la INTEGRACION, con una unidad monetaria, la libertad de tránsito por 

todo el vasto territorio de los países afiliados, la liberación de los aranceles a los 

productos para que circulen libremente, la lucha por la participación democrática en 

igualdad de condiciones al momento de tomar decisiones vitales en las reuniones 

cumbres, la protección de los derechos sociales y garantías de los trabajadores en 

cualquier país donde ellos laboren al interior de la Comunidad y la protección al 

MEDIO AMBIENTE, que es el tema central de la presente tesis de investigación, en 

donde los Estados miembros se han dado cuenta de que la responsabilidad en 

materia ambiental debe adoptarse de manera conjunta y compartida por medio de 

instrumentos legales eficaces y las importantes políticas de cooperación en materia 

ambiental que la Unión Europea ha tenido con los países en vías de desarrollo, y en 

el caso particular de Costa Rica. 
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  Finalmente se debe señalar que al elaborar el marco histórico de la Unión 

Europea, desde sus orígenes hasta la actualidad, se ha podido cumplir con la 

comprensión de sus fundamentos y los fines por los cuales fue conformada; los 

cuales son elementos esenciales para la realización del primer objetivo en la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO II. 

2. Estructura Jurídica, Política e Institucional de la Unión Europea en Medio 

Ambiente. 

En la presente sección se pretende investigar la naturaleza jurídica, las 

fuentes y la conformación política e institucional de la Unión Europea en materia de 

medio ambiente; por lo tanto para ello, se tienen como apartados principales del 

presente capítulo para  cumplir con el objetivo propuesto el investigar la naturaleza 

jurídica y la autonomía del Derecho Comunitario, con el fin de conocer su dinámica 

de interacción con el Derecho Nacional de los Estados miembros. En donde a partir 

de ahí se estudiará los mecanismos de cooperación entre ambos sistemas 

normativos. Por otro lado se investigarán las herramientas jurídicas que conforman el 

Derecho Comunitario tanto a nivel primario como derivado, en aras de saber sus 

funciones específicas y cómo se han aplicado para resolver los asuntos 

medioambientales. Ligado a lo anterior se conocerán las principales instituciones y 

órganos de la Unión Europea, que son las que precisamente pondrán en acción por 

medio de los actos administrativos las herramientas jurídicas antes analizadas. 

2.1. Naturaleza y Autonomía del Derecho Comunitario. 

El  Tratado de la Comunidad Económica Europea, elaboró un ordenamiento 

jurídico, propio y exclusivo, de Derecho Internacional, creado por los diversos 

Tratados, e integrado a su vez en el ordenamiento local de los Estados miembros, al 

cual tanto estos países como sus ciudadanos, serán sujetos de este Derecho 

Comunitario de ahí las  diferencias que lo distinguen  de los demás Tratados 

internacionales usuales.(1)  En función de lo anterior diremos que el Derecho 

Comunitario (en adelante lo llamaremos con la siglas DC) desde su puesta en vigor, 

es adoptado por el derecho local de todos los Estados miembros y por ende ha de 

ser aplicable en los tribunales nacionales.  Es aquí donde el principio de cooperación 

interviene amparado en el artículo 10 del Tratado de la CE, que parafraseándolo 

establece como deberes para los Estados miembros  su obligación de cumplir con 

las obligaciones derivadas del Tratado, así como el no adoptar medidas que pongan 

en riesgo los fines del mismo. 
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La Comunidad se creó con sus propias instituciones y dotada de auténticos 

derechos de soberanía, lo que ha significado que los Estados miembros hayan 

creado un ordenamiento jurídico de carácter vinculante tanto para el aparato estatal 

como para sus ciudadanos.(2)  Lo anterior revela indudablemente una cierta 

limitación de la soberanía de los Estados, frente a las disposiciones de  un marco 

legal comunitario de mayor jerarquía, que sirve de freno o contrapeso frente a un 

derecho nacional, que en alguna medida quiera socavar al DC. 

El aspecto de la legitimidad reviste una relevancia fundamental para la 

Comunidad Europea, puesto que como se señaló en el párrafo precedente, el 

reconocimiento y legitimidad han de impedir cualquier abuso de parte del Derecho 

nacional de cualquier país miembro frente al DC. (3) Aquí es necesario indicar que al 

cumplirse lo anterior, se ha de perseguir el objetivo de defender la validez uniforme 

del DC en todos los países miembro; otro aspecto esencial es que al adherirse un 

Estado a la Comunidad Europea, intrínsicamente está reconociendo y aceptando la 

legitimidad del Derecho Comunitario al cual está sometiendo su voluntad soberana. 

Se debe señalar que los conceptos jurídicos comunitarios, se deben 

determinar en función precisamente de las necesidades del DC.  (4)  Lo que 

presupone que los mismos han de ser determinados en función de las necesidades y 

objetivos establecidos por lo Estados miembros de la Comunidad. Además sería muy 

perjudicial que cada país de forma independiente determinara tales conceptos, 

porque pondría en riesgo los intereses y las libertades garantizadas por el DC. (5)  

Como ejemplos podríamos citar  los conceptos de vital importancia como la libertad 

de tránsito, el trabajador y la  libre circulación de mercancías; cuyos elementos han 

de tener la consideración en común por todos los Estados. 

Al situar en la balanza al DC y al Derecho local de los Estados miembros, 

además de su interdependencia, ambos derechos afectan a la vez  a los mismos 

ciudadanos, los cuales son miembros simultáneamente de un Estado y de la 

Comunidad, en donde en los pueblos europeos  reposa un compromiso personal 

acordado con la Comunidad de la que son parte, en donde la unidad cimentada por 

el Derecho Comunitario, está jurídicamente garantizada. (6)  Lo anterior nos revela 

que el motivo de la existencia del Derecho Comunitario, es precisamente su 



54 

 

aceptación como tal por los ordenamientos locales de todos los Estados miembros 

de la Comunidad, en su defecto  dejaría de existir. 

El DC aunque no es derecho local se integra y forma parte del marco jurídico 

nacional de cada país, sin perder su autonomía y su carácter de DC (7).  En otras 

palabras el DC estará inmerso en el Derecho de cada Estado miembro, pero sin  

confundirse con el mismo y sin que ello implique la pérdida de su soberanía. 

Por otro lado la competencia y el funcionamiento de las instituciones comunitarias, se 

supeditarán a los objetivos y fines elaborados según el caso de acuerdo a las normas 

del DC. (8) Lo anterior nos lleva a deducir que el sistema legislativo y normativo local 

de cada país se deja de lado. Y será ahí donde el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea tendrá como función el garantizar la autonomía jurídica 

comunitaria. (9) 

 2.2. Mecanismos de cooperación entre el Derecho de la Unión Europea y el 

Derecho Nacional. 

Para analizar los mecanismos de cooperación, es necesario examinar la 

naturaleza del Derecho Comentario (en adelante con las siglas DC), en función de su 

interrelación con el Derecho Nacional de los Estados miembros, en donde debemos 

remitirnos al artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, que establece que: 

“Los Estados miembros adoptaran todas las medidas generales o particulares, para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado, o que 

resultaren de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última 

el cumplimiento de su misión. Los Estados miembros se abstendrán de todas 

aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del 

presente Tratado”. (10) 

Lo anterior revela una interrelación  entre el ordenamiento jurídico nacional de 

los Estados miembros y el DC como un todo, que ha de regir a los Estados y los 

ciudadanos comunitarios. Se establece de manera imperativa la obligación de los 

Estados nacionales de cooperar y facilitar a las instituciones que representan a la 

Comunidad Europea, el cumplimiento de sus objetivos, además esos países se 

obligan al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado Tratado; 

además dichos Estados se abstendrán de implementar medidas de carácter 
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normativo interno que pongan en peligro la realización de los objetivos del presente 

Tratado. 

Pero los alcances de la norma antes mencionada van más allá, porque 

también los Estados comunitarios deben contribuir al fortalecimiento del 

ordenamiento jurídico comunitario. Es aquí donde se dilucida la subsistencia del DC, 

porque para asegurar su permanencia y desarrollo, éste necesita de la cooperación 

del Derecho Nacional de sus Estados miembros, lo que le dará al vasto aparato 

institucional de Comunidad Europea.  

2.3.   Las Fuentes del Derecho Comunitario. 

En esta sección se analizarán las diversas fuentes del Derecho Comunitario, 

las cuales son el origen y el fundamento del ordenamiento jurídico regional de la 

Comunidad Europea. 

Las fuentes del Derecho Comunitario se dividen en Derecho Comunitario 

Primario y el Derecho Comunitario Derivado, las que a su vez tienen sus respectivas 

subdivisiones  normativas, que daremos a conocer a continuación: 

2.3.1. Derecho  Comunitario  Primario. 

Está conformado por los Tratados Constitutivos de las Comunidades 

Europeas, que serán la base del ordenamiento jurídico comunitario. 

Estos Tratados son los siguientes: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Económica 

Europea Aduanera (CEEA). 

Es un derecho en donde tanto sus objetivos como los órganos de acción 

fueron construidos por los Estados miembros de la Unión Europea. Al respecto Louis 

Jean Víctor señala: 

  

“Los Tratados determinan el ámbito de aplicación del Derecho Comunitario en el 

tiempo y en el espacio. Atribuyen competencias a las instituciones y enuncian los 

principios y los procedimientos que deben respetar. Garantizan este respeto 

mediante el control jurisdiccional, que se ejerce tanto sobre los actos de las 

instituciones en el ámbito interno como en las relaciones exteriores.” (11) 
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Lo que significa  que los Tratados serán la base  jurídica de jerarquía superior 

que le dará  a las instituciones el marco jurídico por el que se han de regir, el cual 

contendrá los objetivos y las limitaciones de poder legal que han de tener todo el 

aparato institucional de la Comunidad. Incluso se podrían prever modificaciones al 

seno interno del sistema. Es aquí donde algunas investigadoras señalan que en el 

ámbito ambiental se está dando una tendencia cada vez mayor hacia una 

participación  tanto del Consejo de la Unión Europea como del Parlamento. (12) 

Una peculiaridad de estos Tratados Constitutivos, es que aunque son 

Tratados Internacionales visto desde la óptica tradicional, tienen un carácter propio 

que los diferencia de los demás, por lo que la doctrina los ha denominado Tratados 

Marco; en donde al respecto se puede mencionar que: 

 

“Al igual que los Tratados Internacionales, los Tratados Marco nacen cuando los 

Estados participantes consienten en formar parte de la Comunidad, siendo en 

consecuencia de carácter convencional. Pero se diferencia de los primeros, en que 

los Tratados Marco disponen su modificación sin que haya intervención directa de los 

Estados  miembros... ”  (13) 

  

Lo que significa que tanto el Consejo de la Unión Europea, como en algunos 

casos el Parlamento, pueden modificar o corregir el texto de los Tratados de forma 

individual, adoleciendo de la intervención de los Estados comunitarios.  

2.3.2.  Derecho Comunitario Derivado. 

Abarcará todos los actos jurídicos adoptados por el aparato institucional y los 

órganos respectivos de la Unión Europea, en aras de buscar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los Tratados Constitutivos de carácter marco. Se denominan 

derivados por estar supeditados a las disposiciones de los Tratados Constitutivos y 

por la naturaleza de las funciones que ejercen. 

Por medio de estas fuentes el Derecho Comunitario, ejercerá su campo de 

acción de manera dinámica en función de la realidad jurídica de la Comunidad y de 

cada país miembro como un todo. En materia ambiental se dará un paso importante, 
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sea como mecanismo perentorio o de solución al problema, según la situación de 

cada país. 

El artículo 249  del Tratado de la Unión Europea hace alusión a los diferentes 

instrumentos jurídicos que componen el Derecho Comunitario, el cual señala lo 

siguiente: 

 

“Para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y de conformidad con lo dispuesto 

por este Tratado, el Parlamento Europeo actuando conjuntamente con el Consejo, 

aquél y la Comisión deberán emitir reglamentos y directrices, tomar decisiones, 

recomendaciones o presentar opiniones. En cuanto a los reglamentos éstos deberán 

ser de aplicación general. Serán obligatorios y vinculantes por los Estados miembros. 

Las directrices serán igualmente obligatorias, como para asegurar el resultado que 

persiguen, a cada uno de los Estados miembros a los que se dirige, pero siempre 

dejando a las autoridades nacionales la alternativa de forma y método para ser 

aplicados. Las decisiones serán obligatorias enteramente sólo a aquellos sujetos a 

los que van dirigidos. Y por último las recomendaciones y opiniones no serán 

vinculantes ni obligatorias. “(14) 

  

2.3.1.1.  Los Reglamentos. 

De acuerdo al artículo 249 antes citado, tiene como características las 

siguientes: la aplicación general,  el acatamiento obligatorio y la aplicación directa 

para todos los Estados miembros de la Comunidad. 

Su  aplicación directa significa que este instrumento legal, será de obligado 

cumplimiento para  todos los países miembros, sin que sea necesario adoptar 

medidas nacionales para aplicarlo.  (15) Lo anterior difiere precisamente de las 

Directivas, en donde para cumplir sus alcances, se deja al destinatario la libre 

escogencia de los medios para cumplir los objetivos del instrumento. 

El carácter comunitario de este instrumento legal, emanado de las 

instituciones de la Comunidad, permite que se pueda dirigir inclusive a las personas 

físicas de los gobiernos comunitarios. Es imprescindible por lo tanto que el 

Reglamento sea motivado, a fin de que pueda ser notificado al destinatario, sea un 
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Estado o persona determinada. (16).  Lo anterior es vital que se cumpla porque en su 

defecto se estaría violentando el debido proceso. 

La aplicación directa consiste en que los reglamentos no necesitan de ninguna 

norma específica de carácter nacional, para que puedan ser aplicados.  (17) 

En materia ambiental es muy poco utilizado este instrumento, en donde más 

bien se ha requerido de la participación de los Estados comunitarios, en los 

reglamentos ya aprobados, para que sean efectivos a nivel nacional, tal sería el 

ejemplo de la autorización de supervisiones o licencias por un inspector ambiental 

mediante actos reglamentarios. (18)  Sin embargo considero que si aprovechara su 

utilización para resolver los problemas ambientales diversos que aquejan a la 

Comunidad, elaborándose dichos instrumentos con una redacción y detalles 

eficaces, que permitan aprovechar sus importantes características, serían de gran 

ayuda en la solución de dichos problemas.  

2.3.1.2.  Las Directrices o Directivas. 

Este  instrumento viene a servir de enlace para la necesaria unidad del 

Derecho Comunitario con el mantenimiento de la variedad  de las  peculiaridades 

nacionales, en donde la Directriz establece los objetivos, pero se le reserva a los 

destinatarios la competencia para elegir los medios para su aplicación. (19)  Lo 

anterior constituye el acercamiento  del Derecho Comunitario a las legislaciones 

nacionales, lo cual es a su vez el objetivo principal  de la Directiva. 

A su vez si nos acercamos más a la naturaleza del  funcionamiento de la Directiva, 

un investigador señala lo siguiente: 

 

“Se trata de un acto normativo  incompleto, que obliga a los Estados miembros a 

quienes va dirigido (habitualmente la totalidad)…  A estos corresponde su 

reglamentación y aplicación, estando obligados sólo por el resultado que debe 

conseguirse y no por el modo específico de alcanzarlo. Esto permitiría adoptarla a las 

particularidades de cada Estado.”  (20) 

  

De lo anterior se substrae que la directriz es vinculante a los Estados 

destinatarios. En la consecución de los resultados perseguidos por el citado 
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instrumento lo que importa es el resultado perseguido y no los medios para 

conseguirlos; de esta forma cada Estado la adoptará en función de su realidad 

propia. A diferencia del Reglamento, la Directiva  respeta los sistemas normativos de 

los Estados miembros, armonizando con los mismos los objetivos de la Comunidad. 

En materia ambiental, es el instrumento legal comunitario más utilizado para 

establecer las regulaciones pertinentes. Su eficacia en este campo, dependerá de la 

adopción de Directrices que permita precisar de manera eficaz los objetivos y los 

detalles que se ordenan cumplir. Lo anterior ha de permitir que tanto los Estados, 

como los ciudadanos, las asociaciones y las empresas;  no puedan eludir el mandato 

de la Directiva. 

En el plano de la protección ambiental resulta interesante mencionar lo dicho 

por un investigador, que señala parafraseándolo, que en el acto de adecuación de 

las normas comunitarias a las normas nacionales por los Estados comunitarios, entra 

en juego lo que se denomina la fase jurídico-comunitaria, en donde la Directriz 

establece el objetivo propuesto a cumplir a través de las normas detalladas, que no 

le den espacio a los Estados miembros de configurar un objetivo propio. (21)  Lo 

anterior no daría oportunidad para que ningún país pueda evadir los mandatos o 

preceptos contenidos en la Directriz, de esta manera se podrían establecer de 

manera precisa los derechos y obligaciones, en un lenguaje común para los 

ciudadanos de los Estados destinatarios. 

Además ante una eventual modificación de una Directriz, ésta se hará por 

medio del mecanismo legal de las enmiendas, que serán dictadas por la institución 

que emitió el instrumento. Aunque sin embargo el artículo 202 del Tratado de la 

Unión Europea, también se le confiere la potestad a la Comisión para modificar una 

Directiva, al señalar que:  

 

“Para asegurar los objetivos contenidos en este Tratado; el Consejo deberá de 

conformidad con lo previsto en el Tratado: 3- conferir a la Comisión poderes 

suficientes  para implementar todas las reglas dictadas por el Consejo, en todos 

aquellos actos adoptables por aquél…” (22) 
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De todo lo anterior se podría inferir, que ante la necesidad de derogar una 

Directriz ambiental, ha de darse el supuesto de que para ello, se debe adoptar una 

nueva directriz por la institución que emitió la primera. 

 2.3.1.3.  Las Decisiones. 

Es la tercera categoría de instrumentos jurídicos, que constituyen los actos 

administrativos de la Unión Europea. 

El numeral 249 del Tratado de la Unión Europea, señala que las decisiones son solo 

obligatorias para el Estado o Estados a que va dirigida. Las instituciones 

comunitarias establecen los mecanismos de regulación, con carácter obligatorio para 

los casos particulares. 

En lo que interesa el citado artículo señala lo siguiente:  

 

“… Las decisiones serán obligatorias enteramente sólo a aquellos sujetos a los que 

va dirigida…” (23) 

  

Por lo tanto bien podría una institución de la Unión Europea forzar ya sea a un 

Estado comunitario o a una persona física, empresa o asociación, a que haga o deje 

de hacer una acción determinada, que podría afectar en este caso al medio 

ambiente. 

En la realidad práctica, las decisiones se han utilizado para conformar comités 

o entidades, con el fin de brindar apoyo financiero a proyectos ambientales; o bien en 

la adhesión de la Comisión Europea a Convenios Internacionales en medio 

ambiente. (24) 

Como características, de este instrumento, podríamos señalar las siguientes: 

Validez Individual: los destinatarios se deben indicar individualmente y quedan 

sometidos de forma individual. El contenido del instrumento debe ser adecuado a las 

circunstancias del sujeto sometido a Derecho. (25)  

Es vinculante en todas sus partes, lo que la diferencia de la directivas, que 

solo son obligatorias en el objetivo a alcanzar. (26)  

Obligatoriedad directa al destinatario, sea un Estado o una persona física. (27) 

2.3.1.4.  Las Recomendaciones. 
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De acuerdo al artículo 249 del Tratado de la Unión Europea, tienen como 

características que  no son vinculantes, adolecen del mecanismo jurídico de la 

obligatoriedad, no son consideradas como fuente del Derecho Comunitario. 

En materia ambiental este instrumento no ha servido para el desarrollo de una 

adecuada legislación ambiental, porque sus contenidos no son vinculantes para los 

Estados miembros. En la realidad práctica los Estados destinatarios han hecho caso 

omiso a las recomendaciones para ellos señaladas. 

En realidad el significado de las recomendaciones  es ante todo, de orden  

moral, son actos que no tienen un alcance jurídico obligatorio, en donde se indica la 

posición de una institución comunitaria sobre un asunto específico. (28)  De esta 

forma se plasma la confianza que tenían los artífices de los Tratados, de que los 

interesados o destinatarios tendrían en cuenta los contenidos del instrumento en 

cuestión, dada la reputación  de confianza y la visión de conjunto de que gozan las 

instituciones comunitarias. 

En el área del medio ambiente, la única recomendación relevante es la 

número 75/436 relativa a la imputación de costos e intervención de los poderes 

públicos en el área ambiental. Quizás la efectividad de las Recomendaciones radique 

en el llamado de atención a los destinatarios, en función de que el  contenido de las 

mismas permita establecer condiciones posteriores para la elaboración de actos 

jurídicos vinculantes, tomando como punto de referencia lo citado en el instrumento. 

2.3.1.5.  Los Dictámenes. 

No son fuente del Derecho Comunitario en el sentido formal. El porqué es bien 

explicado por el investigador Klauss Dieter, al decir lo siguiente: 

 

“(Este instrumento) permite a las instituciones de la Comunidad el pronunciarse de 

forma no vinculante, es decir, sin obligación jurídica para los destinatarios… los 

Estados miembros… y también con respecto a los ciudadanos de la CE.” (29) 

 

Los dictámenes no tienen en este caso carácter de obligatoriedad, sea para 

un Estado comunitario o bien un ciudadano miembro de ese país. 
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Son en realidad instrumentos que recogen la opinión  de las diversas 

instituciones de la Comunidad frente a temas determinados, con el fin de valorar 

situaciones o hechos existentes en los Estados miembros (por consulta de éstos) o 

en la comunidad. 

Lo anterior es bien ejemplificado en el artículo 105.4 del Capítulo 2 sobre 

Políticas Monetarias, del Tratado de la Unión Europea, que textualmente dice: 

“El BCE (Banco Central Europeo) será consultado: 

-          sobre cualquier propuesta de acto comunitario que entre en su ámbito de 

competencia. 

-          por las autoridades nacionales acerca de cualquier proyecto de disposición 

reglamentario que entre en su ámbito de competencia. 

El BCE podrá presentar dictámenes a las instituciones u organismos comunitarios, o 

a las autoridades nacionales pertinentes acerca de materias que pertenezcan al 

ámbito de su competencia. “(30) 

Lo anterior  por analogía, perfectamente puede aplicarse para dictámenes de 

tipo consultivo como el anterior, pero en materia ambiental a instituciones  

comunitarias especializadas en este campo. De manera personal considero, que 

cuando se trata de asuntos de especial relevancia o urgencia, a pesar de que son 

sometidos a consulta al órgano o institución competente, bien podría crearse 

condiciones como resultado de las valoraciones hechas, para crear actos jurídicos 

posteriores, que den la solución a un problema ambiental determinado, citando como 

ejemplos, el nivel de la emanación de gases por combustión, la contaminación de la 

capa de ozono por los aerosoles, o bien el tema relacionado a la gestión de los 

residuos electrónicos. 

2.3.1.6.  Otras Disposiciones. 

Aunque  conforman el universo jurídico comunitario de la Unión Europea, 

estos instrumentos no están analizados en el Tratado de la Unión Europea. 

Para el caso de los asuntos en medio ambiente, se destacan los Programas de 

Acción, que han venido desarrollándose desde 1973, aplicándose hasta el momento 

seis programas. (31) 
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El diseño de los Programas de Acción, vienen a rellenar un vacío jurídico en el 

Tratado de la UE, de disposiciones que tutelen los asuntos relativos al medio 

ambiente. La anterior estrategia se ha mantenido hasta el día de hoy. 

Su debido proceso, determina que esos Programas sean legalmente 

comunicados por la Comisión a las instituciones de la Unión Europea, con una 

vigencia de cuatro a cinco años, en cuyos contenidos han de estar presentes los 

objetivos y actuaciones en materia ambiental. 

Como dato de interés se debe destacar, que el programa de acción titulado 

“Medio Ambiente 2010: nuestro futuro está en nuestras manos”, ha venido a 

constituir, según el investigador Pascual Fontaine la piedra angular de la actuación 

medioambiental de la UE, el cual abarca el período del año 2001 hasta el 2010, 

destacándose como uno de sus objetivos fundamentales el siguiente:  

 

“…    el  preservar los recursos naturales y GESTIONAR LOS RESIDUOS DE 

MANERA EFICIENTE. “ (32) 

  

2.4.  Estructura Política e Institucional de la Unión Europea en Medio 

Ambiente.  

En relación a la estructura política de la Unión Europea en materia ambiental, 

juegan un papel preponderante los Programas de Acción elaborados por la 

Comisión; los cuales vienen a construir dentro del seno de la Comunidad un marco 

legal  sólido en materia de medio ambiente, que es el tema que nos interesa. 

Por otra parte tenemos la estructura institucional dividida en sus respectivos 

ámbitos de competencia, en donde se destaca el ámbito ambiental que serán 

precisamente como actoras principales las instituciones que han de darle una 

orientación segura a las políticas en protección de medio ambiente dentro de la 

Comunidad Europea.  

2.4.1. Las Instituciones de la Unión Europea. 

  Uno de los pilares vitales de la integración de la Comunidad Europea, lo 

constituye su estructura o aparato institucional. La Unión Europea al contar con una 

bien organizada estructura institucional, ha de significar un paso importante en la 
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unidad europea, al fijarse nuevos objetivos y un derecho vinculante de igual 

acatamiento para todos los Estados miembros, en todos los ámbitos que son de su 

competencia, en donde el ámbito ambiental es uno de los más importantes. 

En la organización institucional de la Unión Europea, se debe señalar el nexo 

que tienen los principios e instituciones del Derecho Comunitario con los sistemas 

normativos  e instituciones de cada Estado comunitario. 

Así de esta forma, al integrarse el Derecho Comunitario con sus instituciones y 

principios al Derecho Nacional de cada Estado, es que se va ir creando todo un vasto 

y bien organizado sistema normativo comunitario, citando como ejemplo 

ordenamiento jurídico ambiental comunitario; que visto desde la óptica internacional 

se ha de proyectar además al mundo a través de los programas de cooperación 

internacional. 

El complejo institucional de la Unión Europea descansa en cuatro grandes 

cimientos, que son los siguientes: el Parlamento Europea, el Consejo de la Unión 

Europea, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; acerca 

de los cuales se hablará a continuación. 

2.4.1.1.    EL Parlamento Europeo. 

Este órgano (en adelante conocido con las siglas PE) representa, en virtud de 

lo estipulado en los Tratados comunitarios, a los ciudadanos  de los Estados 

miembros de la Comunidad Europea, teniendo junto al Consejo las funciones 

legislativas y de actividad presupuestaria. (33) 

Sus diputados  no deben superar el número de 700, y son elegidos por el 

sufragio universal directo, desde 1979,   reflejando  la voluntad política y  soberana 

de los pueblos miembros de la Unión Europea. Además se debe destacar los 626 

representantes de los pueblos miembros de la Comunidad. 

El PE está integrado por un presidente, catorce vicepresidentes y cinco 

cuestores, los cuales integran la mesa del PE, siendo elegidos por un período de 

treinta meses. En la mesa ampliada se encuentran los presidentes de los siete 

grupos políticos. Hay diecisiete comisiones especiales que preparan los trabajos de 

las sesiones plenarias. (34)  Dentro de esas comisiones se destaca la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor; la cual ha tenido una 



65 

 

participación destacada en la elaboración de directrices y regulaciones para construir 

una legislación eficaz en protección al medio ambiente en la CE. 

La Comisión arriba mencionada se le ha dotado de un poder de decisión y 

cooperación, lo que le ha permitido establecer regulaciones eficaces para la 

protección al medio ambiente. 

Para entender la dinámica funcional del PE, será necesario hacer alusión a las 

funciones que a continuación detallaremos. 

2.4.1.1.1.    Las Funciones Decisorias.  

Esta se ha fortalecido gracias a los procedimientos legislativos de cooperación 

y de co decisión, que se han introducido y que están presentes en los artículos 252 y 

251 del Tratado de la CE respectivamente. 

Gracias a dichos procedimientos el PE ha podido solicitar enmiendas a los 

actos jurídicos comunitarios defendiéndolas a la vez: pero lo más importante ha sido 

que el PE pueda intervenir en el proceso legislativo en igualdad de condiciones que 

el Consejo Europeo. (35) 

  En virtud de lo anterior, el PE ha de tener la decisión final  en lo referente a los 

gastos no obligatorios que no se derivan de la normativa comunitaria. En lo que nos 

interesa dentro de esta estrategia, citamos como ejemplo los gastos operativos en 

materia de protección al medio ambiente. (36) 

En otras palabras gracias a los mecanismos de cooperación y  co decisión,  se 

han podido destinar fondos económicos importantes traducidos en gastos operativos 

en protección al ambiente; en donde la decisión y participación aprobatoria por parte 

del PE ha sido esencial para la puesta en práctica en lo relativo a las políticas de 

protección al ambiente por parte de la CE. 

Por otra parte, gracias a la posibilidad de solicitar enmiendas por parte del PE 

a los actos jurídicos comunitarios, es que se ha podido mejorar la eficacia de la 

legislación ambiental comunitaria, además del estímulo a la participación de las 

organizaciones ambientalistas en el proceso de toma de decisiones, lo que ha 

incidido en que la protección al medio ambiente sea una de las tareas más 

prioritarias de la Unión Europea.  
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     2.4.1.1.2.        Las Funciones Consultivas. 

  Su dinámica consiste en solicitar el respectivo dictamen al PE, para que 

posteriormente el Consejo Europeo realice las propuestas respectivas ante la 

Comisión Europea, la cual según sea el caso a tratar, se aprobará por mayoría 

calificada o unanimidad.  Esta modalidad consultiva  permitió que el PE interviniera 

en el procedimiento normativo de la Comunidad Europea, lo que se llamó el 

procedimiento de propuesta. (37)  En la realidad la puesta en práctica del 

procedimiento de propuesta ha sido cada vez menor, provocando como efecto que 

las funciones consultivas sucumban ante la función decisoria. 

     2.4.1.1.3.        Las Competencias de Control. 

Al tener el PE la función de control sobre la Comisión, es que ésta última ha 

de responder ante el Parlamento los cuestionamientos que sean requeridos, y de 

rendir un informe anual sobre las actividades de la Unión Europea sobre las prácticas 

comunitarias, a fin de ser debatidas. Además el PE dispone del poder de destituir a la 

Comisión aprobando una moción de censura por dos tercios de la mayoría. (38) 

Otros mecanismos de control son la potestad investigativa del PE sobre las 

infracciones en la CE, y para ello nombra comisiones especiales de duración 

temporal. Ejemplo de lo anterior fue el nombramiento de una comisión que investigó 

la reacción tardía de la Comisión ante el problema de la enfermedad de las vacas 

locas, lo que fue perjudicial para la salud de las personas. Además se posibilitó la 

creación de un ente de Defensa del Pueblo para investigar las quejas por negligencia 

por parte de los órganos e instituciones de la Comunidad, realizando las 

investigaciones pertinentes y rindiendo un informe de los resultados. (39)  Además 

de lo anterior, los Tratados abren la posibilidad para que incluso los ciudadanos 

eleven peticiones ante el PE, cuando se trate de evaluar un problema o situación 

determinada que requiera el auxilio de dicha institución. 

En el campo de la protección al medio ambiente, se puede inferir que con la 

aplicación de las Competencias de Control, el PE puede controlar y fiscalizar de 

forma eficaz  las actuaciones de la Comisión Europea en relación a los problemas 

ambientales diversos que se puedan dar al interior del vasto territorio de la 

Comunidad, la cual ha de rendir los informes del caso ante el Parlamento, sobre las 
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soluciones aplicadas, esperándose que la reacción de la Comisión sea lo más eficaz 

y oportunas posibles. De ahí pues que las políticas sobre gestión de los residuos en 

los países europeos hayan tenido éxito al interior de la Comunidad. 

2.5.  El Consejo de la Unión Europea. 

Es el principal órgano en materia de decisiones, además de tener la 

representación de cada uno de los gobiernos comunitarios. En donde su 

representante comunitario es nombrado de manera alternativa en la presidencia de 

esta institución por un período de seis meses. Durante las reuniones del órgano en 

estudio, ha de asistir un ministro de cada país comunitario, el cual tendrá la 

competencia según sea la materia a tratar durante el orden del día, ya sea 

agricultura, medio ambiente u otras. (40)  

  

Dentro de sus principales funciones se señalan las de compartir el poder 

legislativo con el Parlamento Europeo dentro del marco del procedimiento de co 

decisión;  ambos órganos comparten la responsabilidad de la adopción del 

presupuesto de la Unión Europea; el Consejo concluye los acuerdos internacionales 

negociados al seno interno de la Comisión, además el Consejo tiene la función de 

servir de árbitro en aspectos conflictivos donde los ministros no lleguen a un acuerdo 

satisfactorio.  (41) 

Las decisiones que se aprueben se decidirán por mayoría simple, mayoría 

calificada o por unanimidad, según sea la magnitud del asunto a tratar. A manera de 

ejemplo, cuando se trata asuntos relacionados a la adhesión de un nuevo Estado, la 

modificación de Tratados, la implementación de una política de relevancia y beneficio 

común; su aprobación se decidirá por unanimidad de votos, en donde el número de 

votos para cada país, será proporcional al tamaño de su población.  (42)  Lo que 

significa que aspectos relacionados a la protección del medio ambiente, en donde 

entra el aspecto de la adopción de políticas comunes en materia de gestión de 

residuos, su consideración entrará dentro de esta modalidad, contándose con la 

participación de los funcionarios o ministros del medio ambiente dentro de las 

reuniones convocadas para tal efecto.  
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El Consejo presidido por el Jefe de Gobierno del país, que ostenta de turno la 

presidencia del Consejo, así como el Presidente de la Comisión Europea, se reunirá 

cuatro veces al año. (43)  

2.6.  La Comisión Europea. 

  

Es el tercer órgano en importancia que se encarga de gestionar y dirigir las 

políticas de la Unión Europea. Se ha considerado como la institución impulsora de 

las políticas de la Comunidad, teniendo las funciones tanto legislativa como ejecutiva 

del gobierno comunitario. (44) Será pues a través de esas políticas, que ha de influir 

en las personas físicas y en los Estados comunitarios; en donde los agentes 

institucionales de la Comisión, que son los comisarios representantes de cada 

Estado miembro, serán los gestores de dichas políticas. 

  Dentro de sus funciones están el vigilar que los reglamentos y directivas 

avalados por el Consejo y el Parlamento sean aplicados en los Estados comunitarios; 

en su defecto podría llevar al infractor ante el Tribunal de Justicia, a fin de que sea 

compelido a su cumplimiento;  es un órgano ejecutivo de las decisiones aprobadas 

por el Consejo, en aspectos como la protección al medio ambiente;  su participación 

es decisiva en la realización de las políticas comunes, en donde se incluye el tema 

del medio ambiente, investigación y tecnología, y otros;  además gestiona la 

consecución del presupuesto para poder implementar estas políticas. (45) 

No se puede negar la relevancia que tiene este órgano, tanto por su carácter 

ejecutivo en la implementación de las políticas comunes, como de la gestión del 

presupuesto para la aplicación de dichas políticas, lo cual plasma en la realidad la 

puesta en práctica de proyectos relacionados con el medio ambiente por medio de 

las Directivas. La función por así decirlo de fiscalizar por medio de los Comisarios de 

cada Estado el  cumplimiento de dichas políticas es muy relevante. Además la 

Comisión al representar los intereses generales de la Comunidad, los ha de apoyar 

frente a los intereses nacionales divergentes. Las atribuciones antes mencionadas  

colocan evidentemente a la Comisión en un lugar decisivo para la puesta en marcha 

de las políticas de bienestar común en materia de protección al ambiente, 

destacándose en este caso la puesta en marcha de las normas especiales que 
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tienen que ver con la gestión de los residuos dentro de la Comunidad de los Estados 

miembros. 

  2.7.   El  Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Su regulación general está contenida en los artículos 220 al 245 del Tratado 

de la Comunidad Europea. Esta institución tiene su sede en Luxemburgo. 

El hecho de que en una Comunidad de Estados la normativa comunitaria se 

sometiera al control de  los Tribunales  de los Estados miembros, conllevaría al 

riesgo de que la interpretación y la aplicación de la misma se hiciera en función de la 

conveniencia de cada país; lo anterior pondría en serio peligro la aplicación y 

existencia del Derecho Comunitario de forma uniforme en todos los países 

miembros. (46)  Esa fue la razón por excelencia para la creación del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en adelante identificado con las siglas TJUE. 

Este Tribunal está integrado por un juez para cada Estado miembro y ocho 

abogados generales, electos  por mutuo acuerdo por los gobiernos comunitarios para 

un período renovable de seis años, teniendo éstos independencia judicial y a la vez 

asistiendo al TJUE en sus actividades generales.  A su vez cada Estado designa a su 

respectivo  juez cada tres años, cuyos cargos son renovables. (47) 

La función de estos abogados generales, es presentar al TJUE una propuesta 

resolutiva no vinculante, elaborada a partir de los dictámenes jurídicos realizados con 

independencia e imparcialidad sobre los asuntos jurídicos planteados en el 

procedimiento. Dichas conclusiones incluidas en la vista oral son publicadas junto a 

la sentencia en la Recopilación de Jurisprudencias. (48)  De lo anterior se deduce 

que la única posibilidad de influir en las sentencias se determina por el peso de las 

conclusiones  motivadas por estos abogados, presentadas en la fase oral. 

El artículo 220 del Tratado de la Unión Europea, nos dice textualmente: 

 

“El Tribunal de Justicia garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y 

aplicación del presente Tratado.” (49) 

 

Dicho precepto legal recoge de manera resumida la razón de ser y el fin 

general del TJUE. 
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Entre sus funciones principales están el control de la aplicación del Derecho 

Comunitario por parte de las instituciones comunitarias,  los Estados comunitarios y 

los ciudadanos en relación a las obligaciones que les exige el Derecho Comunitario; 

ocupándose del litigio entre los anteriores actores, resuelve asuntos de 

interpretación  del Derecho Comunitario. (50)  De lo anterior se deduce la garantía de 

interpretación a aplicación uniforme del Derecho Comunitario en todo el territorio de 

la Unión Europea.  

En la esfera del desarrollo del Derecho Comunitario, el TJUE abarcará tanto 

las potestades consultivas como judiciales. En el ámbito consultivo elaborará 

dictámenes de carácter vinculante, sobre los convenios que la Unión Europea ha de 

celebrar con terceros países y organizaciones internacionales. En el campo judicial el 

TJUE resuelve los conflictos entre las instituciones comunitarias y ejerce el control de 

la legalidad; como Tribunal Administrativo ejerce un control de los actos 

administrativos de la Comisión; es un Tribunal de carácter laboral y social, porque 

interviene en los asuntos de seguridad social de los trabajadores, en la igualdad de 

trato de hombres y mujeres en la esfera del trabajo;  es también un Tribunal de 

Hacienda y Civil. (51) 

En conclusión de lo antes expuesto, en materia de protección al medio 

ambiente, si bien el Tribunal de Justicia, no ejerce de manera directa una 

competencia definida, ello no es obstáculo para que en una situación especial el 

Tribunal de Justicia  intervenga desde el punto de vista civil por ejemplo para ejecutar 

una sentencia por daños y perjuicios ocasionados al medio ambiente, haciéndose 

exigible por lo tanto la indemnización correspondiente sea ante una persona física, 

jurídica o un Estado comunitario si fuera el caso. Además con la aparición del 

Tribunal de Primera Instancia, las funciones del TJUE vienen a ser más dinámicas, 

puesto que ha de ser un órgano auxiliar en la sobrecarga de los asuntos judiciales 

que lleva el TJUE. 

  Al terminar el presente capítulo, podríamos orientar las  conclusiones hacia 

tres vertientes fundamentales sobre las que gira el contenido de esta segunda 

sección capitular. La estructura jurídica de la Unión Europea, que es ni más ni menos 

que el Derecho Comunitario, el cual contempla el ordenamiento jurídico a nivel 
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comunitario sobre el que descansa el aparato institucional comunitario de la Unión 

Europea. Es precisamente ahí donde se plasman las políticas de interés que la 

Comunidad Europea desea establecer en sus Estados comunitarios.  

El Derecho Comunitario Europeo, su razón de existir descansa y subsiste 

dentro de un ordenamiento jurídico cuyas fuentes principales son los Tratados por los 

cuales se constituyó la estructura comunitaria  misma; y por otro lado tenemos las 

fuentes derivadas, que son los actos administrativos emanados de la estructura 

institucional comunitaria, que a través de los instrumentos legales,  hace posible que 

la dinámica de acción de los mismos se oriente hacia los sujetos de derecho 

destinatarios, sean éstos los Estados miembros, asociaciones, personas jurídicas o 

físicas. 

El ordenamiento jurídico comunitario,  es un instrumento del Derecho 

Internacional Público,  que goza de una naturaleza y autonomía propia y exclusiva 

que lo distingue  de los sistemas normativos contemporáneos, por el hecho de que 

sus normas influyen en los Estados comunitarios y en los sujetos físicos y jurídicos. 

Es un derecho que al gozar de la independencia de la legislación de los Estados 

miembros, tiene la potestad y el poder de influir con su normativa en la legislación de 

los países miembros y sus ciudadanos, destinado a crear derechos y obligaciones, 

que se emanan de su patrimonio jurídico a dichos destinatarios. 

La Comunidad Europea, cuya génesis se dio por el Tratado de Roma en 

1957,  ha de tener como objetivo esencial la unión social y económica de los Estados 

europeos. Importante Tratado que en su contenido están presentes los objetivos de 

la Comunidad y los órganos institucionales, por medio de los cuales se concretizarán 

las políticas, se consolidará las competencias legislativas y administrativas, 

completándose de esta forma el cuadro general o estructura de la Unión Europea. 

Característica vital del Derecho Comunitario es su compenetración con el 

Derecho Nacional de los Estados miembros, manteniéndose una interdependencia 

entre dichos sistemas normativos, de tal manera que los Tribunales nacionales han 

de aplicar esos derechos de manera concurrente.  

La dinámica jurídica de la Unión Europea, se refleja de manera precisa en la función 

específica que cada uno  de sus instrumentos jurídicos tiene, los cuales son el canal 
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de comunicación  de los actos administrativos que se emanan de cada una de las 

instituciones comunitarias. Cada uno de los instrumentos legales comunitarios tiene 

una función muy particular y aunque algunos no tienen carácter vinculante, su 

finalidad es siempre buscar plasmar en la conducta del  destinatario  el hacer, dejar 

de hacer o el modificar una acción que busque precisamente el bienestar del sujeto 

pasivo y de la comunidad como un todo.  

Con el aumento y la adhesión de nuevos Estados,  la Comunidad Europea se 

ha visto en la necesidad de ampliar el ámbito de competencias de sus instituciones. 

Todo lo anterior en aras de buscar el equilibrio o balance entre los intereses 

divergentes de cada uno de los países miembros, buscándose lo que se mencionó 

en párrafos anteriores la unidad social y económica.  

Sin embargo no solamente el plano social y económico se ha visto priorizado 

por el marco institucional. Las políticas de la Unión Europea se han orientado de 

manera prioritaria a la protección del medio ambiente. De ahí pues que al ir 

estudiando cada uno de los instrumentos legales del Derecho Comunitario Derivado, 

nos hemos podido dar cuenta de cómo el sistema normativo comunitario ha tenido un 

especial interés en este campo. De ahí pues mi consideración personal que cada uno 

de esos instrumentos han tenido un rol fundamental en el ámbito medioambiental.  

Dentro del seno interno de la Comunidad Europea, está existiendo cada vez 

más el convencimiento de la importancia de la utilización de los recursos naturales y 

de la energía de una forma racional, lo cual va en armonía con uno de los principios 

del Derecho Ambiental que es el Desarrollo Sostenible. De ahí pues que dentro de 

las amplias estrategias que la Unión Europea desarrolla en el medio ambiente, es 

que se ha orientado de manera reciente la legislación comunitaria a la gestión de los 

residuos de forma general, lo cual busca el reaprovechamiento de los recursos y de 

la energía en una forma eficiente, reduciéndose de esta forma la explotación de los 

yacimientos naturales y el impacto que ello ocasiona en el ambiente. 

En el campo medioambiental es necesario destacar el papel de las Directivas 

y los Reglamentos; cuyas órdenes o mandatos son de carácter vinculante para los 

Estados miembros, dándose importantes contribuciones al campo de la gestión de 

los residuos, cuyo tema será analizado en los posteriores capítulos.  
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Si describiéramos el hilo conductor de la dinámica funcional de las tres 

principales instituciones comunitarias, tenemos a la Comisión Europea que es el 

órgano motor, que propone la legislación comunitaria, teniendo el derecho de 

iniciativa; la adopción de dicha legislación corresponderá al Consejo Europeo, que 

mediante la mayoría calificada decidirá cuáles son los textos o documentos legales 

que se adoptarán. Es aquí donde el Parlamento Europeo ejercerá su ámbito de 

funciones de examinar, modificar o de vetar la propuesta de la Comisión en virtud de 

las atribuciones que el procedimiento legislativo le confiere. A su vez el Tribunal de 

Justicia tendrá la función de interpretación y aplicación de la normativa adoptada.  

Finalmente se debe decir que al investigar la naturaleza jurídica, las fuentes y 

la estructura política institucional del Derecho Comunitario en la Unión Europea en el 

ámbito del medio ambiente, se ha podido cumplir con la finalidad del segundo 

objetivo de la presente investigación que es conocer la  estructura organizativa 

general de la Unión Europea.  
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CAPÍTULO III. 

  

3. La Regulación Normativa Europea en la Gestión de los Residuos 

Electrónicos. 

3.1.   Antecedentes de la Normativa Ambiental Europea. 

Para introducirnos dentro de la normativa europea ambiental, concretamente 

en lo que es la gestión general de los residuos dentro de la comunidad de los países 

miembros; conviene hacer una breve alusión a los antecedentes que ha tenido la 

normativa ambiental dentro del vasto ordenamiento jurídico comunitario. Lo anterior 

porque necesitamos saber a partir de qué momento nació la preocupación e 

inquietud dentro de la Comunidad Económica Europea por adicionar un cúmulo de 

normas ambientales, dentro de una organización de países en donde más bien sus 

objetivos de integrarse obedecían al fortalecimiento de sus economías y al desarrollo 

de sus libres mercados. 

Los textos originales de los Tratados Constitutivos, no contenían en un 

principio normas relativas a la protección del medio ambiente,  porque que no eran 

prioritarias. De manera inicial en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero (CECA), las disposiciones más bien se orientaban a la seguridad de los 

trabajadores en las minas y en las plantas siderúrgicas. (1)  

El Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, contenía normas 

para proteger la salud de los trabajadores y de la población contra las radiaciones 

ionizantes. Había todo un capítulo con 10 artículos referidos a lo antes mencionado. 

En las disposiciones se exigía a cada Estado miembro que contara con la 

infraestructura adecuada para realizar un control constante de los niveles de 

radioactividad en la atmósfera, el agua y el suelo. También se obligaba a dichos 

países a reportar a la Comisión Europea la información general  sobre los desechos 

radioactivos. (2) 

Los anteriores párrafos revelan cómo en un inicio, la preocupación central de 

la Comunidad se centraba más bien en la protección y calidad de las condiciones de 

los trabajadores, debido a las condiciones adversas y de grandes riesgos que 

presentaba su entorno laboral. Además la Comisión Europea centraba más su 
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atención en la elaboración de normas especiales sobre exposición y contaminación 

máxima de radiactividad ionizante admisible, además del control médico periódico de 

los respectivos obreros. Concordamos con la posición del profesor Diez Velasco, al 

señalar que antes de la reforma introducida por el Acta Única Europea de 1986 y 

dado el carácter económico de la Comunidad y por  la ausencia de una inquietud 

ambiental, es que no se dio una regulación ambiental desde un principio. (3)  Queda 

claro por lo tanto las razones por las cuales en un principio no se elaborara un 

capítulo especial para regular y proteger al medio ambiente. 

Sin embargo en 1971 la Comisión Europea emite la primera comunicación de 

carácter político en materia ambiental; en donde para 1972 se producen dos 

acontecimientos históricos de gran relevancia. El primero giró alrededor de una 

reunión cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en donde se acepta que la 

expansión económica no es un fin en sí misma, y a la vez se insta a las instituciones 

comunitarias a proponer programas de acción sobre el medio ambiente.  (4) Esto 

significa que la Comunidad  como un todo comprendió al fin al cabo, que el desarrollo 

económico jamás se puede dar si no hay una armonía y un respeto con la 

naturaleza.  

El otro suceso histórico de gran trascendencia, fue la reunión de ministros del 

medio ambiente celebrada en Alemania en Octubre de 1973. (5)  Ambos 

acontecimientos vienen a reflejar la preocupación e inquietud general de la 

Comunidad Económica Europea en materia ambiental; además de constituir un paso 

importante, para que se gesten en el futuro legislaciones que protejan al medio 

ambiente, en donde lo que nos interesará para efectos del presente trabajo será  la 

elaboración de una normativa para la gestión de residuos y más concretamente los 

electrónicos. 

Con el Tratado de Maastricht, al ser suscrito el 07 de febrero de 1992, el tema 

del medio ambiente viene a tener especial relevancia al seno de la Comunidad. 

Dentro del contenido de dicha Acta en su título XVI, que comprende la tercera parte 

del citado documento, se contempla ya como bien jurídicamente protegido el medio 

ambiente, bajo la cobertura de los artículos 130R, 130S y 130T;  cuyas normas 

sentarán las bases jurídicas de las políticas comunitarias en materia ambiental. El 
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artículo 130R estableció los principios de cautela, de acción preventiva, de corrección 

de que quien contamina paga; que vienen a enmarcar la dirección de las políticas 

comunitarias. El numeral 130S enmarca el paso de aprobación por unanimidad al de  

mayoría calificada, facilitando la defensa y protección al ambiente; además de crear 

un Fondo de Cohesión para financiar las acciones ambientales que decidan los 

países comunitarios en función de la legislación ambiental. El artículo 130T respalda 

a cada Estado miembro para que adopte medidas ambientales de mayor protección, 

aparte de las indicadas en el Tratado, las cuales deben ser notificadas a la Comisión 

Europea. (6)  A partir de los tres artículos antes mencionados, las instituciones 

comunitarias ampliarán su ámbito de acción por medio de los instrumentos legales 

establecidos, a fin de ejercer un control  de la conducta reflejada en las actividades 

que cada país miembro desee realizar, en aras de definir el marco general de las 

políticas ambientales que la Comunidad y luego la Unión deseen implementar dentro 

del vasto territorio comunitario, en donde el problema de la presente investigación es 

abarcado. 

  

3.2. Enfoque Jurídico General en la Gestión de los Residuos. 

  

La estrategia para desarrollar esta sección consistirá en hacer una  síntesis de 

lo que establece la Unión Europea en su marco jurídico general en lo referente a la 

regulación normativa en materia de la gestión de los residuos en general. Paralelo a 

lo anterior se hará un enfoque interpretativo, con el fin de comprender los alcances 

de esa legislación ambiental especial. Ello nos permitirá tener las bases legales, 

teóricas y técnicas para desarrollar las secciones siguientes. 

 

3.2.1.  Directiva marco relativa a los residuos. 

  

Acto: Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 05 de abril del 

2006, relativa a los residuos. 
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Se refiere a las sustancias u objetos, de los que su poseedor tenga la 

obligación de desprenderse por las disposiciones nacionales de cada Estado 

comunitario. 

Los Estados comunitarios deben prohibir el abandono, el vertido y la 

eliminación no controlada de los residuos. Debe fomentar la prevención, el reciclado 

y la transformación de los residuos para reutilizarlos. Deben también informar a la 

Comisión de los proyectos de empleo de productos, cuyos residuos sean de costosa 

eliminación; a fin de reducir el uso de esos productos, el tratamiento y el reciclaje de 

los mismos y su reutilización; la producción de energía a partir de esos residuos y el 

empleo de los recursos naturales que pueden ser sustituidos por los materiales 

recuperables. 

Las empresas que se encarguen del tratamiento y disposición de los residuos 

por cuenta ajena, deben obtener una autorización de las autoridades competentes, 

para las regulaciones  respectivas, así como la asesoría técnica general y las 

precauciones a considerar. Se mantendrá la vigilancia en las empresas de 

transporte, recogida, depósito, almacenamiento y tratamiento de sus propios 

residuos o de terceros. 

  Los centros de aprovechamiento y las empresas que eliminan por sí mismas 

sus residuos, deben tener la respectiva autorización. 

Por el principio de que “quien contamina paga”, el costo de la eliminación de 

los residuos, ha de recaer en el poseedor que los envía a la empresa o al recolector, 

así como en los anteriores poseedores y en el fabricante generador de esos 

residuos.  

Las autoridades competentes nombradas por los países comunitarios para 

aplicar lo antes mencionado, deben elaborar planes de gestión de tipos, cantidades, 

aprovechamiento y eliminación de residuos; así como las disposiciones que se 

refieren  a residuos particulares y los lugares e instalaciones para su eliminación. 

Como consideración personal, esta importante Directiva viene a sentar las 

bases en cada uno de los países miembros, de la gran urgencia, necesidad y sobre 

todo responsabilidad de reducir a niveles mínimos posibles la gran cantidad de 

residuos acumulados, que rondan las cifras de los millones de toneladas anuales 
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dentro de la Comunidad. Se hace un llamado de atención a varios actores como 

empresarios generadores de residuos, los consumidores y a los mismos Estados, 

para definir las responsabilidades individuales y las funciones a realizar para dar la 

puesta en marcha en búsqueda de las soluciones al problema mencionado. Es una 

Directiva muy detallada porque contempla los pasos a seguir de manera muy 

sistemática, pero sobre todo aplicando muy bien el principio ambiental, de que si se 

contamina se paga, lo cual es sinónimo del establecimiento de una responsabilidad 

para cada uno de los actores en el proceso de producción y consumo del producto. 

  

3.2.2.  Estrategia Temática sobre la Prevención y el Reciclado de los 

Residuos. 

  

Acto: Comunicación de la Comisión del 27 de mayo del 2003 titulada: “Hacia una 

estrategia temática  para la prevención y el reciclado de residuos [COM (2003) 301- 

Diario Oficial C 76 de 25 de marzo del 2004] 

  

La gestión de los residuos es un problema ambiental urgente, que requiere de 

una política general eficaz en prevención y reciclaje de residuos. Esta se ha de 

orientar a evaluar la situación actual de la Unión Europea acerca de las tendencias 

de producción de residuos, las medidas a adoptar, el aporte de los interesados y los 

responsables públicos en la solución del problema. 

Cada actividad que se genera en la vida del ser humano genera residuos, así 

también los bienes del mercado y los del proceso productivo, incluso en el proceso 

de aprovechamiento de residuos, han de quedar residuos, que son imposible de 

aprovechar. Por eso la necesidad urgente de implementar políticas eficaces que 

abarquen el ciclo completo de vida de los recursos, desde su extracción, pasando 

por la utilización del producto hasta el final de su vida útil. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente ha dicho que la producción de los 

residuos en la Unión Europea va en aumento, acercándose al orden de los 3.5 

toneladas de residuos por habitante y año. 
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Ha sido importante el aporte de la Directiva Marco sobre los Residuos, de la 

Directiva sobre Residuos Peligrosos y el Reglamento sobre la Transferencia de 

Residuos, que han traído avances notables. Se ha elaborado reglamentos 

específicos para reducir el impacto ambiental del tratamiento de los residuos y entre 

ellos los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

La política comunitaria aún debe elaborar regulaciones sobre prevención y 

generación de los residuos en cantidad y peligrosidad, y para implementar una 

estrategia global y armonizada en materia de reciclaje. 

La Comisión ha decidido consultar a las partes interesadas sobre las medidas 

para la prevención y la gestión de los residuos. Lo anterior a fin de crear un debate 

para buscar soluciones y estrategias eficaces para buscar soluciones prácticas. 

La Comisión ha recibido contribuciones  relativas al intercambio de 

información,  experiencias y difusión de programas de acción, el papel de políticas 

sobre el uso de sustancias químicas peligrosas, a fin de reducir los residuos 

derivados por el uso de las mismas, que los actores económicos realicen planes de 

prevención de residuos, en donde se retoman los aportes de la Directiva relativa a la 

prevención y el control  integrado de la contaminación. 

La Comisión ha recibido observaciones sobre el reciclado orientado más bien 

a los materiales que a los productos ya obsoletos, el establecimiento de impuestos y 

sistemas de tarifas con el fin de financiar los costos de reciclaje, la viabilidad de 

ampliar la responsabilidad del productor lo que va de acuerdo al tipo producto y 

residuo que genera y la importancia de aplicar medidas de reciclaje homogéneas. 

La Comisión ha invitado a los interesados para que expresen sus criterios en 

torno a las medidas para mejorar el marco jurídico actual sobre la gestión de los 

residuos, las destinadas a impulsar la demanda de materiales reciclados y los 

programas de enseñanza y formación para la prevención y el reciclado de los 

residuos. 

Evidentemente el contenido de la comunicación dado por la Comisión 

Europea, reviste de gran urgencia e importancia, dada la problemática acuciante 

dentro del territorio de la Comunidad, del aumento cada vez más creciente del 

tonelaje de residuos. Dentro de los fines principales del documento se emanan 
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sugerencias, y consideraciones  a tomar en cuenta dada la importancia del problema. 

Se llama la atención a los responsables públicos, entre ellos podríamos incluir los 

consumidores y las empresas, así como a los interesados para que generen 

alternativas y soluciones; se busca la adopción de una política eficaz a nivel global 

en donde se considere el ciclo de vida completa de las materias primas, hasta llegar 

a la obsolescencia del producto, se han dado reglamentaciones especiales que 

tengan como fin el reducir el impacto ambiental de los residuos, en donde se han 

considerado los perteneciente a los aparatos eléctricos y electrónicos. Aspecto 

interesante es que la Comisión ha consultado a las partes interesadas, a fin de crear 

un debate para diseñar estrategias de aplicación y soluciones concretas, dicho 

órgano está considerando incluso la posibilidad de financiar el sistema de reciclaje de 

los residuos a través medio de un sistema de impuestos y tarifas. Y sobre todo para 

efectos de la presente investigación, se ha considerado de manera especial por la 

Comisión Europea la viabilidad de ampliar la responsabilidad de los productores, a fin 

de lograr la disminución en los niveles de los residuos. 

   

3.2.3.  Aplicación de la legislación sobre residuos 1998 al 2000. 

  

El Acto: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 

aplicación de la legislación comunitaria: Directiva 75/442/CEE relativa a residuos. 

Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos. Directiva 75/439/CEE relativa a 

los aceites usados. Directiva 86/278/CEE relativa a los lodos depuradores. Directiva 

94/62/CEE relativa a los envases y residuos de envases. Durante el período 

comprendido entre 1998 y 2000 [ COM (2003) 250 final- Diario Oficial C-76 de  

5.3.2004] 

  

Dicho comunicado expresa que a pesar de los progresos efectuados en el 

período referido, la gestión de residuos no es del todo satisfactoria. Se recomiendan 

grandes esfuerzos para aplicar entre otras las directivas referidas a la jerarquía de 

los principios en la gestión de los residuos.  
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El informe indica que los niveles residuales domésticos por habitante se han 

incrementado, aunque se mantiene la estabilidad de la producción de los residuos 

peligrosos.  

A su vez se informa que algunos Estados comunitarios no han incorporado a 

sus legislaciones locales la palabra “residuo”. Sin embargo la mayoría de ellos ha 

comunicado a la Comisión, según la Directiva 91/683/CEE los residuos que 

consideran letales. Se informa que el número de países que creó un sistema de 

recogida diferenciada de los residuos domésticos peligrosos aumentó en el período 

referido.  

Se señala que de acuerdo a la Directiva 75/442/CEE, la jerarquía del Principio 

de Gestión de Residuos es la siguiente: la  prevención,  el reciclado, la recuperación 

de energía y la eliminación sin riesgos. Se indica que el porcentaje medio de 

reciclado de residuos peligrosos va en el 27%, tendiendo a subir, lo mismo que para 

los residuos de los envases.  

El 23% de porcentaje medio corresponderá a la incineración de los residuos 

domésticos, pero es una técnica poco utilizada comparada con la reutilización y el 

reciclado.  

La opción preferida por los Estados comunitarios del depósito de los residuos 

en los vertederos va en el orden del 45%, cuya tendencia va en decrecimiento.  

La jerarquía de los principios de gestión en aceites usados no se aplica lo suficiente, 

se acude a la alternativa de la combustión. Once países comunitarios no aplican el 

impuesto a los aceites usados que se utilizan como combustibles. Hubo un aumento 

en la recogida de los aceites usados para combustibles en el período de estudio. Sin 

embargo el 20% de éstos se sigue quemando o aún se vierte ilegalmente. 

La Directiva 86/278/CEE fue muy eficaz para reducir la contaminación por la 

utilización de lodos depuradores en la agricultura. 

Se indica que Francia, Inglaterra e Italia han tenido problemas para 

implementar la aplicación de los planes de gestión.  

En cuanto a la gestión de los residuos, se han planteado algunos problemas, 

tales como: la equivocación al considerar que residuos domésticos y municipales son 

los mismos, los países de la Comunidad no diferencian entre incineración con o sin 
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energía, dichos países no entienden lo mismo por “otros tratamientos”, las 

cantidades de aceite utilizado no son las mismas en todos los países miembros, son 

muy limitados los datos relativos a “otros residuos” (que no son peligrosos, 

domésticos ni municipales), y que son los que abarcan la mayor parte de los 

residuos.  

Se constató que gran parte de los Estados comunitarios cumple con la 

Directiva 75/442/CEE y la 91/689/CEE, que obligan a las instalaciones que se 

ocupan de la gestión de los residuos y a los productores de residuos peligrosos a 

llevar un registro.  

La legislación comunitaria establece que los Estados miembros han de 

designar a las autoridades competentes encargadas de la aplicación y el seguimiento 

de la gestión de los residuos. Sin embargo se debe considerar que la estructura 

administrativa y las competencias de un país a otro son muy diferentes. Además el 

informe detectó que ningún país realiza una inspección detallada de los productores 

de residuos.  

Mi consideración personal al respecto se orienta al hecho de que los avances 

en gestión de residuos, si tomamos en consideración la aplicación de las Directivas 

en referencia, son muy lentos, quizás precisamente por la falta de un seguimiento 

sistemático por parte de las autoridades comunitarias para el acatamiento de dicho 

instrumento legal.  Ha tenido especial atención por parte de los países comunitarios 

el control de clasificación y recogida diferenciada de las sustancias peligrosas, 

rindiendo los respectivos reportes a la Comisión. Se ha apuntado una reducción 

porcentual en el depósito de residuos domésticos en vertederos. Una gran parte de 

los Estados comunitarios han obligado a las instalaciones gestoras de residuos y a 

los productores de residuos peligrosos a llevar un registro, lo cual es un logro 

importante. A pesar de las diferencias en estructura administrativa y competencias de 

un país a otro, que es lo que se ha considerado como uno de los obstáculos para la 

correcta aplicación y seguimiento en la gestión de los residuos, a título personal 

considero que no es una excusa válida; porque si la legislación comunitaria obliga a 

los Estados miembros a nombrar las autoridades competentes para tal función, recae 

sobre ellos la responsabilidad de la debida aplicación de las Directrices.  
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Quizás sería conveniente que en el contenido de la legislación comunitaria 

hubiera una adición que permita la designación de inspectores comunitarios, cuya 

elección esté a cargo por la Comisión, que estén en orden de jerarquía por encima 

de los inspectores designados por los Estados miembros, a fin de vigilar y fiscalizar 

la función que realizan. Además hay que tomar en cuenta el hecho de que estas 

autoridades competentes al ser designadas por los Estados miembros en alguna  

medida podrían estar al servicio de los intereses de los Estados mismos que los 

nombran, aunado al hecho de que estos funcionarios sean de la nacionalidad del 

país que los nombran. Por lo tanto es aquí donde entra en escena los inspectores 

comunitarios que fiscalizarán la función de sus subordinados, exigiéndoles los 

reportes de labores respectivos. 

  

3.2.4.  Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Directiva 

IPPC. 

  

Acto: Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre de 1996 relativa a la 

prevención y el control integrado de la contaminación.  

Esta Directiva somete a autorización las actividades industriales y agrícolas 

que presentan elevados niveles de contaminación. Serán las mismas industrias para 

acceder al permiso, las que asuman las labores de prevención y reducción de la 

contaminación que puedan generar; se incluyen las industrias de energía, las 

metalúrgicas y de transformación, las minerales, las químicas, las de gestión de los 

residuos, entre otras.  

Para el permiso las industrias interesadas deben cumplir con la aplicación de 

medidas eficaces contra la contaminación, la utilización de las mejores técnicas que 

generen menos residuos y menos sustancias peligrosas, entre otras.; el evitar los 

contaminantes importantes; el prevenir, evitar y eliminar menos residuos posibles, la 

utilización racional de la energía; la prevención de los accidentes, el implementar las 

medidas adecuadas para que el caso del cese de las actividades, el lugar quede en 

condiciones adecuadas.  
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Para acceder a la autorización, se exigen como requisitos la valoración de los 

límites de emisión de sustancias contaminantes, el adoptar medidas de protección de 

los suelos, el aire y el agua; el tener planes de gestión de los residuos, el contar con 

medidas para casos fortuitos o de fuerza mayor; la reducción de la contaminación a 

larga distancia y el control de los vertidos.  

Las industrias interesadas han de dirigirse a las  autoridades competentes de 

su país miembro, quien autorizará o no la actividad. La solicitud deberá tener los 

siguientes datos: 

Descripción de la instalación, el tipo y alcance de la actividad y las condiciones 

del lugar. 

Las materias, sustancias y energías utilizadas. 

Las fuentes de emisión, su tipo y cantidad; su impacto ambiental. 

La tecnología y técnica para reducir los contaminantes. 

Las medidas de emisión y de reutilización de los residuos. 

Las medidas de vigilancia de emisiones. 

El contar con un plan de solución de sustitución. 

 

Toda la anterior información se pondrá tanto a conocimiento del público por 

los medios necesarios para que participe el proceso de autorización, así como de los 

Estados miembros cuando la actividad tenga repercusiones afuera de sus fronteras, 

a fin de que las partes interesadas en ese territorio presenten sus opiniones en el 

proceso de autorización. 

 

3.2.5. Medidas Administrativas y de Control. 

  

La resolución de la autorización o no de la actividad, sus argumentos y las 

medidas eventuales de reducción de los efectos negativos de la actividad autorizada, 

se pondrán a conocimiento del público y de los países de la Comunidad. Con arreglo 

a la legislación nacional, cada Estado debe abrir el espacio para que los interesados 

recurran las decisiones ante los tribunales competentes.  
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Se acordó como período transitorio del 30 de octubre de 1999 al 30 de octubre del 

2007, para que las industrias cumplan con los requerimientos de la Directiva en 

referencia.  

Los Estados miembros ejercerán el control sobre las instalaciones industriales. 

Se ordena el intercambio de información entre la Comisión, los Estados comunitarios 

y las industrias a fin de buscar las mejores técnicas posibles. Cada tres años se 

deberá elaborar un informe sobre la aplicación de la Directiva en referencia.  

En resumen diremos que la Unión Europea por medio de la Directiva 

96/61/CE, ha de establecer las obligaciones que han de acatar las actividades 

industriales y agrícolas que presenten un elevado nivel de contaminación. Se diseña 

un proceso de autorización para dar el permiso para la puesta en marcha de la 

actividad, previo al cumplimiento de una serie requisitos que deben cumplir las 

industrias interesadas. El propósito principal será el evitar o reducir al mínimo posible 

las emisiones contaminantes que afecten a la atmósfera, el aire, el agua y el suelo; 

así como los residuos que procedan de las actividades propias de esas empresas en 

aras de alcanzar un elevado nivel de protección al ambiente. 

  

3.2.6. Las Estadísticas de Gestión de los Residuos. 

  

Acto: Reglamento (CE) No. 2150/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 

de noviembre del 2002, relativo a las estadísticas sobre la gestión de los residuos.  

Con el fin de una supervisión efectiva sobre la aplicación de las políticas 

comunitarias en materia de gestión de los residuos, se debe de disponer de datos 

estadísticos que sean regulares, comparables, representativos sobre la producción, 

reciclado, reutilización y eliminación de los residuos por parte de las empresas.  

El diseño de un plan que sirva de guía para la elaboración de las estadísticas 

comunitarias sobre la gestión de los residuos, permitirá al Reglamento en referencia 

el comparar y disponer de los resultados estadísticos de cada Estado miembro.  

Las estadísticas se orientarán alrededor  de la generación de los residuos 

(según el anexo 1 del Reglamento), la recuperación y eliminación de los residuos 
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(según el anexo 2 del Reglamento) y la importación y exportación de los residuos 

(ver anexo 3 del Reglamento).  

La información estadística se obtendrá mediante la encuesta, que será 

obligatoria para las industrias de más de 10 trabajadores; las estimaciones 

estadísticas y las fuentes administrativas. Además se investigarán las empresas de 

menos de 10 trabajadores, que generan grandes cantidades de residuos.  

Los países comunitarios deberán enviar la información a Eurostat en un plazo de 18  

meses a partir del final de los períodos de referencia señalados en el anexo I y II del 

Reglamento.  

La Comisión asesorada por el Comité de Programas Estadísticos adoptará las 

medidas necesarias para la aplicación de este reglamento, que se orientarán a: 

  

1. La adaptación a la evolución socioeconómica y las técnicas, orientado a la 

recopilación, tratamiento y comunicación de los datos estadísticos. 

2. La adaptación a los anexos i, ii y iii. 

3. La definición de los criterios de evaluación de la calidad adecuada. 

4. El establecimiento de las modalidades de comunicación de los resultados por 

los estados miembros. 

5. La aplicación de los resultados por los estudios pilotos. 

  

En los primeros cinco años posteriores a la puesta en vigor del Reglamento en 

referencia y luego cada tres años, la Comisión presentará un informe al Consejo y al 

Parlamento Europeo sobre las estadísticas recolectadas de conformidad con el 

Reglamento, su calidad y la carga que presentan las empresas. 

En mi consideración personal, la importancia que el Reglamento en referencia 

tiene, es porque constituye un diseño o marco general  para elaborar un programa 

estadístico orientado a recoger datos alusivos a la producción, recuperación y 

eliminación de los residuos dentro del territorio de los Estados miembros. Ello le 

permitirá a los órganos comunitarios, en este caso el Consejo y el Parlamento 

Europeo  poder tener una supervisión, control y fiscalización de cómo se están 

aplicando las políticas y legislaciones comunitarias en gestión de los residuos en 
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cada uno de los países miembros. Incluso a  través de los resultados estadísticos 

recolectados se podrán evaluar el avance en los resultados alrededor de las 

variables de generación de los residuos, la recuperación y eliminación y la 

eliminación de los residuos, así como su exportación e importación. Esto permitirá 

elaborar cuadros estadísticos y gráficas especiales para identificar el comportamiento 

de los avances en materia de gestión de los residuos en cada país de la Comunidad. 

 

3.2.7.  Competitividad del Sector de Reciclado. 

  

Acto: Comunicación de la Comisión del 22 de julio de 1998, “Competitividad de las 

empresas de reciclado” [COM (98) 463 final- no publicada en el Diario Oficial]  

La Comisión hace una invitación formal en una Resolución del Consejo del 24 

de febrero de 1997, para implementar medidas para una estrategia comunitaria que 

se oriente a una mejor gestión de los residuos. (Diario Oficial C76, del 11 de julio de 

1997)  

Factores tales como la demanda insuficiente, las estructuras frágiles y poco 

competitivas de los mercados y la competencia descontrolada de las materias primas 

“vírgenes” (no recicladas); han afectado el mercado de reciclaje. La Comisión 

sostiene la hipótesis de que si los mercados fueran más eficientes, el sector de 

reciclaje generaría una mayor rentabilidad y más empleos, consumiendo menos 

energía.  

El problema de la rentabilidad se atribuye a la estructura del sector, que 

engloba dos fuentes de residuos que son los industriales y los domésticos; en donde 

estos últimos generan más desechos heterogéneos y de menor calidad que los 

industriales. Por ello se ha implementado una recogida de residuos, mediante la 

integración vertical de las actividades de recolección, hasta la fase de separación. La 

ampliación de la escala de la actividad y una mayor especialización  generarían 

grandes ahorros. 

La Comisión ha señalado una serie de factores comunes que han afectado  la 

competitividad de los sectores de reciclado en los sectores de residuos tanto 

industriales como domésticos, que son los siguientes; 
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1. Aspectos Estructurales. 

  

Que se orientan al aumento en los costos de los productos reciclados, ante el 

aumento de los residuos domésticos frente a los industriales. 

 

 2. Aspectos Técnicos. 

 

Que afectan el costo de la recogida y la separación debido a la complejidad de 

los productos y a la falta de información de éstos, además de lo complicado del 

desmontaje rápido. 

 

3. La Demanda y la Competitividad del Sector de Reciclado. 

 

Están limitadas por la falta de interés de las industrias de transformación, 

dadas las propiedades técnicas de las materias primas recicladas, sus pocas 

aplicaciones y la imagen negativa asociada.  

La falta de normas industriales adaptadas y las tendencias de las normas que 

ignoran o discriminan los materiales y productos reciclados.  

 

4. Funcionamiento de los Mercados y Marco Empresarial. 

 

La Comisión ha reconocido la falta de transparencia debido a la falta de 

indicadores y estadísticas, la fragmentación del mercado por la falta de normas 

técnicas y protocolos de ensayo.  

Se aduce la falta de coherencia al momento de aplicar la normativa 

comunitaria vigente (referida a la definición, clasificación y traslado de residuos), lo 

cual fragmenta y afecta al mercado en referencia. 

 

5. Medidas de Normalización propuestas por la Comisión. 
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Que la normativa industrial se adapte a fin de que los productos se diseñen de 

tal forma que puedan reciclarse, permitiéndose a la vez el uso de materias primas 

recicladas. 

Utilización de sustancias que no sean peligrosas  en la elaboración del 

producto. 

Armonizar las especificaciones y los métodos de ensayo para los productos 

reciclados. 

 

Uso de sistemas de marcas para identificar las sustancias y orientar a los 

consumidores  hacia sistemas de recogida selectiva. 

 

6. Medidas para el Desarrollo del Mercado y su Transparencia propuestas por 

la Comisión. 

  

Establecer bolsas de residuos reciclables y materias primas recicladas. 

Investigar el ahorro al utilizar materias primas recicladas a través del ciclo de 

vida del producto. 

Para conocer el mercado, generar estadísticas y estudios sobre tendencias a 

largo y corto plazo de la oferta y la demanda. 

          

7. Medidas de Innovación propuestas por la Comisión. 

  

Se propone utilizar el IV y V Programa Marco de Investigación. 

Definición de los resultados de la investigación y de los ejemplos de prácticas 

correctas a nivel nacional. 

Desarrollar estrategias de gestión de calidad en las empresas de reciclado. 

Destinar recursos a los programas comunitarios de formación. 

  

  8. Medidas Reglamentarias que la Comisión propone.  
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Conferirle más transparencia al marco reglamentario y controlar su adopción 

por las  Legislaciones nacionales. 

   

Simplificar la legislación comunitaria y su aplicación correcta. 

 

Fomentar el uso de los impuestos y gravámenes, así como los reglamentarios 

orientados al vertido de los residuos, a fin de hacer que el reciclado sea una opción 

rentable frente  a las actividades de eliminación de los residuos, tales como el 

depósito de los vertidos. 

Introducir reglamentos para reducir el uso de sustancias peligrosas, aumentar 

el contenido de materiales reciclables en algunos productos; estimular la recogida 

selectiva y el compostaje  de los residuos biodegradables. La Comisión analizará la 

viabilidad de regular normativamente algunos flujos de residuos específicos con un 

alto volumen de residuos reciclables o con contenido de sustancias peligrosas.  

La Comisión propone implementar un Foro que involucre a los sectores 

públicos y privados interesados, a fin de estudiar la posibilidad de mejorar la 

competitividad del sector de reciclaje y evaluar la utilidad y viabilidad de crear un 

Centro Europeo del Reciclado.  

En mi juicio personal, es de reconocer la importante labor desplegada por la 

Comisión de buscar alternativas que estimulen el desarrollo y la competitividad del 

mercado de reciclado dentro de los países de la Comunidad. Mediante una 

investigación exhaustiva el citado órgano pudo detectar algunas insuficiencias, 

debilidades que de manera sustancial han afectado a la citada actividad económica 

en referencia. Los dos grandes sectores de residuos que son los industriales y los 

domésticos, han ocupado el centro de atención de la Comisión, por ser los que en 

más abundancia se generan, tomándose en cuenta la problemática de los aspectos 

tanto estructurales como técnicos, que involucran tanto lo oneroso de su tratamiento, 

como la falta de preparación técnica para su separación y desmontaje.  

Se han propuesto medidas de normalización para  la modificación de las 

normas industriales, que buscan que el diseño del producto sea de tal forma que 
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permita su reciclaje, la eliminación de las sustancias peligrosas, además del sistema 

de etiquetado que oriente al consumidor hacia un sistema de recogida selectiva. 

Se ha propuesto la recopilación de datos estadísticos y la elaboración de 

estudios de oferta y demanda a largo plazo, para conocer mejor el mercado, lo cual 

va en aras del desarrollo del mismo sector económico del reciclado.  

El desarrollo de estrategias de gestión de calidad paralelo a los programas 

comunitarios de formación, son alternativas viables e innovadoras  para estimular el 

sector en referencia.  

A nivel de reglamento, se pretende que la legislación comunitaria pueda 

adaptarse al derecho nacional de cada país comunitario, a fin de lograr una mayor 

eficacia en el acatamiento de estas leyes especiales, según la realidad y el contexto 

de cada país miembro. Se pretende mediante instrumentos económicos como los 

impuestos y los gravámenes hacer que la actividad del reciclado sea una alternativa 

más viable frente a las actividades en nada aprobables del depósito de residuos en 

los vertidos. Aspecto importante que se desea regular mediante la vía reglamentaria 

es la prohibición del uso de las sustancias peligrosas, fomentando a su vez el uso de 

materia prima reciclada en la elaboración de los productos. 

3.2.8.  Vertido de Residuos. 

  

Acto: Directiva  99/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

los residuos.  

Esta Directiva tiene como finalidad  prevenir y reducir los efectos ambientales 

negativos del vertido de los residuos, sobre todo los referidos a las aguas 

superficiales, las aguas subterráneas, el suelo, el aire y la salud humana. 

Se hace una lista de las categorías de residuos (municipales, peligrosos, no 

peligrosos, inertes) que se aplican a todos los vertederos mediante el depósito de los 

mismos en la superficie o bajo tierra. 

Se  clasifican  los vertederos en:   sustancias peligrosas, no peligrosas y para 

residuos inertes.  

Se excluye del ámbito de aplicación de esta Directiva las actividades a 

señalar: los esparcimientos de lodo y operaciones de dragado en la superficie del 
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suelo, la utilización de residuos inertes en obras de restauración  y 

acondicionamiento de vertidos, el depósito de suelo sin contaminar o de residuos no 

peligrosos inertes que proceden de la prospección y extracción, tratamiento y 

almacenamiento de recursos minerales, el funcionamiento de las canteras, el 

depósito de lodos de dragado o de residuos a lo largo de pequeñas vías de 

navegación de las que se haya extraído y de lodos no peligrosos en aguas 

superficiales, incluyendo el lecho y el subsuelo.  

A fin de evitar riesgos se establece un procedimiento de emisión de residuos: 

los residuos deben tener un previo tratamiento para ser depositados en los 

vertederos; los residuos peligrosos que cumplan lo requerido por la Directiva, serán 

almacenados en vertidos para residuos peligrosos; los vertederos de residuos no 

peligrosos serán utilizados para los residuos municipales y los residuos no 

peligrosos;  los vertederos de residuos inertes serán reservados solo para este tipo 

de residuos.  

No se aceptarán en los vertederos los siguientes tipos de residuos: líquidos, 

inflamables, explosivos y oxidantes, hospitalarios o clínico infecciosos, los 

neumáticos usados, salvo excepciones; otros tipos de residuos que no cumplan con 

los criterios de admisión requeridos en el anexo II. 

  

En la solicitud de explotación de un vertedero, la Comisión exige los siguientes 

datos: identidad del solicitante y/o/ entidad explotadora, descripción de los tipos y 

cantidades de residuos, la capacidad del vertedero, descripción del emplazamiento, 

los métodos de prevención y reducción de la contaminación propuesta, el plan de 

explotación , la vigilancia y el control, el plan de procedimiento de cierre y el 

mantenimiento posterior del cierre, la garantía financiera del solicitante; si se 

requiriera, una evaluación del impacto ambiental según la Directiva 85/337/CE del 

Consejo relativa  a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente.  

Los Estados miembros garantizarán que los vertederos sigan funcionando, 

siempre que se aplique lo acordado en la Directiva. Cada tres años los Estados 

comunitarios rendirán un informe sobre la aplicación de la Directiva. Además sobre la 
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base de esos informes la Comisión publicará un informe comunitario general sobre la 

aplicación de la Directiva en referencia. 

A manera de recapitulación, en esta Directiva 99/31/CE la Unión Europea, a través 

del órgano comunitario competente que es el Consejo Europeo, acuerda una serie de 

requisitos de tipo técnico muy rigurosos para lo que son residuos y sus vertidos, en 

aras de prevenir y reducir si fuera el caso, los efectos ambientales negativos la 

práctica antes subrayada. Se toman en consideración la categoría de residuos 

municipales, peligrosos, no peligrosos y los inertes. En cuanto a depósito de residuos 

señalan los de aguas de superficie, las aguas subterráneas, el suelo, el aire.  

Se establece toda una metodología e instrucciones técnicas sobre el  

conveniente depósito de estos residuos, haciéndose énfasis en su previo tratamiento 

para reducir al mínimo la contaminación según sea el vertedero. Se establecen las 

categorías de los residuos no aceptables en los vertederos, dado su elevado nivel de 

contaminación. Es importante el plan de vigilancia del acatamiento de la presente 

Directiva, en virtud de la exigencia a cada país comunitario de rendir los informes 

respectivos sobre las operaciones en los vertederos que cumplan fielmente con lo 

dispuesto en la Directiva en referencia; cuya finalidad para la Comisión es preparar 

un informe general comunitario de los resultados de aplicación de la citada Directiva 

en todo el territorio comunitario, para realizar las evaluaciones pertinentes. 

   

3.2.9. Incineración de Residuos. 

 

Acto: Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 04 de 

diciembre  del 2000, relativa a la incineración de residuos. 

           Las emisiones producidas por la incineración de los residuos peligrosos y no 

peligrosos, pueden causar severos daños a la atmósfera, el agua, el suelo y la salud 

de las personas. 

  Antes de la propuesta de la presente Directiva, el régimen comunitario en 

materia de incineración  de residuos estaba regido por las Directivas 89/369/CEE, 

89/429/CEE y la 94/67/CEE.  
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Sin embargo la Directiva en referencia lo que busca es rellenar los vacíos por 

las Directivas antes mencionadas. Por lo tanto se pretende regular lo relativo a la 

incineración de los residuos no municipales ni peligrosos (lodos de depuración, 

neumáticos y residuos de hospitales) y residuos peligrosos excluidos de la Directiva 

94/67/CE (aceites usados y disolventes).  

La Directiva 2000/76/CEE busca integrar los avances técnicos en control de 

las emisiones en los procedimientos de incineración y asegurar el cumplimiento de 

los compromisos internacionales adquiridos por la Comunidad para reducir la 

contaminación y el establecimiento de valores límites para las emisiones de las 

dioxinas, el mercurio y el polvo emanados por la incineración de los residuos; 

además se establecen valores límites actualizados para las emisiones atmosféricas y 

los relativos a los vertidos en el agua.  

Esta Directiva se aplica de manera extensiva no solo a las instalaciones de 

incineración sino también a las de co incineración de residuos, las cuales se 

relacionan a las instalaciones que producen  energía y productos materiales que 

utilizan residuos como combustibles habituales o complementarios que tienen 

tratamiento térmico para su eliminación.  

Tanto las instalaciones de incineración como la de co incineración deberán 

disponer de una autorización la cual deberá contener las categorías y las cantidades 

de residuos peligrosos y o peligrosos que se pueden tratar, la capacidad tratable y 

los procedimientos de medición y muestreo a utilizar. 

Los operadores de las instalaciones deben conocer las informaciones 

administrativas del proceso generado, la composición física y química de los residuos 

y los riesgos inherentes a éstos, antes de aceptarlos. 

Durante la combustión de los residuos, la Directiva en referencia obliga a las 

instalaciones a mantener un margen de temperatura para los gases resultantes de 

850 grados centígrados durante dos segundos como mínimo. A su vez si los residuos 

peligrosos a incinerar contienen más del 1% de sustancias organohalogenados, 

expresadas en cloro, la temperatura ha de elevarse  hasta los 1100 grados 

centígrados, al menos durante dos segundos. 
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Además es obligatorio recuperar todo el calor generado por el proceso de 

combustión en la medida de lo posible.  

En el anexo V de la Directiva en referencia se encuentra la lista de los valores 

límites de las emisiones atmosféricas por efecto de la incineración de las 

instalaciones y son los referidos a los metales pesados, los furanos, las dioxinas, el 

monóxido de carbono (CO), las cenizas, el carbono orgánico total (COT), el cloruro 

de hidrógeno (HCT), el fluoruro de hidrógeno (HF), el dióxido de azufre (SO2), el 

monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NIO2). 

  A su vez en el anexo II se establecen los valores límites de las emisiones a la 

atmósfera por efecto de la co incineración de residuos. En ese anexo se establecen 

las disposiciones especiales sobre los hornos de cemento, otros sectores industriales 

y las instalaciones de combustión que co incineran residuos.  

Todas las aguas utilizadas y los vertidos que procedan de la disposición de los 

gases de escape, serán objeto de autorización, lo que garantizará  el respeto a los 

valores límites de las emisiones indicadas en el anexo IV de la Directiva en 

referencia. Las aguas de lluvia y las resultantes de la lucha contra los incendios se 

recogerán y analizarán antes de verterlas.  

Todos los residuos de la incineración se reducirán al mínimo y se reciclarán en 

la medida de lo posible. 

Al transportar  residuos secos se debe evitar su dispersión en el medio 

ambiente. Se harán pruebas para verificar las características físicas y químicas de 

los residuos y su potencial contaminante. 

La Directiva contempla la posibilidad de obligar a las instalaciones a estar 

dotadas de sistemas de medición, para vigilar los parámetros y los límites de emisión 

pertinentes. Las emisiones al aire y al agua, se someterán a mediciones periódicas  

con arreglo al anexo III y al artículo 11 de la presente Directiva.  

Las solicitudes para las nuevas instalaciones han de estar a disposición del 

público, a fin de que éste pueda presentar observaciones previas a la decisión de las 

autoridades competentes. 

Las instalaciones con una capacidad nominal igual o superior a dos toneladas 

por hora, deben rendir a las autoridades y al público un informe general sobre su 
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funcionamiento y seguimiento. Además las autoridades competentes deben poner a 

disposición del público una lista de este tipo de instalaciones. 

Se ha fijado como fecha límite el 31 de diciembre del 2008, a fin de que la 

Comisión presente al Parlamento y al Consejo Europeo un informe sobre la 

aplicación de esta Directiva, los avances logrados en el control de las emisiones y la 

experiencia en la gestión de los residuos. 

Los Estados comunitarios serán los que determinen el régimen de sanciones a 

aplicar por las infracciones a esta Directiva.  

En forma personal considero que la elaboración de esta Directiva 

2000/76/CEE, sobre incineración de los residuos, viene a significar un esfuerzo 

importante por parte de la Unión Europea, a fin de fijar medidas técnicas y regular 

normativamente en aras de impedir y reducir al más mínimo posible la contaminación 

atmosférica, de las aguas y del suelo; originadas por consecuencia de la incineración 

y co incineración de los residuos. Si bien se debe considerar como una alternativa de 

eliminación de residuos lo referido a las operaciones de incineración, esta opción ha 

merecido la atención de la Directiva en referencia, la cual expresa la inquietud y 

preocupación por parte de Comunidad Europea en torno a esta situación.  

Evidentemente al suponer este tipo de prácticas inclusive un riesgo para la 

salud humana, es que este instrumento legal ha establecido una serie de 

obligaciones legales y regulaciones técnicas para las instalaciones que operan en 

este tipo de funciones, las cuales para su funcionamiento han de cumplir con una 

serie de requerimientos técnicos indispensables, a fin de lograr su autorización y 

aprobación para la realización de las mencionadas actividades.  

Son de gran relevancia la regulación legal de los valores límites, 

contemplados en los anexos de la citada Directiva, de las emisiones de gases, 

sustancias químicas altamente nocivas, así como los niveles de emanación de gases 

derivados por la combustión de las instalaciones operacionales. Un aspecto de gran 

relevancia es la participación del público  del seguimiento de las actividades en este 

tipo de instalaciones de eliminación de residuos, a fin de que se pronuncien con sus 

sugerencias y criterios, los cuales incluso tendrán gran influencia en la toma de 
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decisiones por las autoridades competentes al momento de conceder una 

autorización de funcionamiento a este tipo de instalaciones especializadas. 

    

3.2.10.    Vigilancia y Control del Traslado Transfronterizo de los 

Residuos. 

  

Actos: Reglamento (CEE) No. 259/93 del Consejo del 01 de febrero de 1993, relativo 

a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a 

la salida de la Comunidad Europea.  

Reglamento (CEE) No. 1013/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo, del 14 de 

junio del 2006, relativo a los traslados de residuos.  

Estos instrumentos legales tienen como fin la organización, la vigilancia el 

control del traslado de los residuos, en aras de preservar, proteger y mejorar la 

calidad del medio ambiente. Además integran las disposiciones del Convenio de 

Basilea.  

 

El Reglamento (CEE) No. 259/93 

  Establece un sistema de autorización para el traslado de residuos, haciendo 

distinción entre los residuos que se eliminan de forma diferente (terraplenes, 

incineración) y los que han de ser valorizados (reciclados).  

Sobre los residuos a reciclar el Reglamento clasifica los de la lista verde 

(residuos de metales y sus aleaciones) según el anexo II;  los de la lista naranja 

(residuos de fabricación de hierro y acero) según el anexo III;  los de la lista roja (que 

contienen PCB y PCI) según el anexo IV y los que aún no se han clasificado.  

Para el traslado de residuos se obliga a un sistema de notificación común y un 

documento de control único para el traslado de los residuos.  

El notificante que es el productor inicial, poseedor o la persona designada por la 

legislación nacional del Estado de expedición, debe enviar la solicitud de autorización 

a las autoridades competentes del destino y una copia de la misma a las autoridades 

de expedición, de tránsito y al destinatario.  
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El notificante celebra con el destinatario un contrato para la eliminación de los 

residuos, en donde el primero se obliga a recuperar los residuos si el traslado no se 

completa o no se realiza según lo estipulado en el Reglamento en referencia. El 

destinatario se obliga a proporcionar al notificante un documento que certifica que los 

residuos se han eliminado de acuerdo a los métodos ecológicos adecuados.  

Cuando la autoridad de destino concede la autorización, el traslado se realiza; 

y si es a un tercer país, éste se autoriza cuando la autoridad de destino haya dado el 

acuse de recibo de la solicitud de autorización del traslado. 

Si los residuos a trasladar no cumplen con las disposiciones requeridas, 

deben retornar al notificante; si ello es imposible, se deben aprovechar o eliminar 

mediante métodos de carácter ecológico. 

  Se permitirán las exportaciones de residuos para eliminar, solo a destinatarios 

que sean países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y 

que sean parte del Convenio de Basilea. Se permiten las exportaciones de residuos 

peligrosos para aprovecharse a aquellos países miembros de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y terceros países que sean parte del 

Convenio de Basilea; o que hayan firmado un acuerdo bilateral con la Comunidad o 

con un Estado miembro antes del 06 de mayo de 1994. 

No se permitirán  las exportaciones de residuos a los países de África, el 

Caribe y el Pacífico (ACP). 

Se permiten las importaciones de residuos para su eliminación entre los 

países parte del Convenio de Basilea, o Estados que hayan firmado acuerdos 

bilaterales con la Comunidad o uno de sus países miembros.  

Las importaciones procedentes de países que no son parte del AELC, solo se 

realizan previa solicitud del país exportador, por no tener éste los medios idóneos 

para la eliminación de dicho residuos.  

Solo se permiten las importaciones de residuos para aprovechar, de aquellos 

países que apliquen la Decisión de la OCDE, de países parte del Convenio de 

Basilea o de países que hayan firmado acuerdos  bilaterales con la Comunidad o un 

Estado miembro.  
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El tránsito de residuos dentro de la Comunidad procedentes del exterior de 

ésta y destinados a la valorización o eliminación, se debe notificar a la última 

autoridad competente de ese tránsito.   

El tránsito de residuos para valorizar y cuya procedencia y destino sea algún 

país donde se aplique la Decisión de la OCDE, deben ser notificados a las 

autoridades competentes del tránsito en el Estado o Estados miembros afectados. 

Los Estados comunitarios han de adoptar las medidas necesarias para la 

inspección, la toma de muestras y el control de los residuos. 

  

Reglamento (CEE) No. 1013/2006, que sustituye al Reglamento (CEE) No. 259/93 a 

partir del 12 de julio del 2007.  

Tiene como fin reforzar, simplificar y especificar lo procedimientos actuales de 

control del traslado de los residuos. Lo anterior a fin de reducir el riesgo del traslado 

de los residuos no controlados. Se procura integrar en la legislación comunitaria las 

modificaciones en los límites de residuos ajenos al Convenio de Basilea y la revisión 

adoptada por la OCDE en el año 2002. 

  

Este reglamento reduce a dos los procedimientos de control del traslado de 

los residuos: 

1. Procedimiento de notificación y consentimiento previo por escrito aplicado al 

traslado de los residuos que se eliminarán y de los residuos peligrosos y semi-

peligrosos que serán valorizados.  

2. Procedimientos de traslado con determinada información, que se aplican a los 

residuos no peligrosos que serán valorizados. 

A su vez el Reglamento reduce a dos la lista de residuos, cuyo traslado es 

autorizado y que corresponde a los dos procedimientos de control mencionados: los 

residuos sujetos a notificación y consentimiento figuran en la lista naranja (anexo IV), 

los residuos sujetos solo a información  figurando en la lista verde (anexo III) y los 

residuos cuyo traslado es prohibido en las listas separadas (anexo IV).  
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El traslado de los residuos será objeto de un contrato entre la persona que 

traslada los residuos y el destinatario. Ese convenio debe tener la garantía financiera 

si los residuos están sujetos a un requisito de notificación.  

El notificante debe enviar la notificación a la autoridad competente de 

expedición, quien lo remitirá a las autoridades de destino o de tránsito. Las 

autoridades competentes deben manifestar su consentimiento o sus objeciones con 

un plazo de 30 días. Las modificaciones sobre cantidad e itinerario deben ser objeto 

de una nueva notificación, según lo exigen las autoridades. 

Las instalaciones de valorización y de eliminación intermedias serán regidas 

por las mismas obligaciones que las de valorización y eliminación final. Se autorizará 

el traslado con operaciones intermedias si se autoriza el traslado de los residuos a 

tratar. 

Si el traslado no se realiza incluida su valoración y eliminación, el notificante 

debe asumir los cargos de los residuos y sus respectivos costos. En caso de traslado 

ilícito, el notificante o el destinatario dependiente de la responsabilidad de cada parte, 

se hará cargo de valorizar y eliminar esos residuos.  

El Reglamento prohíbe la mezcla de residuos durante el traslado, y pone a 

disposición del público la exhibición de la información adecuada; a su vez obliga a las 

partes involucradas en el traslado a conservar los documentos y la información.  

Otra prohibición del Reglamento se orienta a la exportación de los residuos a 

eliminar a terceros países, con excepción de aquellos miembros de la AELC que son 

parte del Convenio de Basilea. 

  Son prohibidas las exportaciones de residuos peligrosos a valorizar, con 

excepción a países en donde se apliquen la Decisión de la OCDE, a terceros países 

partes del Convenio de Basilea o Estados que hayan suscrito acuerdos bilaterales 

con la Comunidad.  

Las importaciones de residuos a eliminar que se valorizan, procedentes de 

terceros países, están sujetas a las mismas normas que las exportaciones.  

Los Estados  miembros han de implementar los controles necesarios durante 

el traslado de los residuos, así como su valoración o su eliminación. 

      En forma personal considero, que dentro de todo el vasto conjunto normativo de 
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gestión de los residuos, diseñado  por la Unión Europea, a fin de completar dicho 

sistema normativo especial, no podían faltar los Reglamentos relativos al control y 

sistema de vigilancia de todos los movimientos sobre el traslado de los residuos 

dentro del territorio de la Comunidad Europea, a través de los países miembros, pero 

también con los Estados pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio 

y los de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico; así como aquellos 

países que son parte del Convenio de Basilea. Si bien es cierto el Reglamento No.  

259/93 de la Comunidad Europea viene a ser el primer el instrumento legal para 

regular el traslado y el control de los residuos, será con el Reglamento No. 

1013/2006 que se van a reforzar, simplificar y especificar los procedimientos y 

regulaciones  sobre el control del traslado de los residuos; lo que traería como 

ventaja primordial la reducción de los riesgos sobre el traslado de los residuos no 

controlados.  

 El Reglamento antes citado intenta incorporar a la legislación comunitaria las 

modificaciones sobre los límites de residuos ajenos al Convenio de Basilea y la 

revisión adoptada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 

Además el Reglamento establece una relación de contrato entre las partes 

involucradas en el proceso de traslado, en donde el notificante asumiendo su 

respectiva responsabilidad, deberá asumir los cargos y los costos de los residuos 

ante un eventual incumplimiento del compromiso del traslado. Sin embargo la 

responsabilidad también podría extenderse a ambas o a una de las partes, cuando 

estamos ante un traslado ilícito, en donde ya sea el notificante o el destinatario según 

la responsabilidad de cada uno se hará cargo de la valoración y eliminación de los 

respectivos residuos.  

Finalmente la participación del público es importante, en donde el citado 

Reglamento pone a su disposición la exhibición de la información pertinente sobre 

las empresas notificantes, el tipo de residuos a trasladar, así como las obligaciones 

que tienen cada una de las partes contratantes; lo anterior con el fin de escuchar el 

criterio de la ciudadanía y las recomendaciones al respecto. 
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3.3.      Enfoque Jurídico en la Gestión de los Residuos Eléctricos y 

Electrónicos. 

  

La estrategia  para desarrollar la presente sección, la cual es el eje central de 

la presente investigación, se realizará de la siguiente manera. Primeramente se hará 

un análisis interpretativo de los considerandos de cada una de las dos Directivas que 

tratan el tema de interés. Luego se interpretarán en la medida de lo posible, cada uno 

de los artículos que comprende los dos citados instrumentos legales.  

Al final de cada enfoque interpretativo, se hará una conclusión general  de los 

aspectos más relevantes, en aras de cumplir con el objetivo planteado que es 

precisamente el investigar lo regulado en la normativa europea en relación a los 

residuos eléctricos y electrónicos, dentro del ámbito de la responsabilidad del 

productor y el consumidor, con el fin de conocer los avances legislativos del Derecho 

Comunitario en ese campo concreto.  

Paralelo a lo anterior se elaborará una lista de las categorías de los residuos 

eléctricos y electrónicos a tratar y se investigará  las formas de tratamiento de dichos 

residuos. 

  

Acto: Directiva  2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero 

del 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

3.3.1        Enfoque Interpretativo sobre los Considerandos  de la Directiva 

2002/96/CE sobre los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

  Las políticas comunitarias en medio ambiente se han orientado a la 

conservación, la protección, el mejoramiento del medio ambiente, la protección de la 

salud humana y la utilización racional de los recursos naturales. El cimiento de esta 

política descansa en los principios siguientes: de cautela, de acción preventiva, de 

corrección de daños al medio ambiente y del que contamina paga.  

El programa comunitario de políticas en medio ambiente y desarrollo 

sostenible, indica que para conseguir un desarrollo sostenible, se deben cambiar los 

patrones actuales de desarrollo, producción, consumo y comportamiento;  a fin de 

reducir el desperdicio de recursos y prevenir la contaminación. En donde una de las 
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áreas a regular serán los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (en 

adelante identificados con las siglas RAEE); aplicando los principios de 

preservación,  valoración y eliminación de los residuos.  

De no poder evitarse la producción de los residuos, éstos deberán reutilizarse 

o valorarse a fin de aprovechar los materiales y la energía que contienen.  

El Consejo Europeo a través de los respectivos instrumentos legales, ha 

insistido en la valoración de los residuos para reducir la cantidad de los mismos 

destinados a su eliminación y economizar más los recursos naturales. Lo anterior 

mediante estrategias de reutilización, reciclado, compostaje y valoración energética 

de los residuos. 

Ha sido importante la invitación del Parlamento Europeo a la Comisión y al 

Consejo, para que elabore propuestas de Directivas sobre flujos de residuos 

prioritarios, entre esos los eléctricos y electrónicos. Estas propuestas deben tener 

como base el principio de la responsabilidad del productor.   

En los últimos años se ha dado una proliferación en la cantidad de los RAEE 

generados en la Comunidad, constituyendo un gran peligro y dificultada los 

componentes de dichos aparatos en la fase de gestión y el reciclado.  

Se ha podido constatar la ineficacia de las medidas y regulaciones al respecto, 

implementadas por las legislaciones nacionales, en la gestión de los RAEE; lo que 

hace necesario y viable el establecimiento de políticas y legislaciones a nivel 

comunitario.   

Es importante señalar que las disposiciones contenidas en este Reglamento 

se aplican a los productores y distribuidores, con independencia de las técnicas de 

venta a distancia o electrónicas.  

Por otra parte los productos a regular son todos los aparatos eléctricos y 

electrónicos (en adelante identificados con las siglas AEE), que abarquen los de 

consumo y los de uso profesional.  

Con el establecimiento de la responsabilidad del productor, se pretende 

estimular el diseño y la producción de los AEE, de tal forma que se facilite su 

reparación, actualización, reutilización, desmontaje y reciclado. 
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En aras de proteger la salud y la seguridad del personal de los distribuidores 

encargado de la recogida y el tratamiento de los RAEE, los Estados comunitarios de 

acuerdo a la legislación comunitaria y nacional, establecerán las condiciones para 

que se pueda realizar la recogida de los mismos.  

Se pretende que los Estados miembros fomenten el diseño y la producción de 

los AEE, de tal forma que se facilite el desarmado, la valoración, la reutilización y el 

reciclado de los RAEE, sus componentes y materiales. Por lo tanto los productores 

no deben impedir bajo ninguna circunstancia la reutilización de los RAEE.  

La estrategia de la recogida selectiva es vital para el tratamiento y reciclado de 

los RAEE, lo que permitirá alcanzar los niveles de protección requeridos para la 

salud humana y el medio ambiente en la Comunidad. Se ha establecido el deber de 

los consumidores de involucrarse en la recogida, en donde para ello deben haber 

instalaciones adecuadas de depósito, donde los citados actores puedan depositar los 

RAEE sin costo alguno.  

Los Estados comunitarios deberán adoptar medidas a fin de reducir al mínimo 

posible la eliminación de los RAEE como residuos urbanos no seleccionados, para 

lograr un alto grado de recogida de los mismos a nivel de los hogares domésticos en 

la Comunidad.  

Se establece que cada empresa que realice las operaciones de reciclado y 

tratamiento de los RAEE, debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos, a fin de 

evitar el impacto ambiental negativo.  

Prioritariamente se debe impulsar la reutilización de los RAEE y sus 

componentes. Pero en el tanto eso no sea posible, se deben valorizar esos residuos, 

su recogida de forma selectiva y el reciclado a un alto nivel. Se alentar a los 

productores a utilizar materia prima reciclada en los nuevos aparatos.  

Con el fin de lograr la aplicación del principio de la responsabilidad del 

productor, se deben puntualizar los principios básicos en torno a la gestión de los 

RAEE. 

Se pretende que cada productor financie la recogida en los puntos 

específicos, así como la recogida, el tratamiento, la valoración y la eliminación de los 

RAEE, de los productos que fabrica. Se permite que los productores desarrollen 
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estrategias individuales o colectivas, a fin de cumplir con dichas obligaciones. El 

fabricante debe proporcionar una garantía financiera, para evitar que los costes de 

los RAEE que procedan de productos huérfanos, recaigan en la sociedad o en los 

demás productores.   

En relación a los residuos históricos los fabricantes de asociarse en forma 

colectiva, a fin de hacerle frente a la responsabilidad de la gestión de los residuos 

históricos. Se ha establecido un período transitorio a fin de que los productores 

informen a los consumidores de la venta de los nuevos productos en relación a los 

costes, el tratamiento y la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los 

citados residuos. 

  

Se ha enmarcado  la responsabilidad del consumidor, para  no eliminar los 

RAEE como residuos urbanos, de recoger selectivamente los residuos y de enviarlos 

a los centros de acopio, los cuales deben tener el correcto marcado a fin de que sean 

depositados en el lugar adecuado. Además es responsabilidad de los fabricantes 

brindar información sobre la identificación de los componentes y los materiales 

utilizados para lograr la correcta gestión de los residuos en referencia. 

Cada Estado comunitario podrá aplicar las disposiciones de la presente 

Directiva, mediante  acuerdos con las autoridades competentes y los actores 

económicos interesados; pero deben garantizar que los sistemas de inspección y 

control permitan verificar  la aplicación correcta de la Directriz, incluyendo la 

Recomendación 2001/331/CE relativa a los criterios mínimos de inspección 

medioambiental en los Estados miembros.  

La constatación de los logros de la presente Directiva se hará mediante la 

revisión del peso, las normas de los AEE en la Comunidad, el índice de recogida y 

reutilización de los aparatos enteros, la valoración, el reciclado y la exportación de 

los RAEE según lo indicado en la Directiva en referencia. 

De acuerdo a los criterios científicos y técnicos un Comité se encargará de 

determinar las disposiciones de la presente Directiva, la lista y categorías de los 

productos incluidas en el anexo 1ª de la presente Directriz, el tratamiento selectivo de 
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los materiales y componentes de los RAEE, los requisitos técnicos de su 

almacenamiento y tratamiento y la simbología utilizada en el marcado de los AEE.  

Las medidas para la ejecución de esta Directiva deben aprobarse con arreglo 

a la Decisión 1999/468/CE del 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas al 

Consejo. 

En forma personal considero que uno de los móviles  principales, que ha 

impulsado a la Unión Europea a elaborar la presente Directiva 2002/96/CE, han sido 

la gran cantidad de RAEE generados en la Comunidad que han llegado a niveles de 

aumento vertiginosos, los cuales han sido un gran problema y un gran reto en lo que 

atañe a su fase de gestión y reciclado.   

En materia medio ambiental, las políticas generales de la Unión Europea, se 

han orientado hacia la conservación, la protección de la vida humana y la utilización 

prudente y racional de los recursos naturales. Estoy de acuerdo definitivamente en lo 

que el programa comunitario ha sostenido, en el sentido de que para lograr un 

desarrollo sostenible es necesario cambiar los modelos actuales de desarrollo, la 

producción y el consumo de los recursos; donde entra en juego el cambio de los 

patrones de comportamiento de los productores y los consumidores; a lo que 

podemos llamar una responsabilidad compartida y conjunta entre esos dos actores 

importantes en el proceso de producción y consumo.  

La presente Directiva y sus regulaciones involucran a los productores, 

distribuidores y consumidores; en donde los productos regulados corresponden a los 

aparatos eléctricos y electrónicos bajo la categoría productos de consumo y los de 

uso profesional.  

La responsabilidad del productor se orienta fundamentalmente a su obligación 

de etiquetar y diseñar los productos, de tal forma que se facilite su separación, 

actualización, desmontaje y reciclado; en donde también entra en juego la 

responsabilidad de los consumidores involucrada en la recogida selectiva de los 

RAEE en los centros de acopio autorizados y acondicionados por los productores.  

Cada empresario que realice operaciones de reciclado y tratamiento debe cumplir 

con los requisitos mínimos a fin de evitar el impacto ambiental negativo.  
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La garantía  de financiación de la recogida, el tratamiento, la valoración  y la 

eliminación de los productos ha de ir a cargo de los mismos fabricantes. A su vez la 

gestión de los residuos históricos y huérfanos su recogida y gestión general debe ser 

financiada por sistemas colectivos de financiación de todos los productores de AEE 

involucrados. 

Con esta Directiva se pretende inclusive, que al momento de elaborar los 

productos en cuestión, se prescinda de la utilización de las sustancias peligrosas que 

puedan dañar el medio ambiente, sustituyéndolas en la medida de lo posible por 

materia prima reciclada o sustancias que sean más amigables con el ambiente.  

Con  las políticas de desarrollo sostenible en la Unión Europea, se ha dado 

primacía en derecho comunitario ambiental, a los principios de cautela, de acción 

preventiva, de corrección de daños al ambiente y del que contamina paga; de los 

cuales se viene a derivar toda la regulación legal especial ambiental en materia de la 

gestión de los RAEE, en donde el bien jurídico tutelado es precisamente el medio 

ambiente.  

Queda por decir que la problemática ambiental de los RAEE dentro de la 

Comunidad Europea, no es ajena a otros continentes, y a otros países al otro lado 

del Atlántico. Los estilos de vida modernos, los nuevos patrones de vida de la época 

moderna, si bien han revolucionado para mejorar la calidad de vida del ser humano 

también han traído consigo por el aumento de la población una demanda cada vez 

más creciente en la explotación de los recursos naturales, lo que ha traído más 

contaminación por la proliferación de tantos aparatos eléctricos como electrónicos; lo 

que sumado al desarrollo acelerado del mejoramiento de las tecnologías ha 

provocado como consecuencia el aumento desmesurado en todo el planeta de gran 

cantidad de estos residuos en mención, de lo cual Costa Rica no escapa de dicha 

realidad.  

La Unión Europea consciente de la problemática antes señalada y haciendo 

uso de sus instrumentos legales, se ha preocupado por buscar soluciones y 

alternativas  que busquen una salida al problema ambiental en cuestión por medio de 

regulaciones legales y técnicas especiales.  
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Enfoque Interpretativo de la Directiva  2002/96/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos 

  

Artículo 1. Objetivos. 

Su fin es evitar la generación de los RAEE, estimulando la reutilización, el 

reciclado y la valoración de esos residuos, a fin de reducir su eliminación. Se trata de 

cambiar el comportamiento de los agentes involucrados en el ciclo de vida de los 

aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante identificados con las siglas AEE), 

quienes son los productores, distribuidores, consumidores y los agentes involucrados 

en el tratamiento de los residuos. 

  

Artículo 2 . Ámbito de aplicación. 

La aplicación de la presente Directiva será para los AEE que pertenecen a las 

categorías del IA. 

  

Artículo 3.  Definición. 

Se refiere a las categorías conceptuales que involucra la presente Directiva, 

entre las cuales retomaremos para efectos del presente trabajo las siguientes: 

  

a. AEE: son los aparatos cuyo funcionamiento necesita de la corriente eléctrica o 

campos magnéticos; también los aparatos necesarios para generar, transmitir y 

medir tales corrientes; comprendidos en el anexo IA, cuya tensión normal no 

sobrepase los 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente directa. 

 

b. RAEE: son todos los AEE que pasan a ser residuos en apego a la definición de la 

letra A del artículo 1  de la Directiva 75/442/CEE; comprendiendo todos los 

componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto al 

desecharse. 

 

c. Reutilización: son las operaciones que permiten destinar los RAEE o algunos de 

sus componentes al mismo uso para el que fueron concedidas. Abarca incluso el uso 
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continuado del los aparatos o de sus componentes devueltos a los puntos de 

recogida, distribuidores, empresas de reciclaje o tratamiento. 

 

d. Reciclado: es el reprocesado de los materiales de los residuos en el proceso de 

producción para su fin inicial y otros fines. Se excluye la valoración energética en 

relación al uso de residuos combustibles para producir energía por incineración 

directa con o sin otros residuos, pero recuperando el calor. 

e. Tratamiento: son las operaciones posteriores a la entrega de los RAEE en una 

instalación para su descontaminación, desmontaje, trituración, valoración o 

preparación para su eliminación. 

  

f. Productor: es cualquier individuo que con independencia de las técnicas de venta 

utilizadas, incluida la comunicación a distancia, fabrique y venda AEE con marcas 

propias, revenda con marcas propias aparatos fabricados por terceros, sin que pueda 

considerarse  productor al vendedor, si la marca del producto figura en el aparato; se 

dedique como profesión a la importación o exportación  de dichos AEE a un Estado 

comunitario.  

g. Distribuidor: que es cualquier individuo que suministre un AEE en condiciones 

comerciales a quien vaya a utilizarlo. 

  

Artículo 4.  Diseño del Producto. 

Los Estados comunitarios incentivarán un diseño y una producción de AEE, a 

fin de facilitar su desarmado, valoración, la reutilización y el reciclado de los RAEE, 

sus componentes y materiales. Dichos países tomarán medidas para que los 

productores no impidan la reutilización de los RAEE. 

  

Artículo 5.  Recogida Selectiva. 

Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para reducir al 

mínimo la eliminación de los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y lograr 

un alto grado de recogida selectiva de esos residuos. 
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Para los RAEE procedentes de los hogares, los Estados comunitarios a más 

tardar para el 13 de agosto del 2005, velarán por lo siguiente: 

  

1. La organización de sistemas de recolección que permitan a los consumidores y 

distribuidores devolver sus residuos. Además la disponibilidad de las instalaciones de 

recogida, tomándose como parámetro la densidad poblacional.  

 

2. Que el distribuidor al vender el producto nuevo, sea responsable de garantizar que 

los residuos le sean devueltos, en forma gratuita, siempre que el aparato sea del tipo 

equivalente y que haga las mismas funciones que el aparato suministrado.  

 

3. Que los productores se organicen de forma individual o colectiva para la recogida 

de los RAEE que proceden de los hogares particulares.  

 

4. De acuerdo a las normas nacionales o comunitarias en materia de salud y 

seguridad, se podrían rechazar los RAEE que estén contaminados o presenten algún 

riesgo para la salud humana. Se adoptarán otras disposiciones si el aparato no tiene 

los componentes esenciales o no tiene residuos que no sean RAEE. 

  

5. Los RAEE que no procedan de los hogares particulares, los Estados miembros 

velarán para que los productores o terceros actúen por su cuenta y dispongan de su 

recogida.  

6. Dichos Estados velarán para que la recogida selectiva de los RAEE se organice de 

tal modo, que se logre una mejor reutilización y el mejor reciclado posible de esos 

residuos.  

7. Cada país comunitario garantizará  para que hasta el 31 de diciembre del 2006, se 

recoja de forma selectiva al menos 4 kilogramos por habitante y año de los RAEE de 

los hogares.  

8. El Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión, en base a la 

experiencia técnica y económica de los países comunitarios, para el 31 de diciembre 
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del 2008, establecerá un porcentaje de las cantidades de AEE vendidos a los 

hogares en años anteriores.  

Artículo 6.  Tratamiento de los Residuos. 

  Los Estados comunitarios velarán para que los productores y terceros, 

organicen sistemas de tratamiento de los RAEE, usando las mejores técnicas incluso 

en valoración y reciclaje.  

Esos países velarán para que las empresas de tratamiento, tengan los 

permisos de las autoridades competentes, en apego a los artículos 9 y 10 de la 

Directiva 75/442/CEE relativa a tipos y cantidades de residuos a tratar, los requisitos 

técnicos y las precauciones de seguridad.  

Esos Estados velarán para que esos permisos incluyan las condiciones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos requeridos en apego al artículo 7 

apartado 1 y 3.  

Las operaciones de tratamiento pueden efectuarse fuera del Estado miembro 

respectivo o fuera de la Comunidad, siempre que el transporte cumpla con lo exigido 

en seguridad y vigilancia de los residuos en el Reglamento CEE No. 259/93 del 

Consejo del 01 de febrero de 1993.  

Dichos Estados tratarán de que las empresas de tratamiento, cuenten con 

sistemas de certificación en gestión del medio ambiente, en apego al Reglamento CE 

No. 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de marzo del 2001. Se 

busca así que estas empresas de forma voluntaria se adhieran a un sistema 

comunitario de gestión y de auditoría medioambiental. 

 Artículo 7. Valorización.  

Los Estados comunitarios velarán para que los productores y terceros que 

actúen por su cuenta, organicen de forma individual o colectiva sistemas de 

valoración de los RAEE y la recogida selectiva en apego al artículo 5. Se priorizará la 

reutilización de los aparatos enteros.  

Sobre los RAEE enviados a tratamiento, en apego al artículo 6, dichos 

Estados velarán para que  a más tardar el 31 de diciembre del 2006, los productos 

cumplan con los siguientes objetivos: 
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1.   Los RAEE de las categorías 1 y 10 , del anexo 1ª,su valoración será como 

mínimo hasta  el 80% del peso medio del aparato; en la reutilización y reciclado de 

los componentes, materiales y sistemas aumentará como mínimo el 75% del peso 

medio por aparato. 

2.   Los RAEE de las categorías 3 y 4 del anexo 1ª,  su valoración aumentará como 

mínimo hasta el 75% del peso medio por aparato; la reutilización y reciclado de los 

componentes, materiales y sistemas deberán aumentar como mínimo hasta el 65% 

del peso medio por aparato. 

3.   Los RAEE de las categorías 2, 5, 6, 7 y 9 del anexo 1ª, su valoración ha de 

aumentar como mínimo hasta el 70% del peso medio por aparato; la reutilización y el 

reciclado de los componentes, materiales y sistemas ha de aumentar hasta un 

mínimo de un 50% del peso medio por aparato. 

4. En las lámparas de descarga de gas, el porcentaje de reutilización y reciclado de 

los componentes, materiales y sistemas han de alcanzar como mínimo el 80% del 

peso de las lámparas. 

5. A fin de velar por el cumplimiento de los mencionados objetivos, los 

países comunitarios, velarán para que los productores y los terceros, lleven registros 

de la cantidad de los RAEE que entran y salen de  las instalaciones para su 

valoración y reciclado. A su vez la Comisión en apego al apartado 2 del artículo 14, 

establece las normas de desarrollo y las especificaciones de los materiales a fin 

verificar el cumplimiento de los objetivos del apartado 2.  

6. El Parlamento Europeo y el Consejo por iniciativa de la Comisión, establecerán 

nuevos objetivos de valoración, reutilización y reciclado para el 31 de diciembre del 

2008, considerándose la reutilización de los aparatos completos y los productos de la 

categoría del anexo 1ª. Se enfatizará en la eficacia de los recursos por el desarrollo 

de los materiales y la tecnología, el progreso técnico en las operaciones y la 

experiencia acumulada por los Estados comunitarios y la industria.  

7. Dichos Estados impulsarán el desarrollo de nuevas tecnologías de valoración, 

reciclado y tratamiento. 

  

Artículo 8.  Financiación de los RAEE procedentes de los hogares particulares. 
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Se establece como fecha límite el 13 de agosto del 2005, a fin de que los 

productores financien la recogida, el tratamiento y la eliminación de los RAEE de los 

hogares y de las instalaciones de recogida.  

Cada producto colocado en el mercado después del 13 de agosto del 2005, el 

fabricante debe financiar de forma individual o colectiva las operaciones referidas en 

el apartado 1 para sus productos. Así como el sistema de marcaje en apego al 

apartado 2 del artículo 11. La garantía determinará la participación del productor en 

la gestión de los RAEE, el seguro de reciclado y una cuenta bancaria bloqueada.  

La financiación de la gestión de los RAEE, que proceden de productos 

colocados en el mercado antes de la fecha mencionada, será de forma proporcional 

de acuerdo a los criterios de mercado según sea el aparato. Los productores tendrán 

un período transitorio de 8 años a partir de la entrada en vigor de la presente 

Directiva, a fin de que informen a los consumidores al momento de la venta del 

producto, los costes de la recogida, el tratamiento y la eliminación respetuosa con el 

medio ambiente.   

De todo lo anterior tendrán vigilancia los Estados miembros, y se velará para 

que los productores que suministren AEE a distancia también lo cumplan. 

  

Artículo 9.  Financiación de los RAEE que no proceden de los hogares particulares. 

Se les concede a los fabricantes tiempo para su cumplimiento hasta el 13 de 

agosto del 2005, a fin de que financien los  residuos de los aparatos puestos en el 

mercado después de esa fecha. Serán también financiados por los productores los 

RAEE de los productos cuyos residuos son históricos. Se establece como alternativa 

que los consumidores sean responsables dicha financiación. 

  

Artículo 10.  Información para los usuarios.  

1. Los Estados comunitarios velarán para que los usuarios de los AEE de los 

hogares reciban la información siguiente: 

 

1. a  No eliminar esos RAEE como residuos urbanos y recogerlos selectivamente. 

1. b  Los sistemas de devolución y recogida de que disponen. 
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1. c  Su contribución a la reutilización, reciclado y valoración de los RAEE. 

1. e  El significado del símbolo del anexo IV.  

2.  Dichos Estados adoptarán las medidas necesarias para que los consumidores 

participen en el sistema de recogida de los RAEE. 

3.  Dichos Estados se encargarán de que la información de los apartados 1, 2 y 3 sea 

brindada por los productores y distribuidores en las instrucciones en el punto de 

venta. 

  

Artículo 11.  Información para las instalaciones de tratamiento. 

Los países comunitarios tomarán las medidas necesarias,  para que los 

fabricantes provean la información sobre reutilización y tratamiento de cada tipo de 

AEE nuevo colocado en el mercado a partir de un año en su puesto de venta. Dicha 

información contendrá datos sobre los centros autorizados de reutilización, 

tratamiento y reciclado; los componentes sustancias peligrosas y materiales del 

aparato. Se brindará esa comunicación vía manual o por medio electrónico.  

Se colocará una marca en el aparato que identificará el fabricante y que el 

producto se colocó en el mercado después del 13 de agosto del 2005. 

  

Artículo 12.  Información e informes. 

Los Estados comunitarios elaborarán un registro de productos y recolectarán 

información sobre cantidades y categorías de AEE puestos en el mercado y 

recogidos por diversos medios, así como los residuos recogidos y exportados según 

peso y por número de aparatos. Los productores que coloquen sus productos a 

distancia deberán brindar información sobre el cumplimiento de los requisitos del 

apartado 4 del artículo 8. 

Los Estados miembros enviarán la información  a la Comisión con carácter 

bienal en los 18 meses posteriores al fin del período en referencia. Lo anterior con 

miras a crear una base de datos sobre los RAEE y su tratamiento.  

Dichos Estados enviarán a la Comisión cada tres años un informe sobre la 

aplicación de la presente Directiva, que será recabado sobre la base de un 

cuestionario preparado por la Comisión en apego al artículo 6 de la Directiva 
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91/692/CE del Consejo del 23 de diciembre de 1991 sobre racionalización 

normalización de informes de Directivas relativas al medio ambiente.  

El informe se enviará a la Comisión en un plazo de 9 meses a partir de la 

finalización del período de tres años que abarque.  

La Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva 

en un plazo de 9 meses a partir de la recepción de los informes de los Estados 

comunitarios. 

  

Artículo 13.  Adaptación al progreso científico y técnico. 

Toda modificación necesaria para adaptar el apartado 3 del artículo 7  y el 

anexo 1B, (a fin de incluir luminarias en los hogares, bombillas de filamento y 

paneles solares), el anexo II (en relación a los avances técnicos para el tratamiento 

de los RAEE) y los anexos III y IV al progreso científico y técnico se adaptarán de 

acuerdo al procedimiento del apartado 2 del artículo 14. Previo a la modificación la 

Comisión consultará a los agentes involucrados. 

Artículo 14. Comité. 

La Comisión será asistida por un Comité creado en virtud del artículo 18 de la 

Directiva 75/442/CE.  

De hacer referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de la 

Decisión 1999/468/CE, observando su artículo 8.  

El Comité aprobará su reglamento interno. 

  

Artículo 15.  Sanciones. 

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones con carácter 

eficaz, proporcionales y disuasorias para aplicar, según las disposiciones nacionales 

adoptadas en la presente Directiva. 

  

Artículo 16. Inspección y Control. 

Los Estados comunitarios garantizarán que la inspección y el control faciliten 

identificar el cumplimiento de esta Directiva. 
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Artículo 17.  Incorporación a la Legislación Nacional.  

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva en referencia, 

a más tardar el 13 de agosto del 2004.  

Los Estados comunitarios comunicarán a la Comisión las disposiciones que 

adopten dentro del ámbito de la presente Directiva.  

Alcanzados los objetivos de esta Directiva, los países comunitarios 

incorporarán a sus legislaciones nacionales las disposiciones establecidas en el 

apartado 6 del artículo 6 ; el apartado 1 del artículo 10 y el artículo 11; mediante 

acuerdos entre las autoridades competentes y los sectores económicos interesados.  

Esos acuerdos tendrán como requisitos: la ejecutividad, deben contener los objetivos 

con sus plazos, han de ser publicados el Diario Oficial Nacional o en documentos 

accesible al público y serán transmitidos a la Comisión; los resultados serán 

revisados en forma periódica, se informará de ello a las autoridades competentes, a 

la Comisión y al público en general y se examinarán los progresos realizados. 

  

De incumplirse el acuerdo, los Estados comunitarios aplicarán por medio de 

las medidas legales, administrativas o reglamentarias las disposiciones de la 

presente Directiva. 

Se destaca el caso particular de Grecia e Irlanda, que debido a su frágil 

infraestructura de reciclado, su situación geográfica, la baja densidad poblacional y el 

bajo nivel de consumo de AEE; les imposibilitan alcanzar el objetivo de recogida 

mencionado en el párrafo 1 del apartado 5 del artículo 5  y los objetivos de valoración 

del apartado 2 del artículo 7; tendrán derecho a solicitar una prórroga del plazo límite 

mencionado hasta por dos años.  

Los mencionados Estados informarán a la Comisión de su decisión en el 

momento  de su incorporación a la legislación nacional.  

La Comisión informará de estas decisiones a los demás Estados miembros y 

al Parlamento Europeo.  

En un plazo de cinco años a partir de la puesta en vigor de la presente 

Directiva, la Comisión rendirá un informe al Parlamento Europeo y al Consejo basada 
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en la experiencia de aplicación de la Directiva en referencia, abarcando aspectos 

medulares como la recogida selectiva, el tratamiento, la valorización , financiación , 

desarrollo de la tecnología, la experiencia acumulada, los requisitos 

medioambientales y el funcionamiento del mercado interno. 

  

Artículo 18.  Entrada en vigor. 

El día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrará en 

vigor la presente Directiva. 

  

Artículo 19.  Destinatarios.  

Serán todos los Estados miembros de la Unión Europea.  

Al finalizar el presente enfoque interpretativo de la Directiva  2002/96/CE, 

relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos, conviene rescatar una serie de 

elementos relevantes de esta carta o documento legal de vital importancia en el 

Derecho Comunitario Ambiental.  

Como bien hemos visto esta Directiva se compone de 19 artículos, 

sistemáticamente ordenados y redactados. El documento claramente delimita la 

problemática ambiental en torno a los RAEE y cómo se hace necesario en función de 

dicha problemática establecer un marco normativo especial que busque cambiar el 

comportamiento de los sujetos involucrados en el ciclo de vida de los aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Se establece que la aplicabilidad de la presente Directriz va a girar en torno a 

los aparatos eléctricos y electrónicos, cuyas categorías se incluyen en el anexo 1 del 

citado documento, excluyéndose los aparatos vinculados a la seguridad de la 

Comunidad y los de tipo militar.  

Por otro lado se establece un marco conceptual de los términos más 

importantes que se han de utilizar en todo el documento, en donde para efectos del 

presente trabajo de investigación, rescaté los más importantes y que en mi opinión 

abarcan el núcleo central del presente documento legal, que son términos tales 

como: los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), los residuos de los aparatos 
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eléctricos y electrónicos (RAEE), la reutilización, el reciclado, el tratamiento, el 

productor y el distribuidor.  

Lo anterior es de vital importancia, dado el hecho de que es necesario tener 

claro cuáles son los sujetos involucrados en la problemática que gira en torno a los 

RAEE, en donde de acuerdo a la realidad de cada país tendríamos en el escenario 

no solo a los productores sino también a los distribuidores de los AEE, quienes 

eventualmente juegan el papel de importadores de tales aparatos. Una definición que 

en mi opinión se omitió en la citada Directiva y que es importante es la del 

consumidor, el cual es el otro agente involucrado en el ciclo de vida del aparato, el 

cual comparte una responsabilidad social junto al fabricante e importador, en el rol de 

la recogida selectiva del producto ya obsoleto.  

El tema de la recogida selectiva es tutelado en el presente documento, en 

donde se busca establecer la distinción de los RAEE procedentes de los hogares con 

respecto a los RAEE catalogados como residuos urbanos; en donde el órgano 

comunitario competente delega la responsabilidad a cada Estado miembro a fin de 

que el productor cumpla con lo relacionado a las normas de etiquetaje de cada 

producto, en donde se señale aspectos como el tipo de sustancias o componentes 

del aparato, los centros de acopio autorizados u otros datos que permitan orientar la 

conducta del consumidor hacia dónde dejar su aparato ya obsoleto; además 

mediante una marca o símbolo especial se podrá identificar al productor del aparato.  

Dentro de lo anterior se le ordena al fabricante que el producto se diseñe y 

fabrique de tal modo, que al final pueda desmontarse o bien repararse para lograr su 

reutilización en la medida de lo posible, utilizándose componentes y sustancias más 

amigables con el medio ambiente. 

  

En relación al tratamiento, se establece una serie de criterios técnicos de 

valorización en torno a los RAEE, según pertenezcan a la categoría del anexo 1 del 

documento, estableciéndose una serie de parámetros porcentuales relacionados al 

peso medio del aparato a fin de someterlo a la posibilidad de su reutilización o 

reciclado.  
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En cuanto a la financiación de la totalidad de las operaciones, el órgano 

comunitario de Consejo Europeo ha delegado en cada Estado miembro la 

responsabilidad del coste total de las operaciones de la recogida, tratamiento, 

reciclado y eliminación de los RAEE, utilizando mecanismos respetuosos con la 

ecología. Se deja a la libre elección del productor si la financiación la hace de forma 

individual o de forma colectiva asociándose con otros fabricantes.  

Aspecto crucial, es que la Directiva establece un período transitorio de ocho 

años, a fin de que los productores puedan informar a los consumidores en el 

momento de la venta del producto, los costes relacionados a la recogida, tratamiento 

y eliminación del producto.  

En relación a la financiación personalmente considero, en apego al principio 

ambiental del que contamina paga, que la carga económica por las operaciones del 

producto ya obsoleto.  

A su vez el Consejo Europeo ha delegado en los Estados comunitarios la 

responsabilidad  para adoptar las medidas necesarias para que los productores 

suministren periódicamente información estadística sobre los centros de reciclado y 

tratamiento, los tipos de componentes y materiales utilizados en el proceso de 

fabricación de los AEE. Además cada país comunitario recolectará información sobre 

las cantidades y categorías de AEE colocados en el mercado, los residuos por 

cantidad y peso que se hayan recolectado para exportar. Dicha información se le 

enviará a la Comisión Europea cada tres años, a fin de constatar y verificar los 

resultados de la aplicación de la presente Directiva.  

Lo anterior es importante porque a través de la inspección y el control de la 

información se investigará el cumplimiento de la presente Directiva. 

Como bien lo analizamos en el Capítulo 2, al referirnos al concepto y al 

alcance del instrumento legal de la Directiva, entre sus características ésta busca  

por medio de la obligatoriedad de sus medidas que los Estados comunitarios 

cumplan el objetivo previamente establecido, el cual se señala en el artículo 1, que 

dice lo siguiente: 
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“La presente Directiva tiene por objetivo, en primer lugar, prevenir la generación de 

residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y, además, la reutilización, el 

reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, a fin de reducir su 

eliminación. Asimismo se pretende mejorar el comportamiento medioambiental de 

todos los agentes  que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, por ejemplo los productores, distribuidores y consumidores, y en 

particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los 

residuos derivados de esos aparatos.” (7)  

 

En donde de dicho artículo se extraen claramente los dos objetivos centrales 

sobre los que gravita la presente Directiva 2002/96/CE referida a los RAEE, en 

donde se busca el evitar la generación de este tipo de residuos, haciéndose énfasis 

en su reutilización, reciclado en aras de reducir su eliminación. Se contempla la 

intención de cambiar la conducta de los agentes involucrados en el proceso de vida 

de los AEE, a fin de hacer posible las intenciones del citado documento legal.  

Otra característica importante de la naturaleza de la Directiva, es que ésta 

deja a la libre elección del Estado destinatario el empleo de los medios y la elección 

de la forma en que cada uno de estos países empleará para la consecución de los 

fines propuestas en la Directiva en referencia. La expresión de lo anterior se 

materializa en el artículo 17 de la Directiva en referencia, la cual trata de la 

incorporación del citado documento a la legislación nacional de cada Estado 

miembro, el cual deberá adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas a fin de cumplir con lo dispuesto en el documento.   

De cumplirse con los objetivos propuestos, cada país deberá adoptar a su 

ordenamiento jurídico nacional, las disposiciones referidas a tratamiento de residuos 

y sus instalaciones, así como la información general que el consumidor debe saber 

sobre los aparatos que compra, la recogida selectiva y la ubicación de los centros de 

acopio. 
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Enfoque Interpretativo de los Considerandos  de la Directiva 2002/95/CE y del 

Consejo del 27 de enero del 2003, sobre la restricción  a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. 

Se refiere a la viabilidad de uniformar la legislación de los países comunitarios 

en aras de restringir la utilización de las sustancias peligrosas en los AEE, para 

proteger la salud humana, además de valorizar y eliminar de forma adecuada los 

RAEE. Además se pretende evitar obstrucciones al comercio dentro de la 

Comunidad. 

En una reunión en Niza el 07,08 y 08 de diciembre del 2000, el Consejo 

Europeo refrendó la Resolución del 04 de diciembre del 2000 sobre el principio de 

cautela. 

Un comunicado de la Comisión del 30 de julio de 1988, subraya la necesidad 

de reducir la presencia de las sustancias peligrosas en los residuos e indica los 

beneficios que se derivan de la adopción de normas de ámbito comunitario para 

reducir esas sustancias en los productos y en los procesos productivos. 

La Resolución del Consejo del 25 de enero de 1988, insta a la Comisión a 

gestionar de forma rápida el programa de acción comunitaria destinado a combatir la 

contaminación ambiental por cadmio. Es viable establecer una estrategia global para 

limitar el uso de ese elemento químico y utilizar sustancias sustitutivas. 

Se indica la urgencia de implementar medidas  para la recogida, tratamiento, 

reciclado y eliminación de los RAEE en apego a la Resolución 2002/96/CE, a fin de 

reducir la gestión de los residuos de metales pesados y de los retardadores de llama. 

Se plantea como estrategia para evitar los riesgos de sustancias como el 

mercurio, el cadmio, el plomo, el cromo hexavalente, los PBB y los PBDE, la 

sustitución por otras sustancias menos riesgosas en los AEE. Los beneficios se 

traducirían en mejorar las posibilidades de reciclado y su rentabilidad económica y 

disminuir el impacto negativo para la salud de los trabajadores del reciclado. 

El estudio, evaluación e investigación científica de dichas sustancias, se 

realizó tanto a nivel nacional como comunitario. 

Las medidas a aplicar toman en consideración las directrices y 

recomendaciones internacionales, basadas en la información científica disponible.  
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Dichas medidas servirán para alcanzar el nivel de protección de la salud 

adecuadas. 

La Directiva en referencia se aplicará, sin perjuicio de la aplicación de otros 

textos legales que involucren requisitos de seguridad e higiene, así como de normas 

comunitarias relativas a la gestión de los residuos, en particular la Directiva 

91/157/CEE relativa a las pilas y los acumuladores que contengan sustancias 

peligrosas. 

Con base a las pruebas científicas disponibles, se considerará la prohibición 

de otras sustancias peligrosas y su sustitución por sustancias amigables con el 

medio ambiente. Se considerará el desarrollo técnico de los AEE en metales 

pesados como el PBDE y el PBB. 

Se ha pensado en la posibilidad que al sustituir dichas sustancias el riesgo 

para el medio ambiente sea mayor, o que mediante el previo estudio se haya 

constatado que no es posible la sustitución porque así lo demuestran los estudios 

técnicos y científicos. La sustitución en todo caso ha de compatible con la protección 

a la salud y la seguridad de los usuarios de los AEE. 

Por los beneficios que supone la reutilización, el reacondicionamiento y la 

prolongación de la vida útil de los AEE, es necesario disponer de las piezas de 

recambio. 

La Comisión mediante el procedimiento de la Co mitología, ha de efectuar la 

adaptación al progreso científico y técnico con base en la supresión gradual y 

prohibición de las sustancias peligrosas. 

Las medidas necesarias para la ejecución del presente documento deberá 

hacerse en arreglo a la Decisión 1999/468/CE  por la que se establece el 

procedimiento de ejecución. 

Como conclusión general, de manera inicial se señalan las tareas prioritarias 

de la presente Directiva, en donde colocamos en primer plano la necesidad de 

reducir la utilización de las sustancias peligrosas en los AEE, y su correspondiente 

sustitución por sustancias más amigables para el medio ambiente, en aras de 

proteger la salud humana lo que permitiría eventualmente proteger la salud de los 
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trabajadores de la empresa del reciclado al momento del desmontaje del producto a 

fin de darle el respectivo tratamiento o bien su consecuente eliminación.  

 De especial relevancia es el incremento en la rentabilidad del sector del 

reciclado y consecuentemente la ampliación de dicho mercado, lo cual de manera 

concatenada traería mayores beneficios en la competencia de las empresas del 

citado sector. 

Otro aspecto relevante es la adecuada valorización y eliminación de los 

RAEE, a fin de cumplir de manera efectiva con lo señalado en la presente Directiva, 

lo que redundará en los beneficios señalados en el anterior párrafo. 

El principio de cautela ha merecido especial atención en este documento 

legal, dada la problemática planteada alrededor del problema central del uso de las 

sustancias peligrosas en la fabricación de los AEE. Lo anterior por que las 

investigaciones científicas han demostrado la peligrosidad de dichas sustancias por 

sus efectos cancerígenos y a nivel de mutación que se generan en los seres vivos. 

Dicho principio se hace extensivo a la posibilidad de que en algunos casos 

excepcionales sea imposible tal sustitución de sustancias, o bien por el hecho de que 

al sustituirlas si ese fuera el caso, presuponga un mayor impacto negativo hacia el 

medio ambiente y el ser humano. 

Se plantea de manera crucial la elaboración de un plan global en aras de 

reducir la utilización del elemento químico del cadmio en la fabricación de los 

aparatos en referencia, dada su peligrosidad comprobada para el medio ambiente y 

la salud humana. 

Se ha aceptado de manera consensual los beneficios implícitos que traería la 

sustitución de las sustancias peligrosas por otras amigables con el medio ambiente, 

lo que implicaría, de acatarse tales medidas un mayor incremento de las 

posibilidades del reciclado de los RAEE y su correspondiente rentabilidad 

económica, lo cual sería saludable inclusive para la competencia que se generaría en 

el sector del reciclado. 

Las medidas marco establecidas en la presente Directiva, las cuales toman en 

cuenta una serie de recomendaciones internacionales y directrices, tienen su asidero 

en la información científica y técnica disponible. Además de que dichas medidas son 
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objeto de revisión constante, y adecuadas según sea la información técnica y 

científica disponible.  

La presente Directiva ha sometido en consideración el desarrollo técnico 

alcanzado en aquellos AEE en los que se han utilizado como componentes metales 

pesados como el PBDE y el PBB. Aunque el considerando no ahonda en detalles al 

respecto, es altamente probable que dichos aparatos hayan alcanzado un nivel 

especial en su composición que no genere dificultades al momento de su valoración, 

desmontado, tratamiento o eliminación de sus residuos, según sea el caso. 

Por otra parte se ha considerado de manera importante en la presente 

Directiva, el disponer de las piezas de recambio, dado los considerables beneficios 

que genera la reutilización, el reacondicionamiento y la prolongación de la vida útil de 

los aparatos. 

Como consideración final se señala una preocupación importante por parte de 

las autoridades comunitarias en establecer legislaciones eficaces y detalladas en 

torno al presente problema que supone la utilización de los elementos químicos 

antes mencionados en la fabricación de los aparatos en cuestión. Lo anterior porque 

el bien jurídicamente tutelado es el medio ambiente y de manera extensiva la salud 

humana.   

Se ha pensado en la elección con base en la investigación científica de 

sustancias sustitutivas amigables con el medio ambiente, lo cual como bien se 

señaló al principio de las conclusiones se generarían toda una serie de beneficios 

adicionales que tienen que ver con la rentabilidad, la protección de la salud de los 

trabajadores del reciclado y el incremento en la competencia del reciclado. 

 

3.3.2. Enfoque Interpretativo de la Directiva  2002/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 27 de enero del 2003, sobre la restricción a la utilización 

de determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Artículo 1. Objetivos. 

Trata el objetivo de aproximar la legislación de los Estados comunitarios en 

aras de restringir el empleo de las sustancias peligrosas en los AEE y asegurar así 
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un mejor nivel de protección a la salud humana. Además del hecho de efectuar una 

valorización y eliminación correctas armoniosa con el medio ambiente de los RAEE. 

 

Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 

El área de aplicación abarca los AEE que son de las categorías 1,2,3,4,5,6,7 y 

10 que están en el anexo IA de la Directiva 2002/96/CE (RAEE) y las bombillas y 

luminarias de los hogares particulares.  

La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de la normativa comunitaria en 

materia de seguridad e higiene y de la normativa comunitaria relativa a la gestión de 

los residuos. 

Este documento legal no se aplicará a las piezas de repuestos destinadas a la 

reparación o reutilización  de los AEE, colocadas en el mercado antes del 01 de julio 

del 2006. 

 

Artículo 3.  Definiciones. 

Para operacionalizar la presente Directiva, se considerarán las siguientes 

definiciones: 

a. Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE): son los aparatos que funcionan con 

corriente eléctrica o campos magnéticos y aquellos aparatos necesarios para 

generar, transmitir y medir esas corrientes y aquellos AEE que pertenecen a las 

categorías del anexo IA de la Directiva 2002/96/CE (RAEE), los cuales se usan con 

una tensión nominal superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en 

corriente directa. 

b. Productor: cualquier persona que independiente de la técnica de venta utilizada, 

incluida la comunicación a distancia en apego a la Directiva 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los 

consumidores en materias de contratos a distancia: i. fabrique o venda AEE con 

marcas propias; ii. revenda con marcas propias aparatos fabricados por terceros, sin 

que se considere productor al vendedor, si la marca del productor figura en el 

aparato; iii. que se dedique profesionalmente a la importación o exportación de AEE 

en un Estado miembro. 
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Artículo 4.   Prevención. 

1. Cada Estado miembro ha de garantizar que a partir del 01 de julio del 2006, los 

nuevos AEE que entren al mercado no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo 

hexavalente, polibromodifeniléteres (PBDE). Las medida nacionales de restricción 

adoptadas antes de esta Directiva, se mantendrán hasta el 01 de julio del 2006 

2. El apartado 1 no se aplica a las aplicaciones que se enumeran en el anexo. 

A solicitud de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo decidirán con base 

en las pruebas científicas y de acuerdo a los principios sobre la política de sustancias 

químicas en el sexto programa de acción comunitario en medio ambiente; sobre la 

prohibición de otras sustancias peligrosas y su sustitución por otras más respetuosas 

con el medio ambiente, que garanticen el máximo nivel al consumidor. 

 

Artículo 5. Adaptación al progreso científico y técnico. 

Toda modificación necesaria para adaptar el anexo al progreso científico y 

técnico, con los fines siguientes, se adoptará de acuerdo con el procedimiento que 

está en el apartado 2 del artículo 7:  se establecen valores máximos tolerables de 

concentración de las sustancias citadas en el artículo 4, en materiales y 

componentes específicos de los AEE; se pueden excluir ciertos materiales y 

componentes de los AEE de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, cuando su 

eliminación o sustitución por cambios en el diseño o por materiales y componentes 

que no requiera ninguno de esos materiales o sustancias mencionados, sea técnica 

o científicamente imposible de sustituir, o cuando la sustitución tenga más efectos 

negativos que positivos en el medio ambiente, la salud y la seguridad del 

consumidor. 

Antes de la modificación del anexo, la Comisión hará las consultas pertinentes 

a los productores de  AEE, empresas de reciclaje, operadores de tratamiento, 

organizaciones de defensa del medio ambiente y asociaciones de trabajadores y de 

consumidores. Los comentarios se enviarán al Comité citado en el apartado 1 del 

artículo 7. 
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Artículo 6.  Revisión. 

Se establece como fecha de referencia el 13 de febrero del 2005, para que la 

Comisión revise las medidas de la presente Directiva, tomando en cuenta los nuevos 

datos científicos. Para ese mismo día la Comisión Europea presentará propuestas 

para incluir en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los aparatos que 

entran dentro de las categorías 8 y 9, que están en el anexo IA de la Directiva  

2002/96/CE sobre los RAEE. 

El citado órgano comunitario estudiará la posibilidad de adaptar la lista de 

sustancias del apartado 1 del artículo 4, sobre la base datos científicos, considerando 

el principio de cautela y las propuestas hechas al Parlamento Europeo y al Consejo. 

Durante el proceso de revisión se prestará especial atención a los efectos 

para el medio ambiente y la salud humana de otras sustancias y materiales 

peligrosos que están en los AEE. Se evaluará la posibilidad de la sustitución de esas 

sustancias y se presentarán propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para 

ampliar el ámbito de aplicación del artículo 4. 

 

Artículo 7.  El Comité. 

La Comisión estará asistida por un Comité creado en apego al artículo 18 de 

la Directiva 75/442/CEE del Consejo. 

En los casos referidos a este apartado, se aplicará lo dispuesto en los 

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en el artículo 8 

El Comité aprobará su reglamento interno. 

 

Artículo 8. Sanciones. 

Cada Estado comunitario ha de determinar el régimen de sanciones 

aplicables, ante las infracciones de las disposiciones nacionales, adoptadas en 

aplicación a la presente Directiva. Las sanciones han de ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

 

Artículo 9.  Incorporación a la legislación nacional. 
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Los Estados comunitarios adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas necesarias para dar el cumplimiento a lo dispuesto en la presente 

Directiva antes del 13 de agosto del 2004, para de inmediato informar a la Comisión. 

Una vez que los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán 

referencia a la presente Directiva en la respectiva publicación oficial. 

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todas las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas; que se adopten en el ámbito regulado por 

la presente Directiva. 

 

Artículo 10. Entrada en vigor. 

Esta Directiva entrará en vigor el día de su aplicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

 

Artículo 11. Destinatarios. 

Serán todos los Estados miembros. 

En cuanto a las consideraciones generales del presente documento legal, 

cuya dinámica general de aplicación gira alrededor de las sustancias peligrosas 

presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos y la posibilidad altamente viable 

de su sustitución, cuya estrategia al interior de los países de la Comunidad, 

generarían importantes beneficios, nos referiremos a algunos aspectos importantes 

del citado texto legal. 

Esta Directiva comprende entre otros aspectos un conjunto de once artículos. 

Se debe hacer énfasis antes de iniciar las evaluaciones pertinentes, algunas 

consideraciones conceptuales y teóricas en torno a este instrumento legal. Por un 

lado señala el investigador Borchardt, textualmente lo siguiente:  

 

“La Directiva solo es obligatoria para los Estados miembros respecto del objetivo que 

propone, dejando su elección (del país miembro) la forma y los medios en que aquél 

debe materializarse a través del ordenamiento jurídico nacional”. (8) 
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Lo anterior revela precisamente una de las características funcionales más 

importantes del citado instrumento legal, que lo distingue de otros instrumentos del 

Derecho Comunitario, en donde se deja a la libre disposición del Estado miembro la 

elección de los medios para conseguir lo que se le requiere dentro del instrumento 

legal.  

Relacionado a lo anterior el artículo 1 plantea como objetivo esencial el 

uniformar u orientar en un solo sentido, restricción a la utilización de las sustancias 

peligrosas en los AEE, en aras de proteger la salud de sus habitantes y de proceder 

a una eliminación armoniosa con el medio ambiente  de los RAEE. 

Se establece y delimita de manera concreta las categorías de AEE 

contempladas en el anexo IA de la Directiva 2002/96/CE sobre los RAEE, los cuales 

serán el ámbito de aplicación de la presente Directiva. 

La presente Directiva es muy clara y concreta en cuanto a la orden que la 

Comisión Europea establece a través de su instrumento legal, a fin de  que todos los 

AEE que entren al mercado a partir del 01 de julio del 2006 no contengan las 

sustancias peligrosas, que su artículo 4 señala, y que esos elementos químicos 

letales sean sustituidos. Evidentemente la Directiva en referencia, ha establecido la 

orden con base en una serie de estudios científicos y técnicos que respaldan la 

viabilidad de citado precepto legal. 

No obstante, se ha contemplado la posibilidad de en casos muy excepcionales 

tal sustitución de ser posible, acarree efectos ambientales negativos al medio 

ambiente; o bien que dado los estudios científicos y técnicos se vea la imposibilidad 

de realizar tales sustituciones. 

Se ha contemplado el estudio de otras sustancias no mencionadas en la 

presente Directiva, que de ser peligrosas, la Comisión examinará la posibilidad con 

base de estudios científicos y técnicos para hacer posible su sustitución. 

Me ha parecido importante por parte de la Comisión el nombramiento de un 

Comité, cuya función será precisamente de asistencia. Lo anterior por el hecho 

mismo de la naturaleza funcional de la Directiva como instrumento legal del Derecho 

Comunitario, en donde se da libertad al Estado destinatario para la consecución de lo 

que el texto legal le exige cumplir. La importancia radica en que este Comité es un 
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ente comunitario imparcial que vigilará muy de cerca el cumplimiento de las medidas 

dispuestas en la presente Directiva en referencia.   

La responsabilidad del productor se perfila dentro de esta Directiva, para 

orientarlo a la búsqueda de otras alternativas viables usando sustancias sustitutivas 

en la elaboración de los AEE, en donde existe el respaldo de estudios científicos y 

técnicos disponibles. Considero al productor sin lugar a dudas como el destinatario 

directo de las medidas adoptadas por esta Directiva, quien será precisamente el 

sujeto pasivo dentro de la relación jurídica existente, en donde por un lado está el 

Derecho Comunitario quien a través de sus instrumentos legales establece las 

medidas legales a exigir en cada uno de los países comunitarios a los respectivos 

fabricantes de los AEE.  

Se establece por otro lado la responsabilidad de los mismos Estados 

miembros por medio del Derecho Nacional a fin de vigilar el cumplimiento de tales 

medidas, so pena de aplicar las sanciones legales, reglamentarias o administrativas 

que procedan, ante la infracción de las mismas por parte de los productores.  

Se presenta  un tipo de responsabilidad entre un sujeto pasivo, quien es el 

fabricante, ubicando en el otro lado al órgano comunitario representado por el  

Consejo Europeo quien como sujeto de Derecho Público o más bien de Derecho 

Internacional  Público tendrá la facultad para exigir el cumplimiento de las medidas 

legales adoptadas. En función de lo anterior es necesario señalar que cada país 

miembro al entrar a la Unión Europea, adquiere una serie de derechos y 

obligaciones; y dentro de éstas últimas están el compromiso de acatar los preceptos 

legales emanados de sus instrumentos y cartas legales, a fin de estar en apego a lo 

dispuesto dentro de las normas del Derecho Comunitario. 

 

3.3.3. Tipología de Residuos. 

En cuanto a la tipología de residuos, la Directiva 2002/96/CE sobre los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ofrece y detalla para el ámbito de su 

aplicación diez categorías principales que involucran un conjunto detallado de 

aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales están sujetos bajo la regulación del 

presente documento legal. Esta sección es importante ofrecerla para efectos del 
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presente trabajo, porque precisamente es para conocer cuáles son los AEE, que la 

misma regula. Con dicha información al alcance, tendríamos la base para que en los 

capítulos siguientes, y sobre todo al entrar a la sección sexta de la presente 

investigación, se pueda construir el marco muestral abarcando aquellas empresas 

que fabriquen aquellos AEE en Costa Rica, los cuales guarden similitud con los que 

están incluidos en las categorías de la Directiva en referencia. 

Seguidamente se van a citar las categorías correspondientes y se citarán los 

aparatos eléctricos y electrónicos, que contiene cada una; las cuales se encuentran 

en el Anexo IA del citado documento legal, las cuales son las siguientes:  

1. Grandes Electrodomésticos: grandes aparatos de equipos de refrigeración, 

aparatos para la conservación , refrigeración, almacenamiento de alimentos, 

lavadoras, secadoras, lavadores de platos, cocinas, estufas eléctricas, placas de 

calor eléctricas, hornos de microondas, aparatos de calefacción eléctrica, radiadores 

eléctricos, ventiladores eléctricos, aparatos de aire acondicionado. 

 

2. Pequeños Electrodomésticos: aspiradores, limpia moquetas, aparatos de limpieza, 

aparatos para coser, hacer punto y otros procesos de tratamiento de textiles, 

planchas, tostadores, freidores, molinillos, cafeteras, cuchillos eléctricos, aparatos 

para cortar y secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos 

de masaje y otros cuidados corporales, relojes de pulsera y de pared y aparatos para 

medir, indicar o registrar el tiempo y balanzas. 

3. Equipos de informática y telecomunicaciones: procesador de datos centrales, 

grandes ordenadores, miniordenadores, unidades de impresión, sistemas 

informáticos personales, ordenadores personales (incluye unidad central, ratón, 

pantalla y teclado), ordenadores portátiles tipo notebook y los tipos notepads, 

impresoras, copiadoras y máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, calculadoras 

de mesa y de bolsillo, aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, 

presentación y comunicación de información de manera electrónica, sistemas y 

terminales de usuario, terminales de fax y de télex, teléfonos, teléfono de pago, 

teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, contestadores automáticos y otros 
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productos de transmisión  de sonido, imágenes e información por 

telecomunicaciones. 

4. Aparatos eléctricos de consumo: radios, televisores, videocámaras, videos, 

cadenas de alta fidelidad, amplificador de sonido, instrumentos musicales, aparatos 

para reproducir sonidos e imágenes, incluidas las señales y tecnología de 

distribución del sonido e imágenes distintas de telecomunicaciones. 

5. Aparatos de alumbrado: luminarias para lámparas fluorescentes, aparatos para 

difundir o controlar la luz en exclusiva de las bombillas de filamentos. 

6. Herramientas eléctricas y electrónicas:  taladradoras, sierras, máquinas de coser, 

herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, 

perforar, pinzar, plegar, encorvar o trabajar la madera y el metal u otros materiales 

similares, herramientas para remachar, clavar, atornillar o para sacar remaches, 

clavos, tornillos o aplicaciones similares; herramientas para soldar con o sin aleación, 

herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar tratamientos con sustancias 

líquidas o gaseosas por otros medios, herramientas para cortar césped u otras 

labores de jardinería. 

7. Juguetes o equipos deportivos de tiempo libre: trenes eléctricos, carros eléctricos, 

consolas portátiles, videojuegos, ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo 

correr, hacer remo y otros; material deportivo con componentes eléctricos y 

electrónicos. 

8. Aparatos médicos (se excluyen los productos implantados e infectados): aparatos 

de radioterapia, cardiología, diálisis, ventiladores pulmonares, medicina nuclear, 

aparatos de laboratorio para diagnosticar in Vitro, analizadores, congeladores,  

pruebas de fertilización, aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar 

enfermedades, lesiones o discapacidades. 

9. Instrumentos de vigilancia y control: detector de humo, reguladores de calefacción, 

termostatos, aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de 

laboratorio, instrumentos de vigilancia y control en instalaciones industriales. 

10. Máquinas expendedoras: de bebidas calientes, de botellas, latas frías y calientes, 

de productos sólidos, de dinero y aparatos para suministros automáticos de toda 

clase de productos. 
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Las diez categorías antes señaladas que son el objeto o eje central de la 

regulación legal de la presente Directiva, y que están contenidas en el anexo IA de 

dicho documento legal , servirán de base para las sección sexta, la cual trata de la 

construcción del marco de la muestra, en donde se seleccionarán aquellas empresas 

fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que están domiciliadas en Costa 

Rica, y cuyos aparatos guardan similitud por su función con los que están contenidos 

en la presente Directiva. 

Al analizar las diez categorías de aparatos eléctricos y electrónicos reguladas 

por la legislación de la Unión Europea, se puede apreciar un conjunto muy completo 

de aparatos utilizados tanto por la industria y el trabajo personal, como así los de uso 

personal para el uso hogareño, en el deporte y en otras actividades de la vida diaria. 

Evidentemente por razones clasificatorias, la tipología antes ofrecida enmarca todo 

los AEE en diez categorías bien definidas y delimitadas, los cuales obviamente son 

de uso en todo el territorio de la Comunidad Europea. 

Formas de Tratamiento 

En esta sección del presente trabajo, se hará énfasis  en el aspecto más 

importante de la presente legislación en materia de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, porque ha de tratar sobre el tratamiento dado a los RAEE.   

Dentro de los objetivos contemplados en la presente Directiva 2002/96/CE 

sobre los RAEE, se procura cambiar el comportamiento de los actores involucrados 

en el proceso completo del ciclo de producción de los aparatos en referencia; dicha 

actitud ha de ir orientada precisamente a la recolección, valorización, reciclado, 

reutilización y tratamiento a este tipo de residuos. Además la sustitución de las 

sustancias peligrosas por otras más amigables con el medio ambiente, hará que la 

actividad del tratamiento de los citados residuos sea más fácil y signifique menos 

riesgos para los trabajadores involucrados en el proceso de tratamiento. 

Las formas del tratamiento de los RAEE, se citan en la Directiva 2002/96/CE 

en el anexo II, en donde se establece un tratamiento selectivo de los materiales y 

componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos, incluyéndose las nuevas 

categorías 8 y 9 de AEE que incluyen los aparatos médicos y los instrumentos de 

vigilancia y control. 
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Sin embargo se debe señalar que para la sección a, tanto las sustancias, los 

componentes y  los preparados seguirán el  tratamiento señalado en el artículo 4 de 

la Directiva 75/442/CEE la cual dicta las pautas de la valorización y el tratamiento 

específico, dicho artículo textualmente señala lo siguiente: 

 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los 

residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin 

utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en 

particular sin crear riesgos para el agua o el suelo, ni para la fauna y la flora; sin 

provocar incomodidades por el ruido o los olores; sin atentar contra los paisajes y los 

lugares de especial interés.” 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el abandono, 

el vertido y la eliminación incontrolada de los residuos”.  (9) 

 

Podría decirse que el tratamiento ordenado por el artículo de esta Directiva, se 

resume al hecho de que las operaciones de tratado de los RAEE, no deberán poner 

en riesgo la salud del ser humano, ni contaminar el agua el suelo, la flora y la fauna; 

dichas operaciones se realizarán sin causar molestias por el ruido ni los olores; éstas 

no deben alterar el paisaje. En síntesis la legislación no dicta las consideraciones 

técnicas sobre las operaciones de tratamiento de las sustancias, componentes o 

preparados, sino que señala que independientemente de cómo se hagan, éstas no 

han de perjudicar el medio ambiente en general. 

Seguidamente se citarán los diferentes tipos de tratamiento según sea la clase 

del componente, sustancia o preparado del respectivo aparato. 

 

 La presente Directiva señala que como mínimo se extraerán los siguientes 

componentes, sustancias y preparados de todos los AEE recogidos por los medios 

selectivos, los cuales son los siguientes:  

a. Condensadores que contengan policrorobifenilos (PCB), de conformidad con la 

Directiva 96/59/CE del Consejo del 16 de setiembre de 1996, relativa a la eliminación 

de policlorobifenilos y de policloroterfenilos (PCB/PCT). 
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b. Componentes de mercurio, tales como interruptores o bombillos con iluminación 

de fondo. 

c. Pilas y acumuladores. 

d. Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares en general y otros 

dispositivos, si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 años. 

e. Cartuchos de toner, de líquido y parte. 

f. Plásticos que contengan materiales piro retardantes bromados. 

g. Residuos de amianto y componentes que contengan amianto. 

h. Tubos de rayo catódicos. 

i. Clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC) o hidrocarburos HC. 

j. Lámparas de descarga de gas. 

k. Pantallas de cristal líquido (junto con su cáscara) de más de 100 centímetros 

cuadrados de superficie y todos los provistos de lámparas de descarga de gas como 

iluminación de fondo. 

l. Cables eléctricos exteriores. 

m. Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción 

de la Directiva 97/69 de la Comisión, del 05 de diciembre de 1997, por la que se 

adaptan al progreso técnico de conformidad con Directiva 67/548/CEE del Consejo 

en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas. 

Componentes que contengan sustancias radioactivas, con excepción de los 

componentes que se encuentran por debajo de los umbrales de exención 

establecidos en el artículo 3 y en el anexo I de la Directiva 96/29 Euratom del 

Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establece las normas básicas 

relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los 

riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes. 

n. Condensadores electrolíticos que contengan substancias de riesgo (altura & gt, 25 

milímetros, diámetros & gt; 25 milímetros o volumen de proporciones similares).  

Todos los anteriores quince clases de componentes, sustancias y preparados 

se eliminarán  y se valorizarán  de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de 

la Directiva 75/442/CEE del Consejo. 
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Los siguientes componentes de AEE recogidos selectivamente se someterán 

al tratamiento indicado a continuación: 

a. Tubos de rayos catódicos: deberán eliminarse el revestimiento fluorescente. 

b. Aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tienen un potencial 

de calentamiento global superior a 15, como por ejemplo, los contenidos en espumas 

o en circuitos de refrigeración; estos se extraerán y se tratarán adecuadamente. Los 

gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento CE No. 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de 

junio del 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

En relación a las operaciones de tratado de las sustancias y gases que 

afectan a la capa de ozono, resumiendo el artículo 16 que se refiere a la 

recuperación de sustancias reguladas usadas, del Capítulo IV relativo al Control de 

Emisiones, del Reglamento CE No. 2037/2000, señala lo siguiente: 

Las sustancias contenidas en los aparatos de refrigeración y aire 

acondicionado, bombas de calor; se recuperarán por los medios técnicos aprobados 

y autorizados por las Partes que respeten al medio ambiente. O bien se podrían 

recuperar para el tratamiento de reciclado o regeneración durante las operaciones de 

revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.  

Las sustancias  tratadas no se pondrán en recipientes desechables excepto 

las de uso esencial. Los Estados comunitarios adoptarán las medidas necesarias 

para fomentar la recuperación, el reciclado, la regeneración y la destrucción de las 

sustancias reguladas e impondrán a los usuarios, técnicos de refrigeración y otros 

organismos competentes la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de lo 

previsto en el presente artículo. (10). 

Interpretando lo anterior, se podría decir  que la responsabilidad de los 

agentes involucrados en el ciclo productivo de estos aparatos que emiten gases que 

podrían afectar la capa de ozono, es fundamental en relación a las operaciones de 

tratado y recuperación de estas sustancias reguladas; sin embargo también es 

importante la responsabilidad del usuario al momento de darle un uso cuidadoso al 

aparato que posea y una vez que llegue al final de su uso, se ponga en contacto con 
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los centros de acopio autorizados a fin de cumplir con el tratamiento requerido en el 

presente artículo para este tipo de RAEE. 

c. Lámparas de descarga de gas: se eliminará el mercurio. 

3. Teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales y la conveniencia de 

reutilizar y reciclar; los apartados 1 y 2 se aplicarán de tal modo que no dificulten la 

reutilización y el reciclado correctos desde el punto de vista medioambiental de 

componentes o aparatos enteros.  

Como consideración general para esta sección general sobre los tipos de 

RAEE y las formas de tratamiento a los mismos. La legislación europea delimita 

claramente los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y los respectivos 

componentes que se han de extraer para dar el respectivo tratamiento específico a 

cada uno. Ineludiblemente la figura jurídica de la responsabilidad es fundamental 

para el cumplimiento de estos aspectos contemplados en la normativa comunitaria 

ambiental a través del instrumento legal de la Directiva.  

Si bien es cierto la Directiva hace referencia a otra directriz y a un  reglamento 

especial para complementar las operaciones de tratamiento en lo que se refiere a las 

sustancias y gases regulados que afectan a la capa de ozono así como a los 

componentes, sustancias y preparados de la sección a.   

La normativa especial hace hincapié a la responsabilidad del productor en 

efectuar las operaciones de tratamiento adecuadas a los RAEE, sin entrar a 

consideraciones técnicas específicas, sin embargo es clara en exigir que las 

operaciones de tratado vayan  acordes con el respeto al medio ambiente, a la no 

alteración del paisaje, a la protección del agua, el suelo, la regulación del ruido y 

otros. Se podría inferir que el legislador deja a la libre elección en cierta medida  de 

los medios adecuados que involucren el tratamiento, la valoración, el reciclado y la 

reutilización de los RAEE, siempre y cuando las operaciones se hagan en forma 

amigable con el medio ambiente.   

 

3.3.4. Responsabilidades Jurídicas  Abarcativas. 

En esta presente sección se abordarán dos tipos de responsabilidades, 

siguiendo el hilo conductor de la presente investigación, en donde se involucrarán a 
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los dos actores principales en el proceso productivo del aparato eléctrico y 

electrónico, quienes son el productor o fabricante y el consumidor. 

 

3.3.4.1. Responsabilidad del productor. 

Para analizar la responsabilidad jurídica del productor, es necesario 

abocarnos a la tarea de definir figura jurídica de la legitimación, ya que dicho 

concepto nos dará claridad para entender la participación de este sujeto en una 

relación procesal. 

De esta forma podríamos definir la legitimación procesal de la siguiente forma: 

 

“… como la capacidad de un sujeto, sea persona física o jurídica, para intervenir en 

un proceso judicial, sea como demandante o como demandado, en el primer caso se 

trata se trata de una legitimación activa; y en el segundo, de una legitimación pasiva” 

(11) 

 

De esta manera la definición antes citada nos abre o construye un esquema, 

en donde en una demanda judicial entran a la escena dos actores importantes, en 

donde en un extremo tenemos al sujeto pasivo, el cual de acuerdo al concepto antes 

brindado, he construido una definición personal, que es la siguiente: 

 

“Es la persona física o jurídica que en un proceso judicial, su participación en esa 

causa judicial lo coloca en la relación procesal como el demandado, el cual debe 

responder ante la instancia judicial competente (en este caso la ambiental), mediante 

la previa comprobación de sus actos, por el daño causado.” (12) 

 

Para la citada definición, de cumplirse con los presupuestos establecidos, de 

acuerdo a la ley, colocaría a este sujeto físico o jurídico, con la capacidad para ser 

demandado en un proceso judicial ambiental. La legitimación pasiva estaría 

determinada al comprobarse por la vía probatoria que dicho sujeto transgredió la 

norma jurídica ambiental causando el daño por el cual es demandado. 
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Por otra parte es conveniente establecer la definición de productor, que la 

Directiva 2002/96/CE establece en su artículo 3, la cual es la siguiente: 

 

“A efectos de la presente Directiva, se entenderá como productor: cualquier persona 

que con independencia de la técnica de venta utilizada, incluida la comunicación a 

distancia: 

Fabrique y venda aparatos eléctricos y electrónicos con marcas propias. 

Revenda con marcas propias aparatos fabricados por terceros, sin que pueda 

considerarse productor al vendedor si la marca del productor figura en el aparato. 

Que se dedique profesionalmente a la importación o exportación de dichos aparatos 

eléctricos y electrónicos a un Estado miembro. “(13) 

La anterior definición dada por el Consejo a través de la Directiva en 

referencia, alude a tres características importantes o requisitos para reunir la 

condición de productor, en donde inclusive podría reunir la condición de productor 

cualquier persona que revenda con marcas propias AEE fabricados por terceros o 

bien que se dedique forma profesional a la importación y exportación de dichos 

aparatos. Las anteriores dos categorías no involucran necesariamente a la persona 

citada como el fabricante del artículo. 

La Unión Europea a través de sus órganos institucionales comunitarios, ha 

desarrollado una abundante normativa ambiental que se expresa por medio de una 

serie de instrumentos legales tales como los Reglamentos, Decisiones, 

Recomendaciones, Dictámenes comunitarios y muy especialmente las Directivas, las 

cuales por su característica particular son especialmente utilizadas por el Consejo y 

el Parlamento Europeo para regular lo relativo a los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

Dentro del Derecho Comunitario existe el famoso principio de la primacía del 

Derecho Comunitario, el cual ha sido reconocido por todos los Estados miembros, 

principio que ha resuelto el problema de las eventuales discrepancias entre el 

Derecho Nacional y el Derecho de la Comunidad  Europea.  

En función de lo anterior, cada uno de los Estados que conforman la Unión 

Europea al momento de su adhesión a la misma, dichos países le transfieren de 
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forma definitiva a la Comunidad integrada por ellos sus derechos soberanos, a lo 

cual no pueden en el futuro por un acuerdo unilateral anular dicha transferencia. (14) 

Por otra parte el Tratado de la Unión Europea establece el principio en donde 

ningún Estado comunitario se podrá oponer a la aplicación uniforme y a la validez del 

Derecho Comunitario al interior de la Unión Europea”. (15) 

Analizando lo anterior, precisamente la razón de existir de la Unión Europea y 

de una Comunidad de naciones, exige que sus países miembros se sometan al 

ordenamiento jurídico creado por dicha Comunidad, a la cual deben apegarse y 

someterse cuando hay normas comunitarias que las hagan ser sujetos de derechos y 

obligaciones.  Lo anterior no significa que dichos países adolezcan de su propio 

ordenamiento jurídico nacional, porque éste seguirá existiendo, sólo que este 

Derecho nacional debe incorporar y adaptar al ordenamiento de cada país los 

preceptos legales comunitarios de carácter especial. 

Para el caso investigado,  tenemos un vasto un conjunto normativo 

comunitario en la Unión Europea en materia ambiental, que según sea el área 

abarcada, hacia ahí se orientarán sus competencias de acción regulativa. 

El área de competencia regulada que está en estudio, que es la gestión de los 

residuos eléctricos y electrónicos, el Consejo Europeo que es el órgano competente 

emitió dos importantes Directivas que son la 2002/96/CE sobre los RAEE y la 

2002/98/CE sobre la sustitución de las sustancias peligrosas, que contienen un 

conjunto de normas ambientales para regular la gestión de los RAEE. 

Por medio de las Directivas, cuyos instrumentos legales serán los utilizados 

por el Consejo Europeo, para regular las conductas de los sujetos pasivos que son 

los empresarios productores, dicho documento legal contiene un conjunto de 

responsabilidades que se circunscriben a la regulación de una serie de conductas 

presentes en el ciclo del proceso de producción, al acabado y diseño del producto 

final, la entrega a los distribuidores, la recogida del producto al finalizar su vida útil, el 

establecimiento de centros de acopios para la recogida selectiva  del producto y sus 

residuos, el diseño y fabricación del producto de manera que haga más fácil su 

desmontaje y su reutilización si es posible, el uso de materias primas y sustancias 

que sean amigables con el medio ambiente, la sustitución de las sustancias 
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peligrosas, el establecimiento de un sistema de etiquetado que oriente a los 

consumidores a identificar al fabricante y los centros de acopio que los recogen, el 

someter los RAEE al tratamiento establecido por las Directivas especiales, según la 

clasificación del producto. 

Será pues la Unión Europea a través del Consejo Europeo quien será el 

accionante legitimado activo para exigir que las conductas de los fabricantes se 

sometan a lo establecido en las Directivas en referencia, de tal manera que los 

empresarios productores serán los sujetos pasivos en una relación procesal 

determinada. De esta manera ante la inobservancia o transgresión de alguno de los 

artículos de las Directivas antes mencionadas, el Consejo Europeo ha delegado en 

cada Estado miembro la facultad legal para sancionar a la empresa por la infracción 

a la norma transgredida. Lo anterior se explica por el hecho de que una de las 

principales características de la Directiva como bien lo señala el investigador 

Borchardt, es la siguiente: 

 

“La Directiva sólo es obligatoria para los Estados miembros respecto del objetivo que 

se propone, dejando a su elección la forma y los medios en que aquél debe 

materializarse a través del ordenamiento jurídico nacional”. (16) 

 

De tal manera que en los artículos relativos al capítulo de sanciones, el órgano 

comunitario delega en cada Estado miembro la potestad de aplicar las sanciones al 

empresario productor cuando haya una transgresión a la  norma. Además se señala 

que dichas sanciones han de ser proporcionadas y disuasorias con respecto al sujeto 

pasivo en cuestión. En relación a lo anterior el artículo 15  sobre las sanciones de la 

Directiva 2002/96/CE sobre los RAEE, textualmente dice lo siguiente: 

 

“Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente 

Directiva. Las sanciones que así se adoptan deberán ser eficaces, proporcionadas y 

disuasorias”. (17) 
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Tendrán cada uno de los Estados comunitarios la potestad de determinar el 

régimen de sanciones a aplicar, cuya atribución legal le ha sido conferida por la 

Unión Europea a través del Consejo Europeo quien es el órgano comunitario 

competente. 

 

3.3.4.2. Responsabilidad del Consumidor. 

El consumidor será el otro actor importante en el proceso productivo del 

aparato eléctrico y electrónico (AEE), pues será dicho sujeto quien tendrá la 

responsabilidad de depositar su AEE, una vez que haya terminado su etapa de vida 

útil en el centro de acopio autorizado. Comparativamente su grado de 

responsabilidad es muy limitado al relacionarlo con la del fabricante del aparato, 

cuyas responsabilidades y conductas fueron enumeradas en los párrafos anteriores.  

En relación a lo anterior el artículo 10 sobre información para los usuarios de 

la Directiva 2002/96/CE, textualmente dice lo siguiente: 

 

“1. Los Estados miembros velarán porque los usuarios de los aparatos eléctricos y 

electrónicos de los hogares particulares reciban la información necesaria con 

respecto a lo siguiente: 

La obligación de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de 

recoger dichos RAEE de modo selectivo. 

Sistemas de devolución  y recogida de que disponen. 

Como puede contribuir a la reutilización, reciclado y otras fases de valorización de los 

RAEE. 

Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para que los 

consumidores participen en la recogida de los RAEE y se les aliente a facilitar el 

proceso de su reutilización, tratamiento y valoración.” (18) 

 

El anterior artículo revela claramente las diversas responsabilidades que tiene 

el consumidor de los AEE; ya que su participación es fundamental para que las 

operaciones reguladas en la presente Directiva se lleven a cabo a buen término. Se 

dilucida en el transfondo del presente artículo la intención del legislador de cambiar 



146 

 

los patrones de conducta de los consumidores, quienes son los actores sociales en 

cada país de la Comunidad, cuya función no es solo la del consumidor del aparato, 

sino también su responsabilidad individual en aras de evitar la contaminación del 

medio ambiente por estos aparatos en cuestión. 

Las dos Directivas en cuestión, pero en especial la Directiva 2002/96/CE 

sobre los RAEE, únicamente establece la obligación de los usuarios o consumidores 

al depósito de manera selectiva de los RAEE en los centros de acopio autorizados, 

siguiendo el protocolo de información dado en el manual de instrucciones del 

producto. Se señala en dicha Directiva la posibilidad alternativa de que la 

financiación de la recogida de los residuos sea una responsabilidad de los 

consumidores de los AEE, sin embargo la norma no lo ha establecido como tal; lo 

anterior es señalado por el artículo 9 sobre la financiación de los RAEE no 

procedentes de los hogares particulares, en lo que nos interesa textualmente dice lo 

siguiente: 

 

“Los Estados miembros podrán disponer, como alternativa, que también los usuarios 

diferentes de los hogares particulares sean responsables parcial o totalmente, de 

dicha financiación.” (19) 

 

Dicho artículo ofrece la posibilidad legal para que cualquier Estado 

comunitario pueda disponer si fuera necesario establecer por la vía legal que 

corresponda que cada consumidor comparta la responsabilidad solidaria de la 

financiación de la recogida y tratamiento de los RAEE; lo anterior se apega al 

principio del Derecho Ambiental del que contamina paga. 

  Otro aspecto dentro de la responsabilidad  del consumidor es de no eliminar 

los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de depositarlos  de manera 

selectiva en los centros de acopio particulares; a lo cual el artículo 10 sobre 

información para los usuarios de la Directiva 2002/96/CE, en lo que nos interesa 

textualmente dice lo siguiente: 

 



147 

 

“1. Los Estados miembros velarán porque los usuarios de los aparatos eléctricos y 

electrónicos de los hogares reciban la información  con respecto a lo siguiente: 

La obligación de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de 

recoger dichos RAEE de modo selectivo.”  (20) 

La Directiva no establece el cumplimiento como obligación por parte de los 

consumidores de la reutilización de los AEE, sin embargo dicho instrumento legal 

pretende fomentar dicha conducta entre los mismos consumidores. Lo anterior de tal 

manera que el proceso de fabricación  y el diseño del producto lo permita, lo cual 

podría facilitar inclusive el proceso de desmontaje, tratamiento y eliminación de los 

RAEE. 

Como consideraciones generales en torno a la figura jurídica de la 

responsabilidad de los dos actores que entran a la escena regulativa legal, los dos 

documentos legales como se analizó en los párrafos delimitan de forma precisa las 

diversas responsabilidades de los actores en cuestión. Para la garantía de la 

aplicación de las normativas ambientales en referencia, el órgano comunitario 

competente ha delegado en cada Estado miembro la facultad legal para velar por el 

cumplimiento de las dos Directivas en referencia.  

Queda por decir lo cual es muy interesante, que con la aplicación de las 

presentes Directivas la Unión Europea ejerce la dinámica de la aplicación indirecta 

del Derecho Comunitario, delegando sus facultades legales a la jurisdicción nacional 

de cada país comunitario. 

A manera de conclusión general al finalizar el presente capítulo, diremos que 

ha existido una preocupación muy importante en la Unión Europea  por la regulación 

normativa en lo que se refiere a la materia ambiental. La elaboración del 

ordenamiento jurídico ambiental en materia de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, ha respondido precisamente al incremento alarmante que ha habido en 

los últimos años  por las grandes cantidades de desechos de RAEE traducidas en los 

millones de toneladas que se generan cada año al interior del territorio de la 

Comunidad.  

Es alarmante sobre todo, el hecho de que por lo general cada aparato 

eléctrico y electrónico sea elaborado con componentes, sustancias y preparados que 
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son de difícil tratamiento y de alta contaminación para el medio ambiente; lo que ha 

hecho que los legisladores europeos le den especial atención y hayan establecido 

como responsabilidad prioritaria para los fabricantes, que se establezcan plazos de 

tiempo a fin de que los productores realicen toda una serie de transformaciones 

profundas en el sistema de fabricación de sus productos, de tal manera que el diseño 

y la composición general de los mismos respondan a criterios de armonía con el 

medio ambiente.  

En torno a esto, las dos Directivas han ordenado la sustitución de las 

sustancias peligrosas por otras sustancias, cuya composición permita más facilidad 

en su reciclaje, tratamiento o su eventual reutilización. Además se ha ordenado en 

dichos documentos legales que cada fabricante diseñe sus productos de tal manera 

que se facilite su proceso de desmontaje, reciclado y tratamiento. Además se procura 

proteger las condiciones laborales de los trabajadores que laboran en las plantas de 

tratamiento de los RAEE, a fin de que al manipular los citados residuos no tengan 

contacto con componentes o sustancias que puedan poner en riesgo su vida por un 

eventual foco de contaminación. 

 

Por otra parte cualquier estudioso en la materia que analice las dos Directivas 

sobre las cuales gira el presente trabajo, se dará cuenta de que en los citados 

documentos legales se regula en mayor escala la responsabilidad del productor 

empresario, sobre la cual versan toda una serie de regulaciones en relación a su 

conducta vinculada al proceso completo productivo de los aparatos que elabora 

extendiéndose a su recolección selectiva, valoración, reciclaje, tratamiento, 

reutilización o eliminación de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.  

La responsabilidad del consumidor se delimita exclusivamente a su entrega al 

centro de acopio autorizado y a acatar las disposiciones informativas contenidas en 

la etiqueta que lleva el aparato adquirido; por otra parte se establece en un artículo la 

posibilidad alternativa de que el consumidor asuma los costos de financiación por el 

tratamiento que se le brinde al aparato comprado, pero como bien se señaló en la 

norma se señala como una posibilidad alternativa. 
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Por otra parte con el análisis efectuado sobre la dinámica regulativa de la 

responsabilidad empresarial, se pudo constatar que el órgano comunitario que es el 

Consejo Europeo ha delegado sus atribuciones y potestades legales en cada Estado 

miembro, para que se encargue de velar por el cumplimiento de las citadas 

Directivas y de establecer las correspondientes sanciones por incumplimiento de las 

citadas Directivas. Lo anterior revela por lo tanto por parte del Derecho Comunitario 

un régimen de control y de aplicación indirecta de la normativa ambiental 

comunitaria, cuyos destinatarios son el productor fabricante y el consumidor. 

La Directiva 2002/96/CE en su anexo I, ha establecido de manera muy 

completa un cuadro de diez categorías  importantes que incluyen todos los aparatos 

eléctricos y electrónicos que están regulados por el citado instrumento legal; además 

se explica los tipos de tratamiento según sea el componente a tratar; lo cual revela 

un gran esfuerzo por parte de las autoridades comunitarias de asesorarse con 

expertos técnicos a fin de elaborar una legislación especial ambiental lo más 

completa e integral posible. 

Finalmente se debe decir al finalizar el presente capítulo que sí se cumplió con 

el objetivo trazado que fue de, investigar lo regulado en la normativa europea en 

relación a la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, dentro del ámbito de la 

responsabilidad del productor y el consumidor, con el fin de conocer los avances 

legislativos del  Derecho Comunitario en ese campo. 
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Capítulo IV. 

 

4. Marco Teórico Conceptual de la Figura Jurídica de la Responsabilidad. 

 

El presente capítulo ha de tener como eje central la figura jurídica de la 

Responsabilidad, sobre la cual han de girar todas las secciones comprendidas en el 

presente capítulo. 

La estrategia para desarrollar esta investigación, consistirá en analizar e 

interpretar algunos elementos teóricos claves utilizados por algunos autores, a fin de 

construir en función de lo investigado una definición del concepto de Responsabilidad 

pero orientada hacia la figura central del presente trabajo que es el productor 

empresario.   

Previo a lo anterior se aportarán algunos elementos definitorios claves, que 

nos ayudarán a construir una definición personal de la Responsabilidad del 

Productor, aproximando la misma lo más posible al tema central del trabajo. 

Posteriormente se hará un breve esbozo histórico de la figura de la 

responsabilidad y cómo ha evolucionado la misma en los diversos momentos 

históricos que ha tenido el Derecho en la historia de la humanidad, que son el 

Derecho Romano, el Derecho Justinianeo, el Derecho en el Período Intermedio, el 

Derecho en la Escuela Natural y el Derecho en la Legislación Europea. 

Luego se abordará la figura jurídica de la Responsabilidad y cómo ésta se ha 

abordado en la Constitución Política y en el Derecho Civil de Costa Rica. Luego 

dentro del Derecho Ambiental costarricense se investigará si hay algo legislado en 

relación a la responsabilidad del productor. Luego se analizará la responsabilidad del 

empresario productor como persona física y jurídica y sus tipos de imputación. 

Se realizará un abordaje teórico de la responsabilidad contractual, 

extracontractual y extracontractual subjetiva, se brindarán algunas definiciones que 

han aportado algunos autores y los elementos jurídicos que las conforman. Lo 

anterior con el fin de saber si la responsabilidad del empresario se acomoda a alguna 

de estas figuras. 
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4.1. Enfoque conceptual general de la Responsabilidad. 

Al revisar los aportes teóricos de algunos autores al concepto en mención, se 

constata que dichos abordajes conceptuales brindan una serie de elementos 

esenciales para explicar el concepto general de la Responsabilidad, orientándose 

dicha figura más que todo a la esfera civil. 

Peirano Facio sostiene que hay responsabilidad siempre y cuando el sujeto 

que causó el daño, sea obligado a repararlo al individuo que lo ha sufrido. De lo 

anterior se sustrae que dicha figura involucra la relación entre dos sujetos y una 

obligación por parte de uno de ellos de la reparación ante un daño causado al otro. 

Dicho investigador arguye lo siguiente: 

 

“La Responsabilidad civil tiene un carácter esencialmente reparador, no penal; de 

donde  resulta que en el campo puramente civil la responsabilidad  se define por la 

obligación de reparar el perjuicio causado a un sujeto de derecho”. (1) 

 

De la anterior definición se rescatan por lo tanto dos elementos teóricos 

vitales, que son la relación existente entre dos sujetos, la conducta o acción dañosa 

que causa uno de ellos al otro y la obligación de reparar el daño. 

Otro jurista llamado Henry Mazeud, define la responsabilidad de la siguiente 

manera: 

 

“Una persona es responsable civilmente, cuando queda obligada a reparar un daño 

sufrido por otro… La responsabilidad civil no supone ya un perjuicio social, sino un 

daño privado. Por eso, ya no es cuestión de penar, sino (de) reparar. Mientras que la 

responsabilidad penal constituye una sanción, la responsabilidad civil es una 

reparación.” (2) 

 

Lo interesante que aporta Mazeud, además de los elementos ya  

mencionados de la responsabilidad civil, es que cuando se da una relación entre dos 

sujetos y uno de ellos comete un daño, este será de índole privado. Sin embargo 

para el tipo de responsabilidad extendida que deseamos definir, involucramos a un 
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empresario productor dueño de una fábrica de aparatos ya sean eléctricos o 

electrónicos, en donde su conducta mal orientada bien podría suponer ya no un daño 

privado sino un daño de tipo social, en donde se involucra a un conglomerado de 

individuos. 

La conducta irresponsable del productor que provoca un daño o perjuicio 

social, cabe señalar que sí existe en el tanto el fabricante no acate las disposiciones 

emanadas de las Directivas en estudio, lo que estaría ocasionando un daño al medio 

ambiente, ya sea que por su conducta activa realizó inadecuadamente las 

operaciones de recogida selectiva, valoración , tratamiento, reutilización o 

eliminación de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos; o bien porque 

vertió sustancias  o preparados peligrosos en el suelo o en fuentes de aguas; lo cual 

estaría ocasionando un menoscabo a la sociedad en su conjunto. 

Es interesante lo que señala el doctor César J. Llorente, auditor y gestor 

medioambiental, quien dice lo siguiente: 

 

“La normativa medio ambiental, como derecho público, tiene un ámbito 

eminentemente administrativo. Normalmente es el Estado, la Administración Central, 

Autonómica o Local, quien suele imponer una sanción ante una irregularidad o un 

ilícito medioambiental, y además la obligación de reparar los daños; y en este punto 

existe una íntima relación con la reclamación de resarcimiento de daños civiles.” (3) 

 

Las consideraciones de este especialista europeo, nos allana el camino para 

acercarnos a una definición más precisa de la responsabilidad del productor 

empresario, en donde sustraemos una serie de elementos esenciales, que son: 

La presencia del órgano comunitario que es el Consejo Europeo, quien delega 

en cada Estado miembro las potestades legales para velar por la aplicación correcta 

de las Directivas, siendo el sujeto activo legitimado por el Derecho Comunitario, para 

demandar al empresario productor como sujeto pasivo ante el incumplimiento de 

alguno de los artículos alguna de las Directivas en estudio. 
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Otro elemento importante es la irregularidad o ilicitud ambiental que la 

traduciríamos en el daño causado por la conducta activa u omisiva del sujeto pasivo 

que es el empresario productor, en donde el bien afectado es el medio ambiente. 

El resarcimiento de los daños, que se traduce en su reparación, la cual va 

determinada por una sanción de carácter eficaz, proporcional y disuasoria, que el 

Estado miembro ha de imponer sobre empresario productor.  

Es atinada la consideración del especialista Mario Peña Chacón, al señalar lo 

siguiente: 

 

“Todo régimen de responsabilidad ambiental debe estar basado en los principios del 

Derecho Ambiental (que son) Contaminador Pagador, Preventivo, Precautorio y 

Corrección a la Fuente”. (4) 

 

De acuerdo a lo anterior, es imprescindible que dentro de la responsabilidad 

de todo productor empresario, que opere no solo dentro de la Unión Europea, sino en 

cualquier otra parte del mundo, se deban tomar como base los citados principios. La 

actitud de la empresa se debe orientar hacia una actitud reparadora si ejerce algún 

tipo de contaminación; que el fabricante tenga una conciencia de precaución y 

prevención, mediante la utilización racional y sostenida de los recursos y materias 

primas, en donde se fomente la reutilización de la materia prima reciclada para 

fabricar los aparatos nuevos. 

De esta forma dentro del contexto medioambiental, dado el hecho de que 

ningún autor ofrece una definición o aproximación al concepto de responsabilidad 

extendida del empresario productor, la estrategia seguida será construir una 

definición con base en los elementos mencionados en los párrafos anteriores, para lo 

cual la definiremos de la siguiente manera: 

 

“Es aquella figura legal que involucra en una relación jurídica al productor fabricante, 

cuyo sujeto físico o jurídico es el responsable civil o penal ante el Estado, por los 

daños causados al medio ambiente por su conducta activa u omisiva producto de las 

operaciones inadecuadas realizadas dentro de su empresa, en relación a la recogida 
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selectiva, la valoración, el tratamiento, el reciclado o la eliminación de los residuos”. 

(5) 

 

La responsabilidad del productor ha de ir orientada a su quehacer productivo 

en su esfera de actividades habituales, girando su núcleo central de actividades en 

torno a las operaciones mencionadas en el párrafo anterior; sin embargo para el 

presente trabajo los residuos corresponderán a los de los aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

Por otro lado en cuanto al tipo de responsabilidad, según lo establecido dentro 

de la normativa europea, el órgano comunitario competente delega en cada Estado 

miembro la facultad legal de velar por el cumplimiento de las Directivas en referencia, 

además de la atribución que le confiere el Derecho Comunitario para determinar el 

régimen de sanciones aplicables, que bien podrían ser penales o civiles según sea el 

caso, aunque la norma no lo diga de manera expresa, a lo cual citamos el presente 

artículo: 

 

“Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente 

Directiva. Las sanciones que así se adopten deben ser eficaces, proporcionadas y 

disuasorias”. (6) 

 

La norma antes citada deja abierta la posibilidad según sea el caso, de que el Estado 

comunitario determine el tipo de sanción aplicable, que bien podría ser civil o penal 

según la circunstancia concreta. 

 

4.2. Enfoque Histórico General de la Figura de la Responsabilidad.. 

En este apartado se elaborará un breve marco histórico de la figura de la 

Responsabilidad, la cual ha de ir orientada a la parte civil, por la razón de que 

históricamente se le dio mucha relevancia al presupuesto jurídico de la reparación e 

indemnización del daño causado. La estrategia a seguir será elaborar un relato de 

cada una de las etapas históricas del Derecho por donde nació y evolucionó la figura 
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de la Responsabilidad, al final de cada relato se hará una breve conclusión o 

comentario al respecto. 

4.2.1. En el Derecho Romano. 

La jurista argentina y autoridad en la rama del Derecho Romano Dra. Nelly 

Solimano, sostiene que el primitivo Derecho Romano se basaba en la palabra 

“nexum”, que procede de la palabra “nectere” y que emplea la Ley de las Doce 

Tablas, cuyo significado es ligar o anidar. (7) 

Partiendo de la Ley Aquilia que data antes del año 242  a. C., la jurisprudencia 

fue evolucionando el concepto, hasta completarlo por obra de los juristas medievales, 

para lo que se ha denominado luego con el nombre de responsabilidad 

extracontractual o aquiliana por daño. (8) 

Con la Ley Aquilia, se desarrollaron los conceptos vitales en materia de daño y 

culpa extracontractual.  Para la época clásica la acción aquiliana era de tipo penal 

privada, que en la “condemnatio” obligaba al causante del daño a pagar una suma de 

dinero a título de pena; en donde por la comisión del daño surgirá una obligación que 

vinculaba a las partes, en donde el que dañaba se obligaba a pagar al dañado una 

suma de dinero a título de pena, y éste podía exigir la pena a través de una actio del 

derecho civil, denominada actio exlege aquiliae. (9) 

El famoso principio contenido en la Ley Aquiliana de que “toda persona que 

por su culpa cause un daño a otro, debe repararlo”; significó un importante aporte 

para los códigos modernos. (10) 

Como detalle histórico importante se debe destacar la teoría de las 

“inmisiones materiales”, cuya disciplina estaba contenida en los códigos 

decimonónicos. Su génesis parte de la protección individual y patrimonial del derecho 

de propiedad, cuyas repercusiones se dan por las intromisiones propias de las 

relaciones de vecindad, como consecuencia de las invasiones de los elementos tales 

como el humo, los olores, el ruido y la contaminación en general. (11) 

Se ha establecido un estrecho vínculo entre las relaciones de vecindad en el 

sistema normativo romano, con la expresión “inmitare in alienum”; de donde se basa 

la teoría de las “inmisiones materiales”, la cual alude a cualquier intervención dentro 
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de la propiedad ajena y vecina, que se da por medio de la propagación de las 

sustancias corpóreas o sin entidad corporal aprensible. (12) 

Indudablemente el aporte del Derecho Romano a la figura jurídica de la 

Responsabilidad, se le debe a la famosa Ley Aquiliana, la cual gestó y evolucionó 

dicha figura desarrollando los conceptos vitales de daño y culpa extracontractual, de 

donde surge la vinculación jurídica de dos individuos, en donde el que comete el 

daño le tocará la responsabilidad de la reparación del daño por medio del pago de 

una suma de dinero. Precisamente a la obra legislativa de Aquilio se le debe el 

famoso principio del que “toda persona que por su culpa cause un daño a otro, 

deberá repararlo”, ha significado un importante aporte para las legislaciones 

modernas, las cuales han retomado esta premisa jurídica como base para la 

elaboración de toda su estructura jurídica. 

Con la teoría de las “inmisiones materiales”, el Derecho Romano penetra en el 

área de la protección civil del medio ambiente, regulándose las propagaciones de los 

elementos contaminantes entre las propiedades de los vecinos colindantes. Lo 

anterior revela indudablemente un ejemplo del desarrollo notable del Derecho 

Romano en materia medio ambiental. De aquí hacemos alusión a la frase que dice 

así: “Mi derecho termina donde empieza el derecho ajeno”. De ahí pues que el 

Derecho Romano permita al propietario de un fundo hacer lo que le plazca en el 

mismo, siempre que no se dé una intromisión en el fundo ajeno por sustancias u 

olores contaminantes. 

4.2.2. En el Derecho Justinianeo. 

A la obra legislativa de Justiniano se le deben una serie de modificaciones 

notables vinculadas a la  Ley Aquiliana, a lo cual la acción dañosa era usualmente 

“corpore corpori”. Inclusive  la jurisprudencia aceptó la aplicación de la Ley Aquiliana, 

aún cuando el agresor careciera de contacto directo con el objeto dañado. (13) 

Al respecto Peirano Facio enfatiza lo siguiente: 

 

“Los jurisconsultos justinianeos fueron todavía más adelante por este camino e 

hicieron entrar en las categorías de la Ley Aquilia,  casos de daño no solo cometidos 

no corpore, sino también, no corpore datum, lo que siempre parecía una herejía a los 
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clásicos. En este caso se trataba de daños que resultaban sin lesión material de la 

cosa, como cuando se abría una jaula en que estaban encerrados animales, a los 

que por este acto se daba rienda suelta…” (14) 

 

Con el conjunto normativo de Justiniano, los casos regulados por la Ley 

Aquiliana tendrán una gran amplitud, surgiendo un elemento que restringirá su 

aplicación el cual se denomina “la culpa”. Y por otra parte se debe señalar que con la 

estructura legislativa justinianea no se va a modificar el deber de reparación del 

daño. (15) 

Justiniano caracterizó la justicia como el deseo constante y perenne de 

entregar de entregarle a cada uno lo que le es debido. (16) 

Como conclusión diríamos que con los aportes del emperador Justiniano, el 

Derecho Romano experimentó una serie de medidas importantes que buscaron su 

reorganización, lo cual constituiría la base para el derecho en muchos países en la 

actualidad. En donde el Corpus Iuris Civiles contendrá las bases para la 

jurisprudencia romana; y para los historiadores, aporta valiosas fuentes para 

entender la evolución histórica del Imperio Romano Tardío. El aporte del concepto de 

la culpa y la inalterabilidad del deber de reparación del daño, serán aportes jurídicos 

trascendentales en la obra del citado emperador, lo que ampliará el concepto y la 

estructura teórica de la responsabilidad civil. 

4.2.3. En el Período Intermedio. 

Esta etapa histórica del Derecho comprende el período abarcado entre el siglo 

XVI y la etapa de la Codificación Europea. En Italia se conoce esta etapa como el 

Derecho Común. Sus principales fuentes son el Derecho Romano, el Derecho 

Germánico, el Derecho Canónico, la Legislación de los Príncipes y el Elemento 

Estatutario. (17) 

Será pues el Derecho Romano y el Derecho Canónico, los que aportarán 

importantes contribuciones. El Derecho Canónico planteará dos aspectos 

importantes que permitirán la evolución posterior del aspecto de la responsabilidad: 

la reparación del concepto de la pena con el del resarcimiento y como efecto de ello 

la transmisión pasiva de la acción. (18) 
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Como bien lo apuntan los investigadores Daniel Aguilar y Angie Azofeifa, el 

aporte principal de esta etapa en estudio será la aparición del concepto de la 

“restitución”. 

Así pues la reparación económica es gradualmente desplazada por el deber  

de restituir, el cual se define en: 

 

“poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del daño, haciendo 

desaparecer en lo posible los efectos de éste.”  (19) 

 

Lo anterior significará que la petitoria de la persona que sufrió el daño, 

adquiera una nueva orientación hacia la restitución del balance patrimonial. 

Aspectos importantes a rescatar de este período histórico son la aparición del 

novedoso concepto de la restitución, que implica más bien la obligación por parte de 

la persona que cometió el daño de reparar el bien dañado dejándolo en las mismas 

condiciones que estaba al principio. La reparación económica no quedará 

desplazada del todo, puesto que es una posibilidad alternativa que tendrá la víctima 

de hacer valer sus derechos frente al infractor. Con esta etapa intermedia se ha de 

despojar a la Ley Aquilia de su orientación penal, lo que permitirá establecer la 

distinción inicial o delimitar las fronteras entre la responsabilidad civil y la penal. 

 

4.2.4. En  la Escuela del Derecho Natural. 

Dicha etapa histórica del Derecho, se inicia y desarrolla desde la primera 

mitad del siglo XVII hasta finalizar el siglo XVIII. 

Como máximos exponentes se destacan Grocio, Pothier, Domet, Pufendorf, 

entre otros. 

Como principales aportes se dan el rompimiento de la herencia dejada por el 

período romano, para adoptar la figura de la responsabilidad basada en el concepto 

del hecho ilícito y la culpa. A lo cual Peirano Facio indica lo siguiente: 

 

“Justamente en la indagación  de estos principios racionales, que deben regir el 

Derecho Civil, aparece afirmado por vez primera el concepto de que el hecho ilícito 
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en tanto que tal, genera obligaciones, sujetando al autor del mismo al resarcimiento 

del daño que con ese hecho ilícito, ha causado. “(20) 

 

Reiterando lo antes dicho la aparición del concepto del hecho ilícito vinculado 

con la culpa, le darán a la figura de la Responsabilidad un importante avance en 

relación a sus consideraciones jurídicas y teóricas, la comisión del hecho ilícito que 

determinará la culpa del infractor, generará  para él la obligación del resarcimiento 

del menoscabo causado. 

Basado en la Escuela del Derecho Natural Hugo Grocio señala el precepto 

que nace de la “condición  propia actual del hombre “, según el cual cada persona es 

responsable del daño causado por su hecho ilícito. (21) 

Por otra parte Domat y Pothiers, recogieron los conceptos esenciales de dicha 

escuela, estableciendo una doctrina específica en el campo de la responsabilidad, 

llegando Pothier a establecer las fuentes de las obligaciones existentes que existen 

actualmente en nuestro Código Civil y en las que se hace referencia a los delitos y 

los cuasidelitos.(22) 

Como conclusión para este relevante período de la historia del Derecho, se le 

debe a esta escuela la introducción del concepto del hecho ilícito vinculado a la 

obligación de la reparación del daño por medio del resarcimiento. Además como 

frutos de varios siglos de estudio e interpretación realizado por juristas, 

comentaristas, glosadores y canonistas, se le debe a la Escuela del Derecho Natural 

el hecho de haber sentado las bases de una nueva concepción de la figura de la 

Responsabilidad. 

 

4.2.5. En la Legislación Europea. 

Este período histórico se da en la segunda mitad del siglo XVII, cuando en el 

continente europeo se da todo un movimiento de codificación, que va culminar con la 

redacción de los Códigos Prusiano, Austríaco  y el Francés; siendo éste último el que 

influirá de manera determinante en el sistema jurídico costarricense. (23) 

El Código Civil Francés  en su libro III, título IV que trata “De los Delitos y los 

Cuasidelitos”, tiene un conjunto de artículos que regulan la responsabilidad civil 
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extracontractual en los artículos que van del 1382 al 1386, en donde se exige como 

requisito la “culpa”, la cual se entiende como la culpa intencional. De ahí pues que el 

artículo 1382 diga lo siguiente: 

 

“Cualquier hecho de la persona que cause a otro un daño, obligará a aquel por cuya 

culpa se causó a repararlo.”(24) 

 

Por otra parte se destaca el aspecto de la culpa por imprudencia o 

negligencia, la cual se regula en el artículo 1383 del Código Civil Francés, que dice lo 

siguiente: 

 

“Cada cual será responsable del daño que cause no solamente por su actuación, 

sino también por su negligencia o por su imprudencia.” (25) 

 

También se regulan en los artículos que van del 1384 al 1385, del mencionado 

texto legal la responsabilidad surgida por daños causados por terceras personas, 

animales o por edificios deteriorados. El artículo 1384 dice lo siguiente: 

 

“La persona será responsable no solamente del daño que causa por su propia 

actuación, sino también por el que causará  por la actuación de personas de las que 

deba responder o de que permanezcan bajo su guarda.” 

 

Sin embargo, aquél que detente, en virtud de cualquier título, todo o parte del 

inmueble o de los bienes mobiliarios en los que hubiere nacido (originare) un 

incendio, no solo será responsable, frente a terceros, de los daños causados por este 

incendio, si se prueba que éste se produjo por su culpa o por culpa de las personas 

de las que fuere responsable…” (26) 

 

4.3. El Derecho Nacional y la Figura Jurídica de la Responsabilidad. 

En esta sección en primera instancia, se investigará lo abordado en el 

Derecho Nacional  en torno a la figura jurídica de la responsabilidad; en donde se 
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revisará y estudiará tanto en nuestra Carta Magna como en el Código Civil 

costarricense los artículos que se refieran a la misma. En el Código Ambiental se 

analizará la figura de la responsabilidad desde el ámbito de la persona física y 

jurídica del productor haciéndose énfasis en sus tipos de imputación. 

Posteriormente se hará un análisis del abordaje teórico realizado por la 

doctrina sobre  los regímenes de responsabilidad y sus respectivas modalidades, lo 

que nos permitirá fundamentar posteriormente para el caso de la persona del 

productor y el consumidor, con base en sus conductas desplegadas, el régimen de 

responsabilidad atribuible.   

4.3.1. El Enfoque Constitucional. 

Nuestra Carta Magna dedica el artículo 141 para regular el resarcimiento de 

los daños, el cual nos dice lo siguiente: 

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias y daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Deberá 

hacérseles justicia pronta  y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes.”(27) 

 

Este artículo expresa el imperativo constitucional por excelencia, que 

garantiza y permite a todo hombre y mujer habitantes de nuestro país, la reparación 

efectiva por cualquier daño que sufran en su esfera jurídica general. 

Este artículo es el resultado de la evolución histórica que tuvo la figura de la 

responsabilidad desde el Derecho Romano, en donde la influencia del Código Civil 

francés fue trascendental para que nuestros legisladores elaboraran esta importante 

ley. 

Dicho numeral garantiza que la víctima reciba la reparación integral por los 

daños sufridos en su esfera jurídica general. A lo cual las leyes y los códigos 

especiales tendrán la función de aplicar el régimen de responsabilidad que 

corresponda, según sea la conducta desplegada por el agente infractor, buscando 

como objetivo la indemnización o el resarcimiento correspondiente. 
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Para la tutela del medio ambiente, dicho artículo abre la posibilidad para que 

el Código Ambiental junto con las leyes especiales, pueda regular todo tipo de 

conductas que causen menoscabo a dicho bien jurídico tutelado, exigiéndose la 

reparación o indemnización que proceda. 

4.3.2. Enfoque del Derecho Civil Costarricense. 

Nuestro Código Civil contiene tres artículos de gran relevancia que regulan la 

figura de la responsabilidad.  

El artículo 981 de ese texto legal señala lo siguiente: 

 

“Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, responden al pago 

de sus deudas.” (28) 

 

Se establece aquí una responsabilidad civil por deudas, cuyo deudor ha de 

responder con sus bienes ante el acreedor. Se infiere que por concepto de un 

préstamo de dinero el deudor ante su imposibilidad de cubrir dicha deuda, ha de 

garantizar con sus bienes o acervo patrimonial, el pago de la misma al acreedor. 

El artículo 702 de dicho tratado legal indica lo siguiente: 

 

“El deudor que falte al cumplimiento de su obligación será responsable por el mismo 

hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta 

provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.”  (29) 

 

Se alude a un tipo de responsabilidad derivada de un contrato, en donde se 

infiere que el deudor ante el incumplimiento de una cláusula suscrita con su 

acreedor, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a éste. Sin 

embargo el artículo establece como circunstancias eximientes de responsabilidad 

para el deudor, la culpa del acreedor, el caso fortuito o la fuerza mayor; las cuales se 

abordarán posteriormente. 

Respaldando lo anterior el jurista Juan Marco Rivero ha señalado que la 

responsabilidad contractual presupone que el daño reclamado se derive del 

incumplimiento de un contrato. (30) 
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Lo anterior es el reflejo característico de la responsabilidad contractual, así 

pues el artículo 1023 del Código Civil indica que: 

 

“Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias 

que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de 

éste:” (31) 

 

Se dilucida entonces que a partir de los convenios contractuales entre las 

partes, se generan obligaciones para las partes, las cuales ante una conducta activa 

u omisiva se derivará en una responsabilidad contractual y los consecuentes efectos 

legales que devengan del mismo. 

Otro artículo del citado tratado legal, que es el número 1045, establece una 

modalidad de responsabilidad civil extracontractual y nos dice lo siguiente: 

 

“Todo aquél que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, cause a otro un daño, 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” (32) 

 

Este artículo se refiere a un régimen de responsabilidad distinto de los 

anteriores, ya que la culpa es el elemento esencial, en donde se ha de probar el dolo 

o actuar malintencionado o la conducta negligente del agente, deviniéndole como 

efecto su obligación de reparar el daño causado junto con los perjuicios a la persona 

que sufrió el menoscabo. Dicha responsabilidad adolece del requisito o presencia de 

un contrato.  

Con respecto a los regímenes de responsabilidad contractual y 

extracontractual, para efectos de sus características y desarrollo teórico, se 

abordarán en secciones posteriores. 

 

4.3.3. Enfoque del Derecho Ambiental Costarricense.. 

Para realizar el respectivo análisis, se utilizará como marco jurídico de 

referencia el Código Ambiental costarricense, enfocando el ámbito de 

responsabilidad del productor y sus tipos de imputación  ya sea desde la perspectiva 
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de  su persona física o jurídica. Lo anterior con el fin de conocer lo regulado en 

materia ambiental desde la óptica del productor fabricante, cuya participación en el 

ciclo del proceso productivo es privilegiada, dada su participación en el mismo. Sin 

embargo para enriquecer el desarrollo de esta sección, se utilizará algunas fuentes 

secundarias de especialistas connotados en el tema en cuestión. 

4.3.4. El Productor como Persona Física y Jurídica. 

Para adentrarnos en el presente tema e ir comprendiendo gradualmente sus 

pormenores se hace necesario definir lo que es la legitimación pasiva en una relación 

procesal, en donde el auditor medioambiental de empresas y analista connotado del 

ordenamiento comunitario europeo César Llorente Aznar, define de la forma 

siguiente: 

 

 

“Por legitimación pasiva se entiende la capacidad que tiene una persona física o 

jurídica para ser demandada judicialmente, para ser parte en un proceso como 

demandado, esto es, pasivamente.” (33) 

 

Esta argumentación contiene una premisa básica del Derecho Procesal, que 

en su expresión sencilla se interpreta que es legitimado pasivo cualquier persona 

física o jurídica, que tenga la capacidad dada por la ley para ser accionado en un 

proceso judicial, en donde el demandado será el presunto responsable de la 

comisión del hecho ilícito, que ha provocado en este caso la intervención de los 

tribunales competentes según sea la naturaleza del proceso, dado su conducta 

activa u omisiva del agente pasivo. 

El doctor Llorente Aznar arguye que cuando se cometen daños que procedan 

de hechos ilícitos civiles, por el incumplimiento o inobservancia de las normativas 

ambientales, la responsable en este caso será en primer lugar la empresa-industria. 

(34) 

Y es que esta argumentación va en la misma dirección de pensamiento de 

muchas personas, en el sentido de que cuando se comete un hecho ilícito civil por 

parte de una empresa, lo primero que se piensa es que el dueño de la empresa 
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como un todo es el  culpable del daño causado y es el que debe responder ante los 

tribunales competentes. 

Sin embargo en el plano de la realidad, casi la totalidad de las empresas, 

además de su/s dueño/s, están conformadas por otras personas responsables, a lo 

cual el doctor Llorente Aznar se refiere así: 

 

“Una primera aproximación  a la  esfera de la responsabilidad de la empresa y sus 

directivos, frente a los daños producidos a un tercero, nos confirma que 

efectivamente además de la propia empresa, también existen otros responsables, los 

que tienen la cualidad jurídica de ser administradores.” (35) 

 

Es aquí donde entra precisamente al escenario de acción la figura jurídica del 

litis consorcio pasivo, del cual nuestro Código Procesal Civil en su artículo 106 en lo 

conducente nos dice lo siguiente a continuación: 

 

“Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, 

la decisión  debe hacerse en relación con varias personas, éstas deberán demandar 

o ser demandadas en el mismo proceso…” (36)   

 

De esta manera cualquier acción judicial que se interponga contra una 

empresa, ésta ha de recaer sobre la base de un litis consorcio pasivo, dirigido ya sea 

la persona/s física/s o jurídica que conforma el Órgano de Administración de la 

empresa, el cual estará constituido por una o varias personas tanto físicas como 

jurídicas a quienes se les ha de confiar la administración de la sociedad, la cual por 

ende ha de tener la representación legal por un profesional en derecho que  lleve los 

asuntos judiciales de la empresa. Es aquí donde las industrias o empresas delegan 

sus asuntos judiciales en la figura del mandatario judicial, en donde el artículo 1289 

de nuestro Código Civil en lo conducente nos dice así: 

 

“En virtud del poder judicial para todos los negocios, el mandatario puede 

apersonarse como actor o como reo a nombre de su poderdante, en cualquier 
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negocio que interese a éste, según el juicio o juicios en sus diversas instancias, usar 

todos los recursos ordinarios y extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros o 

arbitrarlos, pedir y absolver posiciones, reconocer documentos … y hacer todo lo que 

el dueño haría si él mismo estuviese, para llevar a término los negocios.” (37)  

 

Quedan aquí expuesto todos los pormenores generales relacionados sobre el 

representante legal que ostenta la personería jurídica de la empresa y por ende el 

poder, a fin de representar a la industria fabricante en cualquier proceso judicial, sea 

en calidad de actor o demandado.  

4.3.5. Consideraciones breves del conjunto de Leyes Ambientales en 

Costa Rica en torno a la figura del Productor. 

Nuestro Código Ambiental y concretamente la Ley Orgánica del Ambiente No. 

7754 del 04 de octubre de 1995, establece en su capítulo XIX cuatro artículos que en 

lo conducente se refieren a las sanciones establecidas por el daño y contaminación 

al medio ambiente, por parte de las personas físicas y jurídicas producto de sus 

conductas activas u omisivas. 

Conviene decir que dicho capítulo hace alusión como sujetos pasivos, por la 

comisión de un daño al medio ambiente tanto a las personas físicas como jurídicas. 

Aunque como bien se explicó en la sección anterior, casi generalmente las empresas 

o establecimientos industriales, están representados para sus asuntos judiciales por 

un mandatario judicial quien tiene la representación jurídica y legal de la empresa, a 

quien se le confiere ya sea por parte de los directivos de la empresa o en su defecto 

por el empresario fabricante un poder  para que representa a la industria en calidad 

de actor o demandado en cualquier proceso judicial. 

4.3.6. Persona Física y Jurídica del Productor y sus Tipos de 

Imputación. 

Como aspecto interesante, dentro del régimen jurídico comunitario, en lo que 

se refiere a la responsabilidad ambiental, el Libro Blanco de la Comisión Europea, 

señala que será responsable la persona o personas que ejerzan el control de la 

actividad. Dice además  que si la actividad es realizada por una sociedad con 

personería jurídica, la responsabilidad recaerá en la persona jurídica que 
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corresponda y no en las personas que tengan a su cargo la dirección de la sociedad, 

ni tampoco en los trabajadores que tuvieron alguna participación directa en la 

actividad que causó el daño. (38) 

A contrario sensu la legislación ambiental costarricense difiere de la anterior 

posición comunitaria, en donde el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente 

señala en lo que interesa que  

 

“… solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las 

actividades donde se causen los daños, ya sea por acción u omisión.” (39) 

 

La diferencia esencial estriba, que de acuerdo a la norma en referencia, hay 

una responsabilidad solidaria o compartida de los dueños de la empresa o titulares, 

lo que hace presuponer que también comparten solidariamente esa responsabilidad 

las personas que conforman la sociedad de las empresas dotadas de las respectiva 

personería jurídica, a lo que podríamos denominar como una responsabilidad de 

carácter extensivo. 

En cuanto a los tipos de imputación  que establece la Ley Orgánica del 

Ambiente, la normativa ambiental privilegia un régimen de responsabilidad de 

carácter subjetivo, al cual le interesa achacar la responsabilidad al sujeto pasivo 

como consecuencia de su conducta activa u omisiva que causó el daño, 

comprobándose por la relación directa de su actuar con el daño infringido, su dolo o 

culpa. 

En apoyo de lo anterior Peirano Facio, nos dice que es necesario que exista 

un nexo causal que determine la relación directa entre la conducta humana y el daño, 

generando de esta forma el acto culpable o doloso. (40) 

La anterior dinámica es la que sigue nuestra normativa ambiental, a lo cual fiel 

reflejo de lo anterior es el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ambiente, que se refiere 

a la imputación  por daño al ambiente, que dice lo siguiente: 
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“El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u 

omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que las 

realicen.” (41) 

 

Este artículo de manera esquemática expresa el nexo causal que existe entre 

la conducta activa u omisiva del agente infractor sea persona física o jurídica y el 

daño causado al ambiente, lo que permitirá demostrar la culpabilidad del agente y 

por ende su obligación de reparar o indemnizar el menoscabo causado. Lo anterior 

nos conduce al ámbito del régimen de responsabilidad extracontractual subjetiva o 

por culpa, en donde han de confluir los elementos de la acción humana, el daño y por 

ende su nexo causal, la antijuridicidad que está determinada por la desaprobación de 

la conducta por parte del ordenamiento jurídico y en casos muy excepcionales la 

presencia de las causas eximentes de culpabilidad que son el caso fortuito y la 

fuerza mayor. 

El jurista español Carlos Rogel, define la acción humana así: 

 

“La acción que es la conducta humana que puede haber desencadenado el daño a 

resarcir”. (42) 

 

Por su parte Santos Briz, quien es citado por Carlos Rogel, define el daño de 

la siguiente forma: 

 

“El menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre 

una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio”. (43) 

 

Y por el nexo causal Carlos Rogel señala que es más conveniente 

 

“… referirse a la relación de causalidad entre la conducta humana y el resultado 

dañoso, sin emitir un pronunciamiento aún sobre la culpabilidad del agente causante 

del daño.” (44) 
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En torno a las tres definiciones antes expresadas, conviene decir que es de 

gran relevancia, a fin de comprobar la responsabilidad ambiental por culpa del 

agente infractor empresario-productor o bien los titulares de la empresa, que el nexo 

causal sea probado por la víctima para posteriormente establecer la obligación de la 

reparación o indemnización que corresponda, como bien lo exige la normativa 

ambiental y civil costarricense. 

A su vez los elementos que no se pueden eludir y que son causas 

exonerativas de culpabilidad, apoyadas por nuestro Código Civil, parafraseando al 

jurista Carlos Rogel, señala que el caso fortuito es un hecho humano, cuyo evento 

imprevisible, aún utilizándose una conducta diligente no se hubiera podido haber 

evitado. (45) 

 

Y sobre la fuerza mayor nos dice el mismo autor que se trata de un hecho de 

la naturaleza, cuyo evento aunque fuera previsible, sería inminentemente  inevitable. 

(46) 

Considerando las anteriores posiciones en torno a los elementos que eximen 

de la responsabilidad por culpa, se debe enfatizar  que las diferencias básicas entre 

uno y otro elemento es que en el caso fortuito siempre está presente la acción o 

intervención humana ante un evento no previsto, en donde la conducta diligente es 

insuficiente para evitar el evento dañoso;  a diferencia de la fuerza mayor en donde 

interviene siempre la acción de la naturaleza, cuyo evento dañoso aunque previsible 

lamentablemente es inevitable. 

Nuestro Código Ambiental en su Ley Orgánica del Ambiente, ante la 

imputación del daño ambiental y comprobándose la culpa del infractor empresario 

sea persona física o jurídica representada por los titulares de la empresa o personal 

directivo, establece el debido proceso a aplicar, el cual se divide en dos etapas: 

Esta primera etapa está determinada por el artículo 99 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, que establece un conjunto de sanciones de carácter administrativo que 

son las siguientes: advertencia de la existencia de un reclamo por medio de la 

notificación, amonestación en proporción a la gravedad del hecho dañoso ya 

comprobado, ejecución de la garantía de cumplimiento por la evaluación del impacto 
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ambiental, restricción y paralización inmediata de los actos denunciados, el cierre 

total o parcial, permanente o temporal de los permisos, patentes, los locales, las 

empresas que provocan la denuncia y el acto contaminante, establecimiento de las 

obligaciones compensatorias o de restitución del ambiente o la diversidad biológica, 

modificación o destrucción de las construcciones u obras que dañan el ambiente, 

establecimiento de alternativas sancionatorias tales como el recibir cursos de 

educación ambiental y/o labores en obras comunales en el área ambiental. 

 

Esta segunda etapa, es la que indica el artículo 100 de la Ley Orgánica 

Ambiental, que nos dice textualmente así: 

 

“La legislación penal, el Código Penal y las leyes especiales establecen las figuras 

delictivas correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad biológica”. (47) 

 

Una vez establecida la imputación subjetiva culposa del agente infractor y 

cumplidas las formalidades sancionatorias administrativas, establecidas en el citado 

numeral 99 de la ley en referencia; el órgano judicial ambiental examinará la 

legislación penal y las leyes complementarias que correspondan a fin de enviar el 

caso al órgano judicial competente, a fin de establecer las reparaciones, 

indemnizaciones y sanciones que correspondan. 

4.4. Clasificación de los Tipos de Responsabilidad Civil. 

Como bien lo señala algunos connotados especialistas en la materia, en los 

últimos años el tema de la responsabilidad ha cobrado importancia y trascendencia, 

lo que ha sido determinado por una serie de factores sociales, económicos y 

tecnológicos que son propios del momento actual en que vivimos. 

El primer factor que se vincula es el progreso industrial, que está determinado 

por el uso de las nuevas en procedimientos, maquinarias y herramientas, que por su 

propia naturaleza han sido la causa de la proliferación de los daños a terceros. El 

otro factor ha sido el progreso material y tecnológico, que ha provocado como costo 

tanto el daño al medio ambiente como el sacrificio de muchas vidas humanas, a fin 
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de traer a la civilización los beneficios de una vida llena de comodidades y de 

elevados estándares materiales. (48)  

Lo anterior se demuestra con el solo hecho de observar la gran cantidad de 

vidas humanas que perecen en los accidentes en carreteras, el incremento de los 

accidentes laborales en las industrias que utilizan herramientas y tecnología y 

procedimientos de trabajo riesgosos; además del daño ambiental generado y la 

acumulación de residuos, lo que ha hecho que muchos países y en este caso el 

ejemplo más evidente es la Unión Europea que ha través de una legislación especial 

comunitaria por medio de las Directivas, se ha dado a la tarea de buscar prontas 

soluciones al problema cada vez creciente de la acumulación de los residuos, y para 

efecto de nuestro estudio el caso de los residuos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

El segundo factor es la concentración de población, la cual a medida que 

crece en escala gradual, se generan un cúmulo de relaciones sociales muy 

complicado, donde la esfera material  y jurídica de cada sujeto se hace cada vez más 

estrecha y penetrable por los sujetos que están a su alrededor. (49) 

Dicho factor subrayado por Peirano Facio tiene un estrecho vínculo con el 

fenómeno social  que se da en la mayoría de los países que es la emigración de gran 

cantidad de población de las zonas rurales a las grandes ciudades en búsqueda de 

empleo para mejorar su condición de vida. 

Hay un tercer factor que está determinado por el cambio de pensamiento en el 

plano político, que ha acrecentado el auge de la responsabilidad civil, lo que ha 

influido en la estructura psicológica del ser humano en la época contemporánea. (50) 

Y para explicarse, en esto concuerdo con lo subrayado por muchos 

especialistas, del auge y relevancia que ha tenido el tema de la reparación en una 

sociedad donde se han multiplicado la gran cantidad de accidentes ya sean 

laborales, en carreteras o de muy diversa naturaleza. Los medios de comunicación 

como la televisión han sido un vehículo muy importante para plasmar en las 

personas inclusive una estructura mental la cual trae implícitamente la oportunidad 

de tener una suma de dinero por una reparación. 
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El autor de este trabajo considera que el factor político, en alguna medida ha 

contribuido a elevar los niveles de protección del medio ambiente, dado que en las 

últimas décadas, muchos gobiernos han dado un viraje completo en sus tareas 

prioritarias y han considerado el tema ambiental y su protección como un asunto que 

debe estar siempre en atención prioritaria y que guarda una íntima relación con el 

tema de la responsabilidad civil dentro del Derecho contemporáneo. 

El propósito central de esta sección es de analizar los diversos regímenes de 

responsabilidad, aludiendo a la distinción fundamental entre cada uno de éstos en 

función de las peculiaridades que los caracteriza. 

4.4.1. La Responsabilidad Contractual. 

A fin de establecer una definición personal lo más completa posible, se ha 

decidido utilizar la contribución conceptual de un connotado tratadista y de nuestra 

jurisprudencia patria sobre el citado régimen de responsabilidad contractual. Así 

Peirano Facio señala que la responsabilidad contractual resulta cuando un sujeto de 

derecho comete un hecho ilícito faltando a una promesa establecida en una 

convención, generándole al agente infractor la obligación derivada del contrato 

mismo de indemnizar los daños y perjuicios. (51) 

Por otro lado nuestra Jurisprudencia ha señalado en lo conducente que  

 

“… la responsabilidad contractual presupone la existencia de una obligación jurídica 

determinada, convenida libremente por las partes y además del hecho de que tal 

obligación haya sido incumplida culpablemente por el obligado …” (52) 

 

Teniendo como base ambos conceptos, el autor de este trabajo define la 

responsabilidad contractual como aquella que se genera por el incumplimiento 

directo de una obligación contenida en una convención celebrada entre dos partes, 

en donde el agente infractor por el incumplimiento de la obligación derivada del 

contrato, deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la parte acreedora 

de de dicho convenio. 

Por lo tanto se requiere de la celebración de un contrato, en donde las partes 

involucradas comparten una relación jurídica y una obligación entre sí. 
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4.4.1.1.     Elementos jurídicos que la conforman. 

Con base en las definiciones antes aportadas, se derivan los siguientes 

elementos: 

 

La existencia de un contrato celebrado entre las partes, en donde uno de ellos 

es el sujeto infractor de la obligación contractual y el otro es el acreedor quien es la 

víctima. 

La existencia del daño generado por el incumplimiento directo del contrato. 

La indemnización del daño causado por el agente infractor al acreedor. 

El artículo 702 de nuestro Código Civil constituye la base principal del régimen 

en estudio, el cual nos dice lo siguiente: 

 

“El deudor que falta al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el 

modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione 

a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso 

fortuito”.(53) 

 

En donde las causas eximientes  de responsabilidad para el deudor de la 

obligación serán por causas imputables al acreedor, por circunstancias de fuerza 

mayor ajenas a la acción humana o por caso fortuito, en donde la acción del hombre, 

aunque hubiese sido diligente el evento dañoso fue inevitable. 

4.4.2. La Responsabilidad Extracontractual. 

El doctor Juan Marco Rivero subraya que la responsabilidad extracontractual 

es esencialmente una responsabilidad por culpa, en donde la víctima debe demostrar 

la culpa del autor del daño. (54) 

Al respecto nuestra Jurisprudencia ha señalado en lo conducente lo siguiente: 

 

“Mediante la responsabilidad civil se atribuye a un sujeto la obligación de reparar, 

indemnizar o compensar un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, como 

consecuencia de un acto o una actividad realizada por aquél. Esta responsabilidad 
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(que es la) subjetiva (o) extracontractual (ha de resultar) del incumplimiento del deber 

general de no causar daño a los demás   …”  (55) 

 

Un razonamiento interesante resulta de lo señalado por Carlos Rogel, quien 

dice 

 

“… que en la responsabilidad extracontractual, da idea de la producción de un daño a 

otra persona, sin que exista una primera relación jurídica entre el autor del mismo y 

éste último.” (56) 

 

Con base en los aportes conceptuales aludidos, el autor de este trabajo, se 

permitió construir una propia definición, definiendo la responsabilidad 

extracontractual como aquella que resulta cuando un sujeto infractor ocasiona un 

daño en la esfera jurídica de otro sujeto, en donde la víctima al demostrar la 

culpabilidad del agente infractor, lo obligará a la reparación o indemnización del 

menoscabo causado. 

Aspectos a considerar es que se prescinde de la existencia de un contrato, no 

había una relación jurídica previa entre las partes antes de la comisión del daño. La 

génesis de este tipo de responsabilidad nace en forma inmediata por la comisión de 

un daño como efecto de una conducta culposa de un agente, lo que derivará en su 

obligación de la reparación del menoscabo causado intencionalmente. No se 

descartan las causas eximentes de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. 

4.4.2.1. Elementos jurídicos que la conforman. 

Se han establecido dos elementos para conformar la base principal de dicho 

régimen, en donde se incluye la responsabilidad subjetiva como la objetiva (que se 

desarrollará en las seccione posteriores), las cuales se detallan a continuación: 

El acto o comportamiento humano imputable, que se desencadenará en un 

daño de carácter culpable o bien un daño que se genera por la creación de un riesgo. 

El daño o menoscabo que como efecto de un evento determinado sufre una 

persona en su esfera jurídica, dándose una lesión  a un interés legalmente tutelado. 



176 

 

Será pues necesario realizar un desarrollo de los anteriores elementos para su 

mejor entendimiento. 

4.4.2.1.1. El acto o comportamiento humano imputable. 

Por regla general la imputabilidad se genera cuando a una persona se le 

atribuye de manera efectiva la comisión de un daño, en donde es necesario que el 

sujeto infractor posea la capacidad psicológica para comprender la antijuridicidad o 

ilicitud de su conducta. 

El comportamiento imputable es abordado desde dos perspectivas distintas, 

según se analice dentro de la responsabilidad subjetiva o por culpa y la 

responsabilidad objetiva, la cual se abordará en las secciones posteriores. 

4.4.2.1.2. El daño. 

De acuerdo a Carlos Rogel, la doctrina lo define como: 

 

“… el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, 

sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio.” (57) 

 

La posición de Peirano Facio en cuanto a la  obligación del resarcimiento del 

sujeto infractor, limita la función de la reparación a la indemnización de los daños 

causados de manera culposa, en donde la comprobación del elemento culposo es la 

garantía para que la víctima obligue al infractor a responder, dándose una relación de 

sometimiento directa del infractor con respecto a la víctima. 

4.4.3. Responsabilidad Extracontractual Subjetiva o Responsabilidad 

por Culpa. 

 

Tiene como rasgo principal que el criterio de imputación es la culpa, vista en 

un marco general amplio, en donde se debe abarcar tanto la culpa como el dolo.  

Reiterando lo dicho en secciones anteriores, el agente infractor que ocasionó 

el daño ha de estar obligado a reparar o indemnizar los daños al sujeto que sufrió el 

menoscabo en su esfera jurídica. El perjudicado para fundar su acción, debe 

demostrar la culpa del ofensor y que fue éste quien cometió el daño. (58) 
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Para conformar este régimen de responsabilidad, se requiere de tres 

elementos esenciales que son la antijuridicidad, la culpabilidad y el nexo causal; los 

que se desarrollarán de inmediato. 

4.4.3.1. Elementos jurídicos que la conforman. 

4.4.3.1.1 La Antijuridicidad. 

Este se refiere a la calificación o valoración negativa que el Ordenamiento 

Jurídico hace de una conducta que es desaprobable e ilícita. Así pues Peirano Facio 

al referirse a la ilicitud de la conducta humana, indica que es toda aquella que es 

contraria al Derecho. (59) 

Por lo que se deduce que el término en estudio alude en forma directa a todo 

comportamiento o acción del ser humano que tenga discordancia o antagonismo con 

el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo también están presentes las causas de justificación que se 

encuentran en el ordenamiento y que desplazan la antijuridicidad, lo que trae como 

efecto la justificación de la conducta imputable de un individuo, dada la existencia de 

un valor supremo que se desea proteger, en donde el interés  jurídico de ese valor es 

mayor que el daño ocasionado. Dichos eximentes de responsabilidad son la legítima 

defensa, el estado de necesidad, el hecho de un tercero y la culpa de la víctima; las 

cuales están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. 

4.4.3.1.2  El Nexo Causal entre la Conducta y el Daño. 

Así la doctrina lo ha concebido, pues con el nexo causal se alude al vínculo 

existente entre la conducta violatoria y contraria al ordenamiento y el resultado 

gravoso que desemboca en daño dentro de la esfera jurídica del individuo, que ha 

sufrido el menoscabo, ya sea en su esfera patrimonial o moral. Debe una relación 

directa de causa y efecto entre conducta y daño para que se configure el citado 

elemento y opere la reparación o la indemnización. 

Reforzando  lo anterior, Peirano Facio señala que como factor de sentido 

común, es necesario que se prefigure una necesaria relación entre la existencia del 

daño y la conducta del ofensor responsable. (60) 

Queda por reiterar, que el nexo causal es un elemento vital dentro del régimen 

en estudio, cuyo vínculo exige el ligamen de causa y efecto que debe existir entre la 
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conducta y el daño causado, el que una vez comprobado determina la culpabilidad 

del agente infractor, a fin de que opere la reparación o la indemnización por el 

menoscabo causado. 

El artículo 704 de nuestro Código Civil establece los requisitos para que exista 

el nexo causal, el cual dice así: 

 

“En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenden los que, como 

consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se 

hayan causado o deban necesariamente causarse.” (61) 

 

Aunque este numeral se aplica al régimen contractual, por analogía lo 

aplicamos para el régimen civil en estudio, en donde para que opere la 

indemnización ha de existir el nexo causal entre la conducta del infractor y el daño 

perpetrado. 

Sin embargo existen circunstancias en donde se da la ruptura del nexo causal, 

en donde no se puede vincular la culpa con el daño causado. Es aquí donde 

intervienen las acciones de la naturaleza y la voluntad del ser humano, que aunque 

diligente, el evento sucedido fue inevitable e imprevisible. 

La doctrina  plantea por lo tanto el caso fortuito y la fuerza mayor. En donde la 

fuerza mayor será el resultado de un hecho inevitable de la naturaleza, cuyo evento 

previsible no se podía evitar. El caso fortuito se vincula a un hecho humano, cuyo 

evento imprevisible aún utilizando una conducta diligente, no pudo ser suficiente para 

poder evitarlo. 

El hecho de la víctima es otra causa eximente, cuyo presupuesto esencial es 

que haya una relación causal entre el hecho de la víctima y el daño causado, en 

donde ésta debe tener una participación directa en la producción del evento dañoso, 

además que el hecho de la víctima sea extraño y no imputable al presunto ofensor. 

4.4.3.1.3  La Culpabilidad. 

Autores como Planiol, Carlos Rogel e incluso Peirano Facio, entre otros, 

atribuyen a la culpa el calificativo de ingrediente necesario para que se configure la 

responsabilidad civil, la cual se origina en función de la existencia del nexo causal.  
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Se ha pues sostenido consensualmente que se incurre en culpa cuando se 

obra en forma opuesta a como se debió haber actuado. 

Se comparte la posición de algunos estudiosos, al decirse que el rasgo 

distintivo de la culpa con los demás elementos de la responsabilidad civil es su 

naturaleza psicológica, porque a diferencia de la ilicitud que es de carácter jurídico o 

del daño o nexo causal que son de orden material u objetivo; la culpa se vincula al 

fuero interno mental del individuo, de ahí su naturaleza psicológica que guarda 

 

“… relación con requisitos o circunstancias internas subjetivas, del agente que 

comete el evento ilícito dañoso. “  (62) 

 

Por lo tanto la culpabilidad lleva implícita una valoración interna sobre la 

voluntad y la conducta del sujeto que perpetró el hecho ilícito, a fin de determinar la 

imputabilidad y la culpabilidad del individuo en cuestión. 

4.4.4. Elementos subjetivos que configuran la culpabilidad. 

4.4.4.1. El Dolo y la Culpa. 

Se ha aceptado por la doctrina general, que para configurarse el dolo deben 

confluir dos ingredientes  esenciales que son la conciencia y la voluntad; en donde la 

conciencia se vincula a la magnitud del acto que se está realizando y sus resultados; 

la voluntad va dirigida al cumplimiento del acto y a la consecución del  resultado 

dañoso. Sin embargo el autor de este trabajo considera que el objeto del dolo dentro 

de la responsabilidad extracontractual se vincula más a la intención de causar el 

daño, lo que trae como efecto el hecho ilícito. 

La culpa como bien sostienen los investigadores Aguilar Méndez y Azofeifa 

Rojas es consecuencia de la negligencia, imprudencia e impericia; las cuales se 

definirán a continuación: 

Negligencia: Esta alude a la ausencia del deber de diligencia y la respectiva 

infracción a este deber. 

Imprudencia: muchos autores señalan que es un tipo de negligencia, dándose una 

violación activa de las normas de cautela, de cuidado y de diligente atención al 

actuar. 
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Impericia: Se alude a la falta de experiencia y habilidad en el ejercicio de una ciencia 

o arte. Algunos juristas sostienen que podría haber impericia, cuando al ejercer una 

profesión liberal, poseyendo el título académico respectivo, el profesional en cuestión  

ejerció una actividad propia de forma inadecuada como resultado de la falta de 

actualización de los conocimientos que demandaba tal práctica y por ende tal 

proposición. 

4.4.5. Tipología de las formas de Responsabilidad Subjetiva. 

La responsabilidad extracontractual subjetiva admite dos modalidades de 

responsabilidad por culpa, que se clasifican según la forma de participación del 

agente infractor en relación al daño causado. Se hace necesario hacer el abordaje de 

dichas modalidades, porque a nivel doctrinario y de manera genérica hemos 

abordado el régimen de la responsabilidad extracontractual o por culpa. Otra 

poderosa razón obedece al trasfondo ambiental que el trabajo en general se orienta 

al enfocar el tema de la  responsabilidad empresarial extendida desde una 

perspectiva ambiental. 

4.4.5.1. Responsabilidad Subjetiva Directa o por Hecho Propio. 

Dicha modalidad se define de la siguiente manera: 

 

“… es el hecho personal del responsable el que, sin intermediarios, produce el daño.” 

(63) 

 

Es la acción propia y directa del infractor la que ocasiona el daño, en la esfera 

jurídica ajena sin valerse del concurso de otras personas.  Es necesario enfatizar que 

el agente infractor no ha valido de nadie más para cometer el menoscabo en la 

esfera jurídica de la víctima. 

4.4.5.2. Responsabilidad Subjetiva Indirecta o por Hecho Ajeno. 

Esta modalidad se caracteriza por la comprobada relación de dependencia 

que existe entre dos personas que son el sujeto causante material del daño y el 

presunto responsable que tiene la obligación de resarcir el menoscabo causado. 

Al respecto Peirano Facio apunta que dentro de esta modalidad deben 

concurrir dos elementos vitales que son la existencia de un hecho ilícito perpetrado 
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por la persona por la cual se debe responder, y el segundo es el ligamen de 

dependencia entra esa persona y el presunto responsable quien tiene la obligación 

de resarcir. (64) 

En virtud de tales circunstancias es que la responsabilidad subjetiva indirecta 

se desglosa a su vez en dos submodalidades, de las cuales se hará el abordaje a 

continuación: 

4.4.5.2.1.  Responsabilidad Indirecta “in vigilando”. 

Con apoyo de la doctrina diremos que estamos frente a una responsabilidad 

por el hecho de la cosa, sin embargo el calificativo se hace necesario extenderlo 

también  a las personas y animales que estén bajo el cuidado y bajo la esfera de 

acción del sujeto que los tiene bajo su cargo. 

Este tipo de responsabilidad exige que el individuo que tiene bajo su esfera de 

acción o cuidado una persona, animal o cosa, tiene la obligación general de 

contención o supervisión respecto  a las actividades que generan, con el fin de que 

no causen daños en la esfera jurídica de terceras personas. 

Los artículos 1047 y l048 de nuestro Código Civil describen una serie de 

responsabilidades que recaen en la submodalidad en estudio, tales como la de los 

jefes de escuela y colegio por los daños que ocasiones sus discípulos, las personas 

que dirijan una obra en relación a los actos dañosos que por su actividad ejerzan las 

personas que estén a su cargo, se aplica lo mismo  para las explotaciones mineras, 

las obras de construcción y los establecimientos de electricidad e industriales. 

La consideración central será la presunción de culpa hacia el individuo que 

tenía la responsabilidad de vigilar las actuaciones de las personas que tenía a su 

cargo, esa responsabilidad reiteramos se hace extensiva a las cosas y animales que 

estén bajo su cuidado. 

Se debe decir que existen los eximientes de culpa hacia el presunto 

responsable, lo cual es explicado por el artículo 1048 de nuestro Código Civil, que en 

lo conducente dice: 

“Cesará la responsabilidad de las personas dichas, si prueban que no habrían podido 

impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aún con el cuidado y 

vigilancia común ordinario”. (65) 
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4.4.5.2.2.  Responsabilidad Indirecta “in eligendo”. 

Se establece la responsabilidad que tiene la persona  en ser diligente al elegir 

una o varias personas que contrate para la ejecución de determinado trabajo o 

función. 

El artículo 1045 del Código Civil en lo que interesa señala: 

 

“El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o varios actos, está obligado 

a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de 

la diligencia de un buen padre de familia; y si descuidare esos deberes, será 

responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero 

con una acción violatoria del derecho ajeno…”  (66) 

 

Es evidente que esta submodalidad involucra por lo general a los dueños de 

las empresas y los comitentes en su deber de elegir con la diligencia y el cuidado de 

un buen padre de familia, al personal que tiene a su cargo, para que en el 

desempeño de sus labores y bajo su dirección y orientación no ocasionen ningún 

menoscabo en la esfera jurídica ajena. 

4.4.5.3. Responsabilidad Extracontractual Objetiva. 

A este régimen se le han acuñado diversos calificativos, a lo cual la doctrina 

española hace referencia a la misma como responsabilidad por el hecho de las 

cosas, responsabilidad por el riesgo o responsabilidad sin culpa. 

Sin embargo los anteriores calificativos han orientado más bien su uso, dentro 

del régimen en estudio, enfocándolos más bien al tema especial referido en cada uno 

de ellos, en donde por ejemplo si hablamos de responsabilidad por riesgos, 

usaríamos dicho rótulo para referirnos a la teoría del riesgo profesional. 

Sin embargo por consenso de los especialistas en la materia y para efectos 

generales, es más conveniente referirse al régimen en estudio con el calificativo de 

responsabilidad objetiva. 

Para la definición de este régimen, se hará referencia a la posición de algunos 

tratadistas en la materia, a fin de conocer sus rasgos sobresalientes. 
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Peirano Facio nos dice que la responsabilidad objetiva se debe comprender 

desde la óptica restringida y amplia. Desde el ámbito restringido la obligación de la 

reparación o indemnización tiene su asidero  en la relación causa-efecto entre el 

hecho-causa y el hecho-consecuencia. Así el acto ilícito que generó la 

responsabilidad debe unir mediante el nexo de la causalidad la conducta humana 

infractora con el perjuicio derivado. Para el sentido amplio la responsabilidad objetiva 

aludirá  a la teoría del riesgo y las demás concepciones similares. (67) 

Para Eduardo Zanoni 

 

“La responsabilidad objetiva o por riesgo, es la que no tiene como factor de atribución 

la culpa o el dolo del agente. Se brinda por las consecuencias dañosas acaecidas en 

actividades o conductas ilícitas que recaen sobre quien crea riesgos o peligros. El 

daño producido puede derivar de un acto del responsable, de un hecho natural, 

animal o cosa, o de un defecto mecánico debido a una actividad técnica …” (68) 

 

El autor de este trabajo es de la opinión de que el régimen de responsabilidad 

debe ir orientado al alcance amplio, puesto que el rasgo distintivo del régimen en 

estudio tiene que ver con la creación de un riesgo, en donde queda desplazado, 

como acertadamente lo dice Zanoni, el elemento de la culpa o el dolo del agente. 

Así pues el carácter objetivo de la responsabilidad se deriva como efecto de 

una conducta de tipo dañosa, generada a partir de actividades que crean riesgos o 

peligros, en donde el actuar ilícito del agente para serle imputable, lo único que se 

necesita es probar que la situación de peligro y riesgo se  originó por la conducta del 

infractor, prescindiendo del elemento de la culpabilidad. Por ejemplo, los daños 

ocasionados por un animal, el desperfecto de una máquina que ocasionó una 

muerte, el empleo de sustancias dañinas o técnicas inadecuadas en la fabricación de 

productos que dañan el ambiente, el empleo de técnicas o tratamientos inadecuados 

en la gestión de residuos que contaminan el ambiente; en donde al dueño o 

productor empresario, le deviene en una responsabilidad que aunque adolezca del 

dolo o la culpa, de comprobarse su relación directa en la comisión del daño por el 

nexo causal, le generará la obligación de reparar o indemnizar el menoscabo 
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ambiental causado, como resultado de las actividades que como titular de la 

empresa o dueño tenía a su cargo, y que crean situaciones de riesgo o peligro. 

4.4.5.3.1. Génesis de la Responsabilidad Objetiva. 

En las postrimerías del siglo XIX con el aporte  efectuado por Mataja en 

Alemania y Orlando en Italia en 1894, se enmarca el inicio de las teorías objetivas. 

Tres años más tarde serán los juristas franceses Saleilles y Josserand, los 

que estudiaron el tema más a fondo, dándole el privilegio merecido entre los temas 

de más interés en el Derecho Civil Contemporáneo. 

Saleilles se dio a la tarea de demostrar que la noción subjetiva de la culpa era 

insuficiente para vincular su aplicabilidad en los accidentes de trabajo y en un plano 

general más concretamente. Dicho investigador concluye que en el ámbito civil al 

producirse el daño, lo que queda por determinar es a quién le toca la obligación 

soportar el perjuicio pecuniario que dicho daño representa. A partir de aquí se origina 

la teoría del riesgo profesional, la cual explica los accidentes de trabajo. De ahí pues 

que se arguya que toda actividad trae implícitamente la creación un riesgo, en donde 

la función de la responsabilidad civil en referencia tiene como propósito la forma más 

adecuada de repartir o distribuir esos riesgos. Así pues Saleilles dice al respecto: 

 

“Es preciso -dice- poner de acuerdo la teoría con los hechos, admitiendo la 

responsabilidad como consecuencia lógica de haber creado un riesgo: el que crea un 

riesgo siempre debe responder de sus consecuencias. Si se quiere seguir hablando 

de culpa…  es preciso entenderlo en un sentido distinto al tradicional: cae en culpa 

automáticamente quien crea un riesgo…”  (69) 

 

Josserand a su vez sostiene de forma radical, que siempre que se produce un 

daño, ha de intervenir alguna cosa (que no sea animal o inmueble), estaremos frente 

a la aplicación del artículo 1384 del Código Civil francés, en donde el perjudicado no 

está obligado a probar la culpa del ofensor para obtener la respectiva indemnización. 

Este jurista demostró que en el Código Civil francés el régimen de responsabilidad 

que subyace es puramente objetivo. (70) 
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Lo importante a rescatar del aporte de ambos investigadores, es que lograron 

demostrar que la responsabilidad civil objetiva adolece del elemento de la culpa, y 

que su eje central se interesa más bien en las circunstancias de la realización del 

daño, cuyos efectos serán neutralizados por la vía de la reparación o la 

indemnización. 

4.4.5.3.2. Causas del surgimiento de las teorías 

subjetivas. 

Los principales estudiosos del Derecho Civil español y francés como Marcelo 

Planiol, Jorge Riper, Jorge Peirano Facio, De Page, entre otros coinciden en señalar 

que fueron dos las causas hicieron posible el surgimiento de las teorías objetivas a 

partir del último cuarto del siglo XIX, que son a las que se aludirá brevemente: 

4.4.5.3.2.1 Causas de Orden Material. 

Durante el transcurso del siglo XIX, los avances provocaron un notable 

desarrollo en la sociedad occidental, cuyo acontecimiento histórico de gran 

relevancia fue la revolución industrial. Dicha coyuntura histórica provocó la 

proliferación de los daños ocupacionales sufridos por los trabajadores, lo que no hizo 

esperar a la sociedad civil del momento para exigir de forma inmediata algún tipo de 

responsabilidad civil por los daños causados. 

Al respecto De Page arguye diciendo: 

 

“… Si los daños son raros no llaman la atención, en cambio si se multiplican, 

aquellos que los sufren no tardarán en protestar; y el problema de la responsabilidad, 

por este mismo hecho, resultará planteado en toda su agudeza. Es ya conocimiento 

adquirido que en virtud de una ley fundamental de desenvolvimiento de la sociedad 

humana, los daños que resultan del mútuo contacto de las actividades de los 

hombres, están destinadas a crecer en razón directa del aumento de la densidad 

social y de la diversidad del medio de explotación del suelo o de las riquezas en 

general…” (71) 

 

Lo anterior pues confirma la problemática planteada en la presente 

investigación, pues con el desarrollo de la tecnología y los avances en el campo 
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científico, sumándole a lo anterior el crecimiento acelerado de la población ha traído 

como efecto  la explotación descontrolada de los recursos naturales a fin de fabricar 

bienes para satisfacer la demanda cada vez más creciente de los consumidores y el 

consecuente daño ambiental generado. 

4.4.5.3.2.2. Causas de orden filosófico. 

El desplazamiento del humanismo que colocaba al individuo como el centro y 

fin de todas las leyes y relaciones morales, trajo como efecto que las prerrogativas 

individuales se transfirieran a la sociedad; lo anterior influyó ostensiblemente en el 

Derecho. 

Así pues Peirano Facio, nos dice con base en dos consecuencias lo siguiente: 

 

“La primera… fue la disminución del papel asignado a la voluntad real en el campo 

jurídico, la supresión de la idea de culpa como base de la noción de la 

responsabilidad civil… La segunda consecuencia consistió  en atribuir todos los 

derechos a la sociedad, en desmedro del individuo: el creador de un riesgo, crea un 

peligro para la sociedad; contra este peligro la colectividad debe defenderse 

imponiendo a aquel creador de riesgos la carga de reparar todos los daños que de 

ellos eventualmente se deriven.” (72) 

 

En conclusión, retomando las palabras de Person et de Villé, y para lo 

conducente en la presente investigación, diremos que la sociedad como un todo 

asumirá las prerrogativas o derechos correspondientes a fin de defender los 

intereses que están en riesgo y que constituyen un peligro para la misma, frente al 

individuo que por la realización de actividades riesgosas ocasionó un daño. De esta 

forma dado que la protección al medio ambiente debe de ser de interés de la 

sociedad y por ende del Estado, ambos deben asumir el compromiso a través de las 

legislaciones especiales ambientales en aras de regular las conductas y actividades 

individuales riesgosas para el ambiente, que en el supuesto que generen un riesgo 

determinado al bien jurídico tutelado, mediante la comprobación del nexo causal, se 

imputará la responsabilidad prescindiendo de la culpa a fin de neutralizar dichas 
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conductas ilícitas y obligar la responsable a la reparación o indemnización 

correspondiente.  

4.4.5.3.3. Clasificación de las principales teorías sobre la 

responsabilidad objetiva. 

4.4.5.3.3.1. Teoría del riesgo. 

Se originó para la segunda mitad del siglo XIX a fin de explicar los accidentes 

laborales. El difícil panorama que atravesaban los trabajadores al sufrir accidentes 

laborales y que al no tener recursos económicos ponían en severo riesgo su 

sobrevivencia, hizo que juristas connotados como Saleilles, elaboraran extensos 

estudios para darle un nuevo giro al tema de la responsabilidad, a fin de lograr que la 

misma se trasladara a la esfera individual patronal y así poder lograr que en el 

momento oportuno se diera un reforma legislativa que le pudiera permitir a la víctima 

recibir la indemnización necesaria. 

De esta manera Saleilles le da un vuelco interpretativo al artículo 1382 del 

Código Napoleónico y en este sentido nos dice lo siguiente: 

 

“… Es preciso -dice- poner de acuerdo la teoría con los hechos, admitiendo la 

responsabilidad como consecuencia lógica de haber creado un riesgo: el que crea un 

riesgo siempre debe responder de sus consecuencias… “(73) 

 

Josserand, siguiendo la misma línea de análisis y de pensamiento nos dice 

que 

 

“… La teoría objetiva de la responsabilidad tiende a evitar que esto: la incidencia de 

los daños –dice Josserand- no puede quedar librada al destino o al azar; la 

incidencia fortuita del perjuicio no puede ser mantenida definitivamente en 

injusticia…” (74) 

 

En función de los aportes brindados por los citados juristas, tendríamos en la 

línea de análisis en un extremo la víctima (trabajador) y en el otro extremo la del 

patrono, en donde la parte más débil que es la víctima bajo la condición misma de su 
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actuar, no pudo impedir el daño sufrido, lo cual hace justo y preciso apoyar y 

quedarse del lado de la parte más vulnerable. 

Peirano Facio presenta dos vertientes para explicar la teoría del riesgo. Así la 

del riesgo provecho nos señala que en los accidentes laborales subyace la 

consideración de que la razón, la equidad y la moral exigen que el daño causado sea 

reparado aunque no hubiese culpa. En donde en el caso de los empresarios que 

instalan una empresa para disfrutar de sus utilidades y beneficios; se decía que era 

justo que indemnizara a sus empleados que no disfrutaban de los mismos beneficios 

y que eran las víctimas de los accidentes derivados de las actividades propias del 

giro de la empresa. De ahí pues que se haga vigente el principio del Derecho 

Romano de que “quien se beneficia carga con los inconvenientes”. (75) 

La segunda vertiente que es la del riesgo creado, se opone a la primera, y 

señala que la responsabilidad es la consecuencia inevitable de la actividad general 

del hombre. Cuyo factor de riesgo pierde su connotación económica y profesional. 

(76) 

Se puede considerar que la segunda postura, deja de lado la posibilidad para 

una eventual indemnización para el trabajador, ya que desplaza el carácter objetivo  

de la responsabilidad, ya que al justificar la misma como la consecuencia de 

cualquier actividad del ser humano, la presencia de un riesgo y el consecuente 

menoscabo que invada la esfera jurídica ajena, se consideraría como una 

circunstancia que exoneraría de toda responsabilidad indemnizatoria al patrono, 

dado el hecho de que el riesgo que se deriva de cualquier actividad humana se 

deriva en una situación natural e inevitable. 

El autor de este trabajo por circunstancias evidentes no comparte en este 

caso la segunda postura, en donde debe superponerse la teoría del riesgo provecho, 

porque la responsabilidad objetiva debe amparar al trabajador en función del riesgo 

subyacente que está en cualquier actividad laboral y la consecuente obligación 

indemnizatoria del dueño de la empresa. 
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4.4.5.3.3.2. Teoría Ecléctica. 

Nos dice que la responsabilidad ha de tener un fundamento de carácter dual, 

en donde la noción de culpa como los postulados de la teoría del riesgo son 

elementos inclusivos para determinar la responsabilidad civil de una persona. 

Entre sus exponentes Bettremix defiende a la culpa como la base de la 

responsabilidad civil, en donde se acude a la teoría del riesgo solo cuando el hecho 

dañoso es anormal, o bien cuando el hecho dañoso siendo normal forma parte de un 

cúmulo de circunstancias a las cuales se aplica la teoría del riesgo beneficio. (77) 

Otro exponente Demogue, sostiene que la teoría del riesgo solo debe 

intervenir cuando el actor del daño emplea un mecanismo peligroso, quien de 

manera textual justifica lo dicho de la siguiente manera: 

 

“… en este caso del empleo de medios que ofrecen peligrosidad a los semejantes, la 

responsabilidad se contrae con independencia de toda noción de culpabilidad.” (78) 

 

Considerando lo anterior ambos exponentes lo que hacen es limitar los 

alcances y aplicación de la teoría del riesgo a casos muy excepcionales; pues no se 

defiende de ninguna manera o de manera amplia la persona que sufre el 

menoscabo, por ejemplo cómo determinar cuando un mecanismo empleado cruza la 

línea para considerarlo peligroso, puesto que toda actividad realizada por el hombre, 

si la limitamos al área laboral, siempre ha de generar un riesgo; o cómo se podría 

considerar que un hecho es anormal o no para que se cumpla lo sostenido por 

Bettremieux. 

Savatier preconiza que la reparación del daño sólo debe ser exigida al autor 

de la culpa. Pero si esta no puede ser demostrada es cuando se da lugar a la noción 

del riesgo; dándosele a esta posibilidad según Cavarroc un carácter subsidiario. 

En conclusión para lo anterior, ninguna de las posiciones antes subrayadas 

logra conciliar la noción de la culpa con la del riesgo, dada las divergencias de cada 

una de ellas. Y por ende las teorías eclécticas no logran construir una base para la 

responsabilidad civil. 
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4.4.5.3.3.3. Teoría de la Garantía. 

Al concluir la primera mitad del siglo XX, es que se da surgimiento. Su 

exponente principal es Boris Starck, quien procura solucionar el dilema establecido 

por la noción de la culpa y el riesgo, centrándose en la construcción de una teoría 

que ha de desempeñar en el Derecho Civil un doble papel de actuación en donde 

aparece en escena tanto el elemento reparador como el penal. En relación a la 

reparación con esta teoría se busca la indemnización del daño,  desplazando la culpa 

como elemento subjetivo; en el ámbito penal esta teoría sí utiliza la culpa como un 

nuevo factor, a fin de agravar la situación del agente que cometió el hecho ilícito 

ocasionando el daño pudiendo haberlo evitado. (79) 

La tesis de Starck considera de forma inicial que ambas teorías confluyen en 

un rasgo en común, en considerar que las mismas son subjetivas, ya que enfocan la 

responsabilidad por los daños desde el ámbito del sujeto causante. Y así señala que: 

 

“Y este es el error común a las dos posiciones: el problema de la responsabilidad no 

debe ser encarado colocándose en el plano al ofensor, sino desde el punto de vista 

del lesionado por el evento dañoso…  es inconcebible que se construya un sistema 

de reparación sin tener en cuenta, en lo más mínimo, las razones que la víctima 

podría a su vez invocar,  para reclamar la indemnización.” (80) 

 

La crítica central que se le hace a Starck, es considerar que la responsabilidad 

se reduce aun conflicto de derecho, en donde por lo general cuando se produce una 

lesión de un derecho, el ofensor se defiende señalando que actúa bajo otro derecho 

subjetivo que le es propio. Además es inaceptable que se justifique que el titular de 

un derecho subjetivo perjudique y dañe impunemente a otro sujeto. 

4.5. Análisis del Tipo de Responsabilidad Ambiental. 

Para esta sección se hará un análisis de la responsabilidad del productor 

como persona física y jurídica (tema que fue abordado en secciones anteriores), 

como de la persona del consumidor; abocándonos a lo que expresamente la doctrina 

señala sobre las particularidades de cada régimen de responsabilidad y sus 

modalidades que ya fueron estudiadas; también se hará alusión a lo que nuestro 
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ordenamiento jurídico dice al respecto. Además de previo al análisis, se hará un 

despliegue de las conductas habituales de cada uno de  los citados agentes, de las 

que al no cumplirse adecuadamente podría derivar en responsabilidad para los 

actores, según sea el caso en cuestión. 

Se seguirá lo establecido en la legislación de la Unión Europea, a fin de 

determinar la lista de conductas que cada uno de los protagonistas antes 

mencionados, tendrán como objetivo a seguir dentro del marco general de sus 

actividades, para efecto de lo que interesa para la presente investigación en función 

de la fabricación  y gestión general de los residuos de los aparatos eléctrico y 

electrónicos (en adelante conocidos con las siglas RAEE). 

4.5.1.  Desde el ámbito del productor. 

4.5.1.1. Conducta habitual del agente. 

Desde la óptica del productor y para lo conducente, la Directiva 2007/96/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los RAEE, contiene como conductas a 

regular las siguientes:  

Artículo 5: la organización, disposición y financiación de los sistemas de recogida 

individual y colectiva de los RAEE. 

Artículo 6: utilización de las mejores técnicas de valoración, reciclado y tratamiento 

de los RAEE. 

Artículo 4: cada productor no deberá impedir la reutilización de los RAEE en aras de 

la protección al medio ambiente. 

En relación a la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre la restricción a la utilización de las sustancias peligrosas en los aparatos 

eléctricos y electrónicos (en adelante conocidos con las siglas AEE), establece como 

conductas las siguientes: 

Artículo 4.1 y 4.3 y artículo 5.1:  la obligación del productor de sustituir las sustancias 

peligrosas como el plomo, el mercurio, el cadmio, el cromo hexavalente y otros de los 

AEE que se fabrican y sustituirlos por sustancias más respetuosas con el medio 

ambiente, siempre y cuando los criterios técnicos y científicos lo permitan. 
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4.5.1.1.1.   Responsabilidad Contractual. 

De acuerdo a este régimen la responsabilidad resulta cuando un sujeto 

perpetra un hecho ilícito, faltando a lo establecido en la convención o contrato que 

celebró con la otra parte, generándole al sujeto infractor la obligación derivada del 

contrato de indemnizar por los daños y perjuicios a la parte acreedora. 

Para efecto de la responsabilidad del productor en virtud de las conductas 

antes mencionadas, y por el hecho de existir una legislación ambiental especial que 

regula esas conductas, adoleciéndose de un contrato formalmente celebrado, es que 

este tipo de responsabilidad no se aplica para lo que interesa a investigar sobre la 

responsabilidad extendida del productor. 

4.5.1.1.2.  Responsabilidad Extracontractual Subjetiva. 

Al repasar el concepto, observamos que se adolece de un contrato, en donde 

para que configure la responsabilidad con solo demostrar la culpa del agente 

infractor que perpetró el daño, producto de la ilicitud de su actuar, cuyo nexo causal 

le corresponde probarlo a la víctima, y de ser así  el sujeto agredido puede obligar al 

infractor a la reparación o indemnización. 

Otro elemento es la antijuridicidad, pues obviamente han de existir leyes 

especiales que han sido violentadas y que por ende han de establecer la 

responsabilidad del caso y las sanciones a aplicar. 

Dicho régimen admite como modalidades de responsabilidad subjetiva, las 

siguientes: 

En la responsabilidad subjetiva por hecho, se exige que el agente responsable 

haya cometido por su conducta directa el daño, sin haberse valido de intermediarios 

en el nexo causal. Para el caso del productor-fabricante; en la generalidad de los 

casos, las conductas antes mencionadas en la sección anterior, son realizadas no 

por el productor en cuestión,  sino por los empleados o personal de planta que tiene 

a su cargo la fabricación del aparato; o bien las actividades generales de la gestión 

de los residuos. Por lo tanto este régimen no sería compatible con el tipo de 

responsabilidad extendida del productor, si aplicamos lo que la doctrina señala. 

En la responsabilidad subjetiva indirecta, ésta por su naturaleza exige que en 

la comisión del daño confluyan por un lado dos agentes infractores, en donde quien 
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perpetra el daño es el autor material y el otro sujeto es el autor responsable. Como 

modalidad de responsabilidad genérica ésta se ha de subdividir en dos 

submodalidades: 

4.5.1.1.2.1.  Responsabilidad Indirecta “in 

vigilando”. 

Para que se configure es necesario que confluya la participación del agente 

material en la comisión del daño y un agente responsable indirecto cuya culpa le es 

imputable por no vigilar las actividades del agente material en cuestión. 

Esta responsabilidad si se acomoda para el régimen de responsabilidad 

empresarial en estudio. Por lo general el giro habitual de labores en las industrias, se 

realiza mediante la distribución de las actividades industriales. Si bien está el 

empresario productor como persona física en el nivel superior jerárquico, bien podría 

haber incluso una sociedad que involucre a un conjunto de copropietarios o 

accionistas  y su representante legal. Así pues en las actividades de fabricación de 

los AEE o en la gestión de los RAEE, ha de haber obviamente un grupo que dirige 

dichas actividades. La generación de dicha responsabilidad radica en poder 

demostrar que el personal responsable de supervisión  no vigiló  que las actividades 

del personal a su cargo se dieran en la forma adecuada, lo que causó el daño 

ambiental y por ende el atribución de la Culpa. Nótese por lo tanto, que hasta el 

momento se ha involucrado en el hecho ilícito tanto el personal supervisor como el 

personal que realizó las actividades o conductas cuestionadas. Sin embargo de 

comprobarse el nexo causal y para efectos de la reparación o indemnización por el 

daño ambiental causado, de acuerdo a nuestra legislación, responderán inclusive los 

titulares de la empresa de manera civil y solidaria, lo anterior al tenor del artículo 101 

de la Ley Orgánica del Ambiente, que en lo conducente nos dice: 

 

“…  los causantes de las infracciones a la presente ley o las que regulan la 

protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, 

serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. 

Solidariamente, también  responden los titulares de las empresas o las actividades 

donde se cause los daños, ya sea por acción u omisión.” (81) 
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Si bien la doctrina señala que la responsabilidad  “in vigilando”, se atribuye a 

la persona que tenía a su cargo la vigilancia de la actividad ejercida por los demás 

sujetos que tenía bajo su cuidado. Nuestro ordenamiento además no exime tampoco 

de responsabilidad a los titulares empresarios, ni a los sujetos infractores que 

causaron directamente el hecho dañoso. 

Lo anterior inclusive es apoyado por el artículo 1048 de nuestro Código Civil, 

que en lo conducente nos dice: 

 

“… el que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está 

obligado… a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de 

familia; y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los 

perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del 

derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en desempeño de sus 

funciones…” (82) 

 

Una vez más nuestro Código Civil apoya y respalda lo establecido en el 

numeral 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, en función de que la responsabilidad 

es solidaria para los titulares de las empresas. 

De manera conclusiva si aplicamos taxativamente lo que la doctrina dice, no 

podríamos aplicar para las conductas mencionadas en secciones atrás, la 

responsabilidad  “in vigilando” al empresario productor, si partimos del concepto claro 

está, de que éste disponía para las actividades de supervisión a un personal especial 

a cargo para la realización de las mismas, al cual bien podría imputársele 

eventualmente dicha responsabilidad y por ende la culpa. 

4.5.1.1.2.2.  Responsabilidad Indirecta “in 

eligendo”. 

Para configurarse se necesita que el agente infractor principal no haya 

guardado el debido cuidado al momento de elegir al personal idóneo en la actividad, 

lo que trae como consecuencia que al fungir personal no capacitado se origine el 
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hecho dañoso, confluyendo como responsable el personal que tenía a cargo el elegir 

el personal idóneo para las labores. 

Si seguimos lo que la doctrina establece, en esta forma de responsabilidad 

indirecta, es responsable el personal que tenía a cargo la elección del personal 

capacitado para las labores en cuestión, en donde su falta al deber de cuidado y 

negligencia en la elección del mismo, trajo como consecuencia el daño ambiental, 

haciéndolo merecedor de la culpa y de la obligación de la reparación o indemnización 

respectiva. 

Aplicando el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, estaríamos frente 

al otro supuesto, en donde ante la perpetración del hecho ilícito que generó el daño, 

la responsabilidad solidaria sería extensible además a los superiores jerárquicos, 

claro está de comprobarse la culpabilidad mediante el nexo causal. 

    Inclusive el mismo numeral 1048 de nuestro Código Civil, apoyando lo antes 

dicho nos dice lo siguiente: 

 

“… El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está 

obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos... y si descuidase esos 

deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado 

causare  a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala 

intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones.”  (83) 

 

Lo antes dicho reafirma la importancia de la solidaridad en la responsabilidad, 

sea para el titular de la empresa, como de las personas que tenían a su cargo la 

función de elegir el personal capacitado para las actividades industriales. 

En conclusión se podría decir que para la responsabilidad “in vigilando”, como para la 

responsabilidad “in eligendo”, en la práctica y el giro normal de las actividades en una 

empresa industrial de fabricación de AEE y en el caso de la gestión de los RAEE, 

considerando las conductas desplegadas para el productor empresario, y de acuerdo 

a nuestro ordenamiento jurídico, se establece una responsabilidad solidaria que 

involucra o vincula a los tres actores: el empresario como persona física o jurídica en 

el caso de una sociedad de copropietarios con una representación legal, los 
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funcionarios encargados de elegir al personal idóneo para la fabricación de los AEE 

utilizando sustancias y componentes menos dañinos para el medio ambiente, 

además de la gestión adecuada de los RAEE y los trabajadores encargados de las 

actividades antes mencionadas. 

4.5.1.1.3.   Responsabilidad Extracontractual Objetiva. 

En mi consideración personal y siguiendo el hilo conductor de las conductas 

desplegadas por el productor empresario, en la fabricación de los AEE, sustituyendo 

las sustancias y componentes peligrosos por otros menos contaminantes en el 

proceso de fabricación y paralelo a esto la gestión adecuada de los residuos de esos 

aparatos ya obsoletos lo que involucra una serie de operaciones sistemáticas; se 

podría decir que la responsabilidad extendida del productor de la forma como se 

expone en el tema de esta investigación; encuentra su asidero más adecuado en 

este régimen de responsabilidad objetiva o por riesgo. Dicha argumentación se basa 

esencialmente por el grado de riesgo que presupone para el medio ambiente, la 

fabricación de esos aparatos, dado los componentes y sustancias que se utilizan, así 

como del peligro y cuidado que conlleva la gestión integral de los residuos de esos 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

A partir de ahí radica la importancia y la viabilidad de aplicación del régimen 

de responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo, a fin de regular todo el 

cúmulo general de conductas, que tanto el productor como su personal subalterno 

realizan durante el giro normal industrial de fabricación de los AEE o de la gestión de 

los RAEE. 

La doctrina establece que para la generación de este régimen de 

responsabilidad por riesgo, no es necesario la atribución de la culpa o el dolo al 

agente infractor. Basta con que se gesten las consecuencias dañosas derivadas de 

actividades riesgosas, que se derivarán  por las conductas ilícitas que recaen sobre 

los sujetos responsables. 

Al respecto López Cerezo y Luján López  señalan de forma interesante, que 

los efectos de la Revolución Tecnológica han enfrentado a la humanidad a un serio 

peligro, dada la ampliación de los daños al medio ambiente, a la salud y calidad de 
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vida de las personas. Situación que viene a agudizarse más con el crecimiento 

poblacional desmesurado. (84) 

Lo antes subrayado, viene a demostrar que el adelanto científico y 

tecnológico, en donde el problema planteado en la presente investigación con la gran 

proliferación de los RAEE ha venido a desembocar en una amenaza para el medio 

ambiente y un gran reto dado lo costoso y complejo de la gestión de esos residuos, 

lo que ha venido a significar entre otro sinnúmero de problemas en una fuente de 

grandes riesgos y peligros para la civilización humana. 

El panorama antes señalado viene a exigir por lo tanto que el marco regulador 

de la responsabilidad por riesgos, venga a establecer y a sentar, prescindiéndose de 

la culpa o el dolo del agente, que con el solo hecho de realizarse una actividad 

industrial riesgosa, la que de realizarse inadecuadamente provocó un daño al medio 

ambiente, ello generará la responsabilidad consecuente y la obligación ya sea de la 

reparación o de la indemnización según sea el caso.  

Las causas eximentes de culpabilidad por caso fortuito o fuerza mayor quedan 

desplazadas, dada la presencia del riesgo que supone la actividad industrial en 

cuestión de la fabricación de los AEE y por la gestión de esos residuos. Es aquí 

donde cobra gran relevancia el principio del Derecho Ambiental que dice que “el que 

contamina paga”. 

4.5.2.  Desde el ámbito del Consumidor. 

Dentro de la dinámica completa del ciclo productivo, el consumidor también 

ocupa un lugar de privilegio; puesto que él es precisamente el usuario de los bienes 

industriales. Este actor viene a completar la etapa final del ciclo del producto 

fabricado, puesto que la utilización y consumo del aparato comprende su etapa 

última. 

Siguiendo la dinámica de análisis, se hará un despliegue de las conductas que 

se le atribuyen al consumidor, dentro del tema de investigación, tomándose como 

fuentes primarias las Directivas de la Unión Europea. 

A nivel doctrinal se confrontarán los diversos regímenes y modalidades de 

responsabilidad que le son atribuibles al consumidor. 

 



198 

 

4.5.2.1.  Conducta habitual del agente. 

La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

RAEE nos señala en relación al actor en referencia lo siguiente: 

Artículo 10.1: la obligación de los consumidores de no eliminar los RAEE como 

residuos urbanos y de recogerlos en forma selectiva. 

Artículo 8.3 y 11.1: la obligación de los consumidores de tener a su alcance  la 

información general sobre el aparato que adquiera en el punto de venta, en relación 

a: centros de acopio, tratamiento y reciclado; el tipo de componentes y materiales del 

aparato que compra y las sustancias peligrosas contenidas en el aparato. 

4.5.2.1.1.  Responsabilidad Contractual. 

Se descarta la aplicación de este régimen para el caso del consumidor, puesto 

que la configuración de su responsabilidad, está determinada por la regulación de un 

ordenamiento jurídico especial y por ende la violación de una de sus normas 

produciéndose un daño no presupone un incumplimiento contractual, porque 

inclusive no existió entre las partes involucradas una relación jurídica previa. 

4.5.2.1.2.  Responsabilidad Extracontractual Subjetiva o 

por Culpa. 

Para el caso del consumidor, bien se le puede atribuir el presente régimen 

subjetivo de responsabilidad, dada la naturaleza de su conducta culposa; porque 

habiéndose informado debidamente sobre la disposición del AEE que compra y de 

los componentes que contiene, en el punto de venta, no cumplió con lo establecido y 

bien podríamos pensar que lo desechó inadecuadamente como residuo urbano o lo 

arrojó a un lugar no autorizado causando contaminación. 

Al haber una contravención a lo establecido en los artículos regulatorios, y 

configurándose la ilicitud del hecho generador del daño ambiental por parte del 

agente en referencia, realizando una disposición inadecuada del aparato ya obsoleto, 

comprobándose la culpabilidad del autor en cuestión mediante el nexo causal, tendrá 

la obligación ya sea de la reparación o de la indemnización y de otras sanciones 

adicionales  según proceda. 
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4.5.2.1.3. Responsabilidad Subjetiva Directa o por Hecho 

Propio. 

Para esta modalidad es necesario que el hecho dañoso sea realizado por el 

agente de forma directa, sin haber intermediarios. 

De esta manera los elementos característicos como la antijuridicidad que 

alude a la desaprobación o valoración negativa que hace el Ordenamiento Jurídico 

por el hecho ilícito cuya conducta provocó el daño, entonces  podríamos suponer que 

el consumidor realizó una disposición inadecuada de su aparato ya obsoleto, lo que 

es contrario a lo establecido en la ley especial, haciendo caso omiso a la información 

contenida en el aparato sobre la ubicación de los puntos de recogida. 

Se configura el nexo causal entre la conducta infractora del agente en 

cuestión y el daño ambiental causado, lo que permitirá demostrar el dolo del 

consumidor. Podríamos pensar que el individuo obró con negligencia y falta al 

realizar una disposición inadecuada de su aparato ya obsoleto, cuyos elementos 

definitorios de la culpa lo han de compeler a las sanciones que correspondan, 

además de la reparación o indemnización que proceda. 

4.5.2.1.4.  Responsabilidad Subjetiva Indirecta. 

Para este régimen y sus modalidades que son “in vigilando” e “in eligendo”, no 

se acomodan para la conducta desplegada por el consumidor en relación a la 

disposición de los RAEE; dado el hecho de que dichas modalidades se refieren más 

bien a actividades realizadas por personal no apto para las mismas, o bien que 

dichas actividades fueron realizadas inadecuadamente por personal calificado, en 

donde en ambos casos el supuesto responsable tenía la obligación de vigilar las 

actividades o elegir al personal adecuado para la ejecución de las mismas, también  

porque el nexo causal cuya conducta establece relación directa con el daño, y dada 

la naturaleza del actuar del agente en cuestión, esto más bien responde a una 

comisión de un hecho dañoso en forma directa por la conducta desplegada por el 

consumidor, quien dispuso el RAEE como residuo urbano o bien que lo arrojó a un 

río, vertedero o terreno causando contaminación. 
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4.5.2.1.5.  Responsabilidad Extracontractual Objetiva. 

Para que se configure este régimen de responsabilidad, no es necesario 

determinar la culpa del agente, basta con comprobar que como resultado de las 

conductas o actividades realizadas por el mismo, se propicia una situación de riesgo 

por parte del infractor, provocando un daño en un momento dado. 

Este tipo de responsabilidad solo sería atribuible a aquel consumidor, que ya 

sea por desconocimiento o por hacer caso omiso a la información que ya conocía 

dispuso inadecuadamente del residuo, claro está a la vista el hecho de que las 

conductas desplegadas por el consumidor conllevan un riesgo implícito, que en un 

momento dado por lo que se subrayó antes, podrían generar un daño al medio 

ambiente, en donde sin importar si obró o no con culpa, con tal de relacionar la 

conducta del sujeto infractor con el daño causado, esto es suficiente para 

imputársele la respectiva responsabilidad y obligársele a la reparación o 

indemnización del menoscabo causado, además de las sanciones que correspondan. 

 

Como conclusión general del presente capítulo, y dado el enfoque ambiental 

del presente trabajo, cuyo tema apunta hacia la responsabilidad extendida del 

productor en la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, se puede inferir en lo 

conducente que la definición y la relevancia del alcance conceptual del término de la 

responsabilidad ha de ir orientada prioritariamente al aspecto preventivo que se logra 

con la existencia de un ordenamiento jurídico ambiental regulatorio, en aras de que la 

conducta del productor empresario se dirija o encauce para que sus actividades 

industriales vayan en armonía con la protección al medio ambiente, enfocando sus 

actividades para efectos de lo que interesa en esta investigación, en una gestión 

adecuada de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, ya fabricados y 

consumidos, con miras a la recogida selectivas, valorización, reutilización o bien 

eliminación apropiada de esos residuos y la reutilización componentes y sustancias 

dañinas por otras más armoniosas con el medio ambiente. 

El alcance conceptual del término en referencia, se extiende en lo conducente, 

de que ante una conducta irregular de un fabricante en la gestión de los RAEE, se 

propicia una situación de riesgo y un eventual menoscabo al ambiente. El Estado con 
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su sistema jurídico especial y la sociedad como sujetos activos, son los llamados a 

servir de accionantes a fin de salvaguardar el medio ambiente en su esfera jurídica 

material, dado que la protección del mismo es de interés público y por ende social; y 

por lo tanto una vez corroborado el nexo causal entre la conducta y el daño y de la 

existencia de la culpabilidad del sujeto infractor, se le ha de exigir la reparación si 

ésta es posible o en su defecto la indemnización correspondiente por los daños 

causados. 

Al analizar el marco histórico general de la figura de la responsabilidad, se 

puede corroborar un claro desarrollo y evolución del citado concepto a través del 

tiempo. Con el Derecho Romano y el aporte de la Ley Aquilia se estableció que 

cualquier deudor si no pagaba su deuda al acreedor podía ser encarcelado o 

inclusive responder por  su deuda con su propio cuerpo. 

A partir de la Ley Aquilia, se dio todo un desarrollo jurisprudencial que 

desarrolló el concepto de responsabilidad, hasta ser completado por los juristas de la 

Edad Media y posterior hasta llegar a la etapa de la responsabilidad extracontractual, 

en donde se establece que cuando un sujeto origine un hecho causando un 

menoscabo a otro debe restituirse al perjudicado el valor del daño. 

Con Justiniano se dio toda una ampliación de los casos regulados con la Ley 

Aquilia, emergiendo el nuevo concepto de la culpa, con el cual la responsabilidad 

alcanzó un notable desarrollo. 

Aportes notables del Período Intermedio fue la introducción del concepto de la 

restitución, lo que permitió que la pretensión de la víctima se amplíe y se oriente 

hacia la restitución del equilibrio patrimonial, dejando como posibilidad alternativa el 

resarcimiento. 

Con la Escuela de Derecho Natural se establecieron las fuentes de las 

obligaciones, las cuales se refieren a los delitos y cuasidelitos, para concebir a la 

responsabilidad basada en el concepto de hecho ilícito y la culpa, a fin de obligar al 

autor al resarcimiento del daño. 

Con la legislación europea y el Código Civil francés del cual hemos recibido 

toda su influencia, nos deja como legado, la figura de la responsabilidad por daños 

ocasionados por los animales, terceras personas o por edificios  arruinados. Lo 
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anterior permitirá que tanto la responsabilidad extracontractual subjetiva como la 

responsabilidad objetiva tengan un lugar de privilegio en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

En relación al Derecho Nacional y a la figura de la responsabilidad, la Carta 

Magna garantiza a todo persona su derecho  a la reparación efectiva por cualquier 

daño en su esfera jurídica, acudiendo a las leyes especiales tribunales competentes, 

para hacer valer dicho derecho. Así este numeral constitucional abre la posibilidad 

para que ante un daño ambiental, el Estado y la sociedad exijan la reparación 

integral del menoscabo causado. 

Nuestro Código Civil recoge  de forma completa los dos regímenes de 

responsabilidad, que son la contractual, la cual se deriva del incumplimiento del 

convenio pactado en un contrato por una de las partes, y la responsabilidad 

extracontractual que se origina en el dolo, por la falta de cuidado o negligencia del 

sujeto infractor, acarreándolo como consecuencia la reparación del daño. 

La regulación de la Ley Orgánica del Ambiente es extensiva en cuanto a la 

imputación a la persona física como jurídica, por el daño o contaminación al medio 

ambiente, a lo cual el artículo 98 de ese documento legal alude a una conducta 

activa u omisiva por parta del agente infractor que desemboca en un daño ambiental.  

En este presente capítulo se hizo referencia a los tipos de responsabilidad, 

que son tanto la contractual como la extracontractual, llegando a ser de 

consideración especial para lo conducente en la presente investigación, el régimen 

de responsabilidad extracontractual y sus respectivas modalidades, así como el 

régimen de responsabilidad objetiva.  

De esta manera la responsabilidad  del productor empresario en función de lo 

que señala el Código Civil y el Código Ambiental, focaliza el actuar del industrial 

fabricante, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual. De ahí que 

se derive dicha responsabilidad por la comprobación del nexo causal para determinar 

la culpa del sujeto infractor. Así de manera casuística y según la circunstancia 

concreta de generación del nexo causal, dicha responsabilidad podría girar alrededor 

de dos polos ya sea una responsabilidad extracontractual subjetiva o culposa o una 

responsabilidad extracontractual  objetiva. 
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Al revisar el régimen de la responsabilidad extracontractual subjetiva o por 

culpa, se necesita para atribuir la consecuente culpa, que el nexo causal le sea 

imputable al sujeto infractor para demostrar su culpa. Para el caso del productor 

empresario de aparatos eléctricos y electrónicos, en la práctica real todas las 

actividades de fabricación son realizadas por el personal de planta encargado, así lo 

que concierne a la dirección general de la fábrica o empresa queda a cargo de del 

dueño de la empresa, pero en la realidad práctica son los directivos de la empresa, 

que ostentando una personería jurídica y por ende una representación legal, son los 

que tienen a su cargo la conducción general de la industria. 

Para el régimen de responsabilidad extracontractual y de acuerdo a lo visto en 

la doctrina señalamos la responsabilidad subjetiva ya sea “in vigilando” o “in 

eligendo”. En donde para la primera modalidad analizamos que la responsabilidad y 

la culpa, bien le podría ser atribuible tanto al personal supervisor de las actividades 

en la planta de fabricación como a los directivos o dueño de la empresa fabricante, 

por no vigilar o controlar las actividades tanto de fabricación como de la gestión de 

los residuos, a lo que nuestra legislación apoya más la tesis de una responsabilidad 

civil solidaria, en donde se incluye además el personal que realizó la actividad. Lo 

anterior se aplica también para el caso de la modalidad de responsabilidad “in 

eligendo”, en donde le es atribuible dicha responsabilidad  y por consiguiente la culpa 

al personal que tenía a su cargo la labor de elegir al personal idóneo para las labores 

antes mencionadas y no realizaron con la diligencia y el cuidado esperado tal 

selección del personal, obviamente la responsabilidad es extensiva a los titulares de 

la empresa de acuerdo a nuestra legislación. 

Se ha mantenido el consenso de aceptar las causas eximentes de culpa 

dentro del régimen de responsabilidad subjetiva, bajo las circunstancias ya sea de 

fuerza mayor por la intervención de un evento natural, por caso fortuito en donde se 

da la intervención del ser humano frente a un evento imprevisible. Lo cual bien podría 

ser aplicado para el giro normal de las actividades industriales en una empresa 

fabricante de AEE o que gestione RAEE, que al presentarse un evento de la 

naturaleza o una circunstancia imprevista que aún con el diligente actuar humano fue 

un evento inevitable. 
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En el régimen extracontractual objetivo o responsabilidad objetiva, como bien 

se desarrolló en el presente capítulo, se prescinde del elemento de la culpa, pasando 

a ocupar el centro de atención la presencia del riesgo generado por la actividad o 

conducta que provocó el daño, ya no interesa si el agente mismo o las personas que 

tenían a su cargo la actividad o conducta actuaron con culpa, sino lo que interesa es 

el que el nexo causal relacione al agente infractor, ante el riesgo de la actividad por 

el daño que generó. 

Se analizó en el presente trabajo además de la prescindencia del elemento de 

la culpa, la presencia del factor riesgo, donde la sociedad o el Estado intervendrá 

para sentar las responsabilidades civiles pertinentes, puesto que en la defensa del 

medio ambiente, ha de haber un interés social y estatal en proteger dicho bien, la 

antijuridicidad  que está determinada por la valoración negativa que la normativa 

especial ambiental hace de la conducta dañosa perpetrada por sujeto infractor, el 

nuevo giro del nexo causal que desplazando el elemento de la culpa, interesa ahí 

más bien demostrar la imputabilidad del sujeto en referencia. 

Con base en lo anterior, al revisar los rasgos característicos del régimen 

objetivo de responsabilidad y las conductas desplegadas por el productor, se 

concluyó que este régimen se acomoda muy eficazmente para tutelar el bien jurídico 

en cuestión y de mejor manera que el régimen subjetivo, por la sencilla razón 

característica de que al prescindirse de la culpa, lo que interesa es que la actividad 

de fabricación del aparato, utilizando componentes peligrosos o bien la gestión de los 

RAEE, operaciones que por sí solas generan un riesgo y pueden derivar en un daño 

ambiental o a la salud de los trabajadores en cualquier momento. 

En relación a la responsabilidad del consumidor, su conducta  analizada, se 

delimitó hacia su obligación de no disponer de los AEE como residuos urbanos, sino 

mediante la información impresa en los aparatos o proporcionada en los puntos de 

venta, a fin de disponer de los aparatos obsoletos en los centros de acopio 

señalados por el productor, además de la información general del aparato que se le 

suministró al consumidor al momento de comprarlo en el punto de venta. Se pudo 

corroborar que con base en el giro normal de sus actividades y como participante 

que viene a completar el ciclo productivo del aparato, tomándose en cuenta las 



205 

 

conductas desplegadas por el consumidor, el régimen de responsabilidad que más 

se acomoda para ese actor es el régimen de responsabilidad subjetiva o por culpa; el 

consumidor no puede alegar el desconocimiento de la ley para decir que dispuso 

inadecuadamente de su aparato, además de que el producto adquirido por el usuario 

tenía la información sobre su disposición y dirección de centros de acopio a fin de 

orientar al consumidor. 

Todo el cúmulo y diversidad de las actividades industriales de fabricación; 

traen consigo toda una serie de riesgos de gran importancia, dada la gran cantidad 

de elementos químicos, sustancias peligrosas y otros componentes altamente 

tóxicos que se utilizan en la fabricación de los AEE. De ahí pues que el autor de este 

trabajo considere que el régimen de responsabilidad objetiva la que ocupa el lugar 

primordial en las actividades de fabricación y gestión de los RAEE. El elemento 

riesgo estará siempre presente en el desarrollo de esas conductas y prácticas 

industriales. De ahí pues que el ojo visor de la sociedad y el Estado han de estar 

siempre alertas para el resguardo de los recursos naturales, dada la importancia 

prioritaria que debe tener el medio ambiente en la actualidad. 

Finalmente al concluir el presente capítulo, se logró cumplir con el objetivo 

perseguido, y se pudo delimitar las obligaciones y responsabilidades legales del 

productor y el consumidor en la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, gracias a la elaboración del marco teórico de la figura jurídica de la 

Responsabilidad desde la perspectiva de los dos actores antes mencionados. 
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Capítulo V.   

5. La Regulación Normativa Costarricense en la Gestión y Tratamiento de  

los Residuos Eléctricos y Electrónicos. 

 

El presente capítulo tiene como finalidad principal, en consonancia con el 

objetivo específico propuesto, el investigar lo legislado en la normativa costarricense, 

en el área de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos de los productos ya 

consumidos, desde la óptica de la responsabilidad extendida del empresario, con el 

fin de conocer el grado de atención brindado por el gobierno en esa área. 

De manera tal, que lo que se tratará es de analizar si el en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense existe alguna regulación  legal en torno a la gestión de los 

residuos eléctricos y electrónicos, durante la etapa post-consumo del aparato ya 

obsoleto. 

Para lo anterior se investigará  en los principales documentos o tratados 

legales si existe en sus artículos alguna regulación legal al respecto. Para tal efecto, 

el autor de la presente investigación ha seleccionado como principales cartas legales 

para investigar, representados en cada una de las secciones del presente capítulo, la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, siendo el conjunto de leyes de 

rango superior; el Código Ambiental de Costa Rica, del cual se analizarán la Ley 

Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud. 

Para finalizar, se hará especial alusión en el Reglamento de Creación del 

Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos, cuya autoría es de la 

Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (Acepesa). 

Con dicho documento legal se pretende crear una ley que tenga como propósito 

central la regulación del manejo de los desechos electrónicos, en donde se procura 

que cada productor o importador tenga una responsabilidad extendida sobre los 

aparatos electrónicos que se fabrican o comercian respectivamente. Dicho 

Reglamento ya fue aprobado por el Ministerio de Salud y está en trámite de 

aprobación por el Ministerio del Ambiente y Energía. 

La estrategia para estudiar el Reglamento antes citado, se realizará mediante 

un análisis o enfoque interpretativo de cada una de las secciones que comprende el 
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citado Reglamento, con el fin de comprender los aspectos legales más relevantes 

que se hayan inmersos en el contenido del documento legal en cuestión. 

Vale decir que dicho Reglamento viene a significar, el primer intento 

importante que existe en Costa Rica,  por empezar a legislar en materia ambiental en 

el campo de la gestión de los residuos de los aparatos electrónicos, dado el peligro 

de contaminación que genera los componentes de dichos aparatos ya obsoletos. 

5.1.  La Regulación en la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

Si seguimos lo establecido en el objetivo específico para este capítulo, nos 

daremos cuenta que nuestra Carta Magna, no contiene en ninguno de sus artículos 

una referencia clara, concisa y concreta sobre una regulación expresa de los 

residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y mucho menos hacia la 

responsabilidad extendida que le compete al productor empresario sobre los 

aparatos que fabrica y que han llegado a su etapa de vida útil. 

El artículo 50 de nuestro documento constitucional, en lo conducente nos dice 

textualmente lo siguiente: 

 

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

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

reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará la 

responsabilidad y las sanciones correspondientes.” (1) 

 

Este único artículo constitucional, que alude al medio ambiente y a su 

protección, se refieren al derecho que tiene toda persona de gozar de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, legitimando a dicha persona para denunciar 

cualquier acto que desemboque en un menoscabo al ambiente. 

Quizás por ser el artículo 50 una ley de carácter constitucional, es que 

presenta un enfoque muy general en relación con la protección de los Derechos de 

cada persona, sea hombre o mujer en relación a su derecho  gozar de un medio 

ambiente adecuado. 
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El segundo párrafo alude a la participación directa que tiene el Estado 

costarricense, en defender y preservar  el derecho de toda persona a un ambiente 

sano y equilibrado, delegando en las leyes, que obviamente serán de carácter 

especial, para que establezcan las responsabilidades y sanciones que procedan. 

Por lo tanto, se podría inferir de manera indirecta, desde la óptica de lo 

señalado en el artículo constitucional mencionado, la responsabilidad que tiene todo 

productor empresario de que su actividad productiva se desarrolle dentro de un 

marco de armonía con el medio ambiente, a fin de asegurar un medio ambiente sano 

y equilibrado. Dicha práctica productiva, de acuerdo al objetivo específico trazado, y 

siguiendo el hilo conductor de la responsabilidad extendida del productor, se ha de 

orientar a que las conductas de recogida selectiva y tratamiento general de gestión, 

que comprenden la selección, la valoración, el reciclado y el tratamiento de los 

residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, se hagan mediante métodos y 

procesos que respeten lo establecido en el numeral 50 de nuestra Carta 

Fundamental. 

5.2.  La Regulación del Código Ambiental. 

Dado que el Código Ambiental es un documento legal de carácter 

compilatorio, que contiene un conjunto de leyes especiales en materia ambiental, el 

autor del presente trabajo ha seleccionado como leyes principales especiales, la Ley 

Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud, a fin de elucidar y establecer si 

existe alguna regulación expresa y directa en relación a los residuos eléctricos y 

electrónicos.  

Se seguirá la dinámica establecida por el objetivo específico, que pone en 

manifiesto el investigar si existe en nuestro derecho nacional alguna normativa 

especial que regule de manera expresa y directa la gestión y el tratamiento de los 

residuos antes mencionados, con el fin de establecer el grado de importancia y 

atención que el Estado ha brindado a esta problemática. 

5.2.1.  La Regulación de la Ley Orgánica del Ambiente. 

Siendo riguroso en el análisis para este documento legal, dicha ley no nos 

ofrece un título, una sección o algún artículo que nos permita constatar alguna 

regulación directa o expresa sobre la gestión de los residuos eléctricos y 
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electrónicos. Sin embargo existen algunos artículos que hacen una alusión indirecta 

que bien conviene mencionarlos y comentarlos. 

El artículo 17 del citado documento legal, textualmente nos dice lo siguiente: 

 

“Las actividades humanas que alteren o destruyan los elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requieren de una evaluación de 

impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, creada en 

esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será un requisito 

indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los 

reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación 

del impacto ambiental.” (2) 

 

Este artículo que aunque no regula de forma expresa los residuos objeto de 

estudio, si nos ofrece un acercamiento indirecto a la gestión de esos residuos, ya que 

establece en lo conducente que aquellas actividades humanas que alteren o 

contaminen el ambiente y generen residuos de tipo tóxico, requieren de la evaluación 

del impacto ambiental y la autorización  de la SETENA para realizar cualquier 

actividad. 

Lo anterior pone de manifiesto la responsabilidad de toda persona, llámese 

productor para efecto de lo que nos interesa, a fin de que someta sus actividades 

industriales a una evaluación de impacto ambiental, por parte del ente estatal, cuya 

aprobación será crucial para la puesta en marcha de sus actividades fabriles. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente en su inciso a, en lo conducente 

nos dice textualmente lo siguiente: 

 

“El ambiente es el patrimonio común  de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepciones que establece la Constitución Política, los convenios internacionales y la 

ley. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización 

sostenible, que son de utilidad pública e interés social.” (3) 
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Esta ley hace énfasis importante para lo conducente, estableciendo que es 

obligación tanto del Estado como de los particulares para la conservación del 

ambiente, procurando una utilización sostenible o racional de los recursos, lo cual por 

lo tanto reviste una utilidad  y un interés tanto público como social. De manera que al 

hablar de la utilización sostenible, se ha de hacer hincapié a una utilización racional 

de los recursos sin dañar el medio ambiente. 

Otro aspecto vital contemplado en el documento normativo en estudio, es que 

el desarrollo económico y ambiental al ser sostenible, debe de no comprometer el 

interés de las generaciones futuras, lo cual deja entrever indudablemente un 

compromiso de carácter ético, ya que si no protegemos el entorno natural donde 

habitan las comunidades, se estaría atentando contra la existencia misma tanto de 

las generaciones presentes como futuras. Así pues el daño ambiental generado, si 

no adoptamos una conducta de utilización racional de los recursos, tendría por lo 

tanto implicaciones de tipo social, económica y cultural, además del ético que ya fue 

comentado. 

En donde si traducimos lo anterior a un plano práctico de la realidad, 

observaríamos que el daño ambiental que se genera atentaría contra la existencia 

misma de la sociedad, poniendo en peligro las fuentes naturales de los recursos, de 

donde se obtienen las materias primas, para la puesta en marcha de los procesos 

productivos, colocando en un riesgo comprometedor el ambiente natural donde viven 

las comunidades humanas presentes y futuras, sometiendo a una situación de 

incertidumbre y peligro el bienestar de las generaciones futuras. 

Sin embargo diremos que la ley analizada en cuestión, no nos brinda un 

enfoque directo y expreso en su contenido, en lo que se refiere a la regulación de las 

conductas de gestión de los residuos eléctricos y electrónicos. Sin embargo lo 

anterior no significa que dicho tratado legal haya tenido haya tenido un acercamiento 

a lo que nos interesa para el presente trabajo, lo que de manera analógica permita al 

operador del Derecho poder aplicar la ley en un caso concreto, a fin de proteger el 

bien jurídico que es el medio ambiente. 

5.2.2 . La Regulación de la Ley General de Salud. 
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Este tratado legal, tiene como propósito vital, el tutelar el bien jurídico de la 

salud humana y para lo conducente de la presente investigación, se ha de investigar 

si en dicha carta legal existe algún título o sección que contenga un articulado de 

leyes, que se refieran a la gestión de los residuos eléctricos o electrónicos, siguiendo 

el hilo conductor del objetivo específico, a fin de conocer el grado de atención 

brindado por el Estado a las conductas antes mencionadas. 

Esta carta normativa especial, en opinión del autor, contiene cuatro artículos, 

que si bien no regulan de manera directa y específica la gestión de los residuos 

antes mencionados, si se aproximan en su contenido legal a regular un tipo de 

conducta, que de manera analógica el operador del Derecho podría aplicar para 

regular la conducta del empresario productor de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, en función de su responsabilidad extendida. 

El artículo 278 de la Ley General de Salud, en lo conducente nos dice lo 

siguiente: 

 

“Todos los desechos sólidos que provengan de las actividades… industriales 

deberán ser separados, recolectados, acumulados y utilizados cuando proceda y 

sujetos a tratamiento o dispuestos formalmente por la persona responsable, a fin de 

evitar o disminuir en lo posible la contaminación del aire, del suelo o de las aguas.” 

(4) 

 

El trasfondo de este artículo pone de manifiesto la obligación y la 

responsabilidad de que todo desecho sólido procedente de cualquier actividad 

industrial, sea debidamente separado, recolectado, acumulado y reutilizado cuando 

sea posible, o bien sujeto a tratamiento y disposición final, por las personas –

empresarios fabricantes-  responsables que tengan a su cargo dichas actividades, en 

aras de no causar un menoscabo al aire, el suelo o las aguas. 

Es un artículo muy concreto y a la vez general, puesto que incluye dentro de 

su marco regulatorio todas las actividades industriales, ordenando de manera 

imperativa la gestión de los residuos que se produzcan, por parte de las personas 

responsables. No obstante la gestión específica y expresa de los residuos eléctricos 
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y electrónicos como conducta expresa dentro del contenido de dicha norma y la 

responsabilidad extendida del productor no se dilucida de forma directa en dicho 

artículo. Sin embargo esto no impide o evita que se pueda aplicar esta ley de forma 

analógica para el caso concreto en estudio. 

El artículo 281 de la ley en estudio nos dice en su contenido textual para lo 

que interesa, lo siguiente: 

 

“Las  empresas… industriales deberán disponer de un sistema de separación y 

recolección, acumulación y disposición final de los desechos sólidos provenientes de 

sus operaciones, aprobados por el Ministerio, cuando por la naturaleza o cantidad de 

éstos, no fueren sanitariamente aceptables el uso del sistema público o cuando éste 

no existiere en la localidad.” (5) 

 

Esta norma guarda cierta similitud con la Directiva 2002/96 CE sobre los 

residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, que en su artículo 10.1.1ª 

establece la prohibición de no eliminar los dichos residuos como residuos urbanos y 

de recogerlos selectivamente. De la norma en cuestión se sustrae el compromiso 

obligacional para que toda empresa industrial tenga  un sistema de tratamiento por el 

Ministerio de Salud, que incluya las etapas de separación, recolección, acumulación 

y disposición final de los residuos sólidos; lo que hace suponer que son los residuos 

que quedan después de la etapa de producción de los productos. Se dilucida en 

dicha norma la obligación y responsabilidad del empresario productor de contar con 

un sistema de tratamiento. Sin embargo la norma adolece en su contenido sobre la 

responsabilidad extendida del productor, en relación a la gestión de los residuos de 

los aparatos durante el ciclo post-consumo de los mismos. 

El artículo 283 del tratado legal especial nos dice textualmente lo siguiente: 

“Queda prohibida la recuperación de desechos y residuos sólidos en lugares no 

aprobados por la autoridad de salud para tal efecto. La persona natural o jurídica que 

se ocupe de la recuperación, aprovechamiento, comercio o industrialización de tales 

materias, deberán solicitar permiso previo a la autoridad de salud y ésta podrá 

otorgarlo cuando se compruebe que los trabajos de selección, recolección y 
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aprovechamiento de los desechos y residuos no implique peligro de contaminación 

del ambiente o riesgos para la salud de las personas que trabajan en tales faenas o 

de terceros.” (6) 

 

El artículo hace alusión a la responsabilidad de las personas físicas y jurídicas 

que se vinculan a las operaciones industriales de fabricación, de la recuperación, 

aprovechamiento, comercio o industrialización de los residuos.  

Señala además un requisito administrativo de que el tratamiento de que se 

disponga debe contar con la aprobación del Ministerio de Salud, a fin de que tales 

operaciones no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Es 

un artículo importante porque en el mismo se involucran como sujetos activos de la 

obligación tanto las personas físicas como jurídicas que para lo conducente  bien 

podría en cada una de sus esferas ser el empresario productor. 

El artículo 301 de la Ley General de Salud nos invoca textualmente lo 

siguiente: 

 

“Se entiende por establecimiento industrial, para los efectos de la presente ley y su 

reglamento todo lugar descubierto o cubierto, destinado a la transformación, 

manipulación o utilización de productos naturales; o a la elaboración, manipulación, 

transformación o utilización de productos artificiales mediante tratamientos físicos, 

químicos o biológicos, manualmente o  por medio de máquinas o instrumentos. 

Quedan incluidos en tal consideración para los mismos efectos antes aludidos, los 

sitios destinados a recibir o almacenar los artefactos, instrumentos o utensilios, 

materiales y materias primas; que se emplearán en las tareas o faenas y todos los 

anexos de la fábrica o taller. Igualmente se considerarán como tales las estaciones y 

terminales de transporte.” (7) 

Este artículo es importante porque establece un marco legal definitorio de lo 

que es un establecimiento industrial, que interpretándolo en lo conducente nos dice 

que es aquel lugar destinado a la elaboración, manipulación, transformación y 

utilización de productos artificiales por medio de las operaciones de tratamiento 

físico, químicas, por medios manuales, máquinas o similares. 
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El alcance que reviste  el concepto brindado, será el que enmarcará la Ley 

General de Salud para los establecimientos industriales. Lo anterior sin excluir las 

áreas de almacenaje de los artefactos, materias primas y los sitios de transporte. 

A todo lo examinado y analizado en la Ley General de Salud, se podrían hacer 

algunas manifestaciones conclusivas. 

Dicho documento no regula de manera concreta y puntual el tratamiento de 

los residuos eléctricos y electrónicos. 

La regulación normativa de los artículos seleccionados en la citada ley, 

responden más bien a una orientación general normativa para  referirse a los 

establecimientos industriales en general. Sin embargo ello no evita para que el 

operador del Derecho pueda hacer uso de dichos instrumentos legales para regular 

las conductas analizadas en la presente investigación. 

Se pone de manifiesto en la citada ley, cuáles son las responsabilidades y 

obligaciones de los empresarios fabricantes en el tratamiento general de los 

residuos, no se hace una consideración específica a lo vinculado a la responsabilidad 

extendida del productor empresario, en la recolección y tratamiento general de los 

residuos, durante la etapa post-consumo del aparato. 

5.3.  El Reglamento de Creación del Sistema Nacional para el Manejo de los 

Residuos Electrónicos. 

Antes de referirnos al citado Reglamento, es conveniente hacer una breve 

referencia a la problemática ambiental que gira en torno a los residuos electrónicos 

desde la óptica internacional y nacional. 

Según lo indica el documento Gestión de Residuos Electrónicos en Costa 

Rica: sistematización de la experiencia, cuyos autores son la Asociación 

Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente  (Acepesa) y la 

organización Waste (Adviser on urban environment and development), el Consejo de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha afirmado que entre los años 2000 y 

2007, cerca de 500 millones de computadoras personales serían desechadas en el 

país, así como 130 millones de teléfonos móviles o celulares. 
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Sin embargo la anterior problemática no es exclusiva de los países 

desarrollados, ya que dicha situación se reproduce en menor escala o grado en otros 

países. 

En el caso de Costa Rica, desde el año 2003, la gestión de los residuos 

electrónicos ha venido a conformar un gran problema, en donde se destacan como 

grandes consumidores las instituciones públicas y privadas, las cuales querían 

renovar el equipo electrónico, buscando la forma de deshacerse del equipo que ya 

tenían. Dentro de ese equipo electrónico tenemos las impresoras, las fuentes de 

poder, las fotocopiadoras, los escáneres y las computadoras, que a lo mejor se iban 

a almacenar y acumular en los hogares, bodegas o lugares no determinados. Es aquí 

donde se enmarca el inicio del problema el cual es muy amplio. 

Si analizamos solo el caso de las computadoras, éstas son muy complicadas y 

peligrosas por sus componentes, lo que requiere un costo económico el poder 

procesarlas, requiriéndose un tratamiento de reciclado adecuado y un protocolo de 

seguridad con la adecuada tecnología. 

Por otra parte en Costa Rica no existen empresas que se ocupen del reciclado 

de los aparatos tanto eléctricos como electrónicos, lo que hace que el costo 

económico aumente, dado el volumen alto de residuos que se deben exportar y cuyo 

transporte es bastante oneroso. 

En vista de la anterior problemática, es que empresas tales como Epson y la 

Canon, han desarrollado una serie de campañas, a fin de recibir los productos de sus 

marcas que ya están obsoletos o que no funcionan, brindándole al consumidor un 

descuento por la adquisición de un nuevo producto. El equipo obsoleto se entrega a 

la empresa Fortech, ubicada en Cartago, la cual se encarga de la revisión, el 

desarmado y el envío de los componentes al exterior donde les den el procesamiento 

adecuado; no obstante lo que es el metal y el plástico esta empresa ha desarrollado 

una serie de alternativas, para que dichos materiales puedan ser utilizados por la 

industria nacional. 

Será pues dentro del marco de estas estrategias comerciales, que Acepesa 

diseñó una ley especial a fin de darle una regulación al manejo de los desechos 
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electrónicos, en donde se pretende que cada productor e importador tenga una 

responsabilidad extendida sobre los productos que fabrica o se comercia. 

El Reglamento de Manejo de los Residuos Electrónicos, crea y diseña un 

sistema nacional para la gestión de los residuos electrónicos, que permite la 

elaboración de guías técnicas, el establecimiento de mecanismos financieros y 

administrativos, así como la organización de los sectores empresariales. Este 

decreto ha sido revisado por parte de los departamentos legales del Ministerio del 

Ambiente y la Energía y del Ministerio de Salud, el cual está próximo a ser firmado. 

(8) 

A continuación se realizará  un análisis del citado Reglamento, que en su 

transfondo general comprende el Plan de Manejo Integral de los Residuos 

Electrónicos, que se define como el documento mediante el cual los agentes 

económicos establecen el conjunto de programas y acciones específicas, a través de 

las diferentes etapas de producción, comercialización y tratamiento del bien que 

genere el residuo especial, con lo cual se pretende cumplir con las metas de 

recolección y funciones enumeradas en los artículos 14 y 16 del presente 

Reglamento. (9) 

El análisis e interpretación se realizará siguiendo el orden establecido en el 

documento, iniciando por el Considerando, para luego seguir de manera ordenada 

por los siete capítulos que comprende el citado documento legal. Al final se hará una 

conclusión general sobre el citado Reglamento, refiriéndose a sus aspectos más 

relevantes. 

5.3.1.  Análisis de los Considerandos. 

Tanto la Ley General de Salud como la Ley Orgánica del Ambiente, 

respectivamente, en lo conducente obligan y ordenan que los residuos generados 

por las operaciones industriales y comerciales, serán sometidos a un tratamiento y 

disposición general por las personas responsables. Lo anterior en aras de ofrecer a 

los habitantes del país un ambiente sano y equilibrado. 

Se obliga por lo tanto a los agentes económicos –empresarios productores-  el 

evitar la contaminación del medio ambiente, abriéndose la posibilidad de intervención 

para que el Poder Ejecutivo, las municipalidades y las empresas privadas 
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contribuyan a incentivar las conductas de recuperación y tratamiento de los residuos 

para obtener otros productos o subproductos. 

Se ha podido constatar que la modernización de la estructura administrativa, 

económica y tecnológica no ha podido resolver el problema creciente del 

acumulamiento y manejo de los residuos electrónicos, que generan una gran 

amenaza para la atmósfera, el suelo y el agua; lo que por ende compromete y pone 

en serio peligro la salud pública y el medio ambiente de Costa Rica. 

Las soluciones planteadas para resolver el problema han de girar alrededor de 

dos principios vitales que son el principio de “Quien Contamina Paga”, que es 

respaldado por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente y el principio 16 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo que significa que el 

productor causante de la contaminación debe asumir la responsabilidad de los costos 

tanto en el ámbito preventivo como en la solución de los daños ambientales 

generados por los artículos que ha fabricado. De ahí pues que dichos costos sean 

incluidos en el precio de los bienes y servicios, de modo tal que los residuos 

electrónicos puedan ser valorizados e incorporados de nuevo mediante el tratamiento 

adecuado en los sectores productivos, tomando en cuenta  el interés público. 

Por otro lado está el principio de la responsabilidad  extendida del productor, 

cuya responsabilidad se extiende hacia la etapa post-consumo del ciclo de vida del 

producto, buscando desplazar la responsabilidad del manejo de los residuos 

electrónicos hacia los empresarios y consumidores, en donde éstos últimos como 

generadores del residuo deben entregar sus aparatos ya obsoletos al centro de 

acopio autorizado, en el momento de cambiarlos o deshacerse de los mismos. 

Se ha podido constatar con base en los informes técnicos del Reporte 

Nacional de Materiales, elaborado por el Programa Ambiental Regional para 

Centroamérica, la Estrategia Nacional para el Manejo Integrado y Sostenible de los 

Residuos de los Artefactos Eléctricos y Electrónicos, elaborado mediante el Convenio 

Bilateral para el Desarrollo Sostenible Costa Rica-Holanda, que el manejo y la 

gestión adecuada de los residuos electrónicos, objeto de la regulación de esta ley, es 

posible realizarlo dentro del territorio costarricense y que existen instrumentos 
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económicos que han demostrado su eficacia para el sostenimiento de un sistema 

adecuado de manejo de esos residuos. 

5.3.2. Análisis del Capítulo I, sobre las Disposiciones Generales. 

Se establecen tres objetivos esenciales y vitales, cuyo efecto  busca mediante 

la creación del Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Eléctricos y 

Electrónicos reducir la contaminación  generada al ambiente por estos residuos, y 

hacer extensiva la responsabilidad  para la gestión de ese tipo de residuos a los 

agentes económicos que involucran a los fabricantes, importadores, comerciantes y 

administradores directos. Se busca reducir al mínimo posible la cantidad de estos 

residuos generados, mediante la estrategia de segregación, recuperación, 

reutilización y reciclaje de dichos materiales residuales. 

Este reglamento y su consecuente plan de manejo de los residuos 

electrónicos, será aplicable a los equipos  o aparatos en la lista del anexo del 

presente Reglamento, sin perjuicio que dicha lista pueda ampliarse a consideración 

del Ministerio de Salud o del Ministerio del Ambiente y Energía. 

Las definiciones planteadas en la presente sección revisten crucial 

importancia, para el desarrollo de la presente investigación, ya que dichos elementos 

jurídicos conceptuales son esenciales para la implementación del documento legal 

en estudio. En lo conducente destacaremos las siguientes definiciones: 

Agente económico: es toda persona física, jurídica, pública, privada que sea 

consumidor, comerciante-distribuidor, productor, importador de artefactos 

electrónicos que generen residuos, pero se deben también incluir aquello agentes 

involucrados en las etapas de recuperación, clasificación, almacenamiento, 

comercialización y disposición final de esos residuos. 

Artefactos electrónicos: es aquel equipo usado y/o/ desechado, por donde fluye 

energía eléctrica y que contiene por lo menos un circuito integrado o dispositivo 

semiconductor. 

Comerciante distribuidor: es toda persona física o jurídica, pública o privada que 

suministra en condiciones comerciales un bien o servicio a un consumidor y que 

generen  los residuos contemplados en el anexo del presente Reglamento. 
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Consumidor: es toda persona física o jurídica, pública o privada, que adquiere y 

utiliza un aparato electrónico. 

Entidad Gestora: es la instancia física o jurídica, conformada por uno o más agentes 

económicos para la implementación de su responsabilidad dentro de este decreto. 

Productor: es toda persona física o jurídica, que fabrica equipos o componentes 

electrónicos que generen residuos electrónicos. 

Residuos Electrónicos: es cualquier equipo, elemento o componente residual que 

sea parte integral de un artefacto electrónico, que esté incluido en la lista del Anexo 1 

en el momento que es desechado; o sean considerados como tales por el Ministerio 

de Salud o el Ministerio del Ambiente y Energía, previa consulta con los sectores 

involucrados. 

Responsabilidad Extendida: es la extensión de la responsabilidad del fabricante en la 

etapa post-consumo del ciclo de vida del producto. 

Tratamiento: es la actividad posterior a la entrega de los residuos de los aparatos 

electrónicos en las instalaciones encargadas de su descontaminación, desmontaje, 

trituración o preparación para su eliminación, así como toda operación realizada con 

fines de valoración o eliminación segura de los residuos de los aparatos electrónicos. 

 

5.3.3.  Capítulo II Sobre las Obligaciones de los Agentes Económicos. 

Se ha establecido que tanto los productores, los importadores y los 

comerciantes distribuidores, cuyos agentes económicos son el eje central de esta 

regulación asuman la responsabilidad sobre los residuos electrónicos, generados 

durante el proceso productivo, importación y comercialización, abarcándose hasta la 

etapa de vida útil  del producto. En función de lo anterior se trata de promover la 

reutilización, el reciclaje, el tratamiento, que no afecte el medio ambiente o 

menoscabe la calidad de vida de la población. Para cumplir dichos propósitos, se han 

de cumplir una serie de metas bianuales de tratamiento de residuos, establecidos por 

el Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos y los agentes 

económicos antes citados, en aras de lograr un medio ambiente más seguro. 

En los sitios de recepción de desechos, estos puntos de recolección deben 

contar con el Permiso Sanitario del Ministerio de Salud para su funcionamiento. El 
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transporte y su almacenaje han de contar con un manifiesto o declaración de carga 

en los sitios de tratamiento. 

Las empresas responsables del tratamiento han de cumplir la normativa 

nacional vigente, garantizando una disposición ambiental y sanitaria segura. 

Los consumidores sean persona físicas o jurídicas, o bien empresas o 

instituciones deben entregar los residuos electrónicos en los sectores autorizados o a 

los vendedores, a fin de proceder a la sustitución o la eliminación de los mismos; así 

como cubrir la tarifa establecida para los residuos históricos (que son aquellos que 

corresponden a  aparatos electrónicos o componentes muy antiguos) y a los residuos 

generados a partir de la publicación del presente Reglamento. 

En el caso de los donantes, éstos serán responsables de garantizar que los 

bienes transferidos a terceros reciban el tratamiento adecuado, una vez finalizado su 

vida útil, o bien de garantizar mediante un mecanismo legal la transferencia de dicha 

responsabilidad al receptor. 

5.3.4.  Capítulo III. Sobre el Manejo de los Residuos Electrónicos. 

El presente Reglamento ordena, que todo residuo electrónico debe manejarse 

de la forma más adecuada posible, reduciendo al mínimo posible la contaminación 

ambiental. Desde el ámbito económico dicha ley señala que el aparato sea 

aprovechado al máximo durante toda la etapa de su ciclo de vida y en apego a la 

normativa relacionada a la acumulación, almacenamiento, transporte y disposición 

final del residuo generado. 

Es importante que todos los agentes económicos, enfoquen las acciones 

necesarias para que los residuos electrónicos, no ingresen en la clasificación de 

residuos ordinarios o urbanos, sino que sean depositados en los puntos de 

recolección autorizados. 

5.3.5.  Capítulo IV.  Sobre la Creación del Sistema Nacional para el 

Manejo de los Residuos Electrónicos. 

El Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos estará 

integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente y Energía, los 

importadores, los distribuidores, los comerciantes y productores; a fin de desarrollar 

los planes y estrategias para cumplir los propósitos del presente Reglamento. 
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Los agentes económicos antes citados han de crear una instancia bajo la 

figura de la Entidad Gestora, la cual tiene como principales funciones las siguientes: 

El desarrollo de las actividades para cumplir el presente Reglamento. 

El facilitar la participación de los agentes en los procesos de concertación. 

Propiciar el funcionamiento de un sistema de recolección, tratamiento y 

disposición final de los residuos electrónicos, de una forma ambiental segura y en 

apego a la normativa vigente. 

Diseñar un sistema de identificación mediante un sistema de marcas y 

caracterización de los productos. 

Presentar al Ministerio de Salud un informe anual sobre el avance del 

cumplimiento de las metas de recolección y el Plan de Manejo. 

Elaborar y aplicar el plan de manejo integral de los residuos electrónicos de 

las empresas asociadas. 

Garantizar el cumplimiento de las metas de recolección. 

Las funciones del Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos 

Electrónicos, son las siguientes: 

Promover un manejo de los residuos electrónicos armonioso con el ambiente. 

Elaborar las guías y los planes para la puesta en marcha del presente 

Decreto. 

Definir y actualizar las metas de recolección de manera conjunta con las 

entidades gestoras. 

Coordinar y vigilar la viabilidad del sistema. 

Valorar el cumplimiento de las metas de recolección. 

Supervisar el cumplimiento de los agentes económicos no integrados en las 

entidades gestoras. 

Velar por el cumplimiento de los planes de manejo integral de los residuos 

electrónicos. 

Procesar y publicar la información generada por el Sistema. 

Interponer las denuncias ante las autoridades competentes por el 

incumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente. 
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Incentivar a las entidades gestoras en la educación, promoción y divulgación 

del sistema. 

Elaborar el sistema de incentivos y reconocimientos a los diversos agentes 

económicos. 

5.3.6.  Capítulo V.  Sobre los Residuos sujetos a esta Regulación y los 

Metas de Recolección. 

Para las metas de recolección, el Sistema Nacional para el Manejo de los 

Residuos Electrónicos, y los agentes económicos, con base en los estudios técnicos 

establecerán las metas bianuales para el tratamiento de los residuos, para lograr un 

manejo ambiental seguro de los mismos. 

5.3.7. Capítulo VI. Sobre las Disposiciones Finales. 

Este Reglamento regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

Capítulo VII. Sobre las Disposiciones Transitorias. 

Se les concede a los agentes económicos, generadores de residuos de los 

artefactos electrónicos contemplados en el anexo 1 del presente Reglamento, un 

plazo de seis meses para conformar la Entidad Gestora. En caso de que el agente 

económico decida no formar parte de la Entidad Gestora, debe demostrar al Sistema 

Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos, el cumplimiento individual de 

las metas de recolección señaladas en el Capítulo V bajo las condiciones señaladas 

en el Capítulo IV artículo XIV. 

En cuanto a las consideraciones y conclusiones generales, que se emanan en 

función del Reglamento de Creación del Sistema Nacional para el Manejo de los 

Residuos Electrónicos, se destacan algunas muy importantes. 

El sustento legal que establece la Ley General de Salud y la Ley Orgánica del 

Ambiente, confieren al presente Reglamento su fundamentación legal y razón de ser, 

porque en lo conducente indica que la responsabilidad de que los desechos que 

procedan de las actividades industriales o comerciales, deberán ser separados, 

recolectados y reutilizados cuando sea posible o bien sujetos a tratamiento por las 

personas responsables. Además se busca proporcionarles a los costarricenses y al 
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país un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual es un derecho 

constitucional. 

Factores negativos tales como la falta de capacidad de las estructuras 

administrativas, económicas y tecnológicas, para resolver y reducir el aumento 

desmesurado de la cantidad y tipología de residuos, aunado al hecho del gran peligro 

que conlleva el mal manejo y la gestión inadecuada de los residuos electrónicos, lo 

que constituye un serio peligro para la salud y el medio ambiente, han hecho que la 

Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (Asepesa), 

desde hace varios años haya estado trabajando en la elaboración de una ley, para 

regular el manejo de los desechos electrónicos.  

Se pretende que de acuerdo al principio del Derecho Ambiental de “Quien 

Contamina Paga”, se pretende que cada productor, importador, distribuidor y 

comerciante, tenga una responsabilidad de tipo extendida en la etapa post-consumo 

del ciclo de vida del producto con el que trabaja; así pues para efectos del presente 

trabajo se destaca la figura del productor empresario. 

Dicha responsabilidad extendida del fabricante, como principio general del 

Derecho Ambiental, es retomada en la presente ley y orientada en dos direcciones. 

Por un lado se busca que el causante de la contaminación dentro del precio de los 

bienes y servicios se incluyan los costos ambientales, de manera que los residuos 

tengan un valor y sean incorporados si es posible a los procesos productivos, o bien 

que sean incluidos los costos de la gestión integral de esos residuos. 

Con la responsabilidad extendida se busca un desplazamiento gradual de la 

responsabilidad por el manejo de los residuos electrónicos del sector público hacia 

las empresas (sean estas fabricantes, importadores, distribuidores o comerciantes) y 

los consumidores (sean personas físicas o jurídicas), que son los principales 

protagonistas durante el ciclo de vida del producto y la etapa post-consumo del 

mismo. 

Están como conductas legales reguladas para los agentes económicos, la 

reutilización, el reciclaje y el tratamiento de los residuos electrónicos, para no 

perjudicar el medio ambiente y la calidad de vida de la población; además de no 



228 

 

disponer de dichos desechos como residuos urbanos, a fin de reorientar su 

adecuado tratamiento. 

Como conductas legales para los consumidores, se regula el entregar los 

residuos en los sitios de acopio autorizados y cubrir la tarifa establecida para los 

residuos que depositan en dichos centros de recolección. 

Con la creación del Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos 

Electrónicos, se ha de posibilitar el desarrollo de los planes y estrategias para cumplir 

con los fines del citado Reglamento. 

La Entidad Gestora permitirá para que se lleve a buen término la 

administración del Sistema Nacional antes mencionado. 

En mi opinión personal dicha ley debería de abarcar de manera expresa 

también los aparatos eléctricos que son aquellos que carecen de un circuito 

integrado o dispositivo semiconductor, para que sea una ley lo más inclusiva posible. 

Quizás el hecho de que regule solo los residuos de artefactos electrónicos, sea por la 

razón de que en la actualidad un porcentaje alto de los aparatos son electrónicos en 

su generalidad. 

En consonancia con lo pretendido en el objetivo específico para este quinto 

capítulo, se ha constatado que hasta este momento se ha podido verificar un claro 

inicio del interés, que inicialmente ha sido privado, y que después ha sido apoyado 

por el Estado, en aras de legislar en materia de gestión de residuos electrónicos de 

los productos en su etapa post-consumo, haciendo extensiva la responsabilidad del 

productor, que es lo que se ha pretendido investigar en el presente trabajo. 

Sin embargo el elenco de actores económicos participantes no queda ahí, 

también están los importadores, los comerciantes, los recuperadores y los 

procesadores de esos aparatos; cuyas actividades están intrínsecamente ligadas al 

ciclo de vida y post-consumo del aparato eléctrico y electrónico. 

Es muy pertinente decir que los costos ambientales por la gestión de esos 

desechos, se deben  reflejar en el costo del precio del aparato que adquiere el 

consumidor, sin dejar de lado que por los porcentajes por el costo ambiental deben 

ser compartidos también por los agentes económicos antes citados; dejándose claro 
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que la responsabilidad de la sociedad como un conjunto ha de ser en forma 

compartida por los costos en la gestión ambiental de esos residuos. 
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Capítulo  VI.   

6. Marco Muestral de las Industrias de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

en el Sector Industrial de la provincia de Heredia. 

El eje central del presente capítulo ha de comprender la elaboración de un 

marco de muestra de las industrias de aparatos eléctricos y electrónicos, haciéndose 

la delimitación espacial para el sector industrial de la provincia de Heredia.  

Así pues,  siguiendo el hilo conductor del objetivo específico para este 

presente capítulo, lo que se pretenderá es investigar los tipos de industrias que 

fabrican tanto aparatos eléctricos y electrónicos como componentes de la misma 

naturaleza dentro de la región de estudio antes mencionada;  con el fin de elaborar 

un marco de la muestra de las empresas fabricantes de estos productos que existen 

en el sector industrial mencionado y así obtener la población final  de las industrias 

seleccionadas, a las cuales se les aplicará el cuestionario dirigido mediante la 

metodología de la entrevista. 

Es importante indicar que las industrias seleccionadas en la muestra final 

deben cumplir como característica vital que el destino comercial de su producción, 

sea total o parcialmente para el consumo nacional. Lo anterior permitirá de esta 

forma dilucidar e investigar la problemática de la responsabilidad extendida del 

productor en la etapa post-consumo del producto o componente fabricado y 

consumido en Costa Rica. 

Sin más preámbulo conviene decir, que el presente capítulo comprenderá tres 

etapas metodológicas investigativas, las que al final culminarán con la obtención de 

la muestra final de las industrias productoras de los aparatos y componentes 

eléctricos y electrónicos, a las que se les aplicará el cuestionario, con el fin de saber 

si cumplen con la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos en la etapa post-

consumo del aparato, desde el ámbito de la responsabilidad extendida del productor 

empresario sea éste persona física o jurídica.  

Se debe aclarar que la estrategia metodológica antes mencionada, 

corresponde exclusivamente para efectos del presente capítulo, con el fin de obtener 

el marco de la muestra de las industrias seleccionadas; además de la elaboración del 

cuestionario dirigido el cual será aplicado por medio de la entrevista a las empresas 
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elegidas, a fin de obtener la información vital y necesaria para el desarrollo de la 

presente investigación. 

A continuación nos abocaremos a desarrollar cada una de las etapas antes 

mencionadas a continuación. 

6.1. Estrategia Metodológica empleada para la determinación de la población 

general inicial de industrias “posiblemente” relacionadas a la producción de los 

aparatos eléctricos y electrónicos del sector industrial de la provincia de Heredia. 

Para esta primera etapa, el investigador acudió a las Oficinas de la Promotora 

de Comercio Exterior (PROCOMER), a fin de hacer las consultas de rigor y poder 

determinar la población general industrial, dentro del área de estudio seleccionada, 

para lo cual me fue suministrada la información requerida.  

En una primera fase extraje una muestra general de noventa y ocho empresas 

fabricantes que posiblemente sus actividades industriales se relacionen a la 

producción de aparatos eléctricos y electrónicos y componentes de esa naturaleza. 

Un aspecto importante de resaltar es que la totalidad de la población general 

industrial, se ubican en la modalidad de las zonas francas, lo que hizo presumir que 

el total de su producción es solo para la exportación, sin embargo en ciertos casos 

no fue así como se verá en las secciones posteriores de este presente capítulo, para 

efecto del marco muestral de las empresas fabricantes. 

Para esta primera etapa  lo que se pretendió fue dilucidar si las empresas 

fabricantes pertenecientes a la población general, fabrican o no los aparatos y 

componentes eléctricos y electrónicos, y si la producción de las mismas o una parte 

de ellas se orientan al consumo interno del país. 

Las fuentes primarias de manera directa y expresa no suministraron la 

información requerida, lo que hizo necesario construir una lista de la población 

general industrial, añadiéndole como variables el número de teléfono y la ubicación 

de la empresa. 

Con base en lo anterior y por la imposibilidad de contar con información 

documental que suministren  los datos del tipo de producto y la ruta comercial del 

mismo, la estrategia  metodológica que se diseñó fue la siguiente: 
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Se procedió a elaborar una solicitud de información que contenía como 

variables las siguientes:  

1. Si la industria tenía alguna dirección en la red de internet. 

2. El tipo de producto que fabrican. 

3. Si el producto elaborado se destina para el consumo interno o para la exportación. 

4. El nombre del funcionario que podría suministrar la información requerida, y la 

posibilidad de que dicha persona pueda brindar el espacio para una entrevista y así 

poder suministrar el cuestionario dirigido. 

5. Si el funcionario a entrevistar posee algún correo electrónico. 

Es pertinente indicar que para el total de las empresas industriales 

pertenecientes a la población general, las anteriores variables solicitadas solo se 

aplicarán para aquellas empresas fabricantes que cumplan con los requisitos o 

información conducente para la respectiva investigación. Lo anterior ayudará en gran 

medida para agilizar la dinámica de investigación de esta primera etapa. 

A manera ilustrativa y para fines informativos, el nombre de las empresas de 

la población general se detallará a continuación: 

AETEC DE COSTA RICA LTDA 

ALIENWARE LATINOAMERICA S.A 

ALIGN TECHNOLOGY DE COSTA RICA S.R.L 

ALLERGEN DE COSTA RICA S.A 

ALTANOVA TEST COSTA RICA S.R.L 

AMBA  RESEARCH COSTA RICA S.A 

AMEONA DE COSTA RICA S.A 

APL SERVICE CENTER DE COSTA RICA S.A 

ASTHROCARE COSTA RICA S.RL 

ATE-COSTA RICA S.A 

ATEK MEDICAL COSTA RICA LTDA 

AVONIX S.A 

ARRENTA WORLWIDE S.A 

BPQ INTERNATIONAL S.A 

BAT INTEGRATED BUSINESS SERVICES 
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BATECA SERVICIOS S.A 

BAXTER AMERICAS SERVICES SRL 

BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA S.R.L 

BRITT SHARED SERVICES S.A 

C&J INTERNATIONAL LLC SRL 

CR AGILIS ENGINEERING S.A 

CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ULTRAPARK S.A 

COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA GL S.A BTICINO 

CIA EMC TECNOLOGIA S.A 

COMPONENTES INTEL DE COSTA S.A 

CONTROLES DE CORRIENTES S.A 

COOK SPRING COSTA RICA S.A 

CYTIC SURGICAL PRODUCTS S.A 

DAKOTA IMAGING S.A 

DEROYAL CIENTIFICA LATINOAMERICA S.A 

DUNLAP SUNBRAND INTERNATIONAL INC. 

EMERSON PROCESS MANAGEMENT COSTA RICA LTDA 

ESTRELLA DE PRECISION TECNOLOGICA S.A 

EXPORTADOR A & E DE COSTA RICA S.A 

FISERV COSTA RICA S.A 

FUJITSU CONSULTING COSTA RICA S.A 

FUTURE POWERS INDUSTRIES 

HEART TRANSVERTER S.A 

HELLMANN SERVICE CENTER S.A 

HORIZONS INTERNATIONAL CORPORATION COSTA RICA S.A 

HOSPIRA HOLDINGS DE COSTA RICA LTDA 

INTERAMERICAN/PACIFIC WEST SITES SERVICES S.A 

KES SYSTEMS & SERVICES 

LANGUAGE LINE COSTA RICA S.A 

L-TRES COMUNICACIONES COSTA RICA S.A 

MACCAFERRY INDUSTRIAL DE COSTA RICA LTDA 
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MAGNETICOS TOROID DE COSTA RICA S.A 

MATERIALES ELECTRICOS AGUILA DE LATINOMERICA S.A 

MED TECH COSTA RICA S.A 

MENCHHOFER S.A 

MERLIN VME S.A 

MICRO TECNOLOGIAS S.A 

MULTI-MIX MICROTECNOLOGY S.R.L 

OBERG COSTA RICA LTDA. 

OMNEX GROUP COSTA RICA S.A 

PENN UNITED COSTA RICA S.A. 

PEOPLE SUPORT COSTA RICA S.R.L 

 PHOTO CIRCUITS CORPORATION S.A 

POINT TECHNOLOGY S.A 

PRECISION WIRE COMPONENTS COSTA RICA S.R.L 

SAMTEC INTERCONECT ASSEMBLY S.A. COSTA RICA S.R.L 

SERVICOM DEL OESTE S.A 

SISTEMAS GALILEO DEL SUR BC S.A 

SYSDE COMPUTACION S.A 

TELEFONICA DE PROMOCION DE SAN JOSE S.A 

TERADYNE DE COSTA RICA S.A 

TRIMPOT ELECTRONICS LTDA 

TRIQUINT S.R.L 

TROPOFROST S.A 

VERDAD INFORMATICA DE COSTA RICA S.A 

VORTECH LATINOAMERICA S.A 

 

6.2.  Estrategia metodológica empleada para la depuración de la población 

general  industrial y obtención de la muestra inicial de las industrias de aparatos 

eléctricos y electrónicos del sector industrial de la provincia de Heredia. 

Ante la imposibilidad de contar con una guía documental estadística, que 

como fuente primaria suministrara la información relacionada al producto elaborado 
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por la industria y su destino comercial, sea éste para exportación o para el consumo 

interno; a cada una de las empresas mencionadas en la primera fase investigativa y 

con base en la guía de información, se les contactó vía telefónica a fin de obtener 

como datos informativos los siguientes:  

1. La página web de la industria. 

2. El producto elaborado por la industria. 

3. El destino comercial del producto, si es para el consumo interno o para 

exportación. 

4. El nombre del funcionario que podría conceder la entrevista a fin de aplicar el 

cuestionario dirigido. 

5. El correo electrónico del funcionario a entrevistar (si éste lo tiene). 

El resultado final de la encuesta telefónica permitió realizar una depuración de 

la lista inicial de empresas, para así obtener una muestra final de las industrias en 

estudio con los datos requeridos. A continuación se ofrecerá el resultado de la 

muestra final  de las industrias a las cuales se les aplicará el cuestionario dirigido. 

 

COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA GL S.A BTICINO 

TELEFONO 22930101 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE MATERIALES ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS 

DESTINO COMERCIAL: SE PRODUCE PARA EXPORTACION Y PARA EL 

CONSUMO NACIONAL. 

 

COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A 

TELEFONO 22986000 FAX 22986336 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS 

PARA COMPUTADORAS 

FUNCIONARIO: ANIBAL  ALTERNO TELEFONO 22832626 GESTION AMBIENTAL 

CORREO ELECTRONICO 

PÁGINA WEB: WWW.INTEL.COM 

http://www.intel.com/
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DESTINO COMERCIAL: SE PRODUCE PARA EXPORTACION Y EL CONSUMO 

NACIONAL 

 

CONTROLES DE CORRIENTE S.A 

TELEFONO 22932564 FAX 22932524 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE COMPONENTES 

ELECTROMAGNETICOS 

FUNCIONARIA: KATTIA BARQUERO. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

CORREO ELECTRONICO: CBARQUERO40@HOTMAIL.COM 

PAGINA WEB: NO TIENE PAGINA WEB 

DESTINO COMERCIAL: SE PRODUCE PARA LA EXPORTACION Y PARA EL 

CONS UMO NACIONAL. 

 

MATERIALES ELECTRICOS AGUILA DE LATINOAMERICA 

TELEFONO: 22611515  FAX 22378759 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE COMPONENTES Y MATERIALES 

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

FUNCIONARIO: ARTURO JAVIER 

CORREO ELECTRONICO: JROSABAL@AGUILACA.COM 

PAGINA WEB: WWW.AGUILACA.COM 

DESTINO COMERCIAL: PARA LA EXPORTACION Y EL CONSUMO NACIONAL 

 

MICRO TECNOLOGIAS S.A 

TELEFONO 22395933 FAX 2239 5936 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS 

FUNCIONARIA: LAURA MOLINA JEFA DE RECURSOS HUMANOS 

CORREO ELECTRONICO: MICROTECH@RACSA.CO.CR 

PAGINA WEB: WWW.MICROTECH.COM 

DESTINO COMERCIAL: PARA LA EXPORTACION Y EL CONSUMO NACIONAL. 

 

 

mailto:CBARQUERO40@HOTMAIL.COM
mailto:JROSABAL@AGUILACA.COM
http://www.aguilaca.com/
mailto:MICROTECH@RACSA.CO.CR
http://www.microtech.com/
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SAMTEC INTERANECT ASSEMBLY S.A 

TELEFONO 22606476  FAX 22629555 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE CONECTORES ELECTRICOS 

PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS. 

FUNCIONARIA: ANDREA VEGA SANCHEZ 

CORREO ELECTRONICO: ANDREA.VEGA@SAMTEC.COM 

PAGINA WEB: WWW.SAMTEC.COM 

DESTINO COMERCIAL: SE ENVIA EL PRODUCTO A LOS ESTADOS UNIDOS Y 

LUEGO SE REGRESA A COSTA RICA PARA LA SONY, PANASONIC Y OTRAS 

MARCAS. 

 

VORTECH LATINOAMERICA  S.A 

TELEFONO 22932630 FAX 22932631 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRICOS 

PARA PURIFICADORES DE AGUA 

FUNCIONARIA: FLORISUL CRUZ 

CORREO ELECTRONICO: AQUACURE@AMNET.CO.CR 

PAGINA WEB: NO TIENE 

DESTINO COMERCIAL: PARA LA EXPORTACION Y EL CONSUMO NACIONAL. 

 

MABE DE CENTROAMERICA 

TELEFONO 22772000/ 22772254 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: FABRICACION DE APARATOS 

ELECTRODOMESTICOS 

FUNCIONARIO: JORGE ALFARO GERENTE DE GESTION AMBIENTAL 

CORREO ELECTRONICO: JORGE.ALFARO@MABE.CO.CR 

PAGINA WEB: WWW.MABE.CO.CR 

DESTINO COMERCIAL: PARA LA EXPORTACION Y EL CONSUMO NACIONAL 

VI.3 ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

 

mailto:ANDREA.VEGA@SAMTEC.COM
http://www.samtec.com/
mailto:AQUACURE@AMNET.CO.CR
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Para esta ulterior etapa de investigación, la metodología empleada será la de 

la entrevista a los personeros o al funcionario autorizado de la empresa, a fin de 

obtener la información deseada por medio del cuestionario.  

Es importante señalar que esta es una de las fases más importantes del 

presente trabajo de investigación, porque por medio del listado de preguntas se 

constatará que tan agudizada está la problemática relacionada en función de la 

gestión de los residuos eléctricos y electrónicos en Costa Rica desde el ámbito de la 

responsabilidad extendida del productor en la etapa post-consumo del producto. 

Dado que el foco investigativo corresponde a un análisis de caso de una 

región industrial determinada, que corresponde a la provincia de Heredia, es que la 

muestra final dio como resultado una lista de ocho industrias que sí cumplen los 

requisitos de la guía de información, cuya variable fundamental en cuanto al destino 

comercial ha de ser que el destino comercial sea total o parcialmente para el 

consumo nacional. Lo anterior constituye la justificación fundamental de por qué se 

seleccionaron solo las once industrias citadas en párrafos anteriores. 

 

El cuestionario para aplicar es el siguiente: 

¿Cuál es el nombre de la empresa y su razón social? 

¿Cuáles son los productos que la industria fabrica? 

¿Cuáles son las materias primas y la energía utilizada en la fabricación  de los 

productos empresa? 

¿Cuál es el destino comercial de los citados productos? 

¿Cuáles medidas de tipo técnicas y /o/ tecnológicas utiliza la empresa para reducir la 

contaminación generada por los residuos y /o/ sustancias peligrosas? 

¿Qué tipo de residuos se generan al fabricar el producto? 

¿Cuáles  medidas de prevención y aprovechamiento de los residuos ha adoptado la 

empresa? 

Durante el proceso productivo, ¿aplica la industria medidas técnicas eficaces para 

generar menos residuos y sustancias peligrosas?  

a. sí     b. no   

Explique 
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Durante el proceso productivo, ¿adopta la empresa medidas técnicas eficaces, a fin 

de recuperar y reciclar los residuos generados?   

a. sí   b. no  

 Explique 

La empresa, ¿tiene un protocolo o plan de acción, para que en el momento de que 

cesen sus actividades industriales, el lugar donde se ubica la industria quede en un 

estado o condición satisfactoria?  

a. sí   b. no    

Explique 

Dentro del ámbito de la responsabilidad extendida del productor, ¿ha adoptado la 

industria un plan de reciclaje y /o/ de tratamiento de los productos fabricados,   que 

han llegado a su etapa post-consumo  o finalizado su vida útil?   

a. sí  b. no  

            Explique. 

 ¿Considera usted  importante y beneficioso, un plan de gestión y reciclaje de los 

productos fabricados por su empresa, que han concluido su ciclo vital y han llegado a 

su etapa post-consumo?   

a. sí  b. no 

 ¿Por qué? 

Dentro del ámbito de la responsabilidad extendida del productor, ¿considera usted 

importante que su empresa tenga un plan general de orientación dirigido a  los 

consumidores, con el fin de definir sus responsabilidades para que depositen los 

artefactos de desecho y que han finalizado su vida útil, en los centros de acopio 

autorizado por ustedes,  para los productos que su empresa ha fabricado?   

a. sí  b. no 

           ¿Por qué? 

Dentro del ámbito de la responsabilidad extendida del productor, ¿considera usted 

que se podrían generar beneficios para su empresa, de un plan general de gestión y 

reciclaje de sus productos que han llegado a su etapa post-consumo o concluido su 

vida útil?  

sí  b. no   
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Explique. 

 

Al concluir el presente capítulo, queda por decir como consideraciones 

generales que la presente sección es una de las más importantes en el presente 

trabajo, pues el trasfondo de la misma corresponde a la estrategia metodológica que 

se ha de seguir para realizar el trabajo de campo, la extracción del marco de la 

muestra de las industrias y la aplicación del cuestionario dirigido a dichas empresas; 

lo que comprende el análisis de caso respectivo enfocado en la zona de estudio 

elegida, que es el área industrial de la provincia de Heredia. 

Por medio de las herramientas metodológicas investigativas elegidas que son 

la entrevista y contándose con la ayuda del cuestionario dirigido, se pretenderá 

dilucidar en qué medida las industrias seleccionadas, aplican o no la responsabilidad 

extendida en relación a la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos de los 

artefactos y/o/ componentes que fabrican. 

Con la ayuda del cuestionario dirigido y recolectando la información requerida 

en cada una de las industrias, los datos recolectados se procesarán, interpretarán y 

analizarán, a fin de establecer una conclusión general sobre si se aplica o no la 

responsabilidad extendida del productor. 

Las hipótesis de investigación se tratarán de comprobar en la medida de lo 

posible con algunas de las preguntas formuladas en el cuestionario.  

Finalmente la investigación y sus resultados, se han de concordar con el 

desarrollo teórico establecido durante el trabajo, en donde la figura de la 

responsabilidad civil que es el eje central del presente trabajo, será el concepto 

teórico fundamental a utilizar para la interpretación y análisis de la información 

obtenida por la entrevista; lo anterior en torno a la figura del  productor y el 

consumidor y su respectivo marco de acción. 
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Capítulo VII. 

 

7. Análisis de caso de las industrias  fabricantes de aparatos y componentes 

eléctricos y electrónicos seleccionadas para la entrevista y la aplicación del 

cuestionario dirigido. 

 

 Este séptimo capítulo tiene como objetivo específico, el realizar un análisis de 

caso de las industrias  seleccionadas mediante la aplicación de un cuestionario 

dirigido, con el fin de relacionar sus resultados con el desarrollo teórico del presente 

trabajo y conocer el grado de atención brindado por las empresas al problema de 

estudio planteado. 

 

 Siguiendo el hilo conductor del citado propósito, este capítulo se divide en tres 

secciones principales que son las siguientes: 

 

7.1. Planteamiento y explicación del cuestionario dirigido. 

 

7.2. Exposición e interpretación de los resultados de caso de las entrevistas, 

relacionándolos con el desarrollo teórico de la investigación. 

 

7.3. Conclusiones generales sobre los resultados del trabajo de campo y su 

relación con el marco teórico de la investigación. 

 

Las empresas seleccionadas fueron las siguientes: SAMTEC, S.R.L., Bticino 

de Costa Rica S.A., Controles de Corriente S.A., Micro Technologies S.A., 

Componentes Intel de Costa Rica S.A., Eagle Eléctrica de Centroamérica S.A., 

Vortech Latinoamérica S.A. y Mabe de Centroamérica. 

 

De las industrias antes citadas, Vortech Latinoamérica S.A. retiró sus plantas 

de fabricación del país en el año 2009. (1)  
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Para el caso de Mabe de Centroamérica, fueron infructuosos los intentos de 

poder realizar la entrevista con el personero de la empresa  quien es el señor Jorge 

Alfaro, dada la desconfianza del mismo por el destino que se le iba a dar a la 

información recolectada, lo anterior después de que recibiera el cuestionario que 

solicitó vía correo electrónico. Se le hizo ver la finalidad y el propósito de la utilización 

de los datos, sin embargo no atendió el último  correo que se le envió y solo una 

llamada telefónica fue accesible. El entrevistador se hizo presente en la empresa, 

pero el guarda de turno le informó que para concertar las citas solo por vía telefónica 

o vía correo electrónico con el funcionario encargado. 

 

Lo anterior redujo la muestra a seis empresas que fueron las que se 

entrevistaron; solo dos de las personas entrevistadas prefirieron que no grabaran sus 

voces por decisión de la gerencia, sin embargo accedieron a dar la información, la 

cual fue obtenida por escrito. 

 

7.1. Planteamiento del cuestionario y procedimientos generales de su aplicación. 

Este correspondió a un listado de once preguntas, que fueron diseñadas  

para  recolectar información sobre el nombre de la empresa y su razón social, los 

productos fabricados, el tipo de materia prima y la energía utilizada; detalles que 

fueron abarcados por las tres primeras interrogantes. 

 

 Las pregunta cuatro a la siete, buscaron obtener información general sobre si 

la empresa utiliza medidas técnicas que se orienten a reducir la contaminación 

generada por los residuos, el aprovechamiento de los residuos, la generación de 

menos residuos y la recuperación y el reciclaje de los residuos. Todo lo anterior 

durante el proceso productivo y una vez finalizada la fabricación del producto. 

 

 La pregunta ocho buscó investigar si la empresa tenía un plan de reciclaje y 

tratamiento de los productos o componentes que han finalizado su vida útil; lo 

anterior desde la perspectiva  de la responsabilidad extendida del productor. 
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 La pregunta nueve se enfocó a saber la opinión del personero de la empresa, 

sobre si considera que es importante y beneficioso un plan de gestión y de reciclaje 

de los productos elaborados  que han concluido su vida útil. 

 

 El planteamiento décimo se orientó a conocer la opinión del entrevistado, 

sobre si consideraba importante que su empresa tuviera un plan de orientación 

dirigido a los consumidores para que éstos depositen los artefactos inútiles que han 

concluido su vida útil en los centros de acopio  que su empresa designara; lo anterior 

desde la perspectiva de la responsabilidad extendida del consumidor. 

 

 La pregunta once, desde la perspectiva de la responsabilidad extendida del 

productor, buscó conocer la opinión del funcionario sobre los beneficios económicos 

y ambientales derivados de un plan de gestión y de reciclaje de sus productos que 

han llegado a su etapa post-consumo. 

 

 El cuestionario diseñado le ofrece al entrevistado el marco conceptual general, 

que define la responsabilidad  extendida y compartida  del productor y el consumidor, 

con el fin de orientarlo sobre los datos que se buscan y que le servirá como guía para 

contestar las cuatro últimas preguntas del listado. 

 

 Al finalizar la entrevista, el funcionario firma y sella el documento con las 

pregunta y se le entrega a éste un duplicado del mismo con la carta de presentación 

del decano quien presenta de forma oficial al entrevistador. Además el entrevistado 

firma y sella una bitácora adicional que el entrevistador lleva consigo. 

 

7.2. Exposición e interpretación de los resultados de las entrevistas 

relacionándolos con el desarrollo teórico de la investigación. 

 

El análisis se hará  por cada pregunta separada, utilizando los elementos  
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teórico conceptuales de la investigación y se hará una conclusión de los resultados 

por cada interrogante. Al final de la sección se hará una conclusión general de los 

resultados de la entrevista, retomando el marco teórico general del trabajo. 

 

  7.2.1. Interrogante No. 1. 

 

La recolección de los datos brindó como resultado cinco sociedades anónimas  

y una sociedad de responsabilidad limitada; lo que nos hace inferir que en una 

eventual relación procesal por daño ambiental, dándose una responsabilidad que 

puede ser culposa o riesgos, según sea el caso. El sujeto pasivo será los directivos 

de la empresa; al respecto el especialista Llorente Aznar nos precisa lo siguiente: 

 

“Una primera aproximación  a la esfera de la responsabilidad de la empresa y 

sus directivos frente a los daños producidos a un tercero, nos confirma que 

efectivamente además de la propia empresa, también existen otros responsables, los 

que tienen la cualidad jurídica de ser administradores.” (2) 

 

Para el caso de Costa Rica, serán los directivos de esas sociedades los que 

en su condición de demandados deben afrontar una causa judicial por daño 

ambiental. Así en la sociedad de responsabilidad de responsabilidad limitada, serán 

el gerente y el subgerente y solidariamente la sociedad en su conjunto, los que 

responderán frente a un tercero ante un daño ambiental. 

 

El artículo 92 del Código de Comercio en ese sentido señala lo siguiente: 

 

“Cada gerente y subgerente, en su caso, responderá personal y 

solidariamente con la sociedad respecto a terceros, cuando desempeñare mal su 

mandato o violare la ley o la escritura social.” (3) 

 

En la sociedad anónima el sujeto pasivo o demandado será el presidente del 

Consejo de Administración y los consejeros, quienes tendrán la representación 
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judicial y extrajudicial de la sociedad en un proceso judicial por daño ambiental, lo 

que es confirmado en el numeral 182 del arriba indicado Código, que indica lo 

siguiente: 

 

“La representación judicial y extrajudicial de la sociedad, corresponderá al 

presidente del consejo de administración, así como a los consejeros que se 

determinen en la escritura social, quienes tendrán las facultades que allí se le 

asignen:” (4) 

 

Se perfila por lo tanto una relación procesal, en donde en un extremo están las 

personas jurídicas con capacidad legal para ser demandadas en un proceso judicial 

(los representantes de la empresa), y por el otro lado un sujeto con legitimación 

activa quien tendría el rol de demandar, sea éste el Estado o las personas físicas 

afectadas. 

 

Dentro de esa relación procesal se destacan otros elementos teóricos vitales 

que son la generación del daño o menoscabo causado al bien jurídico tutelado que 

es el medio ambiente por parte del agente infractor, cuya imputabilidad debe ser 

demostrada por la comprobación del nexo causal entre la conducta y el daño 

generado, así Rogel Vide define el daño de la siguiente manera: 

 

“… es el menoscabo que, a consecuencia de un acontecimiento… 

determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su 

propiedad o en su patrimonio.” (5) 

 

Parafraseando a Peirano Facio en relación al nexo causal, alude que como 

factor elemental de sentido común, es necesario que se prefigure una necesaria 

relación entre el daño y la conducta del agente infractor.” (6) 

 

Los resultados conclusivos de esta primera interrogante nos lleva a decir, que 

en una relación procesal, en que se busca imputar la responsabilidad de una 
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industria por daño ambiental, nos coloca ante un conjunto de directivos, legitimados 

por ley para ostentar la representación judicial y jugar el rol de sujetos pasivos con 

capacidad física y jurídica para ser accionados, asumiendo las responsabilidades 

correspondientes por el mal actuar del personal a su cargo, perfilándose una 

responsabilidad subjetiva indirecta culposa o bien una responsabilidad objetiva 

riesgosa, a las cuales más adelante se hará alusión. La comisión del daño y la 

imputación de la responsabilidad por la conducta ilícita, necesitará ser demostrada 

para establecer las sanciones correspondientes con la comprobación del nexo 

causal, buscando el ligamen entre la conducta del agente infractor y el daño 

causado. 

 

7.2.2. Interrogante No. 2. 

 

De forma interesante se constató que de las seis industrias examinadas, solo 

dos fabrican los artefactos eléctricos completos, las restantes se limitan a fabricar 

componentes electrónicos que luego serán parte de un producto completo, cuyo 

ensamble se hace fuera del país y que al llegar a los consumidores sean foráneos o 

costarricenses, las industrias fabricantes no los conoce y tampoco tiene conocimiento 

de los importadores. (7) 

 

El autor del presente trabajo opina que en la figura de la responsabilidad 

extendida, para ningún productor es un eximente de responsabilidad el hecho de 

fabricar componentes por la argumentación antes esgrimida, porque de existir una 

normativa especial y si el artefacto es consumido en Costa Rica, la responsabilidad 

en este caso se mantiene vigente, lo cual es coordinado por las unidades gestoras 

las cuales coordinan y dirigen cada una de las empresas fabricantes de 

componentes o aparatos completos, las cuales son contempladas en el Reglamento 

de Creación del Sistema Nacional para la Gestión de los Residuos Electrónicos, que 

está en trámite de aprobación para ser ley en la Asamblea Legislativa costarricense. 
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7.2.3. Interrogante No. 3. 

 

La energía eléctrica es la utilizada por la totalidad de las industrias 

entrevistadas, y solo una emplea el agua como fuente de energía alternativa. 

 

Las materias primas utilizadas en la fabricación son muy diversas, entre las 

que se puede mencionar metales preciosos, plásticos diversos, resinas, barnices, 

tableros para circuitos impresos y otros. 

 

7.2.4. Interrogantes No. 4, 5, 6 y 7. 

 

Dichas preguntas son abordadas de manera conjunta, porque aluden a 

diversas conductas del fabricante dentro del proceso de fabricación del componente 

o del artefacto electrónico. 

 

Para el cuestionamiento cuarto, se constató que las seis industrias 

investigadas aplican como medida general para reducir la contaminación, el envío de 

los residuos generados a empresas encargadas para que éstas los reciclen y sean 

reinsertados en algunos casos al proceso de producción. Al respecto el ingeniero 

Mauricio Rosabal Arce de Eagle Eléctrica de Centroamérica S.A., nos arguye lo 

siguiente: 

 

“La dinámica seguida por la empresa, es que los residuos generados, sean 

plásticos, metales o bien materia prima defectuosa, retornan a las empresas 

proveedoras, las cuales se encargan  de reciclarlos, transformándolos de nuevo en 

materia prima lista para entrar en el proceso de producción.” (8) 

 

Otras empresas orientan  sus conductas a un plan de mejoramiento constante, 

orientado a la reducción del consumo de las materias primas y de la energía, a fin de 

reducir la contaminación  en el proceso productivo; en ese sentido el ingeniero 
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Gibrán Mora Zeledón, de Componentes Intel de Costa Rica S.A., nos dice lo 

siguiente: 

 

“…  dentro del plan de gestión ambiental, una de las políticas es la 

conservación de recursos y el mejoramiento continuo, que se ve reflejado en la 

reducción del consumo de las materias primas, en donde se encuentra toda la gama 

de productos químicos que se utilizan en el piso de manufactura. Además de ello se 

tienen programas bastante fuertes en la reducción del consumo de la energía 

eléctrica y la reducción del consumo del agua.” (9) 

 

Los resultados generados para esta pregunta, nos lleva a inferir que el marco 

habitual de las actividades generales de producción, traen implícito el factor del 

riesgo potencial, en donde si una industria no ejecuta acciones diligentes para reducir 

la contaminación por sus residuos y generara un daño ambiental, le sería 

perfectamente imputable a los directivos de la empresa un régimen de 

responsabilidad objetivo, en donde al respecto en lo conducente el investigador 

Eduardo Zanoni nos indica lo siguiente: 

 

“La responsabilidad  objetiva o por riesgo… se brinda por las consecuencias 

dañosas acaecidas en actividades o conductas ilícitas que recaen  sobre quienes 

crean riesgos o peligros …” (10) 

 

O bien el sujeto pasivo supra indicado podría imputársele una responsabilidad 

subjetiva culposa, la cual adolece al igual que la responsabilidad objetiva de una 

relación jurídica previa  entre las partes y está siempre presente la comprobación del 

nexo causal. Al respecto el doctor Juan Marco Rivero subraya que la responsabilidad 

extracontractual es esencialmente una responsabilidad por culpa, en donde la 

víctima debe demostrar la culpa del autor del daño. (11) 

 

Las respuestas a la interrogante cinco, indican que tres industrias  tienen 

como estrategia donar los residuos que pudieran ser reutilizables, las otras tres 
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industrias reciclan una cantidad importante de sus residuos a fin de reutilizarlos en el 

proceso de producción. Sin embargo esta conducta tiene más bien  una orientación 

de carácter económico que presupone beneficios para las industrias que participan 

de esta estrategia. Las otras tres industrias por estar en zona franca han optado  por 

donar los residuos a las municipalidades del lugar donde operan, a fin de que sean 

reaprovechadas de formas distintas; al respecto el ingeniero Gibrán Mora  Zeledón 

no alude lo siguiente: 

 

“Debido a que Intel está en una zona franca, los residuos generados por 

Componentes Intel pertenecen  a la Municipalidad de Belén y ésta a su vez se los 

dona a las escuelas del cantón.” (12) 

 

En ese sentido el numeral 16 de la Ley de Zonas Francas en lo conducente 

nos dice lo siguiente: 

 

“La propiedad … de los desperdicios que desechan las empresas acogidas al 

régimen de Zona Franca, corresponderá prioritariamente a las municipalidades del 

Cantón donde dichas empresas se ubiquen; siempre que puedan ser tratados a nivel 

local o nacional y no causen peligro a la población; en estos casos las 

municipalidades quedan autorizadas para venderlo de modo directo. Si las mermas, 

los subproductos y desperdicios no pueden tratarse a nivel local o nacional, será 

responsabilidad de las empresas darles el tratamiento debido:” (13) 

 

Los datos recolectados para esta interrogante nos lleva a concluir, que de las 

seis empresas examinadas, solo una no se encuentra en zona franca. Tres de las 

empresas cumplen con lo estipulado por la citada ley y donan los residuos 

cumpliendo con lo señalado en la indicada ley. Las otras dos industrias no donan los 

residuos generados, debido a que los mismos no pueden ser tratados a nivel 

nacional, lo que hace que las industrias en cuestión deban enviarlos a otras 

empresas al extranjero para su tratamiento. 
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La interrogante seis investiga si las empresas durante el proceso productivo, 

aplican medidas técnicas eficaces para generar menos residuos. Los datos 

recolectados nos hacen colegir que la totalidad de las industrias investigadas 

cumplen con una serie de estrategias al respecto. En ese sentido el ingeniero 

Randalph Cambronero de Controles de Corriente S.A. apunta lo siguiente: 

 

“Se le da al operario lo que necesita y se le informa que no puede generar o 

que genere al mínimo posible los desperdicios de las materias primas”. (14) 

 

Otra estrategia interesante la plantea el técnico Jorge Bravo de Bticino de 

Costa Rica S.A., quien nos dice: 

 

“Se aplican técnicas de seguimiento estadístico … y un control por medio de 

herramientas, el poder ser más eficaces en sus procesos y disminuir al máximo los 

desechos generados.” (15) 

 

Como resultados conclusivos se dilucida un panorama satisfactorio, para el 

cumplimiento de una conducta del productor, y de forma solidaria del personal a 

cargo de las actividades de fabricación, orientada a generar menos residuos en el 

proceso de fabricación; no obstante de existir la normativa especial en ese sentido, 

ante un incumplimiento se podría aplicar al sujeto pasivo en una relación procesal 

una responsabilidad subjetiva culposa, ya sea indirecta, directa, “in eligendo” o “in 

vigilando”, dependiendo de la causa originadota; o bien podría serle imputable una 

responsabilidad objetiva derivada directamente del riesgo ambiental implícito 

derivado de las actividades industriales de fabricación.  

 

El cuestionamiento siete busca investigar si las empresas adoptan medidas 

técnicas eficaces para recuperar y reciclar los residuos generados en el proceso de 

fabricación. 
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La totalidad de las empresas manifestó que sí cumplen con la adopción de 

tales medidas. Al respecto la gestora ambiental Ana Nancy Araya de Samtec S.R.L., 

nos indica lo siguiente: 

 

“Durante el proceso, nada se desecha… No habrá nada de Samtec botado en 

la basura común. Todo queda dentro de la empresa …”(16) 

 

Una medida técnica más ilustrativa nos la señala el ingeniero Mauricio 

Rosabal Arce de Eagle Eléctrica de Centroamérica, quien nos argumenta lo 

siguiente: 

 

“… se reprocesan los plásticos para reinsertarlos en el proceso productivo, 

tales como el PVC, los policarbonatos y el propileno. En el caso de los embalajes se 

envían a reciclar o bien se reaprovechan los plásticos y el cartón.” (17) 

 

En el mismo sentido en Bticino de Costa Rica S.A., el técnico Jorge Bravo nos 

indica algunas medidas adoptadas: 

 

“Durante el proceso, los residuos que se van generando son reprocesados, se 

mezclan y son nuevamente reintroducidos en los equipos y en las máquinas.” (18) 

 

De los datos recolectados podemos colegir que las empresas investigadas sí 

adoptan diversas estrategias para recuperar y reciclar los residuos generados en el 

proceso de producción. Sin embargo el autor del presente trabajo considera que por 

estar implícito el riesgo de contaminación en las actividades habituales de 

fabricación,  por una disposición inadecuada de los residuos, es que se podría 

imputar al agente infractor una responsabilidad  objetiva, por la inobservancia de una 

conducta adecuada por el productor y su personal subalterno en la recuperación y el 

reciclado de los residuos generados; todo lo anterior bajo el supuesto de la existencia 

de una normativa especial  que regule y tipifique la conducta dañosa por parte del 

agente pasivo que cause el respectivo menoscabo ambiental. 
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7.2.5. Interrogante No. 8. 

 

El presente cuestionamiento nos introduce al tema central en desarrollo, que 

es la responsabilidad extendida del productor en la gestión de los residuos eléctricos 

y electrónicos. Por medio de la pregunta planteada se busca saber si el productor ha 

adoptado un plan de reciclaje o tratamiento de los productos fabricados que han 

finalizado su vida útil. 

 

La información obtenida nos hace inferir que ninguna empresa ha adoptado tal 

conducta, lo cual es compresible por la ausencia de una legislación especial que 

obligue a las industrias al cumplimiento de tal conducta. 

 

Un aspecto relevante es que de las seis industrias investigadas, solo cuatro 

fabrican componentes que serán luego parte de un producto o artefacto completo. 

Dicho argumento es utilizado por dichas empresas para justificar lo difícil que sería 

para las mismas el hacerse cargo de la gestión de los componentes que han 

fabricado, ya que el mismo sale al extranjero en donde otra empresa es la 

responsable de su acoplado al producto completo. Esta  última empresa, según los 

funcionarios entrevistados es la que debería tener la responsabilidad final extendida, 

por ser la que conoce a sus clientes comerciantes y a su vez estos últimos son los 

que conocen a los consumidores. Al respecto el ingeniero Randalph Cambronero, de 

Controles de Corriente S.A., nos señala lo siguiente: 

 

“… La empresa lo que fabrica es la parte de un producto entero, por ejemplo 

las partes de una computadora, lo que hace que esa responsabilidad se traslade a la 

empresa fabricante del producto completo.” (19) 

 

Se puede destacar el caso de Componentes Intel de Costa Rica S.A., la cual 

en coordinación con otras empresas, patrocinan una campaña de recolección  de 

aparatos electrónicos una vez al año. 
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En ese sentido su funcionario entrevistado nos arguye lo siguiente: 

 

“… Intel ha formado parte de esfuerzos tanto a lo interno como a lo externo, de 

recolectar  productos y desechos electrónicos, por ejemplo este sábado y domingo 7 

y 8 de marzo, Intel es uno de los patrocinadores de la campaña nacional de 

recolección de residuos electrónicos, junto a Price Smart y Fortech…” (20) 

 

Para hacerle ver al entrevistado los alcances de esta interrogante, se le brindó 

con el cuestionario una definición de la responsabilidad extendida del productor, la 

cual es la que utiliza el Reglamento de Creación del Sistema Nacional para el Manejo 

de los Residuos Electrónicos, el cual en lo conducente nos define lo siguiente: 

 

“… como la extensión de la responsabilidad del fabricante en la etapa post-

consumo del ciclo de vida del producto (que tiene como objetivo principal)…el 

desplazamiento gradual pero consistente de la responsabilidad del manejo y 

tratamiento de (los) residuos eléctricos y electrónicos desde el sector público hacia 

los empresarios”. (21) 

 

Los resultados evidencian que ninguna industria ha adoptado un plan de 

reciclaje o tratamiento de los productos que han concluido su vida útil. De existir una 

legislación especial, según sea el caso, el régimen de responsabilidad por culpa o 

por riesgo serían los que se le imputarían a los directivos de la empresa y 

solidariamente según sea el caso al personal subalterno, por no cumplir con lo 

establecido en la normativa especial. 

 

7.2.6. Interrogante No. 9. 

 

Su planteamiento se orienta a saber la opinión de las industrias sobre los 

beneficios derivados de un plan de gestión y reciclaje de los productos fabricados 

que han finalizado su vida útil. 
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La opinión de los entrevistados converge en los beneficios económicos y 

ambientales derivados de la estrategia planteada, lo cual comprueba la hipótesis 

planteada en el proyecto de investigación. En ese sentido el ingeniero Mauricio 

Rosabal Arce, de Eagle Eléctrica de Centroamérica, nos dice lo siguiente: 

 

“Considero que la industria del reciclaje es muy rentable, sin embargo 

requeriría un estudio técnico muy profundo, porque la mayoría de la materia prima  

utilizada …  tal es el caso del plástico, tiene una etapa o ciclo de vida muy largo …  lo 

cual sería un factor negativo si se quisiera implementar un plan de reciclaje de 

residuos que han pasado su etapa de consumo. 

 

El otro factor adverso, es que un material como el plástico después de tanto 

uso, al ser parte de un accesorio eléctrico, su composición físico química se ha 

alterado por la temperatura y la humedad, lo cual incide de manera negativa en el 

reciclaje y reutilización de dicho material.” (22) 

 

Sin embargo, sí sería responsabilidad de las empresas la utilización  de 

materias primas, el diseño adecuado de artefactos o componentes que permitan un 

óptimo tratamiento y gestión de los mismos una vez obsoletos; o bien diseñar 

estrategias de eliminación, incineración o bien de reutilización alternativa como 

fuentes de energía o en otras áreas  productivas en las que sí podría ser viable su 

reutilización. 

 

De manera conclusiva, el diseño de un marco legal por parte del legislador 

debe de ir de la mano con estudios técnicos muy profundos que permitan hacer una 

evaluación de las ventajas y de las limitaciones del reciclado y de la reutilización de 

ciertos materiales, amén de la utilización de sustancias más amigable con el 

ambiente; de ahí que el legislador mediante un conocimiento  de causa y alternativas 

viables, regule la conducta del productor en aras de procurar una gestión adecuada 

de sus componentes y artefactos ya obsoletos. 
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7.2.7. Interrogante No. 10. 

 

Su contenido es muy relevante, porque el autor de este trabajo, es de la 

opinión de que para que haya una eficaz legislación que regule la responsabilidad 

extendida del productor, igual debe de existir un ordenamiento legal que regule la 

conducta  del consumidor. 

 

De ahí que el considerando sexto del Reglamento de Creación del Sistema 

Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos, en lo conducente señale lo 

siguiente: 

 

“Con este principio (de responsabilidad extendida) se busca un 

desplazamiento … de la responsabilidad del manejo de este tipo de residuos desde 

el sector público hacia los empresarios y consumidores, (ya) que los residuos 

electrónicos se derivan de una actividad de consumo particular por parte de personas 

físicas y jurídicas que utilizan equipos electrónicos por lo que deben, como 

generadores del residuo, entregar los equipos y componentes … al vendedor o al 

centro de acopio autorizado, cuando requieran cambiarlos o deshacerse de ellos.” 

(23) 

 

Se dilucida un tipo de responsabilidad compartido, porque el fabricante debe 

diseñar una estrategia general de información y orientación al consumidor, por medio 

de un sistema de etiquetado en el artefacto que ha de comprar; aquí es donde el rol 

del comerciante es trascendental para informarle al consumidor sus deberes y 

responsabilidades como sujeto generador de residuos. De no acatar las 

disposiciones legales, al consumidor le podría ser imputable la responsabilidad ya 

sea culposa o riesgosa por la disposición inadecuada del artefacto obsoleto, ya sea 

porque lo deseche como residuo urbano, o lo arroje a un río, a un bosque, etc. 
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De los datos recogidos, se colige que las empresas consideran muy necesario 

un plan de orientación de disposición de residuos por parte de los consumidores. Las 

empresas fabricantes de componentes aunque están de acuerdo, sí hacen notar las 

dificultades de una eventual recolecta de sus residuos, por no tener las mismas un 

contacto directo con los consumidores, arguyendo que la responsabilidad extendida 

final debería de recaer en las empresas que ensamblan el artefacto final. 

 

Veamos algunas consideraciones de los entrevistados: 

 

“… lo que fabrican es un componente que va en una máquina que ni nosotros 

mismos conocemos,  y a un cliente desconocido; entonces para nosotros sería muy 

difícil o un tanto complicado de localizar  a los consumidores a los que el producto 

nuestro va dirigido.” (24) 

 

“…Es un trabajo en equipo tanto de la empresa como del consumidor.” (25) 

 

Una apreciación importante a destacar es la siguiente: 

 

“Si un estudio me dice que un producto es apto para ser reciclado, estaría de 

acuerdo. De ahí que se buscarían los medios para culturizar a la gente, o en su 

defecto se aplicaría el marco legal para obligar a la sociedad en general … es una 

cuestión de costos, en donde considero que se deben cargar los costos del 

tratamiento al precio del producto al venderlo.” (26) 

 

La primera posición reviste el pensar general de las empresas que fabrican 

componentes, por lo intrincado que es localizar a los consumidores del artefacto final, 

el cual a lo interno tiene el componente fabricado en cuestión. Sin embargo la 

problemática expresada quedaría resuelta con la organización de las entidades 

gestoras que propone el reglamento arriba indicado en su numeral 13, que señala 

que: 
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“Para la administración del sistema, los productores de equipos y 

componentes, importadores y comercializadores pueden crear la instancia pertinente 

de coordinación bajo la figura de entidad gestora.” (27) 

 

Dicho organismo tiene entre sus funciones principales, elaborar un plan de 

manejo integral de los residuos electrónicos de las empresas asociadas. Lo que 

facilitaría la identificación y clasificación de los artefactos y de los componentes, lo 

que traería como resultado un tratamiento y disposición adecuada de cada 

componente por parte de las empresas asociadas, que hayan tenido a su cargo la 

fabricación de algún componente. 

 

La segunda y tercera consideración de los entrevistados es importante, porque 

la responsabilidad extendida debe involucrar tanto al productor como al consumidor; 

de ahí que si hacemos valer el principio ambiental de que “quien contamina paga”, 

una alternativa  que se ha contemplado muy viable incluso en la normativa europea, 

es recargar con un impuesto al precio del artefacto, que cubra a futuro con la gestión 

final del artefacto obsoleto. 

 

De forma conclusiva se trata de un tipo de responsabilidad compartida entre 

ambos agentes económicos involucrados en el ciclo completo del producto, y sea la 

conducta desplegada por  cualquiera de los dos actores pasivos involucrados en una 

relación procesal, mediante la comprobación del nexo causal, le sería imputable ya 

sea una responsabilidad  subjetiva u objetiva según sea el caso. 

 

7.2.8. Interrogante No. 11. 

 

Su planteamiento busca conocer la opinión del productor sobre un eventual 

plan de gestión y reciclaje de productos que han finalizado su vida útil, y las 

posibilidades de que esta estrategia genere beneficios económicos para la empresa 

fabricante. 
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El argumento de las empresas converge en que sería beneficioso una 

estrategia como la planteada en la pregunta, lo cual comprueba la hipótesis 

planteada en el proyecto de investigación, tal es la posición avalada por el técnico 

Jorge Bravo de Bticino de Costa Rica S.A., quien alude lo siguiente: 

 

“Definitivamente el poder recoger todos los productos que concluyeron su vida 

útil, puede representar un gran ahorro para la empresa. Mucos de esos materiales 

podrían ser reutilizados. De manera que estaríamos haciendo una operación muy 

efectiva tanto para la productividad de la propia compañía como para la gestión 

ambiental.” (28) 

 

Es interesante la posición del ingeniero Mauricio Rosabal, quien indica lo 

siguiente: 

 

“Sí (es rentable) en el tanto todo esté basado en un estudio técnico sobre el 

producto… Yo veo el reciclaje como un gran negocio. Sin embargo vuelvo a plantear 

el problema de los desechos que han concluido su vida útil, cuyas características 

físico químicas se han alterado, lo cual incide de manera negativa para su reciclado y 

reinserción en el proceso productivo, tal es el caso de algunos plásticos.” (29) 

 

Con base en lo anterior es importante que el legislador al diseñar el marco 

normativo especial, se documente y busque la asesoría de ingenieros y especialistas 

en el tratamiento de materiales, con el fin de elaborar estrategias que permitan que 

las leyes dentro de su contenido preceptivo reorienten las conductas de los 

productores, a fin de que los artefactos y componentes se fabriquen en las medidas 

de las posibilidades tecnológicos con componentes y sustancias de más fácil 

tratamiento y gestión, o bien que las conductas de gestión se orienten a otras fuentes 

alternativas de uso, ya sean como fuentes de energía, por ejemplo. 

 

En relación a lo anterior, el numeral 16 del Reglamento del Sistema Nacional 

para el Manejo de los Residuos Electrónicos, bajo la coordinación con los 
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productores, comerciantes y productores, realice estudios técnicos, que tengan como 

objetivo el manejo ambientalmente seguro de los residuos. Dicho artículo nos dice lo 

siguiente: 

 

“El Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos, en 

coordinación con los agentes económicos y de acuerdo a los estudios técnicos 

correspondientes establecerá las metas bianuales de tratamiento de residuos que 

permitan alcanzar un nivel de manejo ambientalmente seguro.” (30) 

 

La conformación de una entidad gestora que tenga la tarea de coordinar e 

incluir a los fabricantes de equipos y componentes, importadores y comerciantes, 

permitirán garantizar el funcionamiento de un sistema de recolección  y tratamiento 

tanto de los componentes como de los artefactos, de una forma ambientalmente 

segura y en apego a la normativa vigente. 

 

7.3. Conclusiones generales sobre los resultados del trabajo de campo y su 

relación con el marco teórico de la investigación. 

 

La figura de la responsabilidad  extracontractual bajo la modalidad  

subjetiva culposa y de responsabilidad objetiva determinada por el riesgo, son las 

bases teóricas conceptuales sobre las cuales gira la conducta del productor 

fabricante y por ende del consumidor, de acuerdo a las conducta analizadas en cada 

una de las preguntas del cuestionario. Además con el análisis de caso realizado se 

busca también conocer el grado de atención brindado por las empresas acerca del 

problema de estudio planteado. 

 

 Los resultados obtenidos con el trabajo de campo realizado, nos permite 

reorientar las conclusiones a varias consideraciones relevantes. 

 

 La responsabilidad extendida en una eventual relación procesal, recae en los 

directivos de la empresa, sea ésta sociedad anónima o sociedad de responsabilidad 
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limitada; en donde se deben mencionar al gerente y subgerente,  al presidente del 

Consejo de Administración y sus consejeros respectivamente, en donde incluso el 

personal subalterno que tiene a cargo las operaciones directas de fabricación 

aparatos y componentes y de gestión de residuos podría serle imputable inclusive 

dicha responsabilidad responsabilidad. 

 

 Todas las conductas del productor analizadas, tales como la gestión, las de 

aprovechamiento, las de recuperación  y reciclaje de residuos, así como la de 

reducción de la contaminación; giran alrededor de una responsabilidad cuya 

conducta es regulable no por un contrato preestablecido, sino por una normativa 

especial a fin de proteger el bien jurídico tutelado que es el medio ambiente. 

 

  El establecimiento del nexo causal exige que la conducta desplegada por el 

agente infractor tenga una relación directa o indirecta con el daño causado. Si 

estamos ante una responsabilidad subjetiva determinada por la culpa, los directivos 

de la empresa serían los principalmente responsables por un daño ambiental, así 

como el personal a cargo de las actividades de fabricación de los productos o de la 

gestión de los residuos que han concluido su vida útil, en donde el factor culpa ha de 

ser comprobable mediante el nexo causal, en donde la responsabilidad podría ser 

directa o indirecta, “in eligendo” o “in vigilando”. 

 

 Dentro del ámbito de la responsabilidad objetiva, la culpa es desplazada por el 

factor riesgo, en donde cualquier conducta que provoque un menoscabo ambiental, 

ha de recaer sobre los directivos de la empresa y eventualmente en el personal a 

cargo directo de las actividades de fabricación o de gestión de residuos. Es evidente 

que cualquier actividad industrial habitual como las analizadas en las industrias 

investigadas soporta un riesgo ambiental potencial, debido a la presencia de 

sustancias y componentes peligrosos tanto en los productos fabricados como en los 

residuos. 
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 De forma general hubo una acogida positiva de parte de los entrevistados al 

tema de investigación, por la importancia económica y de protección al medio 

ambiente que reviste, lo que comprueba la hipótesis planteada al respecto. Sin 

embargo en las empresas fabricantes de componentes sostuvieron el argumento 

general de que la responsabilidad extendida debería desplazarse a las empresas que 

ensamblan el artefacto completo, debido a que los fabricantes de esos componentes 

no conocen a los consumidores del artefacto  final, que muchas veces es 

ensamblado en el extranjero; aunque sin embargo se deja por fuera el hecho de que 

ese artefacto final  en muchos de los casos es importado a nuestro país por los 

comerciantes distribuidores para venderlo al mercado nacional. 

 

 Aunque el argumento esgrimido es razonable, el autor no avala lo anterior 

como una justificante válida, debido a que el Reglamento de Creación del Sistema 

Nacional para el Manejo de los Residuos Eléctricos, establece como una solución a 

lo anterior la creación de las entidades de gestión las cuales conforma en su seno 

además de las entidades de gobierno, los importadores, los distribuidores, los 

comerciantes y los productores. Dichos entes entre otras funciones tendrán las de 

elaborar e implementar un plan de manejo integral de los residuos de las empresas 

productoras asociadas. 

 

 De los datos recolectados se pudo constatar que existe un evidente consenso 

en los entrevistados de que la responsabilidad extendida debe ser compartida entre 

el productor y el consumidor, a fin de que los alcances preceptivos de un marco 

normativo especial cumplan su cometido. Los consumidores deben de ser 

responsables en su conducta sobre la disposición adecuada del artefacto ya 

obsoleto, a fin de depositarlo en el centro de acopio autorizado. El productor a su vez 

debe también orientar su responsabilidad, informándole al consumidor dónde debe 

depositar los aparatos inútiles. De ahí la estrategia viable adoptada por la normativa 

europea, de obligar al productor a implementar un sistema de etiquetado impreso en 

el artefacto adquirido por el usuario, en donde se le informa sobre los centros de 

acopio a los cuales se puede dirigir a depositar el artefacto ya obsoleto o inútil. 
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 Los dos regímenes de responsabilidad  tanto culposa como riesgosa, son 

aplicables a ambos agentes económicos, ante prácticas inadecuadas de fabricación 

y de gestión de residuos por los fabricantes, o por disposición inadecuada de los  

residuos por los consumidores, desacatando el sistema de información general sobre 

los centros de acopio autorizados. En ambos casos dichas conductas lesivas al 

medio ambiente soportan una responsabilidad  culposa o riesgosa, que podría ser de 

imputación a ambos actores durante el ciclo completo del artefacto. 
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Capítulo VIII.   

8. Los Aportes Técnicos de la Comisión Centroamericana del Ambiente y 

Desarrollo (CCAD), dentro del Contexto del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), en la Gestión de los Residuos de los Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos desde la Perspectiva de la Responsabilidad 

Extendida del Productor en Costa Rica. Relación con el Derecho 

Comunitario Europeo. Soluciones Jurídicas Viables y Sostenibles de la 

Normativa Europea al Caso Costarricense. 

 

El capítulo final de la presente investigación tiene como objetivo concreto el 

investigar los aportes técnicos de la Comisión Centroamericana del Ambiente y 

Desarrollo (conocido en adelante con las siglas CCAD), dentro del contexto del 

Sistema de Integración Centroamericana (conocido en adelante con las siglas SICA), 

en la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (conocido en 

adelante con las siglas raee)  en Costa Rica, desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Extendida del Productor, relacionándolo con el Derecho 

Comunitario Europeo; con el fin de conocer las soluciones jurídicas viables y 

sostenibles de la normativa europea al tema central en estudio para el caso 

costarricense. 

 

El diseño de dicho objetivo se debe al enfoque prevalente del Derecho 

Comunitario dentro de la dinámica de trabajo planteada a lo largo de la investigación, 

así como a la importante contribución de la CCAD, (que es parte del Subsistema 

Ambiental de Integración Centroamericano) para que en Costa Rica se empiecen a 

generar políticas e instrumentos legales que regulen las conductas y las 

responsabilidades de los productores en la gestión de los raee. 

 

Otra razón importante obedece al hecho de que tanto en la Unión Europea 

como en el SICA, el Derecho Comunitario (dentro de un sistema comunitario e 

integración de países)  ha tenido una influencia crucial y una preocupación constante 

en aras de regular las responsabilidades de los fabricantes en materia de gestión de 
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residuos, en donde tanto las instituciones comunitarias, intergubernamentales y 

supranacionales, por medio de los instrumentos legales han tenido un papel 

determinante en la solución del problema planteado. 

 

De acuerdo al propósito antes planteado, dicho capítulo comprenderá tres 

secciones principales, que son las siguientes: 

 

8.1. Se realizará un breve esbozo histórico del proceso integracionista 

centroamericano, a fin de conocer los orígenes del sistema de integración de 

América Central, de donde emergió el Subsistema Ambiental y la Comisión 

Centroamericana del Ambiente y Desarrollo, cuyos aportes técnicos han sido 

cruciales en la gestión de los raee dentro del contexto del SICA, para el caso de 

Costa Rica. La estrategia de trabajo se desglosará de la siguiente manera: 

 

Se hará un breve enfoque histórico del proceso integracionista hasta culminar con 

el Protocolo de Tegucigalpa y la conformación del Sistema de Integración 

Centroamericano, haciendo alusión a órganos e instituciones destacados. 

 

Se hará referencia al subsistema ambiental (que es parte del SICA) y sus aportes 

al tema de la gestión de los raee. 

 

Se estudiarán los aportes técnicos del CCAD por medio del Programa Ambiental 

Regional para Centroamérica (conocido con las siglas PROARCA), y su intervención 

directa en la gestión de los raee, desde la perspectiva de la responsabilidad 

extendida del productor para el caso de Costa Rica. 

 

 

Se comparará el funcionamiento institucional comunitario europeo con el sistema 

institucional de integración centroamericano, dentro del ámbito ambiental, 

delimitándolo al tema de investigación planteado.  
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Para esta última sección se pretende estudiar y conocer las soluciones jurídicas 

viables y sostenibles de la normativa europea ambiental, al tema de investigación 

para el caso de Costa Rica. 

 

 

Aportes Técnicos de la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo 

(CCAD), dentro del contexto del SICA, en la gestión de los residuos de los aparatos 

eléctricos y electrónicos, para el caso de Costa Rica. 

 

 

8.1.1 Breve Esbozo Histórico del Proceso Integracionista en Centroamérica. 

 

Para  1823 con las provincias centroamericanas ya independientes, el Congreso 

Constituyente  se reunió y decidió plasmar la construcción de una República Federal 

Centroamericana. (1) 

 

Pero factores tales como la pobreza imperante en la región, los localismos 

marcados, entre otros, hicieron fallido el primer intento integracionista en el Istmo. (2) 

 

En 1907 con la firma del Tratado de Paz y Amistad y sus convenciones, firmado 

en Washington, se intentó establecer mecanismos integracionistas para impulsar el 

libre comercio y solucionar los conflictos entre los Estados y de éstos con los 

particulares, creándose la Corte de Justicia Centroamericana. (3) 

 

En 1918  se suscribió un Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y 

Honduras, que funcionó hasta 1954, que buscó ampliar la zona de intercambio de 

esas naciones para muchos productos. (4) 

 

Entre 1947 y 1950 hubo sucesivas reuniones de Jefes de Estado a fin de buscar 

una mayor unidad política en la región. Así para 1951, los ministros de relaciones 

exteriores suscribieron la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
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(conocida como ODECA), la cual se apoyaba en el derecho internacional para crear 

los organismos regionales. (5)  Pero factores como la falta de interés  y limitaciones 

de competencia de los Reglamentos limitó  la duración a diez años. 

 

El decenio de 1950 vio emerger un número de tratados comerciales, entre los que 

se citan los de El Salvador y Nicaragua (1951), El Salvador y Guatemala (1951),  

Guatemala y Costa Rica (1956) y uno vigente del Salvador y Hondura todavía 

vigente y que precedió al Mercado Común Centroamericano. (6) De lo cual se puede 

deducir el interés de estas naciones por integrarse, en aras de fortalecer sus 

mercados nacionales. 

 

El 12 de diciembre de 1962, se redacta la Carta de la ODECA, cuyo propósito fue 

crear una comunidad económica y política que integrara a todos los países del Istmo. 

Se crearon órganos intergubernamentales como la Corte Centroamericana de 

Justicia, el Consejo Ejecutivo, el Consejo Cultural y Educativo, entre otros. (7) Pero la 

naturaleza jurídica de los órganos fue limitada para alcanzar la integración esperada, 

porque dicho documento restringía a no interferir en los asuntos internos de los 

Estados. 

 

Los decenios de 1970 y 1980 se caracterizaron por una serie de crisis 

económicas y conflictos militares y políticos en la región que fueron un menoscabo 

directo para la estabilidad  y la paz regional. De ahí pues, es de todos conocido la 

Declaración de Esquipulas I y II, celebrada en Guatemala, a fin de alcanzar la paz y 

la reactivación de la integración. 

 

La primera declaración se propuso crear el Parlamento Centroamericano, para 

que los países pudieran participar de una forma más eficiente en el fenómeno 

integracionista. Así la segunda declaración se preocupó por darle al Parlamento la 

mayor representatividad posible, como vínculo de libertad e independencia. (8) De 

esta manera los jefes de Estado se dieron a la tarea de buscar los acuerdos de paz, 
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con el fin de consolidar la democracia y preparar el camino para la integración en la 

región. 

 

Con el fortalecimiento gradual de la integración,  se le irá dando la debida 

atención a los temas de índole político, social, cultural y ambiental por medio de un 

Sistema Institucional Regional. (9) Lo que nos vincula de manera directa con el tema 

en estudio planteado. 

 

8.1.1.1. El Protocolo de Tegucigalpa. 

 

Este célebre documento fue suscrito el 13 de diciembre de 1991, y es la base 

jurídica constitucional del nuevo Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el 

cual en su artículo 1 nos dice lo siguiente: 

 

“Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una 

unidad económica y  política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal 

propósito se constituye el Sistema de Integración Centroamericano, integrados por 

los Estados miembros regionales de la ODECA y por Panamá que se incorpora como 

Estado miembro” (10) 

 

Dicho artículo es de notoria trascendencia en su contenido y constituye la 

razon de ser del Protocolo en estudio. 

 

Una sentencia pronunciada por la Corte Centroamericana de Justicia, ha sido 

considerada como el Tratado Marco y Constitucional del SICA. (11)  De la cual 

podemos extraer la definición de las competencias y funciones de los órganos e 

instituciones que conforman el Sistema de Integración, que son la base jurídica e 

institucional para la gestación de un Derecho Comunitario en la región, en donde los 

asuntos del medio ambiente juegan un rol importante. 
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El artículo 3 inciso i del mencionado documento revela una serie de propósitos 

para alcanzar la integración total, destacándose en lo conducente los objetivos 

ambientales, en donde se busca preservar el medio ambiente, asegurar el desarrollo 

equilibrado y la explotación racional de los recursos. Así pues dicho inciso nos dice 

en su letra de texto lo siguiente: 

 

“Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente, por 

medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo 

y explotación racional de los recursos naturales del área con miras a establecer un 

Nuevo Orden Ecológico en la región” (12) 

 

Extrapolando,  se nota el especial interés del Sistema de Integración  en los 

temas ambientales, toda vez que se estructuró (como se verá más adelante) un 

subsistema ambiental con instituciones bien definidas que se ha ocupado de esos 

asuntos, lo que ha influido como se verá más adelante en el tema ambiental concreto 

que nos ocupa para el caso costarricense. 

 

8.1.2. Órganos e Instituciones destacados del Sistema de Integración  

Centroamericano. 

 

8.1.2.1. Principales Órganos. 

 

8.1.2.1.1.  La Reunión de Presidentes. 

 

Es el órgano cuya función es la dirección y la definición de la política 

centroamericana. (13) De ahí pues que sea el órgano de integración más relevante 

por la naturaleza de sus actuaciones. 

 

8.1.2.1.2.  El Comité Ejecutivo. 
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Asegura la ejecutividad y el cumplimiento de las decisiones adoptadas. (14)  

Dichas decisiones se emanan del Consejo de Ministros. 

 

8.1.2.1.3.  El Consejo de Ministros. 

 

Elabora las resoluciones, mediante las cuales se toman las decisiones, que 

son vinculantes a todos los Estados miembros, las cuales influyen en los asuntos 

propios de cada subsistema. (15) Así pues mediante los instrumentos legales de las 

resoluciones y decisiones, que tienen rango superior, se influye en el Derecho 

Nacional de los Estados miembros y para lo conducente en los asuntos de interés 

ambiental. Se debe destacar el Consejo de Ministros del Medio Ambiente que 

conforma parte del Subsistema Ambiental del SICA, que se ha transformado en un 

Consejo Sectorial Político de Cooperación con carácter integracionista, con 

competencias normativas de carácter regional o comunitario. 

 

8.1.2.1.4.  El Comité Consultivo. 

 

Está conformado por los grupos empresariales, laborales, académicos y de la 

sociedad civil. (16) Lo que significa que dentro del SICA las opiniones y posiciones  

de esos sectores son de gran interés para adoptar una decisión  política o acuerdo 

que pueda ser vinculante para los países. Es aquí donde los asuntos ambientales y 

de desarrollo sostenible son de especial interés. De ahí que la CCAD y otros órganos 

ambientales sectoriales hayan tenido un rol vital en dichos temas. 

 

8.1.2.2. Principales Instituciones. 

 

 

8.1.2.2.1. El Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 

 

Siendo el resultado de los Acuerdos de Paz, su tratado constitutivo se firmó en 

octubre de 1987. Tiene como funciones el plantear, el analizar y el recomendar sobre 
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los asuntos económicos, políticos, sociales, que sean de interés común; a fin de 

lograr una convivencia pacífica que descanse en una democracia participativa y en 

un ambiente de respeto a las legislaciones nacionales y al Derecho Internacional. 

(17) De lo anterior se desprende que dicha institución adolece de funciones de 

competencia legislativa, lo que de alguna forma limita sus funciones generales e 

influencia en los actos normativos. 

 

8.1.2.2.2.  La Corte Centroamericana de Justicia. 

 

Fue creada para garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y 

ejecución del Protocolo de Tegucigalpa. Su integración y funcionamiento es regulado 

por el Convenio de Estatutos, adoptado en la XII Cumbre de Presidentes de 

Centroamérica, el 10 de enero de 1992. (18) Dicho ente se ocupará de resolver toda 

controversia sobre la aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en el 

Protocolo, así como sus instrumentos derivados. Es una entidad  de carácter 

supranacional, que resuelve los asuntos propios del Sistema de Integración, 

influyendo en el Derecho Interno de los Estados miembros. 

 

                        8.1.2.2.3  El Subsistema Ambiental. 

 

Este subsistema forma parte del SICA, y tiene como propósito  central el 

integrar y aplicar las políticas regionales para el desarrollo sostenible de América 

Central. (19) De lo cual se sustrae como pilar central el desarrollo sostenible para 

este subsistema, lo cual es intrínseco al tema de la gestión de los residuos eléctricos 

y electrónicos, en relación al reciclaje y reaprovechamiento de esos desechos como 

materia prima en el proceso de producción. 

 

Este subsistema ambiental está conformado por los Ministros del Ambiente del 

Istmo, la Comisión Centroamericana del Ambiente y el Desarrollo, los consejos 

sectoriales y otros. (20) Lo que refleja una consolidada estructura institucional, cuyos 

acuerdos como instrumentos legales han sido cruciales en el tema de investigación. 
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Posterior a la creación del SICA en 1991 y con la conformación de la Alianza 

para el Desarrollo Sostenible en octubre de 1994 que abarca a todos los países de la 

región, se han logrado importantes avances en instrumentos y acuerdos en gestión 

ambiental. (21) Y como se verá más adelante en la gestión de los residuos eléctricos 

y electrónicos. 

 

Entre 1996 y el año 2001, la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) a 

través de su programa en el Istmo, conformó el Programa Ambiental Regional para 

Centroamérica (PROARCA), cuyo objetivo en su primera fase fue promover con 

mayor eficiencia el manejo de los recursos naturales y el ambiente en la región. (22) 

 

La segunda fase que va del año 2001 al 2006, PROARCA se ocupó de 

mejorar la gestión ambiental en el Istmo. (23) 

 

De lo antes citado, diremos que los dos períodos, han constituido un 

importante apoyo al tema de la gestión ambiental a nivel regional, en donde nuestro 

país no es la excepción. 

 

El Subsistema Ambiental en lo conducente, ha tenido como desafíos relevantes, 

el ofrecer una nueva calidad a las iniciativas  de la región en cuanto a las políticas de 

gestión y de desarrollo sostenible. (24) Este reto ha posibilitado para que en América 

Central, se generen una serie de informes técnicos y estrategias vinculada a la 

valoración y gestión de los materiales y entre ellos los residuos de los aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

8.1.3. Los aportes técnicos de la Comisión Centroamericana del Ambiente y 

Desarrollo  (CCAD) a través del Programa Ambiental Regional Centroamericano 

(PROARCA) en la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos 

para el caso de Costa Rica. 
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8.1.3.1. Propósito de la creación de la  Comisión 

Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

El 12 de diciembre de 1989, los presidentes de la región, en aras de 

establecer “un régimen regional de cooperación para la utilización óptima y racional 

de los recursos naturales del área, el control de la contaminación y el 

restablecimiento del equilibrio ecológico”, que garantice una calidad de vida a la 

población centroamericana, deciden firmar el Convenio Constitutivo de la Comisión 

Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD). (25)  

Es claramente ostensible que la finalidad central de esta institución ambiental 

supranacional, para lo conducente, es que mediante la integración regional de los 

países  del Istmo se busquen y pongan en práctica políticas de cooperación para un 

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos. De manera que a través de 

instrumentos normativos las naciones miembros del Sistema de Integración  busquen 

el aprovechamiento racional de los recursos. Lo anterior será extensible al plano de 

la fabricación  y gestión de los artefactos eléctricos y electrónicos que se fabrican en 

la región centroamericana.  

En el caso de Costa Rica se ha diseñado un reglamento legal, que ha sido el 

resultado de un informe técnico, el Reporte Nacional de Materiales, gestado por el 

Programa Ambiental Regional Centroamericano (PROARCA), que es parte de la 

CCAD, que busca regular la gestión adecuada de los citados artefactos ya obsoletos, 

y que ha sido la base legal para el proyecto de ley que ha de regular la gestión de 

esos residuos, donde el rol de PROARCA, será de notoria importancia, como se verá 

en la sección siguiente. 

 

8.1.4. El Programa Ambiental Regional para Centroamérica y sus 

aportes a la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos. 

 

8.1.4.1. Génesis de PROARCA. 
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Su creación está vinculada cuando se firmó en octubre de 1994 la Alianza 

para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), por parte de las naciones del Istmo. (26) Lo 

que permitió que la región avanzara en la creación de políticas y herramientas 

legales en la gestión ambiental, la reducción del riesgo y los recursos hídricos. 

 

En diciembre de ese año los Estados Unidos brindaron apoyo a ALIDES, por 

medio de la Declaración Conjunta de los Presidentes de Centroamérica y Estados 

Unidos (CONCAUSA). (27) Cuyo acuerdo estableció que Estados Unidos brindaría 

una contrapartida, a fin de apoyar  a la CCAD, la cual conforma el Subsistema 

Ambiental, que a su vez es parte del SICA. 

 

Es dentro de ese contexto que nace el Programa Ambiental Regional 

Centroamericano (PROARCA), cuando se genera el apoyo de los Estados Unidos a 

través de la Agencia Internacional de Desarrollo  para la CCAD, en donde se 

gestaron los informes técnicos de materiales, que generaron una serie de 

recomendaciones en materia de gestión residuos en general y entre ellos los 

residuos eléctricos y electrónicos, cuyo contenido ha servido de base para que 

países como el de Costa Rica haya empezado a elaborar legislación especial al 

respecto. 

 

8.1.4.2. PROARCA y su vinculación  al caso de la gestión de los 

residuos eléctricos y electrónicos. 

 

Recapitulando, se debe decir que PROARCA, conforma parte de la CCAD, 

cuyo órgano o institución  ocupa un lugar importante dentro del Subsistema 

Ambiental del SICA. 

 

El año 2002 fue de crucial importancia, porque el foco de atención se orientó a 

la elaboración  de una serie de informes técnicos, en donde la participación del 

PROARCA fue crucial, lo que trajo como consecuencia que en Costa Rica se 

diseñara dentro del marco del citado programa una Estrategia Nacional para el 
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Manejo Integrado y Sostenible de los Residuos de los Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. (28).  Lo anterior trajo como efecto la creación del Reporte Nacional del 

Manejo de Materiales de Desecho del año 2002, entre los cuales se incluyen los 

residuos eléctricos y electrónicos. 

 

En el año 2006  el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, el Ministerio del Ambiente y la Energía, la Cámara de Industrias 

de Costa Rica, la Cooperación Técnica Alemana, junto con el apoyo y la asesoría y 

recomendaciones de Programa Ambiental Regional para Centroamérica, se 

realizaron mejoras y se rediseñó una nueva versión para el Reporte Nacional de 

Materiales de Desecho. (29) Dicho informe trascendió nuestras fronteras, pues dio 

paso a las iniciativas regionales en el Istmo, en donde países como El Salvador y 

Guatemala se han interesado seriamente en la gestión de los raee. 

 

Dicho Reporte brinda un diagnóstico sobre los flujos de materiales existentes 

en Costa Rica, analizándose dieciocho materiales distintos, entre los que se incluyen 

los eléctricos y electrónicos. (30)  La evaluación de ese conjunto de materiales que 

luego se transformarán en desechos, permitirá dentro del marco de las posibilidades 

tecnológicas el aprovechamiento dentro de la dinámica económica de los 

mencionados residuos, evitando de esta manera la ruta clásica preestablecida del 

relleno sanitario. De esta manera se perfila el co-procesamiento como una alternativa 

viable para la prevención  de la contaminación del medio ambiente. 

 

Dentro del ámbito legal para el caso de Costa Rica, el aporte fundamental  de 

PROARCA se materializó, elaborándose en su primera y segunda fase un Reporte 

Nacional de Materiales de Desecho, lo que trajo como efecto la elaboración de una 

Estrategia Nacional para el Manejo Integrado y Sostenible de los Residuos de los 

Artefactos Eléctricos y Electrónicos, lo que permitió a su vez la creación del 

Reglamento de Creación del Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos 

Electrónicos, cuyo documento legal se analizó detalladamente en el capítulo cinco de 

la presente investigación. 
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Como consideraciones generales para esta primera sección se debe 

manifestar lo siguiente: 

 

Dada la relevancia del  Derecho Comunitario Europeo en el presente trabajo, 

que se orientó a la gestión de los raee, y teniendo en cuenta que la tesis planteada 

ha buscado brindar algunos aportes jurídicos para la solución del problema en Costa 

Rica. Y dado el hecho de que nuestra nación  conforma parte del Sistema de 

Integración Centroamericano, cuyos aportes técnicos de su subsistema ambiental 

representado por la Comisión Centroamericana para el Ambiente y Desarrollo a 

través del Programa Ambiental Regional para Centroamérica;  fue que dentro de este 

contexto se elaboró en nuestro país, como aporte jurídico de gran notoriedad la 

Estrategia Nacional para el Manejo Integrado y Sostenible de los Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos, que ha constituido la base legal para el proyecto de ley que está en 

proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa en Costa Rica. 

 

Es por la anterior razón que el autor del presente trabajo consideró vital el 

investigar los aportes técnicos de la mencionada Comisión -dentro del contexto del 

Sistema de Integración Centroamericano- en la gestión de los residuos eléctricos y 

electrónicos, desde la perspectiva de la responsabilidad extendida del fabricante. 

 

Por otra parte la única forma de analizar los aportes técnicos y jurídicos al 

problema de estudio planteado, es enfocándolo desde la óptica integracionista 

centroamericana, porque fue desde ahí de donde se emanó  gracias al Programa 

Ambiental Regional, el instrumento legal y técnico necesario para que en nuestro 

país se gestara un plan normativo regulatorio de gestión de residuos eléctricos y 

electrónicos por medio de un Reglamento, que ha sido la base legal para el proyecto 

de ley que está en el plenario legislativo costarricense. 

 

Es interesante observar, cómo al revisarse los antecedentes históricos del 

SICA, desde los albores de la independencia de Centroamérica, teniéndose como 
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punto de referencia la efímera República Federal Centroamericana, que sucumbió 

por lo fenómenos localistas, la falta de madurez política de las provincias y de los 

conflictos armados de ese entonces, y siguiendo la marcha del tiempo por la 

segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX; cuyo espacio temporal se 

caracterizó  por la firma de una serie de tratados comerciales y Cartas suscritas  por 

los diversos jefes de Estados, que reflejaron en alguna medida de nuevo los intentos 

por reagruparse e integrarse de nuevo a cada uno de los países desde el punto de 

vista económico, político y de manera relevante en el plano jurídico. 

 

La década de 1970 y 1980 al igual que en el pasado, se caracterizó  por los 

conflictos  militares, políticos y económicos, cuyos episodios históricos coadyuvaron 

para la firma de una serie de acuerdos de paz, que prepararon el camino para que de 

nuevo el fenómeno integracionista se fortaleciera y fuera una realidad, llegándose a 

la firma del Protocolo de Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991; creándose las 

bases jurídicas para la constitución del Sistema de Integración Centroamericano que 

tenemos en la actualidad. 

 

En el plano jurídico e institucional se constató la gran estructura  organizativa 

que tiene el SICA, de cuyo aparato institucional se emanan una serie de 

instrumentos jurídicos, cuyos alcances preceptivos son vinculantes e influencian en 

alguna medida los países destinatarios miembros. 

 

Para lo conducente, dentro de este vasto sistema se enmarcan una serie de 

subsistemas dentro de los cuales se ha destacado el Subsistema Ambiental, la cual 

conforma la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo como ente 

ambiental supranacional integracionista, se han gestado importantes programas en 

materia ambiental, dentro del cual se destaca el Programa Ambiental Regional para 

Centroamérica, el cual dentro de su marco legal constitutivo se han generado una 

serie de informes técnicos relacionados a recomendaciones que tienen que ver  con 

la gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, extendiendo la 

responsabilidad del fabricante. 
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Desde el año 2002 por medio del Reporte Nacional de Materiales de Desecho, se 

ha originado como resultado un reglamento, que ha dado origen a un documento 

legal, que espera ser aprobado para alcanzar el rango de ley. 

 

8.2. Análisis comparado del Derecho Comunitario Europeo y el Sistema de 

Integración Centroamericana en materia de medio ambiente, en donde se involucra 

la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, desde la 

perspectiva de la responsabilidad extendida del productor. 

 

Se ha de abordar el análisis aludiendo a los órganos e instituciones del Derecho 

Comunitario (identificado en adelante con las siglas De Co.) europeo; así como los 

instrumentos legales que participan en la regulación del problema de estudio. 

 

La anterior estrategia se seguirá para el Sistema de Integración Centroamericana, 

en donde se involucran sus instituciones y órganos en el tema en cuestión, así como 

los instrumentos legales que juegan un rol importante en el problema a abordar. 

 

En las consideraciones generales se hará una comparación entre cada una de 

estas estructuras organizativas de tipo comunitario e integracionista dentro del 

contexto europeo y centroamericano, enfocándolo al caso costarricense, sin perder 

de vista el hilo conductor de la idea central a investigar. 

 

8.2.1. El Derecho Comunitario Europeo: órganos, instituciones e instrumentos 

legales involucrados en la gestión  de los residuos eléctricos y electrónicos desde la 

óptica de la responsabilidad extendida del productor. 

 

8.2.1.1.  El Consejo de la Unión Europea. 

 

Algunos importantes exponentes del Derecho Comunitario ofrecen 

importantes aportes al respecto. 
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El doctor Ulate Chacón  indica que es un órgano único y compartido, integrado 

por los ministros de cada Estado; cuyos miembros procuran armonizar los intereses 

nacionales en beneficio de toda la Comunidad. En materia de medio ambiente existe 

un Consejo Sectorial, en donde participan los ministros del medio ambiente de cada 

Estado miembro. (31) 

 

A su vez el doctor Molina del Pozo, complementa y dice que el Consejo es un 

órgano comunitario con amplios poderes de decisión, siendo un ente 

intergubernamental que representa la soberanía de los países comunitarios y a la 

vez el interés nacional. Su rasgo más notorio radica en su competencia legislativa 

para dictar los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y los 

dictámenes que son fuentes e instrumentos legales del Derecho Comunitario. (32) 

 

Los españoles Mangas Martín y Liñán Noguera nos dicen que las 

competencias de este órgano son de carácter tanto político como normativo, 

teniendo la representatividad territorial de cada Estado comunitario. Comparte 

además sus poderes de decisión con el Parlamento Europeo cuando se trata de 

asuntos de medio ambiente, y dichos actos normativos influyen sobre el derecho 

nacional de cada Estado asociado. (33) 

 

De todo lo antes señalado, se destaca el carácter único y compartido que 

tiene el Consejo, porque es un órgano del  Derecho Comunitario cuya capacidad 

decisoria tiene repercusiones legales en todos los países miembros que conforman 

la Comunidad. A su vez su carácter compartido radica por la representatividad de 

cada ministro, y en este caso los ministro de la cartera de medio ambiente. Su 

carácter intergubernamental está determinado por el rango de acción de las 

decisiones que toma el Consejo representando la soberanía de los países afiliados 

como un todo interdependiente, en donde el interés nacional es importante. 
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La característica por excelencia del órgano es su competencia legislativa, en 

donde se le otorga la facultad de decidir y dictar los preceptos normativos por medio 

de sus instrumentos legales. 

 

Dentro del ámbito de medio ambiente, las funciones del Consejo se han 

democratizado, lo que ha permitido que comparta sus decisiones con el Parlamento 

Europeo, cuando se trata de dictar preceptos regulatorios especiales en materia 

ambiental. Para ejemplificar lo antes dicho, se destacan los actos jurídicos  en donde 

se involucran importantes directivas tales como la 2002/96/CE sobre los residuos de 

los aparatos eléctricos y electrónicos, la  

2006/12/CE relativa a los residuos en general, la 2002/95/CE  relativa a la restricción 

sobre la utilización de las sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y 

electrónicos, algunos reglamentos importantes como el No. 2150/2002 relativa  a la 

estadística sobre los residuos, entre otros; en donde tanto la Comisión como 

Parlamento Europeo han tenido una amplia participación al dictar dichos actos 

normativos, cuyo contenido regulatorio es vinculante para todos los Estados de la 

Comunidad. 

 

Parafraseando el artículo 6 del Tratado de las Comunidades Europeas, ordena 

de manera preceptiva vincular la protección del medio ambiente a las políticas de la 

Comunidad, en aras de fomentar el desarrollo sostenible.  

 

El mencionado artículo viene a comprobar la veracidad y certeza de dos de las 

hipótesis planteadas, porque si extrapolamos los alcances de ese artículo para el 

caso de nuestra nación, comprobaremos que mediante políticas de desarrollo 

sostenible, respaldadas por instrumentos normativos eficaces que apliquen la 

responsabilidad extendida del fabricante en la gestión de los raee, presupondría un 

ahorro importante para el productor en la compra de materias primas, al incentivarlo 

a utilizar materiales y componentes ya reciclados, para reinsertarlos de nuevo al 

proceso de producción. 
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Por otra parte los beneficios económicos irían más allá, porque el mercado 

competitivo del sector del reciclaje se fortalecería para esa tipología de residuos, 

involucrando un abanico de actividades económicas paralelas tales como la 

recogida, la selección, el desarmado de dichos residuos, que son el eje de estudio 

del presente trabajo. 

 

8.2.1.2. El Parlamento  Europeo. 

 

Es la institución en la cual está la representación de todos los países 

asociados, por medio de diputados. Dicho órgano adolece de relación directa e 

indirecta con los gobiernos comunitarios. (34) 

 

Sus competencias de control son de tipo político, la Comisión le da a conocer 

al Parlamento una serie de informes sectoriales anuales, entre los que se destaca los 

de medio ambiente, creándose el control político sobre dicho sector, entre otros. (35) 

 

Pero también el Parlamento tiene competencias de control normativo, entre 

las que se destaca la co-decisión, que es un procedimiento de doble lectura 

compartido con el Consejo, en donde la Comisión envía una propuesta normativa al 

Parlamento y al Consejo para su valoración y decisión, quienes avalan o rechazan o 

proponen enmiendas por mayoría absoluta de sus miembros. (36) 

 

Como consideraciones generales se debe decir, que en el ámbito del medio 

ambiente, la institución ostenta competencias de control normativa, en donde se 

busca investigar desde la óptica normativa el grado de atención dado por dichas 

instituciones comunitarias al tema en estudio. 

 

En el capítulo tercero del presente trabajo se ejemplificó el marco de acción 

regulatorio que ha generado importantes directivas y reglamentos, cuyos actos 

normativos han sido aprobados por el Parlamento Europeo y que tienen que ver con 

la restricción de sustancias dañinas en la fabricación de aparatos eléctricos para 
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vigilar el grado de observancia y acatamiento de dichos contenidos legales por parte 

de los destinatarios de esas normas, en aras de supervisar la aplicación de las 

políticas comunitarias en la gestión de esos residuos, el diseño de estrategias para la 

prevención y el reciclado de los mismos. 

 

8.2.1.3. La Comisión. 

 

Su propósito es el de representar con total independencia el interés común  de 

todos los Estados comunitarios. (37) Lo interesante de esa autonomía es que ésta se 

extiende tanto a dichas naciones como a las demás instituciones comunitarias. Son 

veinte los comisarios designados por cada una de esas naciones, con su propia 

competencia y la garantía de independencia que han de ofrecer. 

 

Los comisarios dentro de su independencia, aunque son nacionales 

designados por su propio Estado, no pueden defender los intereses del país que los 

designa, ni de ningún particular. De ahí pues que la Comunidad Europea en su carta 

legal, exija a sus miembros que ejerzan sus funciones con autonomía y en un interés 

general por la Comunidad.  

 

Dentro de las competencias de la Comisión se destacan la formulación de 

instrumentos legales de carácter comunitario, como las recomendaciones y los 

dictámenes, además de su participación en la formación de los actos del Consejo y el 

Parlamento. (38) Dichas competencias han jugado un rol en el tema del reciclado de 

los residuos industriales y domésticos, en donde se involucran los raee.  

 

Así pues, la Comisión emitió un comunicado en agosto de 1998 sobre un 

estudio sobre los aspectos positivos y algunos problemas detectados en el sector del 

reciclado de los desechos mencionados. En donde se destacan aspectos tanto 

técnicos como estructurales, que involucran los costos de utilización de productos 

reciclados. 
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A tenor de lo anterior, la Comisión propuso como medidas normativas 

urgentes la modificación de la normativa industrial, para que el diseño de los 

productos permita tanto su eficaz desarmado como su reciclado, la elaboración de 

reglamentos de carácter administrativo, para reducir el uso de sustancias peligrosas 

en la fabricación, estimulando el uso de materiales reciclados en el proceso de 

producción y el darle más transparencia a los reglamentos y vigilar su adopción por 

la legislación de los países asociados. 

Como consideraciones generales, se debe decir que la Comisión, por medio 

de sus comisarios ha de obrar con total autonomía defendiendo los intereses de la 

Comunidad como un todo, estando por encima de cualquier interés nacional en 

concreto. 

Dicho organismo ostenta una serie de poderes que le han permitido funcionar, 

formulando recomendaciones y propuestas vitales en los actos del Consejo y el 

Parlamento, que han sido aportes decisivos en los asuntos sobre gestión de los 

residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, dentro de la óptica de la 

responsabilidad extendida del fabricante. 

Un efecto jurídico notorio de la Comisión es que las propuestas y los 

dictámenes elaborados deben representar los intereses de toda la Comunidad, en 

donde los asuntos ambientales han sido considerados como un problema que es de 

vital interés para todos los países miembros en su conjunto. 

De ahí pues que la presunción jurídica nos brinde como destino general de los 

actos normativos de la Comisión, el interés de la Comunidad en general, que solo 

podría ser desplazado por la unanimidad. 

 

8.2.2. El Sistema de Integración Centroamericana: órganos e instituciones 

involucrados en la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, 

desde la perspectiva de la responsabilidad extendida del fabricante. 

 

En esta sección se pretende investigar cómo el sistema de integración 

comunitario a nivel centroamericano, por medio de su aparato institucional, se ha 
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involucrado en brindar soluciones por medio de programas regionales que buscan 

proteger al medio ambiente, aportando soluciones al problema planteado. 

 

Se hará énfasis a las repercusiones favorables que se han dado en Costa Rica, 

gracias al aporte de una serie de instituciones supranacionales que son parte del 

SICA, lo que ha dado como resultado que en nuestra nación se hayan dado 

importantes avances en los últimos nueve años, gracias al aporte privado como 

estatal, para culminar con el diseño de una documento legal que  busque aportar 

soluciones al problema en estudio. 

 

8.2.2.1. Enfoque y consideraciones preliminares. 

 

En los asuntos de medio ambiente uno de los desafíos vitales incorporados 

dentro de los objetivos del SICA como de la Unión Europea, ha sido el respeto al 

principio del desarrollo sostenible, que está contenido en el artículo 3 inciso i del 

Protocolo del Tegucigalpa, que lo define así: 

 

“… la preservación del medio ambiente por medio del respeto y la armonía con la 

naturaleza, exigiendo el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos 

naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la 

región.” (39) 

 

Concepto que se vincula intrínsecamente con el tema en estudio, ya que al 

extender la responsabilidad del fabricante, para que dicho agente se haga cargo de 

darle tratamiento a los residuos  de los artefactos que ha fabricado y que han llegado 

al final de su ciclo de vida, se busca reinsertar  la materia reciclada de nuevo en el 

proceso de producción. Así se asegura la reducción  considerable del nivel de 

contaminación y la explotación desmesurada de los yacimientos naturales y otras 

fuentes de energía para extraer la materia prima virgen. 
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El artículo 1 del Protocolo de Tegucigalpa, establece que los países de 

América Central   

 

“… son una comunidad económica- política, que aspira a la integración de 

Centroamérica. Con tal propósito se constituye el Sistema de Integración 

Centroamericano…”   (40) 

 

A lo cual nos dice el doctor Ulate Chacón, que todo país que desee ser parte 

de una Comunidad, y en este caso del SICA, debe supeditar algunas competencias, 

o bien ejerciéndolas de forma unida con los órganos supranacionales, que han 

nacido al seno de la Comunidad, que tiene la potestad de dictar y aplicar las normas 

comunitarias que son vinculantes tanto a los países miembros como a sus 

particulares. 

 

Así pues un Tratado Internacional que origina una Comunidad de países, trae 

también como consecuencia la creación de un aparato institucional comunitario, que 

diseña y elabora una serie de actos normativos que ejercen influencia sobre los 

países que son parte, lo cual es una realidad en el SICA . 

 

Es necesario decir, que el marco regulatorio de la gestión de los raee en Costa Rica, 

tuvo su origen en un programa ambiental regional a nivel centroamericano, cuyo 

informe técnico estableció una serie de recomendaciones de carácter legal, del cual 

se desprende en un estudio preliminar, que en Costa Rica cerca del 2% de los 

desechos que van a los rellenos sanitarios del  Valle Central son de tipo electrónico, 

en donde se ha considerado como factor coadyuvante el avance tecnológico en el 

camp de la electrónica amén del creciente consumo de los dispositivos más 

innovadores, lo que ha provocado el exceso de los desechos electrónicos, lo que va 

en relación directa con el grado de industrialización y desarrollo técnico de nuestro 

país. (41) 
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8.2.2.2. Órganos e Instituciones involucrados. 

 

Para el análisis que nos ocupa, es imprescindible abocarnos a estudiar dos 

importantes subsistemas que conforman el SICA, que son el económico y el 

ambiental, los cuales se vinculan con el tema en estudio. 

 

8.2.2.2.1 El Subsistema Económico. 

 

Éste es regulado en el artículo 1 del Protocolo de Guatemala al Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana, que en su artículo 1 nos dice: 

 

“Los Estados Partes se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, 

complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana, cuyos avances 

deberán responder a las necesidades de las partes que integran la región …”  (42) 

 

Del cual se infiere como propósito central el lograr la integración económica 

dentro de lo establecido por el SICA, por medio de la coordinación y el acuerdo de 

las políticas económicas en aras de lograr la integración. 

 

El artículo 3 del citado documento hace manifiesto el importante concepto de 

desarrollo económico y social sostenible, a fin de lograr la transformación de la 

estructura tecnológica, elevando la competitividad a fin de colocar a las naciones del 

Istmo en la economía internacional, dicho numeral nos dice lo siguiente: 

 

“El objetivo básico del Subsistema de Integración Económico … es alcanzar el 

desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, 

que se traduzca en el bienestar de sus pueblos … mediante empresas que permitan 

la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y 

tecnológicas, que eleven la competitividad y logren una reinserción eficiente y 

dinámica de Centroamérica en la economía internacional.”  (43) 
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Se perfila la importancia para las economías de la región, el modernizar las 

estructuras productivas y tecnológicas, siguiendo la premisa del desarrollo 

económico sostenible, en donde al tenor del tema de la responsabilidad extendida de 

productor en la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, se enfoca el 

compromiso y la ventaja para  dicho agente económico mediante un marco 

regulatorio y políticas adecuadas, pueda  transformar su estructura y dinámica 

productiva y tecnología, armonizando el desarrollo económico y productivo con la 

protección al medio ambiente, lo que se traduce en  reutilizar materia prima reciclada 

en el proceso de fabricación. 

 

Lo anterior iría en armonía con la premisa del desarrollo económico 

sostenible, que es el objetivo principal del subsistema en estudio, lo que comprueba 

lo planteado en una de las hipótesis de investigación planteada, que nos dice que de 

adoptarse la normativa europea ambiental en el tratamiento de los raee, en la 

legislación ambiental costarricense, esto significaría un ahorro considerable en la 

compra de materia prima, ya que presupondría la reutilización considerable  de 

materia prima reciclable en el proceso de producción. Lo cual es comprobable si  

extrapolamos dicha situación para el caso centroamericano y de Costa Rica. 

 

Lo anterior es congruente con el principio de desarrollo sostenible definido en 

el numeral 3,  inciso i del Protocolo de Tegucigalpa, que en lo conducente lo define 

como: 

 

“… la preservación del medio ambiente por medio del respeto y la armonía con la 

naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los 

recursos …”   (44) 

 

Se puede sobradamente inferir el vínculo entre el concepto de desarrollo 

sostenible y lo que presupondría para el fabricante de los aparatos en cuestión, el 

reutilizar  componentes  reciclables, eliminando inclusive las sustancias peligrosas en 

el proceso de producción de los artefactos; en donde la explotación racional de los 
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recursos y el respeto y armonía con la naturaleza  irían de la mano con un desarrollo 

económico sostenible. 

 

8.2.2.2.2.  El Subsistema Ambiental. 

 

Aunque se analizó con detenimiento en las secciones anteriores, se debe 

decir que está conformado por los Ministros del Ambiente de la región, los consejos 

sectoriales y la Comisión Centroamericana del Ambiente y el Desarrollo, en donde 

esta última ha jugado un rol vital en el tema central del presente trabajo. 

 

De dicha Comisión se han generado una serie de políticas de cooperación 

para una utilización racional y sostenible de los recursos en América Central. Lo que 

ha traído como consecuencia positiva para nuestro país el diseño de un Reporte 

Nacional de Materiales en el año 2002, que ha dado como resultado la elaboración 

de un Reglamento para el Manejo de los Residuos Electrónicos, que está en proceso 

para transformarse en ley. 

 

Como conclusiones generales para esta segunda sección se debe decir que 

cada una de las instituciones comunitarias europeas, han tenido un papel importante 

en la producción de instrumentos legales, cuyos contenidos regulatorios han tenido 

influencia en el conglomerado de países miembros. Cada uno de esos entes 

ostentan la representatividad general de interese de la Comunidad en la que están 

inmersos. 

 

Tanto el Consejo de la Unión Europea como el Parlamento de manera 

conjunta han emitido importantes reglamentos y directivas a fin de regular las 

conductas de los agentes económicos en estudio a fin de darle el tratamiento 

adecuado a los residuos de los artefactos que son de su fabricación exclusiva. 

 

El Parlamento Europeo a su vez ostenta competencias de control  normativo 

compartida con el Consejo, de las que han emergido importantes directivas en 
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materia de medio ambiente, cuyos contenidos regulatorios se han ocupado de 

producir normas que regulen las conductas generales del productor y el consumidor 

en la modalidad de responsabilidad extendida y en consonancia con el principio del 

derecho ambiental del “que contamina paga”, en donde se pueden citar normas 

relativas al tratamiento, valoración, disposición, diseño de productos, control de 

etiquetado, información de guía al consumidor sobre centros de acopio, la no 

utilización de sustancias prohibidas, entre otras. 

 

La Comisión Europea se ha ocupado de hacer estudios sobre aspectos 

generales de las industrias del reciclado de los residuos, en donde por medio de 

recomendaciones legales, ha señalado importantes medidas  para modificar la 

normativa industrial y poder solucionar de manera más eficaz el problema del 

tratamiento de los raee; vigilando a su vez  la adopción del nuevo marco 

reglamentario en el derecho nacional de cada país miembro. 

 

Se debe acotar que el propósito de la integración de dichos países, busca 

armonizar y unificar tanto las políticas en materia ambiental, como la aplicación de 

los instrumentos legales, adaptándose al contexto propio particular de cada una de 

las naciones asociadas, en aras de lograr un desarrollo sostenible ambiental. 

 

Paralelamente el caso de Centroamérica dentro del contexto integracionista 

con el rol del Sistema de Integración Centroamericano y algunas instituciones 

adscritas a sus subsistemas, han tenido una dinámica interesante a la luz del caso 

europeo, en relación al tema en estudio. 

 

Sin más preámbulo diremos que el SICA al igual que la Unión Europea, fue 

producto de la creación de una serie de tratados internacionales, destacándose el 

Protocolo de Tegucigalpa, en donde se consolidó de manera exitosa después de 

muchos intentos fallidos en el pasado, un sistema de integración regional que 

involucró un conjunto de países que conforman el Istmo, entre los que están Costa 

Rica. De dicha dinámica integracionista se formaron, al igual que en la Unión 
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Europea un grupo de instituciones supranacionales y de subsistemas, entre los 

cuales se destaca el Subsistema Ambiental.  

 

Al igual que en la Unión Europea, en el SICA, se originaron un grupo de 

instituciones supranacionales como lo son la Reunión de Presidentes, el Parlamento 

Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Ejecutivo, el 

Consejo de Ministros y el Comité Consultivo; en donde éstos dos últimos han jugado 

un rol trascendental en la elaboración de acuerdos, resoluciones y recomendaciones 

en materia de medio ambiente. 

 

El Subsistema Ambiental, que al igual que en el Consejo de la Unión Europea, 

está conformado por los ministros según su competencia, en este caso los de la 

cartera de medio ambiente, pero además de dichos funcionarios, está conformada 

por organismos de carácter supranacional e intergubernamental como lo para efecto 

de lo que nos interesa la Comisión Centroamericana del Ambiente y el Desarrollo 

(CCAD) y algunos sectores representativos de la sociedad civil. 

 

Como en la Unión Europea, el Comité Consultivo al seno interno del SICA, 

está conformado por grupos representativos de la sociedad civil, expertos 

académicos y empresariales, que han tenido una notoria participación en la adopción 

de acuerdos, decisiones y políticas en asuntos ambientales y de desarrollo 

sostenible, en donde para lo conducente la participación de la CCAD, ha sido vital en 

el abordaje del tema en estudio.  

 

De manera similar a la Unión Europea, el SICA  le ha dado mucha atención al 

tema del desarrollo sostenible, en donde se han conformado varios importantes 

organismos supranacionales como la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), 

integrada por todos los países de la región, cuyos aportes han sido cruciales, 

además de la ayuda económica brindada por la Agencia Internacional de Desarrollo 

a la CCAD.  (45) 
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La Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD), organismo 

supranacional, gracias al aporte anterior desarrolló un importante Programa 

Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA), del cual se generaron grandes 

avances en gestión ambiental, en el campo de la gestión de los residuos eléctricos y 

electrónicos. Es aquí donde  fueron  de gran trascendencia  las recomendaciones de 

ese programa, lo que originó que en Guatemala, El Salvador y Costa Rica se 

diseñara un plan general ambiental, y en el caso de nuestro país una Estrategia 

Nacional  para el Manejo Integrado y Sostenible de los Residuos de los Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. (46) 

 

Es notorio recalcar que al igual que en la Unión Europea, en el SICA, los 

avances iniciales por regular las conductas de los agentes económicos involucrados 

en la gestión de los raee, se originó al seno interno de un grupo de instituciones 

supranacionales de carácter comunitario e intergubernamental, cuyas decisiones han 

influido en el contexto propio y el derecho interno de los países asociados. 

 

De ahí pues la importancia y la viabilidad del Derecho Comunitario en la 

solución de los problemas ambientales de gran trascendencia, como el que reviste el 

tema planteado en la investigación planteada. 

 

8.3.  Soluciones Jurídicas Viables y Sostenibles de la Normativa Europea 

Ambiental para el tema de la Responsabilidad Extendida del Productor en la Gestión  

de los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Costa Rica. 

 

De manera indubitable el enfoque de la normativa europea ambiental, en 

materia de gestión de raee, desde la óptica de la responsabilidad extendida del 

mencionado agente económico, busca como objetivo que el protagonista en cuestión 

regule su conducta y que su obligación de responsabilidad vaya aún más allá de la 

etapa de fabricación del artefacto. 
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No se trata de una responsabilidad vista unilateralmente, lo cual en apariencia 

podría ser vista como tal, sino que para lograr extender la responsabilidad del 

productor, se necesita que la sociedad en su conjunto –los consumidores-  

compartan la misma, para que los objetivos regulatorios cumplan su fin perseguido. 

 

Si el bien jurídico tutelado es el medio ambiente, y si bien es cierto, como se 

vio en los capítulos anteriores, existe una responsabilidad extracontractual objetiva 

del fabricante, por los riesgos que supone su actividad productiva o por el mal actuar 

de su parte, conviene hacerse la interrogante sobre qué tipo de soluciones jurídicas 

viables y sostenibles, o bien qué tipo de beneficios podrían derivarse para el 

productor, la sociedad y el medio ambiente en general, de una regulación eficaz de 

las conductas de los dos agentes económicos en cuestión. 

 

En donde tanto  la Unión Europea como  el SICA, convergen orientando sus 

políticas ambientales hacia un desarrollo sostenible. (47) 

 

Lo anterior nos lleva a establecer necesariamente un marco definitorio sobre 

el desarrollo sostenible, el cual lo define la doctora Sánchez-Friera como: 

 

“ … el capaz de satisfacer las necesidades de la generaciones presentes, sin 

comprometer la posibilidad de las generaciones  futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”.  (48) 

 

Lo que significa armonizar la producción de bienes con la conservación y 

protección del medio ambiente. Y para llegar a esto debemos establecer un tipo de 

responsabilidad compartida entre el productor y el consumidor, en donde el principio 

del derecho ambiental  del “que contamina paga”, juega un papel importante. 

 

Siguiendo el hilo conductor de lo planteado en la sección y en el tema central en 

estudio, se  enumeran una serie de beneficios y soluciones jurídicas viables y 
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sostenibles, brindadas por el marco regulatorio europeo hacia el problema de estudio 

abordado, que son los siguientes: 

 

1. Fuente Jurídica: Comunicado de la Comisión Europea del 22 de julio de 1988, 

sobre el tema de “Competitividad de las Empresas de Reciclado”, en donde se 

propuso una serie de medidas importantes: 

 

1.1.  Modificación de la normativa industrial, a fin de que el diseño de los 

productos sea de tal forma que puedan reciclarse 

1.2.  El producir normativa industrial que elimine los obstáculos para el uso de 

materias primas reciclables en los procesos de producción. 

1.3.  El fomentar normativa industrial que prohíba el uso de sustancias peligrosas 

por otras menos contaminantes y más seguras en la fabricación de los 

productos. 

1.4. El establecer un marco regulatorio especial que armonice las 

especificaciones y los métodos de ensayo para los productos reciclados. 

1.5. El diseñar un reglamento que obligue a las industrias a elaborar un sistema 

de marcas en los productos, que orienten  y obliguen a los consumidores a 

conocer los sistemas de recogida selectiva y a entregar los residuos en los 

centros de acopio autorizados. 

1.6. Mediante mecanismo legales establecer impuestos, gravámenes y 

reglamentos, a fin de reducir al mínimo el vertido de los residuos, a fin de 

hacer que las conductas de reciclado sea una opción más sencilla y viable.   

 

 

2.  Fuente Jurídica: La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 27 de enero  del 2003 sobre los residuos de los aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

Este documento legal indica la relevancia del desarrollo sostenible n los 

programas comunitarios en medio ambiente, lo que significa el cambio en las pautas 
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de desarrollo económico, de producción, de consumo y de comportamiento  tanto de 

los productores como de los consumidores, en donde se preconiza el reducir el 

despilfarro de los recursos naturales que proveen las materias primas y el evitar la 

contaminación. 

 

Lo anterior en consonancia con los principios de cautela, de acción preventiva, de 

corrección del daño ambiental y del que contamina paga. 

 

  Como consideraciones generales en relación a estas soluciones jurídicas 

propuestas por la normativa europea, y en aras de comprobar su viabilidad de 

aplicación para el caso de Costa Rica, se debe hacer énfasis en una serie de 

factores relevantes. 

 

 El principio de desarrollo sostenible que es de carácter universal es 

prioritariamente defendido por la Unión Europea, lo que nos lleva necesariamente a 

armonizar el desarrollo económico y productivo en la fabricación de bienes de 

consumo frente a la conservación y protección del medio ambiente, lo que nos 

demuestra que sí podría ser viable si lo aplicamos en nuestro país, porque tanto en 

nuestro contexto como en el de la Unión Europea existe una plataforma productiva 

de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 La protección y   conservación  del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 

son aspectos de interés universal, lo que involucra a todas las naciones del orbe, en 

donde de acuerdo a la investigación planteada, debe existir por parte de las naciones 

y en el caso concreto de Costa Rica, un interés serio en la gestión de los residuos 

eléctricos y electrónicos, extendiendo la responsabilidad del productor. 

 

Tanto en la Unión Europea como en Costa Rica, se ha despertado la 

preocupación  seria por la gestión de esos residuos, en donde ya en nuestro país 

está en proyecto de ley en la Asamblea Legislativa un Reglamento  del Sistema 
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Nacional para el Manejo de los Aparatos Electrónicos; en donde se busca extender la 

responsabilidad del productor en la etapa post-consumo del producto. 

 

 

Tanto en la Unión Europea como en Costa Rica, se ha considerado que la 

responsabilidad del productor debe ser compartida con la del consumidor, porque la 

generación de esos residuos deriva de una actividad de consumo tanto de personas 

físicas como jurídicas por la utilización de la gran diversidad de equipos eléctricos y 

electrónicos. Lo anterior implica el regular la conducta de los consumidores, 

orientándolos en las labores de recogida y entrega selectiva de esos artefactos en 

los centros de acopio autorizados y designados por el productor, una vez que 

requieran cambiarlos o deshacerse de ellos. 

 

De aprobarse y aplicarse en Costa Rica dicho Reglamento y extrapolando lo que 

nos dice la normativa ambiental europea en la gestión de los raee y sobre la 

responsabilidad extendida dichos agentes económicos, la conducta de los mismos se 

orientaría en varias vertientes importantes: 

 

1. Que los productos se diseñen de tal forma que puedan ser fácilmente 

desarmados y reciclados al final de su vida útil. 

2. Que los fabricantes mediante criterios científicos y tecnológicos, y en la 

medida de lo posible, sustituyan  las sustancias y componentes peligrosos, por 

otros más amigables con el medio ambiente. 

3. Que el fabricante mediante un sistema de etiquetas, oriente a los 

consumidores a depositar los artefactos obsoletos en los centros de acopio 

autorizado. 

4. De acuerdo a la normativa europea una opción muy rentable para los 

productores en Costa Rica, sería el estimular el reciclaje y el uso de materias 

primas recicladas en el proceso de producción, lo que presupone un gran 

ahorro de dinero para  los fabricantes. 
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5. Derivado a lo anterior y derivado del marco jurídico ambiental europeo, y al 

tenor del principio del  “que contamina paga”, extendiendo la responsabilidad 

para el consumidor inclusive, sería una opción alternativa, cargar un 

porcentaje en el precio de la compra del artefacto hacia el consumidor, a fin de 

hacerlo partícipe de los costos derivados de la gestión del aparato en el futuro. 

 

En función de lo antes dicho son altamente comprobables las hipótesis 

específicas planteadas en el proyecto preliminar de la presente investigación, las 

cuales giran precisamente en torno al tratamiento y gestión adecuados de los raee y 

al beneficio económico para los fabricantes, en donde la responsabilidad extendida 

debe ser compartida por los consumidores y fabricantes, en donde un marco 

regulatorio especial y aplicado en Costa Rica, que regule las conductas de esos 

agentes, permitiría ostensiblemente el cumplimiento de los propósitos y fines 

comparativamente establecidos dentro del marco jurídico ambiental de la Unión 

Europea. 

 

Al finalizar el octavo y último capítulo, se debe decir que se cumplió con lo 

establecido en el objetivo específico de esta ulterior etapa, lográndose analizar y 

comprobar, a manera de resumen conclusivo, que en Costa Rica el tema de la 

gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, desde la perspectiva de la 

responsabilidad extendida del productor, nace como una iniciativa de carácter 

regional impulsada por la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo, por 

medio del Programa Ambiental Regional para Centroamérica.   

 

Desde el punto de vista comunitario y regional, al igual que en la Unión 

Europea, una organización regional comunitaria, de carácter supranacional, por 

medio de un informe técnico, haciendo uso de los instrumentos legales respectivos 

(caso de la Unión Europea: las directivas, recomendaciones, reglamentos y 

comunicaciones de carácter administrativo) y en el caso de Centroamérica los actos 

normativos de recomendaciones de carácter técnico, se ha logrado que en Costa 

Rica en el año 2002, se desarrolle un Reporte Nacional para el Manejo de 
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Materiales, y dentro de este contexto el diseño de una Estrategia Nacional para el 

Manejo Integrado y Sostenible de los Residuos de los Residuos de los Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, lo que ha traído como efecto la creación de un reglamento 

regulatorio que ha sido la base legal para la ley que está en estudio en el plenario 

legislativo en nuestro país. 

 

Aunado a lo antes dicho, se preconiza el principio del desarrollo sostenible con 

todas sus implicaciones técnicas y legales, que busca armonizar el desarrollo 

económico y productivo  de las empresas productoras de aparatos eléctricos y 

electrónicos en cada uno de los países, armonizándolo con el uso racional de los 

recursos y el fomento de la utilización de la materia prima reciclada en el proceso de 

producción, en donde los beneficios para el medio ambiente son altos, asegurando 

una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. 

 

Finalmente se debe resaltar la importancia del Derecho Comunitario, que ha 

logrado por medio de sus actos normativos influir en el Derecho Nacional de los 

países miembros sea en la Unión Europea o en el SICA, con el fin de lograr en lo 

conducente soluciones a los diversos problemas ambientales, en donde de acuerdo 

al contexto y a la realidad particular de cada país, y en el caso de Costa Rica se 

desarrollen  importantes estrategias legales y técnicas, a fin de hallar alternativas 

para la solución del tema que nos ha ocupado a todo lo largo del presente trabajo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 La historia contemporánea mundial nos revela los logros de la civilización 

humana en el ámbito político, tecnológico, en salud, en el mejoramiento de las 

técnicas de producción agrícola, en la creación de un cúmulo de instituciones que 

organizan la vida de las personas y en el mejoramiento de la calidad de vida, entre 

otros. 

 

 Al revisar los antecedentes de la historia europea, observamos que los 

conceptos de integración y unificación han estado siempre presentes en las mentes 

de los destacados líderes políticos y militares, que han luchado por extender más allá 

sus dominios territoriales, políticos y militares. 

 

 Dichos conceptos unidos al expansionismo han estado vigentes desde los 

albores de la historia antigua europea, con la expansión del imperio romano hasta 

llegar a la época moderna en el siglo XIX  con la ambición expansionista de 

Napoleón Bonaparte y en el siglo XX con Adolfo Hitler y el ocaso histórico de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 La Unión Europea entendida como una comunidad de países, ha hecho 

entender a sus naciones asociadas, que solo a través de la alianza, la cooperación, 

el entendimiento y la solidaridad de manera conjunta, se pueden hacer realidad  las 

políticas comunitarias. De esta manera los países miembros han gozado por medio 

de la integración  de una unidad monetaria, de libertad de tránsito para sus 

ciudadanos, la liberación de aranceles a todos los productos, la protección de los 

derechos sociales de los trabajadores en todo la Comunidad y la preocupación 

prioritaria por la protección del medio ambiente, haciendo eco a las políticas 

relevantes de desarrollo sostenible, cuyo tema y problemática ha ocupado la 

investigación presente.  Así la responsabilidad en materia ambiental se ha regulado 

de manera conjunta  por el vasto aparato institucional comunitario y los instrumentos 

legales del Derecho Comunitario, que se han analizado en el trabajo realizado. 
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 Por medio del trabajo realizado, se ha podido comprobar cómo el 

ordenamiento jurídico europeo goza de una autonomía propia, que lo distingue de los 

demás sistemas normativos contemporáneos; por el hecho de que sus normas 

influyen en los Estados miembros, en las personas físicas y jurídicas como 

destinatarios. Es un derecho que tiene la potestad de adaptarse al derecho nacional 

y al contexto propio de los países asociados, creando derechos y obligaciones. 

 

 La dinámica jurídica de la Unión Europea, se refleja en la función específica 

de cada uno de sus instrumentos legales, que son las directivas, las decisiones, las 

recomendaciones, los dictámenes, los reglamentos y las disposiciones; las cuales 

son el canal de comunicación de los actos legales y administrativos que se emanan 

de las instituciones comunitarias, que son para lo conducente de este trabajo la 

Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo y el Tribunal de 

Justicia. 

 

 De acuerdo al estudio realizado se constató que cada uno de esos 

instrumentos legales tienen una función específica, y aunque algunos de ellos en su 

contenido no son vinculantes, su finalidad busca plasmar en la conducta de los 

destinatarios el hacer, dejar de hacer o el modificar una acción que busque el 

bienestar de la Comunidad como un todo. 

 

 Las políticas de la Unión Europea, han priorizado su atención  en la protección 

del medio ambiente, enfocando la importancia de la utilización racional y sostenible 

de los recursos naturales y de la energía, lo que va en armonía con uno de los 

principios del Derecho Ambiental que es el desarrollo sostenible. 

 

 En ese sentido se pudo analizar que dicha legislación se ha dedicado en los 

últimos años a impulsar las conductas de gestión de residuos en forma general, 

buscando un reaprovechamiento de la energía y los recursos de una forma más 
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eficiente y sostenida, y para el caso conducente de los residuos de los aparatos 

eléctricos y electrónicos, extendiendo la responsabilidad del productor empresario. 

 

 Una vez efectuado el presente estudio se pudo comprender, dentro de la 

legislación comunitaria, la dinámica funcional de las instituciones comunitarias. Así 

pues la Comisión Europea  se encarga de proponer la legislación comunitaria, 

teniendo el derecho a la iniciativa; le corresponderá al Consejo Europeo la adopción 

de dicha legislación mediante la mayoría calificada de los documentos y textos 

legales a adoptar. Es en este contexto donde el Parlamento Europeo ha de 

examinar, vetar o modificar la propuesta de la Comisión en virtud de las atribuciones 

que el procedimiento legislativo le ha conferido. A su vez el Tribunal de Justicia 

tendrá la función de interpretar y aplicar la normativa adoptada. 

 

 A lo largo del trabajo se constató el rol importante de las Directivas en el tema 

de la regulación del tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos. Cuya 

iniciativa comunitaria ha obedecido por el incremento alarmante que ha habido en los 

últimos años por la generación de los desechos mencionados, traducidos en millones 

de toneladas que se producen al interior del territorio de la Comunidad. 

 

 En esa línea de análisis se han destacado como normas reguladoras, las 

directivas, los reglamentos y algunos actos administrativos como las 

comunicaciones, que han buscado regular las conductas de tratamiento, reciclado y 

reutilización de los desechos reciclados en el sistema productivo; el sustituir la 

materia prima peligrosa por otra más amigable con el medio ambiente, el diseñar los 

artefactos de tal forma que su desmontaje, tratamiento y reciclado sea más fácil y el 

desarrollo de una campaña informativa a los consumidores por parte de los 

productores a fin de orientar y propiciar que las conductas de los consumidores se 

orienten  hacia una disposición adecuada de los residuos en los centro de acopio 

designados por el fabricante. 
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 La investigación realizada ha permitido corroborar que la finalidad principal de 

la legislación comunitaria es la de extender la responsabilidad tanto del fabricante 

como del consumidor en el destino y tratamiento del desecho electrónico y eléctrico, 

regulando las conductas de recolección selectivas, valoración, reciclaje, tratamiento  

o eliminación adecuadas de eso desechos. 

 

 Con el trabajo efectuado se ha podido corroborar el destacado papel que han 

tenido las directivas, que han dictado preceptos legales de alcance vinculante en 

relación al tema de análisis, dejando en manos de cada Estado miembro la 

responsabilidad de adaptar a su legislación nacional y con base en su contexto 

propio, el contenido regulador de dicho instrumento; de ahí conviene destacar las 

directivas 2002/96/CE, la 2002/95/CE, la 2006/12/CE y la 96/61/CE, entre otras. 

 

 Con el desarrollo teórico de la figura de la Responsabilidad, viene a trascender 

la viabilidad de un ordenamiento legal especial que se ha enfocado al aspecto 

preventivo, a fin de regular la conducta de los agentes económicos en estudio, para 

que sus actividades vayan en armonía con el ambiente. 

 

 En esa misma línea de análisis se puede colegir que tanto el elemento de la 

culpa como del riesgo ocupan un papel vital dentro un accionar lesivo al medio 

ambiente; de ahí que por medio de la comprobación del nexo causal, la figura de la 

responsabilidad extracontractual podría girar ya sea hacia la culpa de forma directa o 

indirecta, “in vigilando” o “in eligendo”; o bien hacia un régimen de responsabilidad 

objetivo en donde el elemento culposo es desplazado por el factor riesgo.  En donde 

en ambos regímenes de responsabilidad se le hace exigible al imputado la 

reparación “in natura” o en su defecto una indemnización compensatoria por el daño 

producido. Se debe hacer la aclaración que en el régimen objetivo las causas 

eximentes de responsabilidad como caso fortuito o de fuerza mayor carecen de 

eficacia. 
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 Se ha podido inferir que la responsabilidad del fabricante en cuanto a la 

conducta en sus  labores de fabricación como de gestión de residuos, así como el 

deber de realizar las campañas informativas a las consumidores sobre la correcta 

disposición de los residuos eléctricos y electrónicos; recae en los directivos de la 

empresa y eventualmente  podría recaer en sus subalternos, en donde se incluye al 

personal encargado de vigilar las labores, de elegir el personal adecuado y los 

mismos operarios que desarrollan las actividades de fabricación o de gestión de los 

desechos; de ahí que podríamos estar frente a la imputación de una responsabilidad 

subjetiva culposa directa o indirecta, “in vigilando” o “in eligendo”, según sea el caso. 

 

 El estudio de la responsabilidad objetiva nos ha podido demostrar que el factor 

culposo es desplazado por el riesgo, de ahí que se considere que el giro normal de 

las actividades industriales de fabricación y de gestión soporten un riesgo potencial 

para el medio ambiente en general, lo que sería el presupuesto legal para que ante la 

comisión  de un hecho dañoso, previa comprobación del nexo causal, le sea 

imputable una responsabilidad objetiva. 

 

 Al hacer el abordaje de la conducta del consumidor, sea éste persona jurídica 

o física, cuya accionar  se orienta  a la disposición adecuada del artefacto ya inútil en 

el centro de acopio autorizado, mediante la información suministrada del fabricante, 

en donde el estudio del tipo de responsabilidad atribuible a dicho agente nos llevó 

concluir que sería desde el ámbito culposo, sin perjuicio de considerar el elemento 

riesgo que siempre ha de estar presente en la disposición inadecuada del residuo, ya 

sea por la disposición del mismo como desecho urbano o por arrojarlo a un río o 

bosque. 

 

 El desarrollo teórico de la responsabilidad nos ha llevado a colegir que para la 

imputación de la respectiva responsabilidad al sujeto pasivo en una eventual relación 

procesal, se debe considerar sólo de manera casuística las circunstancias que 

generaron el daño, a fin de imputarle la responsabilidad subjetiva culposa en sus 

respectivas modalidades o bien la responsabilidad  objetiva en donde prima el 
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elemento del riesgo. Ambas responsabilidades podrían ser imputables de forma 

individual, colectiva o solidaria,  según sea la naturaleza legal del sujeto infractor, sea 

persona física o jurídica; en donde podríamos estar pensando en una cadena de 

sujetos involucrados en vista del cargo que ostentan, trátese directivos de la 

empresa, el personal responsable de la selección o vigilancia de las labores del 

personal e incluso los mismos empleados que tienen a cargo la comisión directa de 

la actividad. 

 

 Al estudiarse la conducta del consumidor, se pudo corroborar que esta se 

circunscribe a la disposición del artefacto y a observar las instrucciones sobre la 

disposición del artefacto; en donde de incurrir en una conducta dañosa le sería 

imputable una responsabilidad subjetiva culposa y accesoriamente objetiva  por el 

riesgo que presupone su mal accionar. 

 

 La conclusión que el autor del trabajo sustrae es que al ser el medio ambiente 

el bien jurídico tutelado, y siendo este importante para la sociedad en general, por 

ser de interés público y por el deber que tiene el Estado y los ciudadanos en su 

salvaguarda, y por el hecho de que un menoscabo a este bien, de forma 

concatenada  puede afectar la vida humana; en cualquier conducta que genere un 

daño ambiental, el elemento riesgo debe ser considerado en primer lugar,  y así 

evitar de todas formas lo intrincado que es demostrar la culpa del sujeto infractor; en 

donde con solo la presencia del factor riesgo y la comprobación del nexo causal sería 

suficiente para imputar la responsabilidad objetiva a aplicar la sanción o reparación 

respectiva, para cualquiera de los agentes económicos ya estudiados. 

 

 De forma conclusiva  se ha podido considerar que en la normativa 

costarricense en lo referente a la responsabilidad extendida en la gestión de los 

residuos eléctricos y electrónicos, no hay hasta el momento un marco regulatorio 

especial que considere de forma expresa y específica al tema en  consideración. Lo 

anterior a excepción del Reglamento  de Creación del Sistema Nacional para el 
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Manejo de los Residuos Electrónicos, que está en proceso de aprobación como ley 

en la Asamblea Legislativa costarricense. 

 

 En afirmación de lo anterior la Constitución Política en su numeral 50 sólo 

alude a la participación directa del Estado en defender el derecho que tiene toda 

persona a un ambiente sano y equilibrado. 

 

 La Ley Orgánica del Ambiente señala la obligación del Estado y los 

particulares de conservar el medio ambiente, procurando una utilización racional  y 

sostenible de los recursos, lo que nos acerca un poco al tema ya abordado; lo que va 

en consonancia con el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, en aras 

de reutilizar en la medida de las posibilidades tecnológica la materia prima reciclada 

en el proceso de producción. Sin embargo en dicho tratado legal no se alude en 

forma expresa la responsabilidad extendida del productor ni del consumidor. 

 

 En la Ley General de Salud, se pudo privilegiar el artículo 281, que tiene una 

similitud con la Directiva 2002/96/CE, en donde se establece la obligación de las 

empresas de disponer de un sistema de tratamiento para los desechos sólidos que 

procedan de sus operaciones, aprobado por el Ministerio de Salud, cuando dichos 

residuos por su naturaleza no fuesen aceptados  en el sistema público de 

recolección. Sin embargo no se elucida la responsabilidad  extendida del productor ni 

del consumidor después de finalizada la etapa de consumo del aparato. 

 

 El Reglamento de Creación del Sistema Nacional para el Manejo de los 

Residuos Electrónicos, cuya elaboración  es producto del Reporte Nacional de 

Materiales, que fue a su vez diseñado dentro del marco del Programa Ambiental  

Regional Centroamericano, y cuyo programa es parte del Subsistema Ambiental del 

Sistema de Integración Centroamericano; ha venido a llenar las expectativas legales 

en aras de regular de manera expresa y directa la responsabilidad extendida del 

productor y el consumidor en la gestión de los residuos electrónicos. 
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 Dicho Reglamento dentro de sus objetivos principales contempla el 

desplazamiento gradual de la responsabilidad por el manejo de los residuos 

electrónicos del sector público hacia las empresas, en adonde se adicionan otros 

agentes económicos tales como los distribuidores, los importadores, los 

comerciantes y los consumidores como personas físicas y jurídicas. 

 

 La elaboración de este documento viene a significar un logro y un avance 

importante dentro de lo investigado  en esta tesis, porque plantea soluciones viables 

de responsabilidad  compartida, que van en armonía con el principio del Derecho 

Ambiental de “quien contamina paga”; donde se plantean  como alternativa el cargo 

de un porcentaje al precio de compra del artefacto, a fin de que sean cubiertos los 

costos del tratamiento del artefacto inútil que en un futuro pasará a una planta de 

tratamiento. Además de que se establece la prohibición expresa de no disponer de 

los desechos electrónicos como residuos urbanos, a fin de reorientar su adecuada 

gestión. 

 

 Un logro importante de dicho documento ha sido la creación de las entidades 

gestoras, las cuales buscan organizar a los productores de artefactos y componentes 

y a los comerciantes, a fin de coordinar el sistema de recolección, tratamiento y 

disposición final  de los desechos en una forma ambiental segura. 

 

 La opinión personal del investigador apunta a que dicho tratado legal debería 

ser más inclusivo a fin de que abarque los residuos eléctricos, que son aquellos que 

carecen de un circuito integrado o semiconductor, que aún en la actualidad se vende 

mucho en el mercado, tal es el caso de las planchas, cocinas, lavadoras, 

refrigeradoras y otros artefactos que aún son fabricados y adolecen de sistemas 

electrónicos o digitales. 

 

 El análisis de caso permitió trabajar con una población de industrias 

fabricantes de componentes y aparatos completos en un sector industrial elegido, 

que correspondió a la provincia de Heredia. El trabajo de campo permitió aplicar la 
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metodología de la entrevista, mediante la aplicación de un cuestionario de once 

preguntas, orientadas con ayuda del desarrollo teórico del trabajo, a investigar si 

cumplían con algún tipo de gestión ambiental de sus residuos, además de conocer la 

opinión de los fabricantes sobre el tema de la responsabilidad extendida del 

productor y del consumidor en la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos. 

Lo anterior permitió establecer un cúmulo de resultados importantes que se 

expondrán en los siguientes párrafos. 

 

 De las seis industrias investigadas cinco son sociedades anónimas y una es 

clasificada como sociedad de responsabilidad limitada, lo que desde el punto de vista 

legal en una eventual relación procesal la representación legal como sujeto pasivo la 

tendrían los directivos de las empresas fabricantes. 

 

 Todas las conductas del productor y del consumidor analizadas en las 

entrevistas, entre las que podríamos citar las de gestión y reaprovechamiento de 

residuos, las de reducción de la contaminación, las de recuperación y reciclaje y 

disposición adecuada de residuos; giran alrededor de una responsabilidad, cuya 

conducta es regulable no por un contrato preestablecido, sino por una normativa 

especial, a fin de proteger el bien jurídico tutelado que es el medio ambiente, de ahí 

que en la respectiva investigación el estudio se aboque al ámbito de la 

responsabilidad extracontractual en sus dos vertientes de análisis que son la 

subjetiva representada por la culpa y la objetiva representada por el factor riesgo. 

 

 Si bien es cierto, la imputación de la responsabilidad para cualquiera de las 

conductas mencionadas, sea para el productor o el consumidor podrían ser 

imputables desde la óptica subjetiva culposa o desde la perspectiva objetiva 

prevaleciendo el factor riesgo; el autor del trabajo ha llegado a la consideración de la 

importancia en primera línea del elemento riesgo siempre presente en las actividades 

habituales industriales de fabricación o de gestión de residuos. De ahí que desde el 

punto de vista teórico, mediante la comprobación del nexo causal entre la conducta 

del agente infractor y el daño generado, y estando el riesgo de forma potencial 
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siempre presente, serían presupuestos suficientes para la imputación de la 

responsabilidad objetiva al sujeto pasivo sea éste consumidor o fabricante y exigir la 

reparación “in natura” o la indemnización según sea el caso. Lo anterior sin perjuicio, 

de la consideración de una  

responsabilidad  culposa que hiciera  aún más gravosa una sanción para cualquiera 

de los agentes económicos en estudio en una eventual relación procesal. 

 

 Los entrevistados de forma unánime le dieron una acogida positiva a la 

importancia económica y ambiental que podría significar una gestión adecuada de 

los residuos eléctricos y electrónicos, desde la óptica de la responsabilidad extendida 

del fabricante y del consumidor; lo que comprueba una de las hipótesis de trabajo 

planteadas. 

 

 Hubo un evidente consenso general de los entrevistados, sobre el hecho de 

que la responsabilidad extendida debe ser compartida entre el consumidor y el 

productor, a fin de que las leyes adquieran mayor eficacia en la problemática de 

estudio planteada. 

 

 Por otro lado se detectó la preocupación general en las empresas fabricantes 

de componentes, en relación al tema de la responsabilidad extendida, debido al 

hecho de que al ser fabricantes de un componente y por ser éste parte de un 

artefacto completo, que al final es ensamblado por otra empresa, y por no conocer 

los consumidores finales del producto ya completo; trasladan por así decirlo la 

responsabilidad extendida a las empresas ensambladoras del producto final, las 

cuales sí tienen un contacto directo con los comerciantes importadores y de éstos 

con los consumidores. 

 

 Al respecto el autor de la investigación desarrollada, propone como solución al 

respecto, la cual está planteada como uno de los objetivos del Reglamento de 

Creación del Sistema Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos, la 

creación de las entidades gestoras, que se han de ocupar de organizar a los 
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productores de componentes y artefactos completos, que se encuentren en el país, a 

fin de coordinar las labores de recolección, separación de las partes electrónicas, 

tratamiento general y reciclaje de los residuos en general; bajo estrategias y 

procedimientos ambientalmente seguros y en apego a la normativa vigente. 

 

 Las investigación realizada  permitió concluir que un aspecto de especial 

interés para comprender los antecedentes del Reglamento de Creación del Sistema 

Nacional para el Manejo de los Residuos Electrónicos y de que en Costa Rica se 

empiece a despertar la inquietud por la gestión de esos desechos dentro de la órbita 

de la responsabilidad extendida del productor y el consumidor, fue el rol importante 

que tuvo el Subsistema Ambiental, que es parte del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA), en donde la institución  protagonista a nivel regional ha 

sido la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo, cuyo órgano regional 

se superpone a cualquier instancia de carácter nacional. Dicho órgano está 

conformado por el Consejo de Ministros del Medio Ambiente de toda Centroamérica 

siendo un Consejo Sectorial Político de Cooperación con un carácter integracionista. 

 

Con el estudio realizado se pudo comprender que al seno interno de dicha 

Comisión se gestó un Programa Ambiental Regional Centroamericano, que mediante 

la elaboración de una serie de estrategias regionales que involucraron a todos los 

países miembros del SICA, lo que trajo como resultado la creación de un Reporte 

Nacional de Materiales de Desecho en Costa Rica, en donde se analizó la gran 

diversidad de materiales de desecho con gran poder de contaminación, a fin de 

buscar soluciones viables de gestión a dichos residuos. 

 

Dicho reporte para lo conducente, consideró de manera importante el tema de 

los residuos eléctricos y  electrónicos, elaborándose una Estrategia Nacional para el 

Manejo Integrado y Sostenible de los Residuos de los Artefactos Eléctricos y 

Electrónicos, por medio del cual se demostró que sí es posible y viable el manejo y 

gestión adecuado de ese tipo de residuos en Costa Rica y que podrían planificarse 
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una serie de actividades económicas que por su eficacia podrían hacer posible un 

manejo sostenible de un sistema nacional de residuos electrónicos. 

 

De lo antes mencionado se pudo comprobar la presencia de dos estrategias 

relevantes. La jurídica que está determinada por la elaboración de un instrumento 

legal especial que regula las conductas del productor y del consumidor a fin de 

extender sus responsabilidades para hacer posible una gestión adecuada de los 

residuos eléctricos y electrónicos que han concluido su vida útil. La estrategia 

económica que por medio de una ley especial busca armonizar el desarrollo 

económico con la protección al medio ambiente, reduciendo al mínimo posible 

cualquier impacto en el mismo, lo que significa que por medio de la gestión y el 

reciclado de esos residuos, las empresas fabricantes reincorporen al proceso 

productivo la materia prima reciclada, lo que presupone a nivel económico 

importantes beneficios para las empresas. 

 

Con la investigación desarrollada se ha podido concluir que el Derecho 

Comunitario europeo dentro de una organización económica y política de países 

afiliados, ha jugado un papel determinante por medio de sus instrumentos legales. 

Se comprobó que existe un evidente paralelismo tanto en la Unión Europea como en 

Centroamérica, en donde el derecho comunitario y las instituciones regionales han 

abierto todo un abanico de estrategias legales, que han probado su eficacia para 

regular el tema de la responsabilidad de los agentes económicos en estudio, según 

la realidad y el contexto propio de cada país. Así por ejemplo se destaca en la Unión 

Europea el papel de las Directivas y los Reglamentos, cuyos contenidos preceptivos 

han sido adoptados por cada país miembro en su legislación en función de su 

realidad  y contexto particular. En el caso de Centroamérica se destaca la 

participación de la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo que gestó 

un Programa Ambiental Regional para Centroamérica, que hizo posible que a nivel 

de la región se dieran una serie de recomendaciones en materia de gestión de 

residuos eléctricos y electrónicos, en donde países como Guatemala, Honduras y 

Costa Rica, elaboren una serie de estrategias legales de gestión de este tipo de 
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residuos, en donde para el caso de Costa Rica se ha elaborado un reglamento 

especial que regula la gestión de esos residuos dentro del ámbito de la 

responsabilidad extendida del productor y el consumidor. 

 

Se debe destacar el aporte importante de las instituciones comunitarias tanto 

supranacionales como regionales en Europa y Centroamérica, a fin de regular el 

problema de estudio planteado, en donde se pueden citar el Consejo Europeo, la 

Comisión y el Parlamento Europeo;  y para la región centroamericana la Comisión 

Centroamericana del Ambiente y Desarrollo, conformada por los Ministros del Medio 

Ambiente de América Central. 

 

A manera de recapitulación, los resultados de la investigación desarrollada, 

nos llevan a concluir que sí es viable la aplicación de la normativa europea para el 

caso de Costa Rica, en materia de gestión de residuos eléctricos y electrónicos 

dentro del ámbito de la responsabilidad extendida del productor y el consumidor, por 

las razones que se expondrán a continuación. 

 

El principio del desarrollo sostenible defendido por la Unión Europea, que nos 

lleva a armonizar el desarrollo económico frente a la conservación del medio 

ambiente, nos demuestra que sí es viable aplicarlo en Costa Rica, porque aquí al 

igual que en la Unión Europea existe una plataforma productiva de aparatos y 

componentes eléctricos y electrónicos. 

 

La protección y conservación del medio ambiente, son aspectos de interés 

universal. 

 

Tanto en la Unión Europea como en Costa Rica, se ha tenido la preocupación 

por la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, en donde ya existe en nuestro 

país un proyecto de ley que busca extender la responsabilidad del productor y el 

consumidor en la etapa post-consumo del producto. 
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En la Unión Europea y en Costa Rica se ha considerado que la 

responsabilidad del productor debe ser compartida con la del consumidor, porque la 

generación de los residuos se deriva de una actividad de consumo por parte de 

personas físicas y jurídicas. Lo que significa reorientar la conducta de los 

consumidores a fin de que no desechen los residuos como desechos urbanos y que 

los depositen en los centros de acopio autorizados. 

 

De aprobarse el supracitado reglamento y de aplicarse en Costa Rica, 

extrapolando los que nos dice la normativa ambiental europea; la conducta de los 

productores se orientaría de la siguiente manera: 

 

a. Que los aparatos se diseñen de tal forma que puedan ser fácilmente 

desarmados y reciclados en su etapa post-consumo. 

b. La sustitución de sustancias y componentes peligrosos por otras más 

amigables  con el medio ambiente, en la medida de las posibilidades 

tecnológicas. 

c. Que los aparatos mediante un sistema de etiquetado orienten a los 

consumidores a depositar los artefactos inútiles en los centros de acopio 

autorizados. 

d. En el plano económico sería una opción muy rentable para los productores 

el estimular el reciclado y reaprovechamiento de la materia prima reciclada 

en el proceso productivo, lo que presupondría un ahorro de dinero para los 

fabricantes. 

e. Se ha considerado como una alternativa viable en consonancia con el 

principio del Derecho Ambiental de “quien contamina paga”, cargar un 

porcentaje o impuesto en el precio del artefacto adquirido por el 

consumidor, a fin de hacerlo partícipe en los costos derivados por la 

gestión del artefacto inútil en el futuro. 

 

Por lo antes justificado, es digno de considerar que las hipótesis de trabajo 

planteadas son comprobables, de aplicarse un marco regulatorio especial en Costa 
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Rica, que regule las conductas de los agentes económicos en cuestión, lo que 

permite ostensiblemente el cumplimiento de los propósitos establecidos dentro del 

marco jurídico ambiental de la Unión Europea. 

 

 Sería muy importante que en el futuro se desarrollen investigaciones, 

siguiendo el hilo investigativo de la responsabilidad extendida, pero aplicándolo a 

otros agentes económicos tales como los importadores y los distribuidores 

comerciantes, los cuales por la naturaleza de sus actividades juegan un rol 

importante dentro del ciclo completo del aparato eléctrico y electrónico. La viabilidad 

de una investigación, en este sentido, sería de gran escala, porque existe una gran 

cantidad de artefactos, cuyas casas matrices han instalado sus plantas de 

producción en países asiáticos como China y Singapur, debido al precio reducido de 

la mano de obra en esas naciones orientales. Otra consideración de gran notoriedad, 

es el hecho de que la mayoría de los artefactos eléctricos y electrónicos de uso 

doméstico e industrial son fabricados y ensamblados  en esos países; lo cual haría 

muy útil y relevante un trabajo de tesis que investigue las regulaciones legales que 

existen al respecto en relación con una responsabilidad extendida del importador y 

comerciante distribuidor sobre los productos que dichos agentes comercializan en 

nuestro país, cuya actividad económica desplegada les hace ser responsables de 

canalizar el destino final de los artefactos de desecho que han comercializado, cuya 

labor de coordinación debe estar en relación directa con los empresarios fabricantes 

en el exterior. 
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