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RESUMEN 

Justificación: En la actualidad, el creciente aumento de la población, aunado a un 

desordenado expansionismo urbano, produce la ocupación por parte de la población de los 

espacios vitales de los ciclos biológicos. 

De aquí, se hace necesario determinar la importancia que tienen los espacios invadidos, 

particularmente el del ciclo del agua. La legislación costarricense, particularmente la Ley 

Forestal, dispone, en el artículo 33, la creación de un instrumento que en principio cumple 

la doble función de protección del recurso hídrico y como mecanismo de defensa contra 

amenazas naturales, esto es, las áreas de protección. 

Sin embargo, estas áreas, actualmente, se encuentran invadidas por gran parte de la 

población, problema que se hace más evidente en las áreas urbanas, donde la simple 

inspección visual en la mayoría de los cauces, pueden encontrarse construcciones (y, 

muchas veces, en condiciones que no son siquiera las necesarias para una construcción) 

realizadas en los márgenes de éstos. 

Por lo anterior, es menester determinar el porqué un instrumento establecido al efecto no 

cumple su cometido, ya sea por ineficiencia de éste o por la falta de aplicación, razón por la 

cual el presente proyecto puede arrojar una luz del problema de un mecanismo establecido 

“en el papel” contrastado con la realidad nacional. 

Hipótesis: A partir de estas preguntas, puede conjeturarse la hipótesis de que la figura de 

las áreas de protección de acuerdo como se encuentran planteadas en la Ley Forestal, no 

tienen una aplicación real en la sociedad, o sea, “… la letra de la ley en este caso particular 

no trasciende a la letra impresa en el papel”, principalmente en las zonas, donde hay mayor 
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densidad de población y una mayor cantidad de metros construidos, con lo que se hace 

relevante el análisis de dicho instrumento en la legislación costarricense para determinar 

una eficacia real en la población urbana principalmente. 

Metodología: Usando un método más particular para las ciencias exactas, el método usado 

es el estándar Método Científico de 14 etapas (MC-14) que consiste en forma resumida de 

una observación (de la que se desprende el escogimiento de un área de estudio particular), 

de donde se determina el problema real, una recopilación y estudio de la doctrina, 

legislación y jurisprudencia (inclusive de corte internacional), recopilación de datos para la 

muestra utilizada y un análisis de éstos, de aquí que el desarrollo consta de tres modelos 

distintos, uno descriptivo, que es el que contiene la doctrina y legislación sobre la materia, 

otro deductivo-analítico, propio de donde se sustraen los conocimientos necesarios para la 

comprobación de la hipótesis, y uno último interpretativo, que recoge los datos realizados 

por estudios técnicos que validan la hipótesis dentro del marco de una realidad nacional. 

Objetivo General 1: Desarrollar el concepto de Áreas de Protección. 

Objetivo General 2: Analizar la viabilidad de la aplicación práctica de las áreas de 

protección en la zona urbana. 

Conclusiones principales 

 Para el caso práctico de la quebrada Los Negritos, el aumento de la población junto 

con la desmedida y desorganizada urbanización en las planicies naturales de 

inundación, se refleja en un aumento de la susceptibilidad de inundaciones. 

 La función de protección del agua que pretende lograr las áreas de protección, para 

el caso de la quebrada estudiada, no logra su cometido, todo que la misma presenta 

elevados niveles de contaminación, y para los factores estudiados, los máximos de 

contaminación se aproximan o superan a los permitidos para aguas residuales. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

La expansión actual del espacio urbano ha tenido un desarrollo  sumamente veloz, y en el 

afán de satisfacer la necesidad de vivienda, espacio comercial e industrial se ha invadido 

los márgenes de muchos de los ríos y quebradas de nuestro país; precisamente, este 

crecimiento ha sido descontrolado por falta de una adecuada planificación urbana que tome 

en cuenta las regulaciones existentes y, en muchos casos, por falta de  una legislación que 

se adapte a las condiciones actuales de desarrollo. 

En los últimos años, los efectos de estas ocupaciones han llegado a pasar una factura muy 

cara a la sociedad costarricense, con el desmejoramiento del recurso hídrico y, tal vez, aún 

más significativo, es la erosión y modificación del cauce de los ríos y quebrada, limitando 

el espacio sobre el cual discurre, naturalmente, el cauce. Como producto evidente de dicha 

manipulación, puede verse el incremento de manera paulatina del número de ríos que con la 

llegada de la época lluviosa aumentan su cauce por encima del espacio al que se encuentran 

marginados, arrasando (inundando) con su paso viviendas y demás construcciones aledañas 

al margen. 

Al lado de la pérdida de espacio del margen de los ríos y quebradas, es también importante 

recordar que el ser humano se desenvuelve en un ecosistema que ha sido alterado por su 

propia mano, teniendo como efecto de los gases de invernadero y la tala desmedida una 

variación en el cambio climático, lo que se ha llegado a manifestar en períodos de sequías y 

aumento en las precipitaciones. Si se considera esto último con detenimiento, el elemento 
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central hasta este punto es la pérdida de territorio de los ríos con la invasión de las 

construcciones, ahora considerando estos dos elementos introducidos, el resultado es aún 

más alarmante, ya que la extralimitación en las construcciones se da en las épocas secas (en 

verano), que es cuando el cauce se retrae a su mínimo, y más aún si se encuentra en un 

período de sequía; sin embargo, al entrar la época lluviosa, con el aumento en las 

precipitaciones (más si es un aumento por encima del normal, como la “lluvia de alta 

intensidad”) se da un desmedido crecimiento del cauce con efectos más devastadores como 

son el incremento en número y fuerza de las inundaciones, las cabezas de agua y las 

avalanchas. Esta situación (no exclusiva de este país, sino común en toda América Latina) 

quedó demostrada cuando el 18 de octubre del 2007, la Comisión Nacional de Emergencia 

(CNE) declara emergencia nacional como consecuencia de las fuertes lluvias e 

inundaciones que han impactado al país en los últimos nueve días. 

Aun cuando estas inundaciones son producto de fuertes cambios climáticos, “Las 

inundaciones pueden ser eventos en cierta medida controlables por el hombre, 

dependiendo del uso de la tierra cercana a los cauces de los ríos” (de acuerdo con el 

criterio utilizado por la CNE). A partir de este mismo criterio de seguridad (sin olvidar el 

componente ambiental de la protección del recurso hídrico), se crea, en 1996, en la Ley 

Forestal (Ley No. 7575) la figura de las áreas de protección, así, en su artículo 33 se 

establece: “Se declaran áreas de protección las siguientes: “…b) Una franja de quince 

metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos 

lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta 

metros horizontales, si el terreno es quebrado” 

De esta manera, se cuenta con un mecanismo legal que permite asegurar la protección del 

cauce, sin embargo aunado la letra del artículo, el componente práctico (o real si se quiere) 
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de la ejecución de la figura, no se hace efectivo por parte de las autoridades, permitiendo, 

aun contrario a la ley, construcciones que invadan estas áreas, con lo que se vacía en la 

práctica de contenido a la norma. 

Por otro lado, distinto del problema de la aplicación práctica de la norma, se plantea el 

problema de la dificultad de cumplirse la disposición de la norma, ya que si bien en el 

proyecto de creación de la norma se consideran tanto criterios de seguridad como criterios 

ambientales de protección del recurso hídrico, se deja de lado la realidad costarricense, 

desde una perspectiva tanto social como geográfica del territorio, al considerar que en una 

región como la GAM (Gran Área Metropolitana) el gran número de “ríos, quebradas o 

arroyos,” comparados con la densidad de la población en la región, hace muy poco práctico 

y costoso respetar una medida de 10 ó 50 metros como establece el artículo. 

Además de lo anterior, pueden observarse por lo menos dos problemas adicionales que 

conllevan la norma, el primero de ellos es en cuanto a la interpretación del artículo respecto 

al término “ribera” para efectos de iniciar la medición, entendido diferente a nivel 

institucional (Municipalidades, MINAE, SNAA entre otros) dependiendo de la época del 

año en que haya de delimitarse y, en segundo lugar, la legalidad de un régimen tan estricto 

de limitaciones a la propiedad (o en dado caso si se configuraría una expropiación) en áreas 

donde la sola medida haga imposible la construcción de vivienda (esto vale la pena 

cuestionarse aun cuando se hubieren emitido ya votos, ya que no se considera esta 

específica posibilidad). 

Por estos motivos, es importante para el derecho un estudio que permita determinar la 

eficacia real que posee la norma, para así poder buscar una solución por medio de 

instrumentos legales (mejorando los existentes o creando nuevos) que se ajuste mejor a la 

realidad costarricense. La siguiente investigación se concentra en estudiar la viabilidad de 
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este mecanismo del artículo 33 y concordantes de la Ley Forestal (áreas de protección) 

desde un punto de vista tanto legal como la viabilidad práctica de este instrumento, 

limitando el estudio a patrones de clima, geografía y geomorfología, densidad de población 

y calidad de aguas (entre otros factores) únicamente en una zona de muestra dentro del 

Área Metropolitana (para este trabajo, se selecciona la quebrada Los Negritos, en el sector 

de Montes de Oca). Y de manera asintótica a esto, un esbozo de los lineamientos que 

debería seguir una adecuada regulación sobre el tema, sentando la pauta para que así otros 

trabajos puedan complementar este y profundizar en la investigación del tema y el progreso 

del derecho. 

Objetivos 

1. Objetivo General 

Desarrollar el concepto de Áreas de Protección. 

 Objetivos Específicos 

1.1. Conocer la definición de área de protección (criterio técnico y criterio jurídico). 

1.2. Determinar el fundamento técnico y jurídico. 

1.3. Comprender las implicaciones que tienen las áreas de protección para el régimen 

de dominio. 

1.4. Examinar o estudiar las sanciones por el uso indebido en las áreas de protección 

1.5. Aplicar los conocimientos generales a la problemática comunes a las áreas de 

protección. 
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2. Objetivo General 

 Analizar la viabilidad de la aplicación práctica de las áreas de protección en la zona 

urbana. 

 Objetivos Específicos 

2.1. Establecer criterios de valoración práctico-técnicos para la utilización real de la 

norma en la sociedad dentro de la muestra. 

2.2. Delimitar el estudio a la muestra dentro de la zona urbana en el Gran Área 

Metropolitana. 

2.3. Determinar si dentro de dicha muestra se realizan construcciones al amparo de los 

requisitos legales, violando las disposiciones legales sobre las áreas de protección. 

Metodología 

Usando el Método Científico de 14 etapas (MC-14) muy común en las ciencias exactas, y 

por la naturaleza del estudio, se parte de que por la mera observación, en la actualidad, en el 

territorio nacional existen un número muy elevado de construcciones que se encuentran 

peligrosamente cerca de los márgenes de muchos cauces de ríos, y que son en estos mismos 

casos, en que se producen inundaciones, aunado a esto, la afectación que tienen estas 

construcciones en la conservación del recurso hídrico y los ciclos biológicos se hacen de 

importancia analizar, pero más que todo, analizar si la normativa existente cumple una 

adecuada función de protección del recurso y de la población en general. Partiendo de lo 

anterior, es válido preguntarse ¿si existe algún instrumento legal que busque los anteriores 

objetivos propuestos? y de ser así, ¿cuál es la razón por la que dichos instrumentos no 

producen un impacto real al problema anteriormente planteado? 
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Hipótesis: A partir de estas preguntas, puede conjeturarse la hipótesis de que la figura de 

las áreas de protección de acuerdo como se encuentran planteadas en la Ley Forestal, no 

tienen una aplicación real en la sociedad, o sea, “… la letra de la ley, en este caso 

particular, no trasciende a la letra impresa en el papel”, principalmente en las zonas donde 

hay mayor densidad de población y una mayor cantidad de metros construidos, con lo que 

se hace relevante el análisis de dicho instrumento en la legislación costarricense para 

determinar una eficacia real en la población urbana principalmente. 

El desarrollo del trabajo se realizará por medio de los siguientes modos: 

 DESCRIPTIVO: búsqueda y recopilación de las normas, doctrina y jurisprudencia 

relacionadas con el tema.  

 DEDUCTIVO-ANALÍTICO: se partirá de los conocimientos generales y 

regulación existente para obtener la especificidad necesaria para lograr la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

 INTERPRETATIVO: con ayuda de estudios profesionales en materias especiales, 

se realizará una interpretación de los datos obtenidos para asegurar la validez del 

estudio. 

El método por utilizar, de acuerdo con la metodología anterior, será de la siguiente manera: 

 

Objetivos Generales Método 

Desarrollar el concepto de Áreas de 

Protección. 

 

El método principal por utilizar en esta 

etapa será el descriptivo, haciendo 

principalmente una recopilación y 

exposición de la legislación, doctrina y 

jurisprudencia relevante y existente a la 

fecha. 
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Analizar la viabilidad de la aplicación 

práctica de las áreas de protección en la 

zona urbana. 

En esta otra parte, se utilizará, además de 

una recolección de datos, una 

interpretación de éstos por profesionales 

en la materia, y un análisis de su 

afectación en la realidad costarricense, 

utilizando un área de muestra y 

justificando el escogimiento. 

 

El presente trabajo se divide en dos secciones principales, cada una que responde a un 

objetivo general distinto, esto es, una sección teórica, que abarca la doctrina, legislación y 

jurisprudencia que trata el tema de las áreas de protección desde un nivel dogmático-legal, 

dividiéndose ésta en capítulos que van desde la definición de conceptos, origen y creación 

del instrumento, hasta una comparación con la legislación de otras países, derecho 

internacional y el análisis de los tipos penales y las vías para recurrir. Por otro lado, la 

sección teórica encuentra su división en capítulos que inician explicar el área de objeto de 

estudio (historia, geomorfología, población, plan regulador) y continúa con el análisis del 

caso particular de la quebrada Los Negritos respecto de su calidad de agua y riesgo de 

inundaciones durante las crecidas en la época lluviosa. 

Marco Teórico 

Este expansionismo actual de desarrollo urbano, que justifica la necesidad de un estudio de 

los instrumentos legales contrastados con la realidad costarricense, pone en duda la 
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efectividad de los instrumentos legales, en este caso particular, el de las áreas de 

protección. 

Asimismo, nuestra doctrina especializada critica la falta de aplicación de las normas de 

planificación urbana para la conservación de los acuíferos, los ríos y las áreas verdes, 

necesarias para evitar la contaminación de las aguas, la erosión de los suelos, las 

inundaciones y cubrir el aumento sobre el recurso hídrico
1
:  

"El crecimiento de la Gran Área Metropolitana de San José 

se ha caracterizado por...la expansión urbana especulativa y 

la falta de rigor urbanístico ha permitido el establecimiento 

de grandes áreas urbanizadas de baja calidad, con servicios 

insuficientes e infraestructura defectuosa. Las normas 

urbanísticas han fijado índices de áreas verdes relativamente 

bajas y la protección de ríos, acuíferos y otras áreas 

naturales no se ha dado. BRENES MATA (Eduardo), Gran 

Área Metropolitana, El transporte, el uso del suelo y la 

calidad del aire como factores de Desarrollo, Foro: 

"Seguimiento y permanencia del Modelo de Desarrollo 

Sostenible en Costa Rica, setiembre, 1997, p. 4.  

"Se estima la población total de Costa Rica en 3.923.562 

habitantes, de los cuales 3.228.562 son costarricenses y 

                                                 

1
 Tomado del Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-042-1999 
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700.000 extranjeros. De ellos, el 69% recibe agua de calidad 

potable (2.694.362 habitantes)...Si se utiliza como tasa de 

crecimiento el 2.3% anual (12) y se estima la población total 

de Costa Rica en 3.923.562 habitantes...obtenemos 4.319.998 

habitantes en el año 2000...La relación inversamente 

proporcional entre el deterioro y escasez del recurso hídrico 

y el aumento de la población a nivel mundial, nos obliga a 

realizar proyecciones con el objetivo de planear las obras o 

proyectos necesarios, para cubrir la posible demanda del 

agua de consumo humano...La sobrepoblación mundial y el 

deterioro del recurso hídrico, deben obligar a definir los 

diferentes usos del agua y del suelo para proteger las cuencas 

hidrográficas, lo cual tiene como requisito indispensable 

evitar la deforestación y aplicar la legislación existente." 

MORA ALVARADO (Darner), Agua de Consumo Humano y 

Evacuación de Excretas: Situación de Costa Rica en el 

Contexto Mundial, Período 1990-2000, Laboratorio Nacional 

de Aguas, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, San José, Costa Rica, 1997, pp. 4-10.  

Si bien el legislador desde 1986, definió las Zonas Protectoras (art. 68. Ley Forestal No. 

7032, de 1986) que, posteriormente se sustituye el concepto con la actual legislación como 

Áreas de Protección, el objetivo de su creación era la protección del recurso hídrico y como 

protección al ciudadano contra inundaciones, siendo que inclusive dentro de la tramitación 
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de la Ley No. 7032, el Diputado Rodríguez Quesada
2
 expresaba de manera vehemente: 

“...vemos este espectáculo tan desagradable para el desarrollo ecológico del país, donde 

todavía no se había agotado el agua, ya en muchas partes esta agua se contaminó”. Esto 

en relación a su preocupación sobre la contaminación de las aguas; sin embargo, no fue el 

único punto importante que resaltó durante el debate, sino que también dijo: “La 

destrucción de la vegetación ha acarreando problemas profundamente serios como la 

erosión; ahí vemos de vez en cuando serias inundaciones, para los que tenemos 

experiencia y vivimos cerca de algunos ríos, nos damos cuenta de que la erosión de la zona 

norte, trae consigo de ciclo en ciclo, inundaciones muy peligrosas...”. Sin embargo, ambas 

manifestaciones citadas supra, remarcan un problema que no tiene que ver tanto con los 

instrumentos legales, sino más bien con la realidad de la población, o de manera más 

concreta, con la ineficacia de los instrumentos en la práctica. 

A pesar de lo anterior, dentro de la legislación costarricense existe la figura de creada en la 

Ley Forestal llamada áreas de protección. Éstas constituyen la franja alrededor de 

nacientes, de riberas de los ríos, quebradas o arroyos, riberas de los lagos y embalses 

naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones 

(se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados) y las áreas de recarga y los 

acuíferos de los manantiales. 

De esta manera, el artículo 33 de la Ley Forestal
3
 define las áreas de protección como: 

                                                 

2
 Tomado del Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-042-1999 

3
 En cuanto a la potestad reglamentaria, vale destacar que los reglamentos dictados por las instituciones del 

Estado, no pueden apartarse o contradecirse de la disposición de la norma legal, a este respecto la Sala 

Constitucional ha expresado de manera reiterada: 

“La potestad reglamentaria le permite al Poder Ejecutivo participar en la creación normativa, sin que esto se 

pueda entender como una equiparación con la labor de elaboración del derecho que realiza la Asamblea 

Legislativa. En el inciso 3) del artículo 140 Constitucional se regula lo que se denomina la potestad 

reglamentaria ejecutiva. Por medio de ella se emiten reglamentos ejecutivos que complementan, desarrollan, 
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“a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas 

en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros 

en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en 

las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es 

plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en 

las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o 

embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

Instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales 

privados. 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, 

cuyos límites serán determinados por los órganos 

competentes establecidos en el reglamento de esta ley”. 

                                                                                                                                                     

aplican o ejecutan una ley anterior. Este tipo de reglamentos manifiestan con mayor potencia las 

características propias de la potestad reglamentaria. A saber, el reglamento ejecutivo es una norma 

subordinada a la ley, la complementa, no puede derogarla, modificar su contenido, dejarla sin efecto, o 

contradecir sus preceptos (…) deben respetar ciertos límites que son propios de la potestad reglamentaria en 

general. De esos límites interesa destacar el principio de jerarquía normativa regulado en el artículo 7 de la 

Constitución. Del anterior se deduce otro igualmente importante como es el de primacía de la ley. Esa 

prioritaria situación de la ley respecto del reglamento surge de su legitimidad, de su carácter soberano, y por 

esa razón el reglamento se convierte en norma secundaria y subordinada (…)”.  (Votos 4588-97 de las 15 

horas 48 minutos, del 5 de agosto de 1997 y 8057-97 de las 13 horas 3 minutos, del 28 de noviembre de 1997. 

En sentido similar, resoluciones 2934-93, 5227-94, 6198-95, 2381-96, 2382-96, 6689-96, 1607-98, 7967-98, 

998-98, 5445-99, 5669-99, 7619-99 y 9236-99). 
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La creación de este tipo de áreas corresponde al cumplimiento de una doble función, en 

primer lugar, es una medida necesaria para conservar el recurso hídrico libre de 

contaminación, producto de la contaminación directa o de la escorrentía y, por otro lado, 

funciona como una medida de seguridad tendente a evitar que se produzcan inundaciones 

por las crecidas de los cauces. Lo anterior nos lleva a una primera conclusión sobre cuál es 

el fundamento legal de las áreas de protección, o cual es su finalidad primigenia, en este 

sentido, el dictamen C-042-1999  del 19 de febrero de 1999, dice: 

“La norma tiene como finalidad, entre otras que veremos más 

adelante, conservar los recursos hídricos y preservar la capa 

boscosa cercana a las fuentes de agua o regenerar la 

indebidamente talada, y así mantener sus volúmenes en 

óptima calidad”. 

Esta normativa tiene su origen en la Ley Forestal No. 7032, de 1986 (No vigente), en su 

artículo 68, que de manera similar regulaba las llamadas Zonas Protectoras como una zona 

mínima de diez metros a ambos lados en la ribera de todos los ríos, quebradas o arroyos, 

permanentes o no, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales si el terreno es 

quebrado, de tal manera que para efectos del presente estudio, considera una antigüedad 

superior a los de 1996, al tratarse, en términos prácticos una limitación igual. 

Para asegurar estos cometidos, la ley dispone de una prohibición inmediata al artículo 33; 

en el artículo 34 se prohíbe la tala de madera dentro de esta área, de forma textual el 

artículo 34 dice: 
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Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de 

protección descritas en el artículo anterior, excepto en 

proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

conveniencia nacional. 

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo. 

Este fundamento está respaldado por algunos estudios especializados, los cuales vienen a 

dar más fuerza a las disposiciones legales existentes uno de estos estudios afirma que: 

“Cuando existe una masa arbórea suficiente, la lluvia que 

cae sobre el suelo lo hace en una forma más lenta y menos 

fuerte, al aminorar su caída las ramas y hojas de los árboles, 

que retienen una gran cantidad de agua, y la liberan 

paulatinamente en forma de gotas o bajando por el tronco. 

Esto permite que las aguas no discurran y erosionen las 

capas edáficas. También impide que la lluvia dañe el suelo el 

sinnúmero de hojas sueltas en el sotobosque. El agua que 

finalmente llega a la tierra de forma inofensiva, penetra a la 

capa de humus (capa superficial), que la absorbe como una 

esponja. El resto del agua, por la fuerza de la gravedad, 

desciende a capas inferiores del suelo, y es la que surge a la 
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superficie a través de las nacientes o se almacena en los 

mantos acuíferos. Esta agua es limpia y fresca. Además, los 

árboles de zonas nubosas devuelven al suelo en forma de 

gotas una gran cantidad de agua condensada, aún en el 

verano, la que posteriormente llega a los ríos. Es 

incuestionable, entonces, el papel que juegan los bosques en 

la existencia de agua de primera calidad y en cantidad 

abundante durante todo el año”
4
 

Es notable, entonces, que la capa boscosa ubicada en las áreas de protección, tienen una 

directa incidencia en la conservación de la naturaleza y en la calidad de vida del ser 

humano, por un lado se tiene que previene los daños al suelo y evita la erosión de las capas 

edáficas,
5
 además de asegurar la existencia de agua en el sotobosque, que a mediano plazo, 

aun en épocas secas, surte al suelo de agua para las plantas, y por las condiciones 

saludables del suelo permite que haya filtración de agua hacia los mantos acuíferos, en 

donde se almacena o brota en forma de nacientes, con lo cual se garantiza abastecimiento 

de agua potable para los seres humanos. 

Actualmente, dentro de la propia legislación no se han dado mayores modificaciones al 

contenido de la ley, pero circulan dentro de la corriente legislativa proyectos como el 

“Proyecto de Ley de Creación de la Policía del Agua” (Expediente No. 16 298) o el 

“Proyecto de Ley del Recurso Hídrico”, proponiendo una visión menos limitada y más 

                                                 

4
Vaughan, Christopher. La importancia de la protección de las cuencas hidrográficas en Costa Rica. En 

Antología Conservación del Medio. San José, Euned, 1983, pp. 174-175. 
5
 “…capa de la corteza terrestre que sirve de soporte a la vegetación.” Diccionario Océano Uno, 

Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994. 
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integral de la protección del agua, partiendo no solamente como un bien de consumo, sino 

también como un patrimonio para generaciones futuras, de igual manera, subsiste alguna 

otra jurisprudencia emitida orientados a la protección del recurso hídrico; sin embargo, en 

la realidad la figura particular de las áreas de protección, no ha tenido un desarrollo deseado 

ni una utilización importante, esto considerando que si bien es cierto que ha aparecido una 

creciente preocupación por la protección del recurso hídrico, una de las principales razones 

por la que se crean dichas áreas, es precisamente la protección de la biodiversidad y el 

recurso como tal. 
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CREACIÓN Y FUNDAMENTO DE LAS ÁREAS 

DE PROTECCIÓN 

Creadas dentro de la legislación costarricense, las áreas de protección constituyen una 

figura jurídica importante en la protección del recurso hídrico, así como de la biodiversidad 

autóctona de dichos ecosistemas; de igual manera, debe su origen a otro fin particular, que 

es la utilización de dichas áreas como mecanismo de protección contra los embates 

naturales producto de la fuerte escorrentía de los sistemas climáticos del país. 

Originalmente definidas como “zonas protectoras”, estas áreas constituyen retiros dentro de 

los predios privados en los que colinden o contengan cuerpos de agua (definidos por la 

legislación) en su terreno, en los cuales el particular encuentra limitado su derecho de 

propiedad sobre dicha área. 

Definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal (Ley No. 7575), se tiene por áreas de 

protección: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en 

un radio de cien metros medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros 

en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en 

las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es 

plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado. 
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c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en 

las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o 

embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

Instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales 

privados. 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, 

cuyos límites serán determinados por los órganos 

competentes establecidos en el reglamento de esta ley”. 

La creación de este tipo de áreas corresponde al cumplimiento de una doble función, en 

primer lugar, es una medida necesaria para conservar el recurso hídrico libre de 

contaminación, producto de la contaminación directa o de la escorrentía y, por otro lado, 

funciona como una medida de seguridad tendente a evitar que se produzcan inundaciones 

por las crecidas de los cauces. Lo anterior lleva a una primera conclusión sobre cuál es el 

fundamento legal de las áreas de protección, o cuál es su finalidad primigenia, en este 

sentido, el dictamen C-042-1999,  del 19 de febrero de 1999, establece: 

“La norma tiene como finalidad, entre otras que veremos más 

adelante, conservar los recursos hídricos y preservar la capa 

boscosa cercana a las fuentes de agua o regenerar la 

indebidamente talada, y así mantener sus volúmenes en 

óptima calidad”. 
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Para asegurar estos cometidos, la ley dispone de una prohibición inmediata al artículo 33; 

en el artículo 34, se prohíbe la tala de madera dentro de esta área, de forma textual el 

artículo 34 dice: 

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de 

protección descritas en el artículo anterior, excepto en 

proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

conveniencia nacional. 

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo. 

 

Zonas protectoras 

Conocidas como Zonas Protectoras en la legislación forestal anterior, la Ley Forestal de 

1969 (Ley No. 4465) y la Ley Forestal de 1986 (Ley No.7032), ambas normas no vigentes, 

en su artículo 68, definen dichas zonas como: 

Artículo 68.-Se declaran zonas protectoras: 
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1) Las áreas que bordeen manantiales que nazcan en cerros, 

en un radio de doscientos metros, y de cien metros si los 

manantiales nacen en terrenos planos. 

2) Una zona mínima de diez metros, a ambos lados, en la 

ribera de todos los ríos, quebradas o arroyos, permanentes o 

no, si el terreno fuere plano, y de cincuenta metros 

horizontales si el terreno fuere quebrado. 

3) Una zona de hasta cien metros en la ribera de los lagos y 

embalses naturales y artificiales. 

4) Las áreas de recarga acuífera de los manantiales en que 

sus aguas sean utilizadas para consumo humano. 

Definidas de manera similar a las áreas de protección, estas zonas difieren, 

fundamentalmente, en la limitación establecida en el artículo 70 del mismo cuerpo legal, en 

el que se tiene que: 

Artículo 70.- En general, los bosques y terrenos forestales 

declarados zonas protectoras, por disposición de leyes o 

decretos ejecutivos, están sometidos obligatoriamente al 

régimen forestal y gozarán de sus beneficios. En 

consecuencia, queda prohibido efectuar en ellos labores 
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agropecuarias o eliminar la vegetación, salvo en los casos 

que, con sujeción a las normas técnicas, determine la 

Dirección General Forestal. 

Como diferencia fundamental, las zonas protectoras definidas, en ese sentido, por el 

artículo anterior, pertenecen de manera obligatoria al Patrimonio Forestal del Estado (ahora 

llamado Patrimonio Natural del Estado), lo que las excluye del dominio del particular, 

incorporándose a una de las categorías de manejo que se encuentran adscritas a patrimonio 

estatal, lo que, en principio, obliga una expropiación para esas zonas. 

"Nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se 

torna en el elemento primordial para la inclusión de un bien 

al dominio público, por lo tanto será de dominio público todo 

bien destinado por ley, o por un acto administrativo cuando 

ésta lo autorice. Cuando un bien es integrado al régimen de 

dominio público, adquiere una serie de características 

esenciales como la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la 

inembargabilidad. De estas condiciones es que estos bienes 

no son expropiables, por cuanto ésta implicaría la 

enajenación y son inalienables. Asimismo, la usucapión 

tampoco es un medio para adquirirlos, las cosas inalienables 

por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos 

de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles 

en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad 
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pública a que están afectadas. "El dominio público se 

encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad 

expresa del legislador, un destino especial de servir a la 

comunidad, al interés público. Son los llamados bienes 

dominicales, bienes denominales, bienes o cosas públicas o 

bienes públicos que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los 

hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y 

vocación. En consecuencia, estos bienes pertenecen al Estado 

en el sentido más amplio del concepto, están afectados al 

servicio que prestan y que invariablemente es esencial en 

virtud de norma expresa. Notas características de estos 

bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de 

gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción 

administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el 

dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no 

pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un 

derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 

propiedad”. (Sala Constitucional, sentencia No. 2306-91, de 

las catorce horas cuarenta y cinco minutos, del 6 de 

noviembre de 1991). 
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En este sentido, en la legislación forestal anterior, se agravaba el concepto de zonas 

protectoras, ya que en el artículo 69, establecía que las mismas rigen no solo para terrenos 

del Estado, sino también para terrenos del dominio de los particulares. En este sentido, la 

Sala Constitucional ha manifestado: 

“La conformación de áreas protegidas bajos las categorías 

de Reserva Forestal, Refugio de Vida Silvestre Privado o 

Mixto, Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Zonas 

Protectoras, conlleva a la imposición de un Régimen de 

propiedad pública bajo la categoría de Patrimonio Forestal 

del Estado que cambia ipso facto la naturaleza jurídica de los 

terrenos incluidos dentro del área, esto es de un régimen de 

privado que se manifiesta en diversas formas o estado de 

tenencia a un régimen público de propiedad Estatal”. (Sala 

Constitucional, Sentencia No. 2988-99, de las once horas 

cincuenta y siete minutos, del 23 de abril de 1999). 

No es hasta la publicación de la Ley Forestal actual (Ley No. 7575), que se crea el concepto 

de áreas de protección como limitación al régimen de propiedad privada distinto de las 

zonas protectoras, y se consolida el carácter demanial de estas últimas, estableciendo la 

obligación del Estado de incorporarlas a su Patrimonio Natural, esto se hace mediante el 

artículo 72 inciso c, que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. 

Es claro de estas características correspondientes al dominio público sólo se aplicarían a 

aquellos terrenos que hayan ingresado de manera efectivamente al Patrimonio Estatal, por 
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cuanto los inmuebles pertenecientes al dominio de los particulares, salvo que se hayan 

sometido voluntariamente al régimen forestal, siguen guardando su régimen privado hasta 

su efectiva compra o expropiación para efecto de incluirlos como parte de un área silvestre 

protegida, esto es, en el caso de las zonas protectoras (artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley No. 7554), mientras el pago no se haya hecho efectivo, las áreas quedarán 

sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la Evaluación de Impacto 

Ambiental y, posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos 

(artículo 37, de la Ley Orgánica del Ambiente).  

Entonces, al ser las Zonas Protectoras parte del Patrimonio Natural del Estado, se les aplica 

los artículos 1 y 18 de la Ley Forestal (Ley No. 7575), en el sentido de que se prohíbe en 

ellas la corta o el aprovechamiento de los bosques y sólo el Estado podrá realizar o 

autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, debiendo definir el 

Ministerio del Ambiente y Energía la elaboración de evaluaciones del impacto ambiental, 

cuando corresponda.  

 Al respecto, ya ha indicado la Procuraduría General de la República:  

"Con apego a sus postulados, es clara la Ley Forestal, 

artículo 1°, in fine, al prohibir, salvo en los únicos supuestos 

que admite el artículo 18 ibíd., la corta o aprovechamiento de 

los bosques en áreas silvestres protegidas, propiedad del 

Estado: parques nacionales, reservas biológicas, manglares, 

zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas 

forestales. El artículo 18 sólo permite realizar en el 

patrimonio natural estatal labores de investigación, 
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capacitación y ecoturismo, aprobadas por el Ministerio del 

Ambiente y Energía, el que deberá definir, cuando 

corresponda, la realización de evaluaciones de impacto 

ambiental, conforme al Reglamento. Normas que se 

compaginan con el numeral 58, inciso b), ibídem, al tipificar 

como delito, reprimible con prisión de hasta tres años, el 

aprovechamiento de recursos forestales en terrenos del 

patrimonio natural del Estado y en las áreas de protección 

para fines distintos a los previstos en la Ley. Las áreas 

silvestres protegidas se amplían en la Ley Orgánica del 

Ambiente, artículo 32, a los humedales en general y 

monumentos naturales (Ver relación con los artículos 37 y 40 

ibíd. y 72, inciso c) de la Ley Forestal, reformado por el 

artículo 114 de la Ley de Biodiversidad, 11 del Reglamento a 

la Ley Forestal y 2 de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre). (Procuraduría General de la República, Opinión 

Jurídica No. OJ-022-99 de 19 de febrero de 1999).  

Diferente es el caso de las denominadas "áreas de protección", reguladas en los artículos 33 

y 34 de la Ley Forestal (Ley No. 7575), en las que, aunque se prohíbe la corta o 

eliminación de árboles, sí se permiten como excepción a esta regla proyectos declarados 

por el Poder Ejecutivo como de Conveniencia Nacional, entendiéndose como tales aquellas 

actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones 
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autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos 

socioambientales (Ley Forestal No. 7575, artículo 3, inciso m). 

Se tiene, entonces, que las áreas de protección como las áreas que adyacentes a las 

nacientes permanentes; ríos, quebradas o arroyos; lagos y embalses naturales y artificiales 

construidos por el Estado y sus instituciones, así como zonas de recarga acuífera (artículo 

33, incisos a), b), c) y d) de la Ley Forestal No. 7575); y su régimen legal es distinto del 

que caracteriza las zonas protectoras: 

"...difiere en la ubicación de las disposiciones sobre tales 

zonas, de todas las leyes anteriores y los textos preparatorios, 

pues anteriormente estas áreas de protección, que eran 

llamadas zonas protectoras, se incluían dentro del patrimonio 

forestal del Estado, mientras que ahora, diferencia el texto 

entre zonas protectoras, consideradas áreas silvestres 

protegidas, enumeradas dentro del Título Segundo, del 

Patrimonio Natural del Estado, y las áreas de protección, 

descritas en el Título Tercero de la Propiedad Forestal 

Privada, bajo el capítulo llamado de la Protección Forestal, 

eliminándose la norma que disponía que las disposiciones del 

artículo que definía las áreas de protección regirían tanto 

para los terrenos de dominio particular como para los del 

Estado y demás organismos públicos". (Procuraduría 

General de la República, Dictamen C-103, de 8 de junio de 

1998). 
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Otra diferencia, que puede encontrarse de la Zonas Protectoras de la Ley Forestal No. 4465, 

es que al estar incorporado al Patrimonio Forestal del Estado, en éstas se permite realizar 

labores agropecuarias o eliminación de la vegetación, siempre que se sigan las normas 

técnicas dictadas por la Dirección Forestal (artículo 70, Ley Forestal No. 4465), mientras 

que con la Ley Forestal actual (Ley No. 7575), el Estado solo puede realizar las labores 

establecidas en su artículo 18 (esto es, labores de investigación, capacitación y ecoturismo), 

como única excepción a la prohibición de corta y aprovechamiento en dicha zonas (artículo 

1, Ley No. 7575). 

Protección del Recurso Hídrico 

Importancia del Agua 

De vital importancia para la sobrevivencia, el agua se convertido de manera paulatina de 

ser un recurso de abundante y fácil acceso en el mundo a una mercancía preciada y cara 

destruida en exceso. Su dominio por parte de las naciones suscita disputas tanto entre los 

gobiernos como las empresas privadas nacionales y mundiales, y su control es parte de las 

estrategias globales de acumulación de capital.  

Costa Rica no escapa de estos conflictos por el agua, a pesar de que las expresiones 

sociales, políticas y económicas de éstos están apenas aflorando. De cara al complejo 

panorama social que ya se avizora en nuestro país en función del agua. 

Pensar en el agua como un elemento aislado de la economía resulta imposible, teniendo un 

importante valor como elemento fundamental para el ser humano, esta implica también un 

costo necesario para su utilización, que con el pasar del tiempo su acceso se ha vuelto más 
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difícil para solventar una creciente explotación demográfica y una urbanización desmedida 

de sus fuentes naturales, de ahí que pueda pensarse en que el concepto “Producir” agua 

puede resultar un término correcto para entender este proceso. Se entiende, entonces, por 

producción de agua todas las acciones encaminadas a proteger y recuperar todas las áreas 

vitales para la existencia del agua, como zonas de filtración, áreas de recarga acuífera, 

nacientes, ríos, quebradas, riachuelos, etcétera. Comparativamente, el agua se produce igual 

que cualquier otro producto de la tierra, y la condición para que exista es la sobrevivencia 

de los bosques y la protección de las áreas indicadas. La desaparición de bosques y de la 

naturaleza autóctona que le protegen significa la liquidación del agua como elemento de 

producción.  

A pesar del riesgo, que se manifiesta en racionamientos de agua cada año más frecuentes y 

prolongados en todo el país,  no se cuenta con planificación para asegurar la producción de 

agua a mediano y largo plazo. Éste es un asunto que ni siquiera está en la agenda nacional.  

Los proyectos relacionados con agua se  han ocupado, fundamentalmente, del acceso 

entendiendo por esto, su distribución en las comunidades y caseríos. Por esta razón, la 

preocupación principal fue, y sigue siendo, la construcción de acueductos. La visión de solo 

los tubos no permite frenar gravísimos problemas como el agotamiento de las fuentes de 

agua cercanas a las comunidades, porque el inadecuado uso de la tierra conduce a la 

desprotección parcial, y en la mayoría de los casos total, de las áreas de nacientes y de 

recarga acuífera. Como consecuencia, cada día son más las comunidades que deben 

construir acueductos desde lugares lejanos, con inversiones cada vez más elevadas y, como 

efecto directo, presiones al aumento del precio del agua.  

La importancia de las áreas de cobertura boscosa que rodean estas afluentes son de vital 

importancia para el abastecimiento de una población en expansión, por lo que los actores 



31 

 

 

sociales y las políticas de recuperación del recurso hídrico cobran relevancia dentro del 

futuro de la nación. 

Es notable de la capa boscosa ubicada en las áreas de protección, tienen una directa 

influencia en la conservación de la naturaleza y en la calidad de vida del ser humano, por 

un lado, se tiene que previene los daños al suelo y evita la erosión de las capas edáficas,
6 

además de asegurar la existencia de agua en el sotobosque, que a mediano plazo, aun en 

épocas secas, surte al suelo de agua para las plantas, y por las condiciones saludables del 

suelo permite que haya filtración de agua hacia los mantos acuíferos, en donde se almacena 

o brota en forma de nacientes, con lo cual se garantiza abastecimiento de agua potable para 

los seres humanos. 

Recientemente, el país ha alcanzado niveles superiores en la calidad del agua de consumo, 

todo gracias a diferentes entidades. De manera histórica, en Costa Rica, se da un 

incremento de un 81,2% a un 87,3% de un nivel de cobertura con agua de calidad en los 

últimos años. También, por primera vez, en muchos años, con el apoyo del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se inició la construcción de obras 

para reforzar los avances que, en agua potable, requiere la Gran Área Metropolitana 

(GAM), como el proyecto de un nuevo alcantarillado para la GAM que recogerá miles de 

metros cúbicos de aguas negras y lodos residuales, para tratarlos y descontaminar, con ello, 

a los maltratados ríos y sus mortíferas descargas hacia el Océano Pacífico.
7
 

                                                 

6 “…capa de la corteza terrestre que sirve de soporte a la vegetación.” Diccionario Océano Uno, 

Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994. 
7
 Tomado del periódico La Nación, del 13 de marzo del 2010. Sección de Opinión, Ricardo Sancho, 

Presidente Ejecutivo del AyA. 
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Según datos obtenidos del Estado de la Nación,
8
 en el 2008, la cobertura de agua de calidad 

potable aumentó de 82 a 83,4%, al igual que la estimación de cobertura de agua para 

consumo humano, de 98,3 a 99,4% de la población total. Por otro lado, desde hace varias 

décadas, la principal fuente de contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua es 

la fecal. Sin embargo, a partir del año 2001, han venido ocurriendo incidentes de 

contaminación química, por el uso excesivo de plaguicidas en actividades agrícolas tipo 

monocultivo, como es el caso de la piña en Siquirres y San Carlos, y por hidrocarburos. 

Esto es resultado de una expansión agrícola y urbana que no ha considerado, ni respetado, 

las márgenes de protección de las fuentes de captación de agua para consumo humano. 

En estos últimos años, como parte de un desarrollo global de una conciencia orientada a 

proteger los recursos para futuras generaciones, ha habido un cambio de manera 

consustancial en el derecho, particularmente en materia internacional, donde diversos 

mecanismos propuestos por organismos internacionales se han reflejado en el derecho 

interno de los países. En el caso del agua particularmente, la adopción de los principios de 

Dublín o la Gestión Integral del Recurso Hídrico,
9
 vaticinan un cambio importante en la 

percepción que se tiene sobre el agua y su importancia no solamente como consumo, sino 

también como parte importante de los ciclos biológicos necesarios para la conservación de 

otros sistemas, esto es, se ha dejado de ver al agua como un elemento aislado a convertirse 

en parte importante de otros sistemas ecológicos, y que su protección no es únicamente 

para el consumo, sino que se extiende a la protección de otros ciclos naturales. 

                                                 

8
 Resumen Informe del Estado de la Nación, 2009, p. 40. 

9
 Se entiende por Gestión Integral del Recurso Hídrico, como un proceso que promueve la gestión y el 

desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, para maximizar el bienestar social y 

económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. 

Definición realizada por el Comité de Asesoramiento Técnico de la Asociación Mundial para el Agua, en la 

Cumbre Mundial 2002 sobre el Desarrollo Sostenible. 
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Breve análisis Jurídico del Recurso Hídrico 

En el sistema jurídico de Costa Rica, se distingue entre bienes del dominio público y 

aquéllos que pertenecen al dominio privado, los primeros destinados por la legislación 

persiguen una utilidad general, mientras que los segundos, no salen de la esfera de 

pertenencia de los sujetos particulares (aun cuando si pueda limitarse su uso). Así las cosas, 

los bienes que integran el dominio público, o bienes demaniales o dominicales, han sido 

excluidos del comercio de los hombres, y no pueden separarse de su uso público, mientras 

se encuentren afectados a éste. 

La jurisprudencia constitucional ha mantenido una posición clara respecto a la titularidad 

de los bienes demaniales. En la sentencia No. 5976-93 se precisa la diferencia entre el 

régimen de la propiedad privada y el de la propiedad pública o del Estado, haciendo énfasis 

en la precariedad de cualquier título sobre estas últimas: 

"...por cuanto la primera es regulada de conformidad con el 

artículo 45 Constitucional y la normativa del Código Civil 

pertinente, de manera que se protege la inviolabilidad de la 

misma, introduciéndose el concepto de función social, de 

manera que no se puede privar a nadie de la suya si no es 

motivado en un interés social y mediante ley aprobada por la 

Asamblea Legislativa con el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros”. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la propiedad demanial, la misma Sala ha indicado: 
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"El dominio público se encuentra integrado por bienes que 

manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino 

especial de servir a la comunidad, al interés público. Son 

llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o 

cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los 

hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. 

En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el 

sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio 

que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de 

norma expresa. Notas características de estos bienes, es que 

son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden 

hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos 

de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los 

interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del 

comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, 

aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, 

aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de uso es 

un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en 

el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del 

particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre 

el Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad 

de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la 
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figura y alude a la posibilidad que la administración, en 

cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del 

Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de 

una obra pública al igual que por razones de seguridad, 

higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir 

una contraposición de intereses entre el fin del bien y el 

permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa 

pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de 

dominio público,... los coloca fuera del comercio de los 

hombres y por ello los permisos que se otorguen serán 

siempre a título precario y revocables por la Administración, 

unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés 

general así lo señalan". 

Este concepto de demanialidad en el recurso hídrico
10

 se consagra en el artículo 121, inciso 

14) de la Constitución Política, donde se establece que las fuerzas que puedan obtenerse de 

las aguas no podrán salir del dominio del Estado: 

a. las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del 

dominio público en el territorio nacional. 

                                                 

10
 En este sentido, la jurisprudencia ha venido a reforzar el concepto de demanialidad del recurso hídrico, ver 

sentencias 16513-2005 y 18051-2006 de la Sala Constitucional. Actualmente, en la corriente legislativa, el 

Proyecto de Ley 14 585 (Ley del Recurso Hídrico), zanja la discusión estableciendo el dominio público del 

agua en función de los derechos del individuo (artículo 2 y 3 del proyecto). 
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Agregando al final del artículo que podrán ser explotados de acuerdo con la ley o mediante 

concesión especial, otorgada por tiempo limitado, y determinando sus condiciones y 

estipulaciones por ley aprobada por la Asamblea Legislativa: 

Los bienes mencionados en los apartados a, b y c anteriores 

sólo podrán ser explotados por la administración pública o 

por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión 

especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las 

condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 

Legislativa. 

De esta manera quedan consagradas las aguas como bienes del dominio público, sometidas 

al principio de reserva de ley para su afectación, no pudiendo salir del dominio del Estado, 

siendo que su explotación puede darse directamente por la administración o por medio de 

concesión por parte de particulares. 

Además, el artículo 140, inciso 19) del mismo cuerpo de legal establece que son deberes y 

atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro: 

Suscribir los contratos no comprendidos en el inciso 14) del 

artículo 121, a reserva de someterlos a la aprobación de la 

Asamblea cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o 

tenga por objeto la explotación de servicios públicos, 

recursos o riquezas naturales del Estado. 
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Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554) establece el dominio 

público del agua y que su conservación y protección son de interés social (artículo 50), el 

Código de Minería (Ley No. 6797) por su parte, en el artículo 4 dispone que las fuentes y 

aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo 

podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una 

concesión especial otorgada. Además, la Ley de Aguas (Ley No. 276) en su articulado del 

numeral 1 al 3, establece una lista taxativa de las aguas que pertenecen al dominio del 

Estado; sin embargo, con la introducción de las normas anteriores (Leyes No. 7554 y 

6797), al ser posteriores a esta ley, incorporan al régimen jurídico del agua las demás no 

incluidas en dicha lista. 

Sobre el Riesgo de Inundaciones 

Una de las funciones primordiales que cumple la creación de las áreas de protección, es la 

ya señalada protección del recurso hídrico; sin embargo, se plantean estas áreas también en 

función del riesgo de inundaciones o deslizamientos producto de las crecidas anuales por el 

aumento de la lluvia. De manera simple, puede constatarse a través de los medios de 

comunicación, que por año el problema que sufren distintas comunidades a lo largo del 

territorio nacional por desbordamiento de ríos es una realidad que afronta la población, no 

solamente en sectores urbanos, sino también en sectores rurales, obligando a las personas 

de comunidades circundantes al río, a abandonar sus hogares por periodos para protegerse 

en alberges temporales durante la emergencia, que se traduce en pérdidas millonarias para 

los afectados y para el país en términos generales, e inclusive en casos extremos, en la 

pérdida de vidas humanas. 
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El efecto producido por la lluvia lógicamente aumenta el caudal de los ríos, porque después 

de algunos días consecutivos de lluvia, el suelo se satura, y no existe infiltración y casi todo 

lo que llueve escurre, excepto lo que se evapora por el fenómeno de evapotranspiración. 

En las zonas urbanas, lo que aumenta la escorrentía es la urbanización desmedida, ya que 

casi todo lo que se precipita se escurre por el aumento de pavimentos y de techos, esto hace 

que el tiempo de concentración del agua sea del orden de cinco minutos. 

Otras causas para que se produzca la inundación son las secciones insuficientes de puentes 

y alcantarillas que hacen que las aguas se represen hacia atrás, aumentando su altura 

normal; la cantidad de basura que se tiene en las orillas de las ríos que rápidamente 

terminan dentro del cauce; y obstáculos como tuberías que disminuyen aún más las 

secciones de puentes. 

La tala de árboles y la pérdida de cobertura boscosa no afecta la precipitación, pero 

disminuye la infiltración por las raíces de los árboles y al provocar erosión produce el 

arrastre de material hacia los ríos, disminuyendo la sección de éstos.
11

 

En este sentido, normas coma la Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Planificación Urbana 

y la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo (entre otras), buscan por medio 

de órganos institucionales incorporar a la sociedad civil para la prevención del riesgo de 

inundaciones por medio de planes de zonificación y limitaciones a la propiedad privada, y 

en el caso de la Comisión Nacional de Emergencia por medio de planes de prevención y 

emergencia contra desastres naturales. 

                                                 

11
 Ramírez C. José. El problema de las inundaciones en Costa Rica. Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. San José, Costa Rica. 1988, pp. 2-3. 
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CONCEPTOS SOBRE LAS ÁREAS DE 

PROTECCIÓN 

A efecto de obtener una mejor comprensión del concepto que encierra las áreas de 

protección, resulta necesario realizar un análisis detallado de la norma desde los conceptos 

básicos de ésta: 

ARTÍCULO 33.- Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes:  

a) Las áreas que bordeen NACIENTES permanentes, 

definidas en un  radio de cien metros medidos de modo 

horizontal. 

Naciente:
12

 Surgencia superficial de agua de origen subterráneo que se produce a favor de 

grietas o cambios de litología en lugares donde la superficie topográfica corta al nivel 

freático o se captan mediante labores practicadas al efecto. Conocido como manantial, 

nacimiento, afloramiento, ojo de agua, lloradero, venero.
13

 

                                                 

12
Definición tomada del Manual Técnico del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, 

del Instituto Meteorológico Nacional, del 20 de mayo del 2004. La Gaceta No. 98. 
13

 En el caso de ser fuente permanente o intermitente, el mismo Manual define como permanente la corriente 

de agua que dentro del año hidrológico escurre agua en forma continua durante algunos meses y seca en otros 

de forma natural, y como permanente, la corriente de agua que dentro del año hidrológico escurre en su cauce 

en forma continua, permanente y natural, sin aportes artificiales. 



40 

 

 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros 

en zona urbana
14

, medidas horizontalmente a ambos lados, en 

las RIBERAS de los RÍOS, QUEBRADAS o ARROYOS, si 

el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el 

TERRENO ES QUEBRADO. 

Riberas:
15

 Arroyo, pequeño caudal de agua continua que corre por la tierra. Cauce por 

donde corre. Margen y orilla del mar o río. 

Río:
16

 Sistema hidrográfico que conduce aguas, producto de la precipitación y de la recarga 

subsuperficial en forma de flujo permanente o intermitente. 

Quebrada:
17

 Curso de agua permanente o intermitente que corre por las quiebras de las 

sierras o en tierra llana. Cualquier agua que corre de una barranca a un río. Abertura 

estrecha y áspera ente montañas. Valle relativamente estrecho entre dos cordones de 

montañas.  

Arroyo:
18

 Caudal corto de agua, casi continuo. 

Terrenos quebrados:
19

 Son aquellos que tienen una pendiente promedio superior al 

cuarenta por ciento. 

                                                 

14
 En el caso de definir zona urbana y zona rural, la legislación no es clara en cuanto a que se entiende por la 

una o la otra, tal que la Ley de Planificación Urbana (Ley No. 4240, artículo 1) define área urbana como el 

ámbito territorial de un centro de población; sin embargo, esta definición no viene a ser suficiente para 

determinar la diferencia, por lo que  la definición por vacío legal, viene a llenarse para cada caso particular a 

través de los planes reguladores, en donde se determina su zonificación. 
15

Definición tomada del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española y del Diccionario 

General Ilustrado de la Lengua Española, 3
a
. ed., Barcelona, VOX BIBLIOGRAF, 1979. 

16
Definición tomada del Manual Técnico del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, 

del Instituto Meteorológico Nacional, del 20 de mayo del 2004. La Gaceta No. 98. 
17

Ídem. 
18

Definición tomada del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española. 
19

Reglamento a la Ley Forestal. Artículo 2. 
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c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en 

las  riberas de los LAGOS y EMBALSES naturales y en los 

lagos o  embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales  

privados. 

Lago:
20

 Masa permanente de agua depositada en hondonadas del terreno. 

Embalse:
21

 Acumulación de aguas que se da como resultado de su retención por medios 

físicos naturales o artificiales. 

d) Las ÁREAS DE RECARGA y los ACUÍFEROS de los 

manantiales, cuyos  límites serán determinados por los 

órganos competentes establecidos en el reglamento de esta 

ley. 

Áreas de recarga acuífera:
22

 Superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta 

los acuíferos y cauces de los ríos, según delimitación establecida por el Ministerio del 

Ambiente y Energía  por su propia iniciativa o a instancia de organizaciones interesadas, 

previa consulta con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio 

                                                 

20
Definición tomada del Manual Técnico del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, 

del Instituto Meteorológico Nacional del 20 de mayo del 2004. La Gaceta No. 98. 
21

Ídem. 
22

 Ley Forestal. Artículo 3, inciso l). 
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Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento u otra entidad técnicamente 

competente en materia de aguas.
23

 

Acuífero: Formación porosa (capa o estrato), de roca permeable, arena gravilla, capaz de 

almacenar y transmitir cantidades apreciables de agua.  

ARTÍCULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas. 

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de 

protección descritas en el artículo anterior, excepto en 

proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

CONVENIENCIA NACIONAL. 

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo. 

Conveniencia Nacional:
24

 Las actividades de conveniencia nacional son aquéllas 

relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público 

efectuadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la 

empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad, tales como: 

captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos; construcción de caminos; 

generación, transmisión y distribución de electricidad: transpone; actividades mineras; 

                                                 

23
 A pesar de existir definiciones sobre las áreas de recarga acuífera ya sea en la misma Ley Forestal o en su 

Reglamento, al tenor de los artículos 33 y 34, se produce un choque de competencias entre el Minae y el 

INVU; asunto que se trata en un apéndice aparte. 
24

Reglamento a la Ley Forestal. Artículo 2. 
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canales de riego y drenaje; recuperación de áreas de vocación forestal: conservación y 

manejo sostenible de los bosques; y otras de igual naturaleza que determine el Minae según 

las necesidades del país. 

LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN COMO 

LIMITACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A 

LA PROPIEDAD PRIVADA 

Después de analizar, a grandes rasgos cuál es la finalidad de las áreas de protección, debe 

de analizarse también, cuál es el fundamento de estas en la Constitución Política. 

Las limitaciones a la Propiedad Privada 

La imposibilidad de realizar una actividad en las áreas de protección pone en entredicho el 

derecho a la propiedad, ya que la limitación al uso que se hace, podría llegar a considerarse 

como una privación a la propiedad, lo que obligaría a la Administración indemnizar a los 

administrados. 

La superposición constante que se realiza entre los derechos de la colectividad y los 

derechos de los particulares, hacen que la propiedad privada no pueda considerarse como 

un elemento aislado e independiente del colectivo de los individuos, sino que se determina 

siempre, en primer ámbito, sobre la base de una “utilidad pública” y luego con un derecho 

subjetivo. 
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A respecto, la Sala Constitucional ha expresado diferentes opiniones, de las cuales valga 

rescatar dos precedentes, especialmente el que se expone de primero, momento en el cual es 

válido constitucionalmente las limitaciones impuestas en virtud de planes reguladores: 

"Así, la posición del carácter absoluto de la propiedad, como 

derecho ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de 

expropiación para construir obras públicas -única limitación 

admitida en el siglo pasado-, ha sido sustituida por una nueva 

visión de la propiedad, que sin dejar de estar regulada como 

un derecho subjetivo, prevé que sus poderes son limitados y 

que además, está sujeta a deberes y obligaciones. Tales 

limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho 

mismo de formar parte de una colectividad, la misma que 

garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas 

regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo 

y armónico de los derechos de todos los individuos (...) V-

...Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la 

protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo 

para el individuo, pasa a corresponderle una obligación en 

favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la 

idea de la "función social" de la propiedad, en la que todo 

individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones 

comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los 

intereses del grupo social que lo representa. El contenido de 
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esta "propiedad función", consiste en que el propietario 

tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la 

satisfacción de sus propias necesidades, pero 

correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de 

las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea 

imprescindible (...)VII.-Ciertas limitaciones a la propiedad 

han existido siempre como reglas incorporadas al Código 

Civil... Otros ejemplos de lo anterior, lo constituyen las 

exigencias de seguridad y salubridad públicas...recogidas 

principalmente en el Código Civil y en la Ley General de 

Salud. En este orden de ideas, también deben citarse las 

leyes referentes a la protección de bosques, bellezas 

naturales, patrimonio cultural y monumentos, que también 

implican limitaciones a la propiedad (…)”.
25

 

Sin embargo, no es posible entender que tales limitaciones a este derecho fundamental 

pueden abarcar cualquier grado de intensidad respecto de las restricciones de uso que el 

particular pueda hacer de su propiedad, la Sala Constitucional, de este modo, ha delimitado 

claramente que tales medidas deben respetar el núcleo esencial de actividades que 

conforman el derecho en cuestión, y sin el cual, el derecho a la propiedad privada perdería 

todo significado, con lo cual, devendría en una expropiación. 

                                                 

25
Sala Constitucional, Voto No. 4205-96, de 14 horas 33 minutos, del 20 de agosto de 1996. 



46 

 

 

VIII. No obstante lo señalado en los considerandos 

anteriores, debe advertirse que las limitaciones legítimas que 

puedan imponerse a la propiedad privada encuentran su 

frontera natural en el grado de afectación a la propiedad; 

esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se 

convierte en una verdadera expropiación con la consecuente 

obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer 

completamente el derecho de propiedad, o cuando no se 

afecte a la generalidad de la colectividad.
26

 

"Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en 

tanto el propietario reserva para sí la posibilidad de explotar 

normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función 

afectada por la limitación impuesta por el Estado. Así, la 

limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, 

cuando la afectación a los atributos esenciales de la 

propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de 

la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no 

hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el 

uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de 

autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de 

                                                 

26
Ídem. 
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hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien". (Resaltado 

no es del original).
27

 

En consecuencia, es necesario comprender que todo acto estatal, incluyendo la imposición 

de limitaciones que debe tener fundamento legal suficiente, dado la sujeción a la que se 

encuentra  en razón del principio de legalidad y regularidad normativa establecido en el 

artículo 11 constitucional,
28

 así como por el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración General de la Administración.
29

 

El caso de las Áreas de Protección como limitaciones 

Las áreas de protección como legítimas limitaciones al derecho de propiedad, encuentran su 

fundamento constitucional en el artículo 45, párrafo segundo, de la Constitución Política, el 

cual dice: 

“Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede 

privarse de la suya si no es por interés público legalmente 

comprobado, previa indemnización conforme a la ley (…) 

                                                 

27
 Sala Constitucional, Voto No. 2345-96, de 9 horas 24 minutos, del 17 de mayo de 1996. 

28
 ARTÍCULO 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 

cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben 

prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados 

y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 

de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere 

como un sistema que cubra todas las instituciones públicas." (Así reformado por Ley N° 8003 del 8 de junio 

del 2000) 
29

 ARTÍCULO 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 

contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
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Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea 

Legislativa mediante el voto de los dos tercios de la totalidad 

de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de 

interés social”. (Resaltado no corresponde al original) 

Para lo anterior, debe tomarse en cuenta de las limitaciones a la propiedad, donde tiene que 

incluirse a las Áreas de Protección, para que su establecimiento sea completamente 

apegado al principio de legalidad, deben responder a principios de utilidad, razonabilidad y 

de oportunidad. Además que dichas limitaciones no son indemnizables, dado a que no 

vacían por completo el derecho de propiedad. 

En este sentido, la Sala Constitucional se ha pronunciado: 

“…pueden imponerse límites a los atributos de la propiedad, 

en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de 

explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o 

la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. 

Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige 

sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser 

indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se 

impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder 

en su totalidad el bien”
30

 

                                                 

30
 Sala Constitucional, Voto No. 2345-96, de 9 horas 24 minutos, del 17 de mayo de 1996. 
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Las áreas de protección, a la luz de lo anterior, vale rescatar que responden a un interés 

social que debe soportar el propietario del inmueble dentro del que se encuentran. Pero, es 

importante señalar aquí que el concepto de áreas de protección tratado por el artículo 33 de 

la Ley Forestal, es distinto del de zonas protectoras, ya que lo que hace es imponer una 

carga particular a la propiedad, conforme lo establece el artículo 34 del mismo cuerpo legal. 

Por lo que las áreas de protección se ven como limitaciones a las propiedades de 

particulares en las cuales si bien es cierto se mantienen las facultades del administrado 

sobre esas franjas de terreno, este uso que el propietario les dé no puede implicar bajo 

ninguna circunstancia, la tala o la disminución de la cobertura boscosa, ya que en esto 

consiste precisamente la limitación establecida.  

Es importante reiterar en que el concepto de área de protección, carece de las características 

propias de los bienes demaniales que son la imprescriptibilidad, inexpropiabilidad, 

inembargabilidad; comunes en las áreas silvestres protegidas, tal y como lo señala el 

artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Sin embargo, este criterio de las áreas de 

protección no es “in fine” a la propiedad únicamente privada, claro  está que en los casos en 

que se encuentran insertas dentro de alguna de las categorías de manejo señaladas en el 

artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, éstas pertenecen al patrimonio natural del 

Estado, todo cuanto la norma que las define no hace distinción entre la propiedad privada y 

la propiedad dominical, por estar insertas dentro de estas categorías de manejo:  

 "Es de rigor precisar, sin embargo, que si existen áreas de 

protección localizadas dentro de una área silvestre bajo la 

categoría de zona protectora o de cualquier otra, se 

entenderán subsumidas dentro del régimen de patrimonio 
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natural del Estado, de tal forma que su uso y 

aprovechamiento también estarán regulados por los artículos 

1° y 18 de la Ley Forestal No. 7575”. Dictamen C-016-2002 

Procuraduría General de la República. 

 

LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LAS ÁREAS DE 

PROTECCIÓN EN LA PROPIEDAD 

AGROAMBIENTAL 

Desde la perspectiva del derecho agrario, el concepto de la propiedad privada como una 

estructura rígida que responde a los designios de su propietario se ha ido paulatinamente 

moldeando en un concepto más flexible, en donde la propiedad ya no sólo se considera 

dentro de la esfera de los sujetos privados particulares, sino que también acepta la 

necesidad que la propiedad responda a una función social determinada. 

Esto queda más claro con el artículo 45 de la Constitución Política, siendo éste el que 

define a la propiedad privada como inviolable, pero, de igual manera, incorpora la función 

social de la propiedad en cuanto la misma norma dispone que por motivos de necesidad 

pública, la Asamblea Legislativa mediante el voto de dos tercios de la totalidad de sus 

miembros, podrá imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 
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En este sentido, la función de la propiedad, está referida a la utilidad social del bien, a su 

diversa naturaleza productiva, por lo que, por ejemplo, podría hablarse de que la propiedad, 

en su función, son de naturaleza agrícola, ganadera, forestal, urbana, etcétera, y el conjunto 

de derechos y obligaciones del propietario van a diferir, dependiendo de la función que se 

le asigne al bien. 

Así, dentro de las funciones que posee la propiedad agraria, se destaca de manera relevante 

la función ecológica o ambiental, la cual ha sido definida por la doctrina como una cualidad 

inescindible de la función social, y que encuentra su fundamento en la necesidad y el 

derecho que poseen los individuos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

(artículo 50 de la Constitución Política) y como parte de la función económica y social que 

deben cumplir los inmuebles (artículo 8, Ley de Biodiversidad). 

“La función ecológica surge del impacto del Medio Ambiente 

con un fundamento ético, dentro de los Derechos Humanos de 

Tercera generación. Se busca proteger los intereses 

colectivos, y sobre todo se basa en la solidaridad, para 

proteger la salud y el ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado”.
31

 

Conforme dicha función, las áreas de protección constituyen un instrumento dentro la 

naturaleza del inmueble destinado a la protección del ambiente, en este caso, del recurso 

                                                 

31
Ulate Chacón, Napoleón Enrique. Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. Editorial CABALSA, San 

José, Costa Rica, 2007, p. 165 
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hídrico e imponen a la propiedad una función social destinada a la protección ecológica y a 

la salud de la población en general. 

Otra limitación que soporta la propiedad privada en función de la protección del medio 

ambiente, es la obligación que tienen los propietarios de predios colindantes a cursos de 

aguas en donde la cobertura boscosa natural se haya destruido, deben sembrar árboles en 

dichas áreas (artículo  148, Ley de Aguas). 

Llama la atención que en los dos casos anteriores, la propiedad se afecta con dos 

obligaciones distintas, en el primero de ellos, se establece una obligación de no hacer, 

mientras que en el segundo la obligación es de hacer. 

En este caso, ambas obligaciones constituyen un régimen de protección completo en el cual 

el propietario del inmueble no solo evita deforestar, sino que se le impone la obligación de 

reforestar, lo que hace de esas áreas exclusivas para dentro de la función forestal de la 

propiedad agroambiental, impidiendo el desarrollo de otra actividad distinta de la 

mencionada. 

Otras limitaciones que soporta la propiedad agroambiental en función de la protección del 

medio ambiente que vienen a reforzar la tesitura anterior, son entre otros, por ejemplo, las 

establecidas en la Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos, con la creación del 

Plan Nacional de Manejo y Conservación del Suelo,
32

 el cual entre sus objetivos tiene: 

1. El aumento de la cobertura vegetal del terreno. 

2. El aumento de la infiltración del agua en el perfil del suelo. 

3. El manejo adecuado de la escorrentía 

                                                 

32
 Artículo 12, incisos c), d), e) y f) de la Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Ley No. 7779, 

del 30 de abril de 1998. 
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4. El manejo adecuado de la fertilidad del suelo, la manutención de la materia orgánica 

y la reducción de la contaminación. 

Los cuales conforme con el artículo 43 de la misma Ley, son de acatamiento obligatorio y 

se prohíbe incurrir en la omisión dolosa o culposa de éstos. 

Otra limitación que soporta la propiedad en función de la salud pública en cuando a la 

salvaguarda de los cauces, son los permisos de salubridad necesarios para las 

construcciones en cuanto a las aguas servidas, excretas, pluviales, etcétera, que representen 

un peligro para la salud de los habitantes, o las construcciones que por su estado, represente 

un peligro para la salud y seguridad de los habitante, aun cuando se trate de los mismos 

habitantes de esas viviendas.
33

 

Vale la pena señalar aquí que la función ecológica señalada que soporta la propiedad 

agroambiental, está dada en virtud de criterios de protección ambiental, pero en el caso 

particular de las áreas de protección, al estar destinadas éstas a la protección del recurso 

hídrico, el cual no solamente se destina para consumo humano, sino que también para riego 

o consumo de especies animales, por los ciclos naturales del agua, estas poseen una 

naturaleza intrínseca productiva para procesos agrícolas, ganaderos, forestales u otros, por 

lo que, de igual manera, cumplen con funciones productivas como las señaladas; de ahí la 

importancia de la protección de dicho recurso por su inherencia en otras actividades.
34

 

Estas áreas de protección tienen importancia no sólo en función de la protección del medio 

ambiente, sino que tal y como se señala en capítulos anteriores, sirven como instrumento 

para evitar el desbordamiento de los cauces producto de las crecidas (inundaciones), por lo 

que también tiene como función de seguridad ante el riesgo de desastres naturales. 

                                                 

33
 Artículos 308, siguientes y concordantes de la Ley General  de Salud. Ley No. 5395 

34
 Nota del autor. 
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RÉGIMEN DE APROVECHAMIENTO EN LAS 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 

Las áreas de protección entendidas entonces como un régimen de excepción relativo a las 

facultades de uso y disfrute de bienes de dominio privado, implica la restricción de una 

serie de actividades que los particulares pueden llevar a cabo dentro de su extensión. El 

problema radica, de este modo, en definir cuál es ese abanico de actividades que los 

privados pueden aún llevar a cabo, cómo esas limitaciones de orden ambiental no irrumpen, 

excesivamente, en el contenido del derecho de propiedad privada y cuáles deberes positivos 

impone la legislación existente sobre los propietarios de fundos que se encuentran 

adyacentes a las márgenes de los cuerpos de agua protegidos por estas limitaciones. 

El régimen de protección no es del todo claro al respecto, como primera aproximación 

relevante, el artículo 34 de la Ley Forestal dispone de manera clara: 

ARTÍCULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas. 

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de 

protección descritas en el artículo anterior, excepto en 

proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

conveniencia nacional. 

Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo. 
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En relación con el alcance de la prohibición señalada supra, lo que interesa es identificar 

cuál es el ámbito de acción sobre el que se aplica, en este sentido, lo importante es 

determinar si la norma es solamente la prohibición o si se complementa con otras normas 

del resto del ordenamiento. 

Las normas, más aún este tipo de normas que imponen una limitación al uso, tienen una 

carga social intrínseca muy grande. Generalmente, esta carga no se encuentra exteriorizada 

en una sola norma, sino que su fundamento responde a un complejo proceso de necesidad 

social. Lo que condiciona la lectura que puede realizarse del articulado a una interpretación 

conjunta del ordenamiento,
35

 de modo que no debe entenderse el artículo 34 de la Ley 

Forestal de manera aislada del texto constitucional donde se estipula como función pública 

del Estado la protección del medio ambiente.
36

 

La Ley Orgánica del Ambiente establece un régimen especial en cuanto a la caracterización 

e importancia del agua, como bien de dominio público y la necesaria protección para 

conservarlo. 

                                                 

35
 “…en razón del principio de unidad del ordenamiento jurídico y el carácter superior de la Constitución 

como norma jurídica, toda ley debe ser interpretada, formal y materialmente, de conformidad con ésta, 

particularmente con sus valores y principios. Es lo que en doctrina se llámale principio de interpretación 

conforme con la Constitución, que obliga al interprete a optar por aquella interpretación que mejor realice los 

valores y principios constitucionales y rechazar cualquier interpretación que sea contraria a dichos valores y 

principios, o contraria a una disposición específica de la Constitución. En el fondo, la interpretación conforme 

con la Constitución es resultado de la aplicación del método sistemático, esto es, la interpretación según el 

contexto, que exige que las normas se interpreten como formando parte de un sistema normativo constituido 

por el conjunto del ordenamiento jurídico, según su jerarquía normativa, y el cuerpo normativo específico del 

cual forma parte la norma interpretada” Procuraduría General de la Republica, opinión jurídica número OJ-

015-2004, del 10 de febrero de 2004. 
36

 ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

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

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes. (Así reformado por el artículo 1.º de la Ley No. 7412, de 3 de junio de 1994). 

(Constitución Política de Costa Rica). 
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Artículo 50.- Dominio público del agua. El agua es de 

dominio público, su conservación y uso sostenible son de 

interés social. 

Este artículo en conjugación con lo ya dispuesto por el artículo 4 del Código de Minería de 

1983, consolidaron en nuestro país el así llamado “dominio público hidráulico o hídrico”, 

compuesto tanto por aguas marinas como por aguas continentales y, en este último caso, 

por las aguas subterráneas y superficiales, y que en el supuesto anterior implica no sólo el 

volumen de agua contenido, sino también el territorio que sirve de soporte, o sea, el cauce o 

lecho sobre el que se yacen los cuerpos de agua. Por consiguiente, una de las principales 

razones para asegurar una adecuada protección de este dominio, es a través de las áreas 

establecidas en el artículo 33 de la actual Ley Forestal, que permiten asegurar un mínimo de 

intervención de parte de los particulares en el cumplimiento de la función pública por la 

que se ha justificado la creación de este demanio, podría decirse, entonces, que estas 

limitaciones fungen como un tipo instrumental de protección. 

Ahora bien, en la determinación de cuáles son los parámetros que permiten clarificar qué 

actividades deben permitirse o prohibirse en las áreas de protección, el artículo 51 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, establece claramente: 

Artículo 51.- Criterios. Para la conservación y el uso 

sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los 

siguientes criterios: 
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a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los 

ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el 

ciclo hidrológico. 

b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen 

hídrico. 

c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada 

uno de los componentes de las cuencas hidrográficas. 

Así las cosas, vale destacar, entonces, que la protección que hace el artículo 33 de la Ley 

Forestal en cuanto a designar como áreas de protección las ya mencionadas, responde al 

impulso de usar, conservar y proteger de manera equilibrada al recurso hídrico, como se 

demuestra en el articulado anterior en función del artículo 50 constitucional. Esto se ve 

reforzado por el deber de tutela estatal previsto por la Ley de Aguas de 1942: 

Artículo 145.- Para evitar la disminución de las aguas 

producida por la tala de bosques, todas las autoridades de la 

República procurarán, por los medios que tengan a su 

alcance, el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 

referentes a la conservación de los árboles, especialmente los 

de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los 

nacimientos de aguas. 
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Cabe señalar, además, que el régimen jurídico de utilización no implica solamente la 

prohibición del artículo 34, que impone coercitivamente el deber de no hacer u omitir una 

conducta específica, sino también mediante lo dispuesto por la Ley de Aguas, se establece 

el deber de reponer los árboles sembrados a las orillas de los cuerpos de agua, con la 

intención de recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo 

hidrológico: 

Artículo 148.- Los propietarios de terrenos atravesados por 

ríos, arroyos, o aquellos en los cuales existan manantiales, en 

cuyas vegas o contornos hayan sido destruidos los bosques 

que les servían de abrigo, están obligados a sembrar árboles 

en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, a 

una distancia no mayor de cinco metros de las expresadas 

aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la 

respectiva propiedad.  

El artículo 34 establece como excepción a la prohibición de corta y eliminación de 

cobertura forestal, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo por medio de una declaratoria 

de “conveniencia nacional”, permita talar dentro de las áreas de protección; sin embargo, 

esta potestad debe ser entendida no como una actividad discrecional de la Administración, 

sino como una actividad excepcional, harto justificada, y que no aplicaría en caso de existir 

medidas alternativas. Al respecto, la Procuraduría ha pronunciado: 

“En tales áreas de protección, sólo se permite la eliminación de árboles 

en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia 
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nacional (artículo 34 ibídem), siempre y cuando dichas áreas no estén 

localizadas dentro de las áreas silvestres protegidas o en general dentro 

del patrimonio natural del Estado, pues en dicho caso también estarían 

amparadas por la prohibición absoluta de corta o aprovechamiento de 

árboles establecida por los artículos 1 y 18 de la misma ley. 

La corta de árboles en estos casos debe ser limitada, proporcional y 

razonable para el fin, debiendo llenarse un cuestionario de preselección 

ante la Administración Forestal del Estado, a fin de determinar la 

posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental.
37

 

Del análisis de este apartado, se concluye que, si bien es cierto de que las áreas de 

protección son limitaciones al uso de la propiedad y que la Ley Forestal, lo que prohíbe de 

manera expresa es la “corta o eliminación de árboles” de este modo, es posible colegir de 

dichas normas, que su finalidad es proteger el recurso hídrico (dominio público hidráulico) 

de los posibles daños que puedan infringirse, utilizando como parámetro, lo que establece 

el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ambiente, razón por la cual es posible decir que 

quedan excluidas de tal régimen prohibitivo aquellas actividades privadas que, en términos 

generales, no interrumpan el ciclo hidrológico o que no impidan la recuperación de este. 

El problema que tiene lo dispuesto anteriormente, es que se determina de manera clara de 

que el régimen que permite la corta de un árbol es muy estricto, por lo que en situaciones 

en que el mal estado de este amenace los derechos del poseedor, o de los transeúntes, o 

pueda perjudicar alguna cosa pública, puede recurrirse a la vía interdictal que establece el 

Código Procesal Civil: 

                                                 

37
 Procuraduría General de la República, dictamen C-103-98, del 8 de junio de 1998. 
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Artículo 457.- Naturaleza del proceso interdictal. Los 

interdictos sólo procederán respecto de bienes inmuebles, y 

de ninguna manera afectarán las cuestiones de propiedad o 

de posesión definitiva, sobre las cuales no se admitirá 

discusión alguna.  

La ventaja que presenta este proceso, es que no se discuten cuestiones relacionadas con la 

propiedad o la posesión del inmueble, solamente, y para el caso particular de la necesidad 

de talar en el área de protección por evitar la lesión a bienes jurídicos como la vida o la 

integridad física de las personas, por ejemplo, o sea, por medio del  interdicto de derribo 

específicamente. 

Artículo 474.- Procedencia y legitimación. El interdicto de 

derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, 

construcción o árbol, constituyan una amenaza para los 

derechos del poseedor o para los transeúntes, o pueda 

perjudicar alguna cosa pública.  

La demanda podrá ser establecida por cualquiera que tenga 

interés.  

De inmediato, el juez hará el reconocimiento de los lugares, 

con auxilio de peritos, si lo estimare conveniente, y dictará 

las medidas de seguridad que juzgue necesarias.  
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Esta resolución no tendrá recursos. 

Ésta es la manera más sencilla para realizar la acción sin violar, de manera directa, la 

prohibición establecida. 

En cuanto al aprovechamiento de las áreas de protección, si bien la prohibición de corta o 

destrucción de árboles de la Ley Forestal y la obligación del propietario del inmueble de 

reponer la cobertura boscosa en esas áreas no permite la construcción de obras de 

infraestructura, esto no limita al propietario de incorporarse al Régimen Forestal voluntario 

que dispone a tal efecto la Ley Forestal y a percibir los beneficios que en él se establecen. 

Problemas para determinar las áreas de protección 

De manera reiterada, se ha dado el caso del problema de determinar, principalmente, en el 

caso del inciso b) del artículo 33 (riberas de los ríos, quebradas o arroyos), el punto en que 

debe iniciarse la medición del área de protección, ya que si bien es cierto de que de manera 

expresa el artículo 34 de la Ley Forestal, dispone la potestad exclusiva para realizar los 

alineamientos al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), corresponde a los 

gobiernos locales (Municipalidades) realizar dentro de los Planes Reguladores el 

Reglamento de Zonificación, el cual debe hacerse en virtud de la naturaleza de los 

inmuebles dentro de su jurisdicción.
38

 

El problema que se ha producido a un nivel institucional, se ha dado por un problema de 

interpretación los conceptos de “ribera” en conjunto con el de “cauce” entendidos éstos al 

margen, en algunos casos, de la intención de la norma. 

                                                 

38
 Artículos 24 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, Ley No. 4240, del 15 de noviembre de 1968. 
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El Cauce 

El cauce es un término que no siempre llega a tener una compresión completa del 

ordenamiento. Para esto, el referente más importante es el que hace la Ley de Aguas, en su 

carácter de ley especial, para definir de manera integral el concepto en su artículo 69 de la 

siguiente manera: 

Se entiende por álveo o cauce de un río o arroyo, el terreno 

que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.  

De esta manera, lo que se entiende por cauce, es el lecho el cual corre la corriente del río, 

pero el aspecto que vale la pena destacar en esta definición, es que el cauce siempre está 

entendido desde las máximas crecidas ordinarias del agua, o sea, el punto más alto que al 

que llega el espejo de agua ordinariamente durante el año a causa de la precipitación 

lluviosa. De esta manera, se define cauce como: 

Cauce:
39

 Depresión natural de longitud y profundidad variable, en cuyo lecho fluye una 

corriente de agua permanente o intermitente, definido por los niveles (huella) de las aguas 

alcanzados durante las máximas crecidas ordinarias.  

La importancia de entender en que constituye el cauce, es que, de esta manera, puede 

entenderse, que la ribera, de la manera en que fue definida anteriormente, se refiere, al 

borde o punto máximo que alcanza el cauce en las máximas crecidas ordinarias, o sea, de 

acuerdo con el artículo 33, inciso b) de la Ley Forestal, las mediciones de los diez, quince o 

                                                 

39
 Definición tomada del Manual Técnico del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, 

del Instituto Meteorológico Nacional del 20 de mayo del 2004. La Gaceta No. 98. 
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cincuenta metros (dependiendo del caso), se tienen que realizar en las máximas crecidas 

ordinarias, en las riberas o los bordes del cauce en esa época, y no en cualquier otra época 

del año. 

Las islas dentro del cauce 

Otra de las controversias que se generan alrededor de las áreas de protección que abarca el 

artículo 33, es el caso de los sedimentos depositados en los ríos, los cuales con el transcurso 

del tiempo llegan a constituirse en islas dentro del cauce del río o, por otro lado, cuando el 

cauce se ve desviado, inundando porciones de tierra, produciendo en algunos casos islas 

dentro del cauce del río. 

Para un análisis detallado, se analiza a continuación caso por caso, de acuerdo con los 

supuestos que establece la Ley de Aguas. 

Tal y como se había anotado anteriormente, el agua es de dominio público (artículo 50 de la 

Ley Orgánica del Ambiente), pero este artículo lo único que hace es denotar el carácter y la 

importancia del recurso hídrico; sin embargo, para el caso en el que nos ocupa, el artículo 1 

de la Ley de Aguas dice: 

Artículo 1.- Son aguas del dominio público: 

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

arroyos o manantiales desde el punto en que broten las 

primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el 

mar o lagos, lagunas o esteros.  
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De esta manera, puede introducirse el tema de los terrenos por los que corre el río (cauce), 

sobre esto, la Ley de Aguas, en su artículo 3, estipula: 

Artículo 3.- Son igualmente de propiedad nacional: 

I.- Las playas y zonas marítimas; 

II.- Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad 

nacional; 

III.- Los cauces de las corrientes de dominio público; 

IV.- Los terrenos ganados al mar por causas naturales o por 

obras artificiales;  

V.- Los terrenos ganados a las corrientes, lagos, lagunas o 

esteros, por obras ejecutadas con autorización del Estado; y  

VI.- Las islas que se forman en los mares territoriales, en los 

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

corrientes de propiedad nacional, siempre que éstas no 

procedan de una bifurcación del río en terrenos de propiedad 

particular.  
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Vale la pena destacar que en los incisos II, III, V y VI del artículo anterior, se refieren 

distintos tipos de casos que contiene la norma del artículo 33, de la Ley Forestal; por lo 

tanto, por ejemplo, en el caso del cauce
40

 de las corrientes que menciona el inciso IV, 

artículo 1, de la Ley de Aguas (“las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos 

o manantiales…”), constituye propiedad del nacional, o sea, que son de dominio público, 

salvo en los casos previstos en el inciso VI. 

La excepción a la regla anterior en cuanto al cauce de los ríos  o de las islas como bien de 

dominio público, se construye a partir de los artículos 75 y 77 de la Ley Forestal: 

Artículo 75.- Son propiedad del Estado las islas ya formadas 

o que se formen en la zona marítima o en la parte navegable 

de los ríos y desembocaduras. Pero si estas islas se formaran 

con partes de una o varias fincas de propiedad particular, 

cortadas por un río, continuarán perteneciendo a los dueños 

de la finca o fincas desmembradas. 

Artículo 77.- Los terrenos titulados que fuesen 

accidentalmente inundados por las aguas de los lagos, o por 

los arroyos, ríos y demás corrientes, continuarán siendo 

propiedad de sus dueños respectivos. 

                                                 

40
 Recordemos que como se dijo anteriormente, el cauce se constituye a partir de las máximas crecidas 

ordinarias; por lo tanto, que las porciones de tierra ocultas durante las máximas crecidas ordinarias y que 

sobresalen en otros períodos, constituyen de igual manera parte del cauce. 
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Sin embargo, la aplicación del régimen de áreas de protección se mantiene con 

independencia de la propiedad del terreno como un bien de dominio público o privado. 

MARCO INSTITUCIONAL DE 

COMPETENCIAS 

Es claro de que las áreas de protección son determinadas por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, ya que conforme con el artículo 34 de la Ley Forestal, la 

competencia exclusiva para los alineamientos se le otorga a dicho instituto, pero dentro del 

marco de actores institucionales que por cuestiones de competencia tienen inherencia ya sea 

en la administración de dichos predios, no es exclusiva a una única entidad. 

Competencia municipal 

De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana, se reconoce la competencia y autoridad de 

los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los 

límites de su territorio jurisdiccional, con lo que cada uno de ellos tiene la potestad de 

disponer el Plan Regulador y los Reglamentos de Desarrollo Urbano conexos en la áreas 

que deba regir.
41

 

Artículo 19.- Cada Municipalidad emitirá y promulgará las 

reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del 

                                                 

41
 Artículo 15 Ley de Planificación Urbana. 
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plan regulador y para la protección de los intereses de las 

salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. 

Estos reglamentos deben contener, entre otras, normas y condiciones para promover:
42

 

 Protección de la propiedad contra la proximidad de usos prediales, molestos o 

peligrosos; 

 Una relación armónica entre los diversos usos de la tierra; 

 Rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro; 

 Seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las construcciones; y 

 En general, cualquier otro interés comunitario que convenga al buen éxito del plan 

regulador. 

Dentro de estos planes y reglamentos conexos, los gobiernos municipales establecen los 

sectores que en los que queda prohibida construcciones, remodelaciones, etcétera; y siendo 

que los mismos no pueden ir contra la disposición expresa del artículo 33, no pueden 

realizarse construcciones en dichas áreas “o mejor dicho”, las municipalidades dentro de 

sus Reglamentos de Desarrollo Urbano, no pueden disponer de dichas áreas para 

construcción de infraestructuras u otras obras, con lo que, consecuentemente, no puede 

aprobar estas construcciones, y por su potestad de policía “in vigilando”, le corresponde la 

obligación de ordenar la suspensión y la destrucción de la obra, sin excluir la posibilidad de 

imponer, además, algún otro tipo de sanción de orden pecuniario.
43

 

                                                 

42
 Artículo 20 incisos a), b), g), h) e i) de la Ley de Planificación Urbana. 

43
 Artículos 88 y 89 de la Ley de Construcciones. 
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Competencia Forestal 

La competencia de la Administración Forestal es en cuanto a las Declaratorias de 

Conveniencia Nacional que emita en dicha áreas (artículo 34, Ley Forestal), aun cuando 

esta potestad no corresponde, exclusivamente, a la Administración Forestal, sino que se 

aplica al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o cualquier otra cartera 

ministerial que haga la declaratoria. 

En el caso de la Administración Forestal, la interposición de denuncias en vía judicial por 

los delitos de invasión o tala ilegal, o cualquier otro delito establecido en la Ley Forestal, se 

constituye en una obligación para ella misma. De esta manera, el artículo 57 de la Ley 

Forestal, en su párrafo segundo dispone: 

Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir 

esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas 

penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de 

sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los 

culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento. De acuerdo con la gravedad 

del hecho, los jueces que conozcan de esta ley podrán imponerles la pena de inhabilitación 

especial. 
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Competencia en función de la salud y la seguridad de los 

individuos 

En el caso particular de obras que se encuentren dentro de las áreas de protección, cuando 

las mismas, por su estado ruinoso representen un peligro para la salud o la seguridad de sus 

ocupantes o vecinos, la Autoridad Sanitaria,
44

 conforme lo dispone la Ley General de 

Salud, posee competencia para conocer. 

Artículo 319.- Cuando un inmueble se constituyere, por su 

condición o estado, en peligro para la salud o seguridad de 

los ocupantes o de los vecinos, la autoridad sanitaria podrá 

ordenar al dueño que realice las obras necesarias o tome las 

medidas que hubiere menester dentro del plazo perentorio 

que fije y si el responsable no lo hiciere, la  autoridad 

sanitaria podrá ejecutar directamente la acción correctiva a 

costa del causante. 

En casos de mayor gravedad, en donde el inmueble se califica de inhabitable o insalubre, la 

Autoridad Sanitaria puede inclusive ordenar la demolición de la obra, esto sin perjuicio de 

encontrarse ésta o no, dentro de las áreas de protección. 

                                                 

44
Artículo 338.- Para todos los efectos de la aplicación de esta ley y de otras leyes pertinentes a salud o 

sanitarias y sus reglamentos, se considerarán autoridades de salud: el Ministro de Salubridad Pública y los 

funcionarios de su dependencia en posiciones de Dirección General, de Dirección o Jefatura de Divisiones o 

Departamentos Médicos o Técnicos de Salud o de área geográfica de salud, así como aquellos que por leyes 

especiales tengan tal calidad y atribuciones. Ley General de Salud 



70 

 

 

Artículo 321.- Calificada de inhabitable o de insalubre una 

habitación o edificio, se comunicará al propietario o 

encargado, fijándole un plazo dentro del cual debe proceder 

al desalojamiento, demolición o reparación, según el caso. Si 

no se cumpliere la orden dada se procederá a desalojar, por 

medio de la guardia civil si fuere necesario, a los moradores 

o a quienes permanezcan en la casa, edificio o local y se 

dispondrá que se clausuren éstos por la misma guardia, o que 

se practiquen las reparaciones o demolición por el 

Ministerio. 

Competencia en casos de Emergencia 

Una vez declarado el estado de Emergencia por vía de Decreto Ejecutivo, conforme con lo 

que dispone la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, en su artículo 29, 

entra en funcionamiento las competencias extraordinarias que posee la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, tal que el artículo 15 del mismo 

cuerpo legal establece: 

“Competencias extraordinarias de la comisión.  Declarado 

el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta 

Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir 

y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades 
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urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, 

salvamento y rehabilitación…” 

Con lo que, en casos de inundaciones donde merme Declaración de Estado de Emergencia, 

realizar las labores necesarias para resolver la emergencia, aun en perjuicio de la 

prohibición dispuesta para las áreas de protección. 

De igual manera, en los casos de emergencia, el artículo 368, de la Ley General de Salud, 

dispone que el Ministerio de Salud podrá tomar a su cargo la protección de cualquier planta 

de agua potable. 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Para abordar el estudio del régimen de las sanciones aplicables a la materia en estudio, es 

necesario tomar en cuenta, además de la Ley Forestal, Ley No. 7575, del 23 de enero de 

1997;  la Ley de Aguas, Ley No. 276, del 27 de agosto de 1942; la Ley General de Salud, 

Ley No. 5395, del 24 de noviembre de 1973; el Código Penal, Ley No. 4573, del 8 de 

noviembre de 1971; y el Código Procesal Penal, Ley No.  7594, del 10 de abril de 1996. 

Varios Regímenes Sancionatorios 

Ley de Aguas 

En la Ley de Aguas, existe un Capítulo dedicado a las penas y sanciones. En el artículo 165 

de este cuerpo normativo, se establece que la infracción a la prohibición de destruir, tanto 

en los bosques nacionales como en los terrenos particulares, los árboles situados a menos 
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de cinco metros de los ríos o arroyos (prohibición contenida en el artículo 150 de esa ley), 

consiste en una multa de doscientos a quinientos colones. 

Artículo 165.- La infracción a lo dispuesto en los seis 

primeros artículos del capítulo anterior será penada con una 

multa de doscientos a quinientos colones, de la cual 

corresponderá la mitad al denunciante. En caso de 

reincidencia o cuando el número de árboles cortados 

excediere de cinco, la pena será de arresto inconmutable de 

dos a seis meses. La autoridad de Policía a quien se le 

demuestre que teniendo conocimiento de la infracción no 

procuró su castigo, será penada con pérdida del empleo y con 

prisión de uno a tres meses. (Así reformado por el artículo 1.º 

de Ley No. 2332, del 9 de abril de 1959). 

Además, se establece en esta ley, en el numeral 160, que “Compete a los Tribunales 

Comunes represivos y a los de Policía, el conocimiento y sanción, respectivamente, de los 

delitos y faltas que se cometan en infracción de esta ley.” 

Es fundamental mencionar el hecho de que este régimen sancionatorio, en cuanto a la 

invasión de las áreas de protección, no se encuentra en aplicación actualmente, pues, éste 

ha venido a ser suplantado por normas legales posteriores y, por lo tanto, se aplica el 

establecido en la Ley Forestal actual. 
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Código Penal 

En un primer momento, podría pensarse que al tratarse el tema de los delitos y las 

sanciones, debe recurrirse en primera instancia, al Código Penal, ya que éste es el cuerpo 

normativo básico en cuanto al establecimiento de los hechos que configuran delitos 

sancionados en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, por el principio de 

especialización de las normas, los delitos referentes a las áreas de protección se encuentran 

debidamente tipificados de la Ley Forestal, lo que no impide que otras disposiciones del 

Código Penal respecto a la protección del medio ambiente sean aplicables a los casos 

anteriores. 

Como se ha dicho, en el Código Penal costarricense, la regulación de estos delitos se enfoca 

en el daño ambiental, en este sentido se tiene: 

Artículo 272 Bis.- Será castigado con prisión de cinco a 

treinta días quien arroje o deposite en bienes del Estado, sean 

de la Administración Central, las instituciones 

descentralizadas o las corporaciones municipales, desechos 

materiales de cualquier tipo o sustancias que, por su 

peligrosidad o toxicidad, causen daño grave a la salud 

pública o al medio ambiente. (Así adicionado por el artículo 

2.º de la Ley No. 7883, de 9 de junio de 1999). 

Esta norma incorpora los cursos de aguas o cauces que por su naturaleza demanial 

pertenece al Patrimonio Natural del Estado, por lo que la medida viene a complementar la 

protección del recurso hídrico que pretende el artículo 33 de la Ley Forestal. 
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Artículo 399.- Será reprimido con pena de diez a doscientos 

días multa:  

Violación de reglamentos sobre quemas 

1) El que violare los reglamentos relativos a la corta o quema 

de bosques, árboles, malezas, rastrojos u otros productos de 

la tierra, cuando no exista otra pena expresa.  

Obstrucción de acequias o canales 

2) Quien arrojare en acequias o canales objetos que 

obstruyan el curso del agua.  

Apertura o cierre de llaves de cañería 

3) El que indebidamente abriere o cerrare llaves de cañería, 

o en otra forma no penada de manera expresa, contraviniere 

las regulaciones existentes sobre aguas.  

Infracción de reglamentos de caza y pesca 

4) El que, en cualquier forma, infringiere las leyes o los 

reglamentos sobre caza y pesca, siempre que la infracción no 

esté castigada expresamente en otra disposición legal.  
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(Así reformado por el artículo 2 de la ley No. 8250, del 2 de 

mayo del 2002) 

(Así modificada la numeración de este artículo por el 

numeral 9 de ley No. 7538, de 22 de agosto de 1995, que lo 

traspasó del 393 al 395) 

(Así modificada la numeración de este artículo por el 

numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre 

de 1997, que lo traspasó del 395 al 397).  

(Así modificada la numeración de este artículo por el 

numeral 2 de la Ley No. 8272, del 2 de mayo del 2002, que lo 

traspasó del 397 al 399 actual).  

La protección se hace de manera explícita en el artículo anterior, en donde la sanción en 

contra de actos que produzcan un daño ambiental, siendo que el régimen de protección 

forestal tutela el recurso hídrico, los tipos penales anteriores complementan los tipos 

penales señalados por leyes especiales en el mismo sentido. 

Ley Forestal 

En el marco de la legislación especial, se establece el delito de invasión de áreas de 

protección en la Ley Forestal, que pretende proteger las áreas dispuestas en el artículo 33 y 

la consecuente prohibición del artículo 34 del mismo cuerpo legal. 
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En primer término, dicha ley indica que la pena correspondiente a la invasión de un área de 

protección, es de prisión de tres meses a tres años, ello según el artículo 58, el cual reza de 

la siguiente manera: 

Artículo 58.- Se impondrá prisión de tres meses a tres años a 

quien:  

a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera 

que sea  su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o 

terrenos  sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el 

área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos 

privados  del Estado u otros organismos de la Administración 

Pública o de  terrenos de dominio particular. Los autores o 

partícipes del acto  no tendrán derecho a indemnización 

alguna por cualquier  construcción u obra que hayan 

realizado en los terrenos  invadidos. 

b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del 

patrimonio  natural del Estado y en las áreas de protección 

para fines  diferentes de los establecidos en esta ley. 

c) No respete las vedas forestales declaradas. 
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La madera y los demás productos forestales lo mismo que la 

maquinaria, los medios de transporte, el equipo y los 

animales que se utilizaron para la comisión del hecho, una 

vez que haya recaído sentencia firme, deberán ser puestos a 

la orden de la Administración Forestal del Estado, para que 

disponga de ellos en la forma que considere más conveniente. 

Se le concede acción de representación a la Procuraduría 

General de la República, para que establezca la acción civil 

resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al 

patrimonio natural del Estado. Para estos efectos, los 

funcionarios de la Administración Forestal del Estado podrán 

actuar como peritos evaluadores. 

Este caso de la invasión, se constituye en general para toda persona, salvo en el caso los 

permisos, las concesiones y los contratos amparados a la legislación derogada que sigan 

vigentes, de acuerdo con el transitorio I de la Ley Forestal; sin embargo, en la Ley Forestal 

anterior (Ley No. 7032, de 1986), quedaba prohibida la invasión en de las Zonas 

Protectoras, por lo que los supuestos del transitorio I no tienen aplicación a la prohibición 

del artículo 33 y 34, y a la pena del artículo 58, todos éstos de la Ley Forestal. 

Además del delito señalado de invasión, conforme lo señalado por el artículo 90 de la Ley 

de Conservación de Vida Silvestre, “…será sancionado con pena de multa de uno (1) a 

tres (3) salarios base o pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) meses, y el comiso de las 

piezas que constituyen el producto de la infracción, quien extraiga o destruya, sin 
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autorización, las plantas o sus productos en áreas oficiales de protección o en áreas 

privadas debidamente autorizadas”, siendo que en el caso de las áreas de protección, su 

establecimiento legal les otorga el “status” correspondiente de áreas oficiales de protección 

que señala el artículo, por lo que la invasión (en sentido amplio), se configura también en 

dicha sanción.  

Importa mencionar, también, que el delito de invasión, no limita la posibilidad de 

interponer una acción civil resarcitoria contra el particular que incurre en el delito por parte 

de la Procuraduría General de la República, actuando en representación del Estado por el 

daño ambiental producido. 

En el caso del delito de invasión de áreas de protección, aunque se encuentren regulados en 

otro cuerpo legal distinto del Código Penal, vale la pena rescatar de éste que el delito inicia 

el día en que se produce la invasión (única acción de invasión), pero como la invasión 

perdura en el tiempo, el delito permanece cometiéndose de igual manera, hasta que el 

invasor se retire y se termine la invasión, por esa razón, es que este tipo de delitos 

constituyen lo que en doctrina se conocen como delitos permanentes, porque sus efectos no 

se detienen con la acción inicial, sino que perduran en el tiempo. La importancia de este 

detalle, se vuelve fundamental cuando trata de determinarse el plazo de prescripción del 

delito
45

 (artículo 84, Código Penal), ya que si la invasión inició en un período superior al 

que se establece para la prescripción, el plazo de la misma no empieza a correr hasta el 

momento en que el invasor cese la invasión. 

                                                 

45
 Prescripción de la pena. ARTÍCULO 84.- La pena prescribe:  

1) En un tiempo igual al de la condena, más un tercio, sin que pueda exceder de veinticinco años ni bajar de 

tres, si fuere prisión, extrañamiento o interdicción de derechos;  

2) En tres años, tratándose de días multa impuesta como consecuencia de los delitos; y  

3) En un año si se tratare de contravenciones. 
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Conclusión del Régimen Sancionatorio 

Por lo anotado anteriormente acerca de los contenidos de posibles normas aplicables, debe 

concluirse y dejarse claro de que el régimen sancionatorio aplicable en cuanto a las áreas de 

protección, es el régimen que se postula en la Ley Forestal, Ley No. 7575, del 23 de enero 

de 1997, por lo que el resto de este capítulo se orientará básicamente sobre lo plasmando en 

el artículo 58 de esa ley. 

Generalidades del Procedimiento 

Una precisión importante hecha por la Ley Forestal, es que según el artículo 57, “Las 

infracciones de la presente ley, de acuerdo con este título constituyen delitos”, por tal 

razón, el juzgamiento de éstos debe ser llevado a cabo por un Tribunal de la Corte Suprema 

de Justicia. 

De tal forma, la atribución de esta pena debe regirse, según el procedimiento establecido en 

el Código Procesal Penal en virtud de su artículo 1.°,  el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 1.- Principio de legalidad. Nadie podrá ser 

condenado a una pena ni sometido a una medida de 

seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo 

a este Código y con observancia estricta de las garantías, las 

facultades y los derechos previstos para las personas(…)” 

Es menester expresar que en estos procesos, la representación de los intereses del Estado, es 

decir, la protección del ambiente, es llevada a cabo por la Procuraduría General de la 
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República, ello al tenor de lo establecido en el artículo 58
46

 de la Ley Forestal y del artículo 

16
47

 del Código Procesal Penal. 

Por lo tanto, la Procuraduría actúa en estos procesos como la parte ofendida y, por lo tanto, 

puede también exigir una indemnización a favor del Estado por medio del ejercicio de una 

acción resarcitoria. 

Por tratarse de delitos con penas inferiores a tres años de prisión, es posible aplicar en los 

procesos seguidos por delitos de invasión de áreas de protección, tal y como lo faculta el 

Código Procesal Penal, otras figuras diferentes a la condena de la persona que realizó el 

delito y su consecuente encarcelación, tales como: la conciliación, la reparación integral del 

daño y la suspensión del proceso a prueba. 

Mediante estas figuras se extingue la acción penal, bajo la condición de llevar a cabo una 

serie de actividades que, por lo general, van encaminadas a la reparación del daño al 

ambiente y el restablecimiento de las cosas a su estado original, además de obras de 

beneficencia y demás condiciones que las partes acuerden. 

Lo anterior tiene sentido en tanto, en los delitos en que se causa un daño ambiental, lo que 

interesa es la reparación del daño causado al ambiente por encima de privarle la libertad a 

                                                 

46
ARTÍCULO 58.- Penas (…) Se le concede la acción de representación a la Procuraduría General de la 

República, para que se establezca la acción civil resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al patrimonio 

natural del Estado. Para estos efectos, los funcionarios de la Administración Forestal del Estado podrán actuar 

como peritos evaluadores. 
47

 ARTÍCULO 16.- Acción Penal (…) La acción penal será pública o privada. cuando sea pública, su ejercicio 

corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a 

los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, 

el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función 

pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley de Aduanas, No. 7557, del 20 de octubre de 1995; la 

Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, No. 6872, del 17 de junio de 1983, la 

Procuraduría General de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las 

actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, ésta 

se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio 

Público. 
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una persona. Por tal razón es común observar condenas como la realizada por el Tribunal 

de Guanacaste, sede Santa Cruz, que se muestra a continuación: 

“Se ordena que el área de terreno que sufrió el cambio de uso 

de suelo y que se describe en los considerandos de la 

sentencia no sea utilizado para actividad alguna distinta de la 

regeneración natural o asistida el bosque, se ordena el 

desarraigo de cualquier otra actividad que a este momento se 

haya realizado en dicha zona, dicho desarraigo estará a 

cargo del condenado o a su costo”.48 

En cuanto al restablecimiento de las cosas a su estado original, éste puede ser obligado en 

virtud del artículo 14049 del Código Procesal Penal. 

Además de lo anterior, puede realizarse un decomiso de los instrumentos utilizados en la 

comisión del delito, así como la maquinaria y animales usados y la madera obtenida, según 

la facultad dada a la Administración Forestal del Estado en el artículo 58, párrafo 

penúltimo, de la Ley Forestal y según el artículo 110
50

 del Código Penal. Esta figura, tal y 

como se regula, consiste en el apoderamiento, por parte del Estado, de los instrumentos y 

utensilios que fueron utilizados para llevar a cabo el delito, en este caso, podría hablarse, 

                                                 

48
TRIBUNAL PENAL DE GUANACASTE, Sede Santa Cruz, a las dieciséis horas treinta minutos del 

veintiséis de enero de dos mil cuatro. 
49

ARTÍCULO 140.- Facultad especial. En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el Tribunal 

puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado original que tenían antes 

del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. 
50

ARTÍCULO 110.- El delito produce la pérdida a favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y 

de las cosas o valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho derivado 

del mismo delito salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros. 
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entonces,  de la maquinaria, moto sierras, materiales, etc., que fueron usados en la invasión 

del área de protección. 

Alcances del Delito de Invasión de un Área de Protección 

Según el artículo 58, inciso a) de la Ley Forestal, la acción típica de la infracción que 

sanciona es la de invadir. Por ello, es importante mencionar lo que han resuelto diversos 

estratos judiciales en cuanto al significado de ese verbo en la configuración del delito, es 

decir, cuáles son las actividades que configurarían una eventual invasión a un área de 

protección. 

En este sentido, es de especial importancia para aclarar dudas,  la opinión del Tribunal de 

Casación del Segundo Circuito de San José, en el momento de resolver un recurso de 

casación en el que se planteaba que la acción del imputado fue diferente a la de invadir un 

área de protección, concluyó que: 

“Esta cámara luego del análisis de los hechos demostrados, 

en cuanto a la acción típica descrita en la norma del artículo 

58 inciso a), en relación con las que describen las áreas 

protegidas 33 inciso a) y 34 de la Ley Forestal determina, que 

la acción de deforestar en un área protegida se ejecuta, según 

los sinónimos del verbo invadir que consta en el Diccionario 

Consultor Larousse de Sinónimos, tercera edición de 1997 

pág. 437, con la acción de irrumpir, penetrar, ocupar, 

acometer etc., de tal forma que la acción de invadir a que 
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alude el recurrente, no se refiere a la de invadir con fines de 

ejercer posesión, sino también puede efectuarse como lo 

indica el legislador a nuestro juicio con la acción de 

irrumpir, penetrar, ocupar, acción que describe el juzgador 

como la ejecutada por el imputado, el cual fue sorprendido 

cuando ejecutaba la acción, de haber penetrado en el área 

que bordea una naciente y quebrada y ejecutar una 

deforestación, con lo cual evidentemente causó un daño 

ambiental importante en la zona protegida”.51 

Otro ejemplo de acción que cabe dentro del verbo invadir, es la realización de una 

construcción dentro de un área de protección: 

“…las estructuras se realizaron dentro de los cinco metros de 

la ribera del río El Ángel, es decir, en un área de protección, 

el imputado no solicitó permiso para realizarlas a las 

autoridades correspondientes”, (cf. Hecho probado d) del 

fallo a folio 397), y de señalar a folio 406 que: “…lo que se 

dio fue una verdadera invasión, porque la definición de ese 

                                                 

51
TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL.   Segundo Circuito Judicial de San José.   Goicoechea, a las diez 

horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de julio del dos mil tres. Resolución 2003-0713. 
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término también comprende las construcciones que se 

realicen en un área protegida por la ley”52 

Otro punto importante para definir los alcances de la infracción estipulada en el artículo 58, 

inciso a), es la referente a las invasiones que se den en áreas de protección que se 

encuentren, a su vez, en propiedad privada, aspecto que ha sido recurrido ante el Tribunal 

de Casación Penal en varias ocasiones, aduciéndose que tal clase de invasión no constituiría 

delito. Sobre ese punto, el Tribunal de Casación Penal ha pedido que: 

“Como las áreas de conservación suponen una limitación 

genérica a todo propietario de inmuebles por los que corren 

los ríos de Costa Rica, invadir el área de protección se 

traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo 

que puede hacer cualquiera ya sea propietario o un 

tercero.(…) Es cierto que la acción delictiva establecida por 

el § 58.c de la Ley Forestal consiste en invadir un área de 

conservación o de protección, pero el contenido del término 

no es el despojo o ingreso al dominio de otro. Como las áreas 

de conservación suponen una limitación genérica, a todo 

propietario de inmuebles por los que corren los ríos de Costa 

Rica, con la finalidad de preservar el ambiente natural, la 

salud, la ecología y lo poco que pueda salvarse para el 

                                                 

52
TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL.   Segundo Circuito Judicial de San José.   Goicoechea, a las nueve 

horas diez minutos del veintiocho de abril de dos mil cinco. Resolución 2005-0338. 
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equilibrio del planeta Tierra, tal restricción al dominio es un 

régimen que obliga a mantener intacta la porción del 

inmueble bajo la tutela estatal, de donde deriva la posibilidad 

de realizar en aquella únicamente los actos permitidos por 

ese régimen. De este modo, invadir el área de protección se 

traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo 

que puede hacer cualquiera, ya sea propietario o un tercero. 

Por ello no lleva razón el recurrente cuando afirma que su 

patrocinado, por ser titular del derecho de propiedad del 

inmueble, limitado en una parte que es área de protección, no 

pudo invadir porque el objeto de la acción no es ajeno, sino 

propio”.53 

A ello debe agregarse, lo ya anotado acerca del artículo 58 de la Ley Forestal, el cual 

establece expresamente que la invasión se configura sea en terrenos privados o del Estado. 

Con esta serie de acotaciones aportadas por el Tribunal de casación Penal, se nos muestra 

un concepto amplio del verbo invadir, el cual en síntesis, contempla todos los actos 

anormales que se llevan a cabo dentro de los límites de un área de protección y que causan 

un desequilibrio en el estado natural de ésta. 

De igual manera, la actual Política de Persecución Penal Ambiental, define el verbo invadir 

de la siguiente manera: 

                                                 

53
TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, a 

las diez horas cincuenta minutos del dos de septiembre del dos mil cuatro. Resolución 2004-0904. 
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“El Ministerio Público considera como invasión el despojo 

del terreno, pero también todos aquellos actos, aunque sean 

cometidos por el dueño del terreno, que impliquen 

construcción de cualquier tipo de edificaciones sobre las 

áreas de protección o de conservación, como por ejemplo, 

cercas, tanques, casas, etc. Igualmente se consideran 

incluidos los actos en que no se trata propiamente de una 

construcción, sino de una colocación de una cantidad 

considerable de materiales de cualquier tipo sobre estas 

áreas. Estos materiales pueden ser piedras, desechos, basura, 

materiales de construcción, árboles caídos, tierra o cualquier 

otro material, independientemente de que se produzcan o no 

efectos como la destrucción de la vegetación, el impedimento 

del libre crecimiento de árboles y vegetación, la interrupción 

de los flujos de agua o la alteración de su libre curso, etc.”
54

 

VÍA JUDICIAL 

Dejando de lado los otros delitos que puedan presentarse que sean producto de la invasión 

(como por ejemplo la contaminación o el delito de usurpación de bienes de dominio público 

que pueda darse dentro del cauce), las situaciones típicas que pueden presentarse en las 

áreas de protección, son el delito de invasión de áreas de protección o la interposición del 

                                                 

54
 Ministerio Público de Costa Rica, Fiscalía General de la República: “Política de Persecución Penal 

Ambiental”, 2005, p. 26. 
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interdicto de derribo, este último, para el caso de árboles que representen un riesgo para las 

personas o construcciones. 

Antes de entrar a revisar los institutos del delito de invasión de áreas de protección y el 

interdicto de derribo, es necesario señalar que en el caso de las áreas de protección, 

conforme con el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que dispone el 

artículo 50 de la Constitución Política, la jurisdicción constitucional se hace competente 

para conocer en caso de que se alegue agravio al derecho mencionado, por medio del 

recurso de amparo, o en el supuesto en que una norma de rango inferior a la Ley Forestal, 

como lo sería una disposición reglamentaria o un plan regulador, sean contrarios a la ley, 

también es competente para resolver por medio de la acción de inconstitucionalidad (Ley 

No. 7135, Ley de Jurisdicción Constitucional, del 19 de octubre de 1989). 

Jurisdicción Penal 

El delito de invasión de áreas de protección señalado en el capítulo anterior (artículo 58, 

inciso a) de la Ley Forestal), como todo tipo penal, no presenta mayores problemas para 

determinar la jurisdicción competente, ya que al ser la penal una jurisdicción especial  que 

conoce de éstos, es la correspondiente para conocer en los delitos de invasión. 

En este delito, el injusto penal (acción típica), es la invasión de áreas de protección, 

importante señalar de la invasión, que el término en “sí mismo” no se refiere únicamente a 

la construcción dentro del área de protección de alguna obra, sino que se extiende también a 

la corta o tala de la flora inmersa en ella. Tal y como lo ha determinado el Tribunal de 

Casación Penal, donde manifiesta: 
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“…esta cámara luego del análisis de los hechos demostrados, 

en cuanto a la acción típica descrita en la norma del artículo 

58 inciso a), en relación con las que describen las áreas 

protegidas 33 inciso a) y 34 de la Ley Forestal determina, que 

la acción de deforestar en un área protegida se ejecuta, según 

los sinónimos del verbo invadir que consta en el Diccionario 

Consultor Larousse de Sinónimos, tercera edición de 1997, 

pág. 437, con la acción de irrumpir, penetrar, ocupar, 

acometer etc., de tal forma que la acción de invadir a que 

alude el recurrente, no se refiere a la de invadir con fines de 

ejercer posesión, sino también puede efectuarse como lo 

indica el legislador a nuestro juicio con la acción de 

irrumpir, penetrar, ocupar, acción que describe el juzgador 

como la ejecutada por el imputado, el cual fue sorprendido 

cuando ejecutaba la acción, de haber penetrado en el área 

que bordea una naciente y quebrada y ejecutar una 

deforestación, con lo cual evidentemente causó un daño 

ambiental importante en la zona protegida”.
55

 

Además, este mismo Tribunal, tal como se adelantó supra, establece de manera clara de que 

el delito de invasión de áreas de protección, permanece en el tiempo hasta que la invasión 

cese, por lo que no aplica la prescripción, mientras continúe la acción. 

                                                 

55
 Sentencia 00713. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, Segundo Circuito Judicial, San José, de las diez 

horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de julio del dos mil tres. 
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“…por la misma acción también se acusa, en concurso ideal, 

el delito de Invasión en área protegida, contemplado en el 

artículo 58 inciso a) de La Ley Forestal, Número 7575, que 

establece una sanción de tres meses a tres años de prisión, en 

el tanto que la construcción se realizó, en parte, dentro de los 

diez metros de la ribera del citado río, lo que implica 

invasión de una área de protección, según la definición que 

señala el artículo 33 inciso b de esta Ley  “...Se declaran 

áreas de protección las siguientes: ...b) Una franja de quince 

metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 

medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los 

ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 

cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado...”.    El delito es similar al de usurpación, a saber, 

de efectos permanentes, y mientras se mantenga la invasión a 

la zona protegida no corre el plazo de prescripción”.
56

 

Jurisdicción Agraria 

Con el caso de interdicto de derribo del artículo 474 del Código Procesal Civil (explicado 

en el capítulo de Régimen de Aprovechamiento), aparenta existir un conflicto de 

competencias por la materia, ya que aun cuando se trate de normas que se encuentran en un 

                                                 

56
 Sentencia 00117. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, Segundo Circuito Judicial, San José, de las diez 

horas quince minutos del quince de febrero del dos mil dos. 
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cuerpo legal de naturaleza civil (por lo que correspondería a los juzgados civiles), por la 

función agroambiental del inmueble particular y, específicamente, por la naturaleza propia 

de las áreas de protección, la jurisdicción atinente para resolver este tipo de conflictos, es la 

agraria. 

En este sentido, el Tribunal Agrario ha mantenido el criterio siguiente: 

“II- La competencia agraria por razón de la materia está 

determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 de la 

Ley de Jurisdicción Agraria. Así mismo, el numeral 113 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial indica, conocerán los 

juzgados agrarios de lo relativo a la materia agraria, 

cualquiera que sea la cuantía y de los demás asuntos que les 

encomienden las leyes. El artículo 1 establece, en primer 

término, que corresponde a los Tribunales Agrarios conocer 

y resolver en forma exclusiva de los conflictos que se susciten 

con motivo de la aplicación de la legislación agraria. Ello es 

así, por cuanto la legislación agraria es marcadamente 

especial atendiendo a las características propias de la 

actividad agraria, donde está de por medio el desarrollo de 

un  ciclo biológico de producción de vegetales y animales, las 

actividades de carácter agroambiental y el aprovechamiento 

de recursos naturales. En este último aspecto, se habla hoy de 

que la legislación  agraria incluye la legislación agro 

ambiental, dentro de la cual se encuentra la Ley Forestal 
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7575 de 5 de febrero de 1996 y la Ley de Biodiversidad 7788 

de 30 de abril de 1998. El artículo 33 de la Ley Forestal 

establece que se declaran áreas de protección entre otras: 

“…b)   Una franja de quince metros en zona rural y diez 

metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos 

lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el 

terreno es plano y de cincuenta metros horizontales, si el 

terreno es quebrado…”  Por su parte la ley de Biodiversidad 

establece la función ambiental de la propiedad inmueble en 

su artículo 8, y en su diversa normativa se regula todo lo 

relacionado con la conservación de especies in situ. 

(artículos 54, 55, 56), en particular establece el artículo 108 

de esa ley, las controversias que con motivo de esa ley se 

susciten entre particulares son de conocimiento de la 

jurisdicción agraria. En el presente asunto nos encontramos 

en presencia de un interdicto de derribo, donde se reclama la 

existencia de un árbol de Guarumo de más de 30 metros de 

altura, dentro de una zona de protección de una quebrada, el 

cual a juicio del demandante está causando un peligro 

inminente a los vecinos y al actor. De acuerdo con esos 

hechos y tomando en cuenta, lo expuesto anteriormente, lo 

procedente es considerar estamos en presencia de un asunto 

de conocimiento de los tribunales agrarios, pues es de 

aplicación para resolver el caso la legislación agraria, que 
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incluye la de carácter agroambiental, como hemos visto. En 

consecuencia lo procedente será improbar la presente 

inhibitoria y declarar el Juzgado de origen debe seguir 

conociendo de este asunto”.
57

 

Así, los conflictos suscitados en las áreas de protección, siempre que no correspondan a la 

jurisdicción penal o que sean materia constitucional, compete a la jurisdicción agraria 

dirimirlos, en virtud de la naturaleza agroambiental de las áreas de protección. 

Sede administrativa: Tribunal Ambiental Administrativo 

Con creación mediante la Ley Orgánica del Ambiente, se crea un Tribunal Ambiental 

especializado para dirimir conflictos en vía administrativa ya sea contra sujetos públicos o 

privados. 

Artículo 103.- Creación del Tribunal Ambiental 

Administrativo 

Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en 

San José y competencia en todo el territorio nacional. 

Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y 

Energía, con competencia exclusiva e independencia 

                                                 

57
 Voto No. 0093-C-06. TRIBUNAL AGRARIO, Segundo Circuito Judicial de San José, de las catorce horas 

cuatro minutos del catorce de febrero del dos mil seis. 
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funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos 

agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de 

acatamiento estricto y obligatorio. 

Si bien este Tribunal no pertenece a la vía judicial, si se rige por las mismas normas de los 

procesos judiciales. Además, como órgano desconcentrado de máxima, las resoluciones que 

dicte agotan vía administrativa y son de acatamiento obligatorio. 

En cuanto a la competencia que posee el Tribunal para conocer de los delitos relacionados 

con las áreas de protección (esto es, los delitos de invasión, contaminación, extracción, 

etcétera, que se mencionan en el capítulo respectivo a los delitos), la Ley Orgánica del 

Ambiente, otorga competencia tan amplia y suficiente para conocer de cualquier delito 

realizado en detrimento del ambiente. 

Artículo 111.- Competencia del Tribunal 

El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: 

a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias 

establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, 

por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los 

recursos naturales. 

b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de 

parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y 
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omisos que violen o amenacen violar las normas de la 

legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. 

c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que 

puedan originarse en relación con los daños producidos por 

violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los 

recursos naturales. 

d) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo 

serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa. 

Lo anterior se debe, claro está, a que este Tribunal cumple una función especializada, que 

es la tutela del ambiente, por lo que en el marco del tema tratado, constituye una de las 

fuentes más importantes para dirimir conflictos que se susciten en las áreas de protección y, 

actualmente, constituye uno de los principales y más utilizados medios, para denunciar la 

violación a la legislación vigente en materia ambiental. 

BREVE ANÁLISIS EN MATERIA 

INTERNACIONAL 

En materia internacional, por el principio de autonomía de los Estados, el derecho interno 

viene a regular de manera más completa los instrumentos necesarios establecidos para 

alcanzar los compromisos ambientales adquiridos en el marco de la protección 
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internacional de los recursos naturales, en este sentido, la normativa internacional define ni 

establece el concepto de áreas de protección como lo hace el artículo 33, de la Ley Forestal; 

sin embargo, en el marco de los derechos humanos, si dispone la necesidad de que cada 

país o “el hombre” se encuentra en la obligación de proteger los recursos naturales. 

De manera muy similar al artículo 50 de nuestra Constitución Política, la Declaración de 

Estocolmo sobre el medio ambiente de 1972 dispone que todo hombre tiene el derecho 

fundamental a la libertad, igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 

medio ambiente de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y 

tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 

presentes y venideras (Principio 1); además, la necesidad de preservar los recursos 

naturales. 

PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos 

el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente 

muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, 

según convenga. 

 

Por otro lado, dicha Declaración dispone la necesidad de realizar un ordenamiento del 

territorio que sea acorde con el principio anterior: 
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PRINCIPIO 13. A fin de lograr una más racional ordenación 

de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los 

Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado 

de la planificación de su desarrollo, de modo que quede 

asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad 

de proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio 

de su población. 

PRINCIPIO 14. La planificación racional constituye un 

instrumento indispensable para conciliar las diferencias que 

puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la 

necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. 

La Carta Mundial de la Naturaleza establece una serie de Principios Generales que deben 

de ser considerados por los Estados en pos de la protección de la naturaleza: 

1. Se respetará la naturaleza, y no se perturbarán sus procesos esenciales. 

2. No se amenazará la viabilidad genética en la tierra; la población de todas las 

especies, silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por los menos 

suficiente para garantizar su pervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitat 

necesarios para este fin. 

3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie 

terrestre, tanto en la tierra como en el mar; se concederá protección especial a 

aquéllas de carácter singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes 

grupos de ecosistemas y a los hábitats de las especies escasas o en peligro. 
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4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y 

atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de 

lograr y mantener su productividad óptima y continua sin, por ello, poner en peligro 

la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan. 

5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de 

hostilidad. 

Es en virtud de dichos principios, que se establece que no se desperdiciarán los recursos 

naturales, sino, por el contrario, se utilizarán con mesura y de acuerdo con las siguientes 

reglas (Punto 10, de la Carta Mundial de la Naturaleza): 

a) No se utilizarán los recursos biológicos más allá de su capacidad natural de 

regeneración. 

b) Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos con medidas de 

preservación de su fertilidad a largo plazo y de los procesos de descomposición 

orgánica y de prevención de la erosión y toda forma de deterioro. 

c) Se reaprovecharán o reciclarán tras su uso los recursos no fungibles, incluidos los 

hídricos. 

d) Se explotarán con mesura los recursos no renovables y fungibles, teniendo en 

cuenta su abundancia, las posibilidades racionales de transformarlas para el 

consumo y la compatibilidad entre su explotación y el funcionamiento de los 

sistemas naturales. 

Claro es, también que dichas reglas no interfieren con la autonomía de auto legislarse que 

tienen los Estados conforme con las reglas del derecho interno, siempre y cuando el 

ordenamiento interno se encuentre conforme con el internacional. 
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 Teniendo plenamente en cuenta la soberanía de los Estados 

sobre sus recursos naturales, cada Estado aplicará las 

disposiciones de la presente Carta por conducto de sus 

órganos competentes y en cooperación con los demás 

Estados.
58

 

De esta manera, la Declaración de Río dispone la necesidad de los Estados por emprender 

una evaluación ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier 

propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 

medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente 

(Principio 17). 

Es claro de que en el tema de la Legislación Internacional, prima el principio de soberanía 

de los Estados para establecer los instrumentos que estime necesario en la protección de los 

recursos naturales (entre los que se encuentra el recurso hídrico); sin embargo, éstos deben 

apegarse a las normas internacionales en las que el Estado debe buscar la manera de no solo 

proteger, sino también implementar medidas que permita disminuir los efectos ocasionados 

a los recursos naturales por intervención de un mal manejo de los mismos, así como 

establecer mecanismos de alianza o cooperación internacional con otros Estados que 

puedan verse afectados en su fuero interno.59 

De mayor importancia se han convertido, en la actualidad, los principios rectores de la 

Declaración de Dublín (conocidos comúnmente como los Principios de Dublín), los que 

establecen: 

                                                 

58
 Punto 22 de la Carta Mundial de la Naturaleza. 

59
 Como por ejemplo lo establece  “United Nations Convention of the Law of the Non-navigational Uses of 

International Watercourses” para el caso de los cursos de agua no navegables entre países. 
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Principio No. 1 El agua dulce es un recurso finito y 

vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 

medio ambiente 

Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión 

eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado 

que concilie el desarrollo económico y social y la protección 

de los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una 

relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua 

en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero. 

Principio No. 2 El aprovechamiento y la gestión del agua 

debe inspirarse en un planteamiento basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles 

El planteamiento basado en la participación implica que los 

responsables de las políticas y el público en general cobren 

mayor conciencia de la importancia del agua. Este 

planteamiento entraña que las decisiones habrían de 

adoptarse al nivel más elemental apropiado, con la 

realización de consultas públicas y la participación de los 

usuarios en la planificación y ejecución de los proyectos 

sobre el agua. 
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Principio No. 3 La mujer desempeña un papel fundamental 

en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua 

Este papel primordial de la mujer como proveedora y 

consumidora de agua y conservadora del medio ambiente 

viviente rara vez se ha reflejado en disposiciones 

institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los 

recursos hídricos. La aceptación y ejecución de este principio 

exige políticas efectivas que aborden las necesidades de la 

mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar, en 

todos los niveles, en programas de recursos hídricos, incluida 

la adopción de decisiones y la ejecución, por los medios que 

ellas determinen. 

Principio No. 4 El agua tiene un valor económico en todos 

sus diversos usos en competencia a los que se destina y 

debería reconocérsele como un bien económico 

En virtud de este principio, es esencial reconocer, ante todo, 

el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a 

un agua pura y al saneamiento por un precio asequible. La 

ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha 

conducido al derroche y a la utilización de este recurso con 

efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del 
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agua, en su condición de bien económico, es un medio 

importante de conseguir un aprovechamiento eficaz y 

equitativo y de favorecer la conservación y protección de los 

recursos hídricos. 

En Costa Rica, estos principios han tenido gran aceptación en materia de protección del 

agua. 

DERECHO COMPARADO 

Como instrumento de derecho, las áreas de protección tratadas, han sido vistas desde la 

perspectiva del derecho interno; sin embargo, no necesariamente son exclusivas (o por lo 

menos, en su función) de la legislación costarricense. Así las cosas, puede encontrarse 

semejanzas con los países vecinos de Centroamérica, por ejemplo, el artículo 64 de la Ley 

Forestal Hondureña,
60

 dispone “zonas de protección” de doscientos cincuenta metros 

alrededor de cualquier nacimiento de agua y en una faja de ciento cincuenta metros a uno y 

otro lado de todo curso de agua permanente, laguna o lago, dentro del área de drenaje de la 

corriente y hasta cien metros abajo de las presas de captación, cuando sirva para 

abastecimiento de poblaciones, prohibiéndose en estas zonas dañar, quemar o destruir los 

árboles y arbustos. Otro ejemplo similar al de nuestra legislación se da en la legislación 

nicaragüense, se prohíbe la tala o corte de árboles o plantas de cualquier especie, que se 

encuentren dentro de un área de doscientos metros a partir de las riberas de los ríos y costas 

                                                 

60
 UICN: Gobernanza del Agua en Mesoamérica, 2008, p. 148. 
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de lagos y lagunas para proteger el recurso hídrico existente, tal como lo dispone el artículo 

96 de la Ley General de Aguas Nacionales.
61

 Es importante rescatar aquí, que si bien el 

trabajo cuenta con una sección derecho comparado, se necesita un criterio de comparación 

con otros países que, en este caso, es por la disparidad o similitud de instrumentos 

utilizados y por la influencia (tanto histórica como actual) que tienen los países 

seleccionados con la legislación costarricense. 

Legislación Mexicana 

En el caso de México, de manera taxativa la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,
62

 en su artículo 27, establece que, originalmente, la propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde a la nación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada; con lo que, a diferencia de nuestra legislación, el agua 

no necesariamente es de dominio público, ya que puede ser adquirida por sujetos privados. 

Sin embargo, el mismo numeral determina de manera más taxativa que sus recursos 

hídricos pertenecen al demanio público: 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos 

que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros 

que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos 

interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las 

                                                 

61
Ibídem, p. 222. 

62
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de febrero de 1917. 
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de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien 

las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su punto de 

desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las 

corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 

de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a 

dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otro o cruce la línea 

divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, 

estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país 

vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a 

la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 

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

las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 

interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 

alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo 

exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 

reglamentar su extracción y utilización  y aún establecer zonas vedadas, al igual que para 

las demás aguas de propiedad nacional, cualesquiera otras aguas no incluidas en la 

enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos 

por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o 

más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública,  y 

quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

En los casos señalados supra, éstos se constituyen en las aguas de dominio público y se le 

conoce como “Aguas Nacionales” (Artículo 3, inciso I, de la Ley de Aguas Nacionales), 

por lo que son inalienables e imprescriptibles y la explotación, el uso o el aprovechamiento 
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de sus recursos por los particulares o por sociedades constituidas, no podrá realizarse, sino 

mediante a concesiones otorgados por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 

condiciones que establezcan las leyes. 

Aguas Nacionales 

Conforme con el artículo 3, inciso I, de la Ley de Aguas Nacionales, se conoce como 

Aguas Nacionales a las señaladas en el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en éstas, de manera análoga a las áreas de protección que 

contiene nuestra legislación, se establece la Ribera o Zona Federal, la cual se define en el 

inciso XLVII, del artículo 3, de la Ley de Aguas Nacionales como: 

Ribera o Zona Federal: Las fajas de diez metros de anchura 

contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos 

de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del 

nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera 

o zona federal será de cinco metros en los cauces con una 

anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas 

máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente 

máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" o 

por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a 

sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en 

los reglamentos de esta Ley. En los ríos, estas fajas se 

delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde 

la desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con 
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anchura no mayor de cinco metros, el nivel de aguas 

máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los 

gastos máximos anuales producidos durante diez años 

consecutivos. Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de 

cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de 

éstos en el mar. En los orígenes de cualquier corriente, se 

considera como cauce propiamente definido, el escurrimiento 

que se concentre hacia una depresión topográfica y forme 

una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua 

fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la cárcava o cauce 

incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de 

ancho por 0.75 metros de profundidad. 

Estas zonas, al ser contiguas a la propiedad del Estado, pertenecen al Estado por lo que son 

bienes de dominio público, que no pueden ser adquiridos por los particulares, e inclusive, 

en caso de que se dé un cambio en la dirección o aumento en el nivel del cauce y se invadan 

terrenos de los particulares, las nuevas zonas constituidas pasan a formar parte del dominio 

público de la Federación (artículo 114 de la Ley de Aguas Nacionales). 

El ente designado por velar el cumplimiento de estas disposiciones, es la Comisión 

Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, que realiza las labores de administración por medio de los Organismos 

de Cuencas y se apoya en los Consejos de Cuenca de integración Mixta.
63

 

                                                 

63
 Capítulos II, II, IV de la Ley del Agua Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 1.

o
 de 

diciembre de 1992. 
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En cuanto a las limitaciones que se tiene dentro de las Zonas Federales, tal como se señala 

en el artículo 27 Constitucional, pueden otorgarse concesiones para uso o explotación en 

dichas áreas, ya sea para obras de control como lo establece el artículo 117 de la Ley de 

Aguas Nacionales,  o para el uso o aprovechamiento de personas físicas o fines 

productivos, caso en que tiene preferencia el propietario colindante a la zona (artículo 118 

del mismo cuerpo legal). 

Llama la atención también, que como potestad de la autoridad administradora de las Zonas 

Federales, la Comisión Nacional del Agua puede disminuir el área que ocupan o eliminar la 

Zona Federal para casos particulares. 

Aguas Privadas 

Éstas son las que se encuentren en manos particulares, y que no se encuentren limitadas por 

la lista establecida en el artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para las Aguas Nacionales. 

En cuanto a las limitaciones que tienen estas aguas, la legislación mexicana establece la 

potestad de limitar la propiedad privada por medio de mecanismos establecidos en la Ley 

de Aguas Nacionales, esto es, por medio de la veda o la reserva (artículo 3, incisos LXIV y 

LXV de la Ley de Aguas Nacionales). 

LXIV. "Zona de reserva": Aquellas áreas específicas de los 

acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas, en 

las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o 

aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas 

disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, 
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implantar un programa de restauración, conservación o 

preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas 

aguas por causa de utilidad pública. 

LXV. "Zona de veda": Aquellas áreas específicas de las 

regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en 

las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua 

adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan 

mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del 

agua en cantidad o calidad, por la afectación a la 

sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos. 

Ambas zonas se establecen por el Ejecutivo Federal vía decreto, y se tiene que determinar 

la utilidad pública que persigue, las características de la veda o la reserva y la ubicación y 

delimitación del área que se afecta, entre otros requisitos.
64

 

Es importante que tanto la reserva como la veda, pueden afectar también las Zonas 

Federales mencionadas anteriormente, y que su administración corresponde a los mismos 

órganos señalados para la administración de las Zonas Federales. 

Por otro lado, la Ley Forestal mexicana, dispone que sólo podrá autorizarse el cambio de 

uso de los terrenos forestales, previa opinión del Consejo Regional
65

 y con base en los 

estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará 

                                                 

64
 Artículos 40 y 41 de la Ley de Aguas Nacionales. 

65
 Consejos Regionales de participación ciudadana. 
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la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación.
66

 

Legislación Argentina 

De manera similar a nuestra legislación, la legislación argentina establece en el artículo 41 

de la Constitución de la Nación Argentina, el derecho que gozan sus habitantes a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras, por lo que el Estado tiene el deber de preservarlo y el daño ambiental generará la 

obligación prioritaria de recomponer, le corresponde a las autoridades proveer a la 

protección de este derecho, a la utilización de los recursos naturales, a la prevención del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. 

En este sentido, se estable en la legislación argentina un instrumento homólogo al de las 

áreas de protección, llamado bosque protector 

Artículo 6.- Decláranse bosques protectores aquellos que por 

su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para: 

a) proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas 

fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y 

                                                 

66
 Artículo 19 bis 11 de la Ley Forestal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de 

1992. 
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embalses y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en 

declive; 

b) proteger y regularizar el régimen de las aguas; 

c) fijar médanos y dunas; 

d) asegurar condiciones de salubridad pública; 

e) defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e 

inundaciones; 

f) albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya 

existencia se declare necesaria.67 

El instrumento mencionado anteriormente cumple la función de protección del régimen de 

aguas por un lado, y también como prevención de inundaciones (entre otras). En este 

sentido, la Ley No. 3426, en su artículo 1 declara como bosques protectores las masas 

nativas que revistan las siguientes características 

a) Aquellos donde la pendiente del terreno sea igual o mayor al 20%, medida en 

tramos de 100 metros en el sentido de la línea de máxima pendiente. 

b) Los que formen galerías de cursos de agua en un ancho sobre cada margen, igual del 

triple del ancho del mismo, no pudiendo cada franja ser inferior a los cinco metros. 

                                                 

67
 Artículo 6, Ley de Promoción Forestal, Ley No. 13 273. 
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c) Los que cubran vertientes que originen cursos de agua en un radio de 50 metros 

alrededor de éste. 

d) Los que por sus características edafológicas están calificados como suelos no aptos 

para Agricultura o Reforestación y protegen cuencas hidrográficas (zona de 

captación de aguas de lluvias) siendo determinantes al régimen normal de las aguas 

que constituyen la Red Hidrográfica de Misiones, incluyendo los denominados 

suelos 6"B" en las hojas de restitución del mapa edafológico de la provincia 

confeccionado por CARTA; 

e) el 50% de la superficie de las islas. 

f) los que cubran perímetros de embalses y lagunas por un ancho de 100 metros 

mínimo. 

g) los terrenos anegados o bañados. 

h) los que cubran las márgenes de canales artificiales de cualquier tipo, por un ancho 

no menor de 20 metros. 

i) los ubicados en zonas urbanas, suburbanas o rurales que sirvan como elemento de 

control de la contaminación y preservación del medio ambiente, y/o constituyan 

elementos relevantes del paisaje y los existentes o a implantarse a la vera de los 

caminos que se han establecido y declarado, formalmente, como tales, en forma 

individual o colectiva, por el área respectiva del Ministerio de Ecología y R.N.R. 

En estos áreas, conforme con los artículos 3 y 4 de la misma Ley, se prohíbe la conversión 

a tierras de cultivos agrícolas o ganaderos a los bosques protectores, y se prohíbe la 

conversión a tierras de cultivo forestal a los bosques protectores definidos en los incisos a), 

b), c), d), e), i) del artículo 1. 
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En cuanto al aprovechamiento que puede hacer el particular en los bosques protectores, se 

considera cada caso particular por el área respectiva del Ministerio de Ecología y Recursos 

Naturales Renovables, en donde el interesado deberá presentar un Plan de Ordenación 

elaborado por un Ingeniero Agrónomo o Forestal, ajustado a las siguientes pautas 

generales:
68

 

1) Los cupos volumétricos de extracción de productos forestales, se determinarán 

teniendo especialmente en cuenta de que la máxima perturbación ocasionada por el 

aprovechamiento, sean compatibles con la conservación del suelo y del vuelo 

forestal. 

2) Las obras de infraestructura (caminos, vías de saca, planchadas, instalaciones 

industriales, etc.), podrán ser realizadas únicamente en la medida en que éstas no 

produzcan efectos erosivos y/o comprometan la subsistencia del vuelo. En el mismo 

sentido, podrá limitarse el uso de maquinarias por emplearse en el aprovechamiento 

del bosque. 

De lo anterior, la diferencia con las áreas de protección, en donde el aprovechamiento 

forestal se encuentra prohibido de manera expresa por la Ley Forestal, mientras que en la 

legislación argentina, puede aprovecharse el material maderable o realizar construcciones 

siempre y cuando se sigan la normativa estipulada y los controles necesarios. 

                                                 

68
 Artículo 5, Ley No. 3 426. 
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Legislación Española 

Dentro de la legislación española, el recurso hídrico se divide en aguas del dominio público 

y aguas del dominio privado, así se definen las aguas de dominio público como: 

Artículo 2.- Definición de Dominio Público Hidráulico 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las 

salvedades expresamente establecidas en la Ley: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como 

las subterráneas renovables con independencia del 

tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o 

discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los 

embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición 

o de afección de los recursos hidráulicos. 
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e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de 

mar. 

Mientras que las aguas del dominio privado son: 

Artículo 5.- Cauces de Dominio Privado 

1. Son de dominio privado los cauces por los que 

ocasionalmente discurran aguas pluviales, en tanto 

atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de 

dominio particular. 

2. El dominio privado de estos cauces no autoriza hacer 

en ellos labores ni construir obras que puedan hacer 

variar el curso natural de las aguas en perjuicio del 

interés público o de tercero, o cuya destrucción por la 

fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a 

personas o cosas. 

Dentro del dominio público hidráulico, de manera similar a las áreas de protección de 

nuestra legislación y con la finalidad de la consecución de los objetivos de preservar el 

estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, 

contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, 

favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de 
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caudales y carga sólida transportada. Así las cosas, se crean las zonas de servidumbre y de 

policía, que se definen en el texto refundido de la Ley de Aguas.
69

 

Artículo 6.- Definición de riberas 

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces 

públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y 

por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión 

longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, 

para uso público que se regulará reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la 

que se condicionará el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollen. 

2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en 

el entorno inmediato de los embalses o cuando las 

condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y 

márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
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 Texto refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio. España. 
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personas y bienes, podrá modificarse la anchura de 

ambas zonas en la forma que reglamentariamente se 

determine. 

Nótese que conforme con el artículo anterior señalado, tanto la zona de servidumbre como 

la de policía, puede modificarse su anchura, siempre que se cuente con la debida 

justificación destinada a un uso público, y en los casos de las zonas de servidumbres, si tal 

modificación resulta en perjuicio del propietario colindante, debe realizarse la debida 

expropiación.
70

 

Zona de Servidumbre 

La zona de servidumbre establecida en la Ley de Aguas española, tiene como finalidad
71

: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el 

organismo de cuenca considere conveniente su limitación. 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

En dichas zonas, los propietarios pueden libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, 

siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado 

anterior. Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del 

organismo de cuenca. 

                                                 

70
 Artículo 8, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986, del 11 de abril. 

71
Artículo 7, Ibídem. 
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Además, con carácter general, se prohíbe realizar ningún tipo de construcción en esta zona 

salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para 

su conservación y restauración. 

Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables 

para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de ésta, tanto en su suelo como en su 

vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la servidumbre, procurando su continuidad o su 

ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas 

o cercenadas por aquélla. 

Zona de Policía 

En la zona de policía, quedan sometidos a lo dispuesto en Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, las siguientes actividades y usos del suelo
72

: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de 

la masa de agua, del ecosistema acuático y, en general, del dominio público 

hidráulico. 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisa la 

autorización administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos 

especiales en el Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que 

haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas. 

                                                 

72
Artículo 9. Reglamento del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986 del 11 de abril. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte  Práctica: 

 

El caso de la quebrada Los Negritos en 

el sector de Montes de Oca 
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JUSTIFICACIÓN 

Como se ha señalado en la sección anterior, las áreas de protección se establecen como 

instrumentos que cumplen una doble función, en primer lugar, como medida de protección 

del recurso hídrico y, en segundo lugar, como un instrumento de prevención y mitigación 

de riesgos (sean inundaciones, deslizamientos, etcétera). 

Como instrumento de limitación a la propiedad privada, en el papel tiene una sólida 

justificación, pero como suele suceder con muchos instrumentos legales, la realidad refleja 

una disparidad con el mismo, por lo que se hace necesario, para esta investigación o, en 

general, para cualquier investigación, contrastarlo con la realidad nacional. 

En este sentido, la mera observación indicaría que las áreas de protección dentro del casco 

metropolitano, no detiene la expansión urbana, siendo que dentro de los ríos o cauces de la 

GAM (Gran Área Metropolitana), muchos tienen asentamientos ubicados en los márgenes o 

inclusive, cauces entubados sobre los que se encuentran múltiples asentamientos, los 

cuales, en gran número, tienden a ser viviendas que ni siquiera reúnen las condiciones 

necesarias de sanidad o seguridad. 

Para efectos de comprobar la hipótesis anterior, es menester determinar con datos técnicos 

la realidad del estado de dichos cauces o asentamientos; sin embargo, ese tipo de estudio se 

alejaría un poco de la materia sobre la que versa la presente investigación (esto es, sobre el 

Derecho en sí), y por la cantidad abrumadora de cauces en la GAM, es importante reducir 

la investigación a un caso particular. 
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La quebrada Los Negritos, ubicada en los cantones de San José y Montes de Oca, 

constituye un buen ejemplo para constatar si, por lo menos, en ella, las áreas de protección 

como mecanismo legal, cumplen la función a la que están destinadas. 

La presente sección se centra en determinar el estado de esta quebrada en el sector de 

Montes de Oca, donde presenta uno de los índices más altos de asentamientos humanos y 

de manera histórica, se han presentado inundaciones por aumento del cauce en distintos 

sectores del cantón. 

El estudio de la quebrada Los Negritos en el sector de Montes de Oca, por el carácter 

práctico que presenta, se basa en investigaciones realizadas sobre los riesgos de 

inundaciones o deslizamientos que se presentan en la misma y sobre análisis o estudios de 

la calidad del agua realizados en años anteriores, así como geomorfología del cantón, la 

ubicación de la quebrada y el Plan Regulador actual con que se cuenta. Se aclara, además, 

que la información técnica aportada, es la necesaria para demostrar la hipótesis planteada, 

sin pretender convertir la presente investigación en una investigación correspondiente a otra 

materia de estudio. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN DE 

MONTES DE OCA
73

 

En la época precolombina, el territorio que actualmente corresponde al cantón de Montes 

de Oca, estuvo habitado por indígenas del Reino Hurtar de Occidente, que en los inicios de 

la Colonia fueron dominio del Cacique Garabito. 

Por el año de 1700, se conocía lo que hoy es San Pedro, con el nombre Santiago de la 

Granadilla (Granadilla es una fruta), que después toma el nombre de la Villa de San Pedro 

de Mojón, cuya denominación provino del mojón geográfico que señalaba el límite entre 

este distrito con el de San José, hito que se conocía como El Mojón de la Legua de 

Curridabat. 

Entre sus primeros pobladores están los señores José María Sequiera, Baltazar Cordero,  

José María Delgado, Idelfonzo Rojas, Julián Villalobos, Blas Quesada, Santiago Castillo, 

José Nicolás Prado, Marcelino Zúñiga, Santana Sibaja, Coferino Quesada, José María 

Muñoz y muchos más. La mayoría de ellos eran agricultores que se dedicaron al cultivo del 

café, que por esos tiempos, era la actividad agrícola que predominaba en la región. 

Se afirma que donde hoy se encuentra el Parque Kennedy, se hallaba un sesteo para el 

descanso de los animales de los viajeros, que iban de Cartago a San José y que pasaban la 

noche en este lugar hasta el amanecer, porque no podían circular en la capital antes de las 
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 Tomado de “Municipalidad de Montes de Oca. Reseña Histórica y datos generales del Cantón. 

Administración 2007 - 2011”. Licenciado Fernando Ballestero Trejos, Alcalde Municipal. Municipalidad de 

Montes de Oca. pp. 3-4. 
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seis de la mañana. Fue precisamente en ese sitio donde se originó una escaramuza como 

consecuencia de los acontecimientos de octubre de 1835, la llamada Guerra de la Liga. 

EI cantón de Montes de Oca, fue creado en la Administración de don Alfredo González 

Flores, mediante decreto No. 45, el 2 de agosto de 1915, y se constituye en el número 

quince de la Provincia de San José. El 14 de noviembre de 1961, durante el gobierno de 

don Mario Echandi Jiménez, se decretó la Ley No. 2874, que le confirió a la Villa la 

categoría de Ciudad. El cantón recibió el nombre en honor de Faustino Montes de Oca, un 

ciudadano conocido par su gran apoyo a la comunidad.  

El cantón de Montes de Oca consta de cuatro distritos San Pedro, (cabecera del cantón), 

Mercedes, Sabanilla y San Rafael; consta con una extensión de 15,16 km, con una 

población de 52 435 habitantes. Al crearse el cantón en 1915, da nacimiento a la 

Municipalidad de Montes de Oca, como Gobierno Local de la jurisdicción cantonal.  

EI Gobierno Municipal está compuesto par un cuerpo deliberativo denominado Concejo e 

integrado por 105 regidores que determine la ley; además, por un Alcalde y su respectivo 

suplente, todos de elección popular, según reformas al Código Municipal (Expediente 12 

426 aprobado en primer debate, 27 de abril de 1998). San Pedro de Montes de Oca se ubica 

al este de la capital costarricense, colindando con Curridabat, San José, Cartago y 

Goicoechea.  

EI cantón es conocido por su gran desarrollo comercial, numerosas universidades y centros 

de estudio en general y su vida nocturna, no exenta de polémica.  
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INTRODUCCIÓN A LOS FACTORES DE 

ESTUDIO 

Es importante entender que el derecho cumple una función social, que debe encontrarse en 

constante ajuste con la realidad actual; aquí, si bien la investigación encuentra una 

separación con su objeto de estudio, no puede aislarse el derecho, de tal manera que se 

encuentre en incompatibilidad con otras ramas de estudio, por lo que, para de entender 

mejor la función de las áreas de protección, se hace necesario entender también, desde la 

perspectiva de otras ciencias, como lo es en el caso de la geología, ingeniería, sociología, 

etc. 

En las secciones siguientes, se analizan aspectos como la geología y geomorfología del 

cantón de Montes de Oca, así como su Plan Regulador Actual y su densidad poblacional, ya 

que es de suma importancia, para entender de manera más integral el funcionamiento de las 

áreas de protección, conocer de manera más completa la realidad del cantón, así como los 

factores sociales y físicos asociados éste. 

Si bien las áreas de protección originalmente fueron creadas con el propósito de proteger el 

recurso hídrico y como medida de prevención de riesgos contra desastres naturales, es 

importante tener presente que como instrumento en virtud de dichos objetivos, en la 

realidad el comportamiento de los cauces, varía dependiendo de factores como la cantidad 

de lluvia o la topografía del terreno, por lo que no se está necesariamente siempre en 

presencia de los mismos resultados, esto es, en unas secciones de terreno puede existir un 

riesgo de inundaciones cuando en otras puede ser un riesgo de deslizamientos, siendo que 
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conforme con esta situación, en la realidad estas áreas podrían ser mayores o menores, 

dependiendo de los riesgos posibles determinados por estudios apropiados. 

Otro aspecto de suma importancia, es la evidente explosión demográfica presente en el 

cantón, aunado a u crecimiento urbano desmedido y desorganizado, produce como 

resultado la ocupación de las áreas de protección; sin embargo, este aspecto bien sabido, y 

no exclusivo del cantón de Montes de Oca, supone otro problema de carácter social, que es, 

precisamente, la población actual que ocupa esas áreas, las cuales la simple comprobación 

ocular en el Área Metropolitana, representa un número muy elevado de habitantes. 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DEL 

CANTÓN DE MONTES DE OCA
74

 

El cantón de Montes de Oca presenta una geología netamente volcánica, donde se ha 

podido reconocer tres eventos: 1) coladas de lava, 2) capas laháricas y 3) mantos de 

cenizas. Todos estos depósitos son parte de lo que Krushensky (1973) denominó como 

Grupo Irazú y evidencia la importante actividad volcánica que ha presentado el volcán 

Irazú desde su formación hasta nuestros días. 

Se han dividido las geoformas de cantón de Montes de Oca, en tres unidades o formas. Las 

formas de origen Denudacional que predominan en el área, siendo la subunidad de laderas 

y colinas denudacionales las más representativas; las formas de origen fluvial, presentan 
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Camacho Lizano, Douglas; Chaves Gamboa, Jeisson; Murillo Montolla, Daniel. “Diagnóstico de la 

Susceptibilidad al Deslizamiento e Inundaciones, Análisis del Contexto Sísmico y Reconocimiento de 

Peligros Volcánicos para el cantón de Montes de Oca: una contribución al Plan Regulador del Municipio”, 

Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciados en Geología, Escuela Centroamericana de 

Geología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2004, pp. 1-24. 
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alineaciones de este a oeste, con poca sinuosidad diferenciándose en dos subunidades, 

según la pendiente de sus laderas; y las formas de origen Estructural (ver Anexo 1). 

Unidades o Formas de Origen Denudacional 

Laderas y Colinas Denudacionales, con Disección de Baja a 

Moderada (D1) 

Esta unidad está constituida, principalmente, por laderas de pendiente baja, topografía 

ondulada y delimitada por la unidad de valles fluviales de pendiente baja a moderada. 

Representa el 39% del área del cantón y se localiza en las zonas bajas del área de estudio, 

hacia el oeste de San Rafael. 

Es importante mencionar que, en esta forma, se encuentra la mayor densidad de población 

del cantón y que las obras de infraestructura han tenido un gran desarrollo en los últimos 

años. Un ejemplo de ellos es que se encuentran aquí el gran centro urbano de San Pedro, el 

Mall San Pedro, universidades, tanto públicas como privadas, (U.C.R., UNED, Latina, 

Fidélitas), etc. 

Laderas y Colinas Denudacionales, con Disección de Moderada a 

Severa (D2) 

Esta unidad conforma el 18% del área del cantón, con pendientes que abarcan las clases 

baja y moderada; se localiza en las partes altas del Municipio, hacia el este de San Rafael. 

La característica más notable de esta unidad es su disección de modera a severa, la cual la 

diferencia claramente de la unidad D1. 
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El relieve, al igual que la unidad D1, esta caracterizado por una topografía plano ondulada, 

con lomas que alcanzan alturas no mayores a 20 m. La principal actividad que se desarrolla 

es la agropecuaria, también se encuentran áreas de conservación, como la Reserva 

Protectora del río Tiribí. 

Escarpe de Deslizamiento (D11a) 

Representa el 1,58% del área cantonal y, en ella, predominan la laderas de pendiente baja a 

fuerte, corresponde con áreas que fueron o están siendo afectadas por procesos de remoción 

en masa. El principal escarpe se localiza al este de Alto Pizote, con una altura de 

aproximadamente 100 m; otros escarpes inactivos se presentan en los alrededores de 

Liburgia. 

Hacia el sector sur de Liburgia se observa un escarpe de deslizamiento activo, caracterizado 

por caída constante de materiales. 

Depósito de Deslizamiento (D11b) 

Constituye el 1,10% del área, presenta laderas de pendiente baja, formando sectores con 

relieve plano ondulado. El principal depósito se encuentra asociado al escarpe en las 

cercanías de la Planta Eléctrica María del Rosario. En el sector sur de Liburgia se presenta 

un depósito de deslizamiento, el cual obstruyó el curso del río Torres y lo obligó a cambiar 

su rumbo. 
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Unidades o Formas de Origen Fluvial 

Las formas fluviales del municipio se han divido en dos unidades a partir de las pendientes 

que presentan en sus laderas: Valles fluviales con laderas de pendiente baja a moderada 

(F12a) y Valles fluviales con laderas de pendiente fuerte (F12b). 

Valles fluviales de pendiente baja a moderada (F12a) 

Característicos en las zonas bajas del área de estudio, presentan un área de 3,85 km
2
, lo que 

corresponde con un 25% del área total del cantón. En esta unidad predominan las 

pendientes bajas y se encuentra asociada a las quebradas de la zona baja del cantón 

(quebrada Sabanilla y Negritos) y, en algunos sectores, a los ríos principales (río Ocloro). 

Otras zonas donde se presenta es hacia el este del área de estudio, en los alrededores de 

Alto Pizote. 

Valles fluviales de pendiente fuerte (F12b) 

Se encuentran asociados a la unidad de Laderas y colinas denudacionales de disección 

moderada a severa y están localizados hacia el este de San Rafael, al norte de Sabanilla, al 

este de Lourdes, en el río Torres y en la quebrada Poró. La unidad representa un 15% del 

área total del cantón, y está compuesta por laderas de pendientes bajas a fuertes, siendo 

estas últimas las predominantes. 
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Unidades o Formas de Origen Estructural 

Escarpes estructurales (S12) 

Esta unidad se diferenció, principalmente, por la fuerte inclinación de la pendiente y, 

además, por el cambio drástico de la dirección de la quebrada Patal y el río Torres, cerca de 

la localidad de Liburgia. 

Susceptibilidad de Deslizamientos 

El cantón cuenta con características geológicas que propician el desprendimiento de 

materiales. La humedad del terreno, el disparo de lluvia en determinadas épocas del año, el 

disparo por sismos y las pendientes y las geoformas, conforman factores determinantes para 

la susceptibilidad del cantón para los movimientos de remoción de masas (ver Anexo 2). 

Conforme con las geoformas vistas anteriormente, cada una de ellas aporta al índice de 

susceptibilidad de deslizamientos un valor determinado, que varía desde bajo y muy bajo 

para las laderas y colinas denudacionales (D1 y D2), pasando por moderado para los valles 

fluviales de pendiente baja a moderada (F12a), hasta alto y muy alto para los valles 

fluviales de pendiente fuerte (F12b), los escarpes y depósitos de deslizamiento (D11a y 

D11b) y los escarpes estructurales (S12). 

De esta manera, se tiene que el cantón de Montes de Oca, presenta en su territorio un 

86,86% de susceptibilidad a deslizamiento de muy baja a baja, un 5,55% con 

susceptibilidad moderada y un 7,59% con susceptibilidad de deslizamiento de alta a muy 

alta. 
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En cuanto a los tipos de deslizamientos más representativos de la región, se han 

identificado dos tipos: 

Traslaciones de suelos: Éstos afectan sólo las capas de cenizas, en estos casos, la 

masa se desplaza a lo largo de una superficie de ruptura plana o suavemente 

ondulada y se superpone a la superficie original del terreno. El deslizamiento más 

representativo de este tipo es el de Mansiones. 

Rotacionales en rocas: En este caso, se afectada la masa rocosa que corresponde a 

la colada de lava. Aquí, el movimiento se da a lo largo de superficies de ruptura 

curvas y cóncavas, con poca deformación interna del material; además, la cabeza 

del material que se desplaza lo hace verticalmente hacia abajo, mientras que la parte 

superior del mismo material se bascula hacia el escarpe. El deslizamiento más 

representativo de este tipo es el de Alto Pizote. 

Susceptibilidad de Inundaciones 

Las inundaciones para el cantón se han dividido en dos tipos, dependiendo cada uno del 

elemento de origen (ver Anexo 3). Así, se tienen, inundaciones de tipo antrópicas 

(inundaciones antrópicas), que se originan a partir de la influencia directa del ser humano, y 

las inundaciones de tipo naturales (inundaciones naturales), que se originan por causas 

naturales como el desbordamiento de ríos o quebradas en áreas naturalmente inundables. 

Las inundaciones antrópicas son producto del desarrollo urbano, y generan una 

impermeabilización del terreno, aumentando el cauce de escorrentía libre. Dentro de los 

principales problemas se tiene la reducción de la sección transversal del cauce (por 

ejemplo, producto del entubamiento del cauce o la construcción de puentes), obstrucción 
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del cauce por mala disposición de desechos sólidos y la ineficiencia del alcantarillado de 

drenar las aguas durante una fuerte escorrentía. 

Las inundaciones naturales son producto del desbordamiento en terrazas o planicies 

naturalmente susceptibles a inundaciones, los problemas aquí se dan cuando el desarrollo 

urbano empuja a la población a la construcción de obras en dichas áreas, lo cual con 

actividades como la invasión habitacional, la instalación de diques y el desvío (o 

canalización) de quebradas y ríos, modifican el comportamiento natural de los drenajes, 

aumentando así el desbordamiento producto de la sección transversal de los cauces. 

PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE 

MONTES DE OCA 

Tal y como lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el artículo 15 de la Ley 

de Planificación Urbana (Ley No. 4240), la competencia y autoridad para planificar y 

controlar el desarrollo urbano recae en los gobiernos municipales, dentro de los límites de 

su territorio. Como consecuencia, cada uno de ellos dispondrá, lo que proceda para 

implantar un Plan Regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos en las áreas 

donde debe regir, siempre en prosecución de los objetivos determinados por ley y con las 

limitaciones que en ella se disponen (Ley de Planificación Urbana). 

En este sentido, se establece que las municipalidades o gobiernos locales, deben, al menos, 

establecer cinco reglamentos oficiales (artículo 21, Ley No. 4240), esto es, uno para el uso 

de la tierra (Reglamento de Zonificación), sobre división y habilitación urbana de los 

terrones (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización), otro que ha de tratar de la 
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provisión y conservación de los espacios para vías públicas y áreas comunales (Reglamento 

de Mapa Oficial), relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado 

de deterioro (Reglamento de Renovación Urbana) y uno último que concierne a las obras de 

edificación (Reglamento de Construcciones). La Municipalidad de Montes de Oca, 

actualmente, cuenta con un Plan Regulador y Reglamentos conexos que cumple los 

requisitos señalados anteriormente. 

Para el presente estudio, en virtud de tratarse sobre las áreas de protección el tema central, 

se hará a continuación, una comparación del Plan Regulador y los Reglamentos conexos 

con el instrumento señalado, para determinar en qué medida, dicho plan se ajusta a la 

legislación en esta materia. 

Las áreas de protección, tal como han sido explicadas en la sección anterior, la limitación a 

la propiedad se da en 10 metros en zonas urbanas, 15 metros en zonas rurales y 50 metros 

en terrenos quebrados (esto es, cuando la pendiente sea superior al 50%). 

La primera división menester es la determinación de zona urbana y zona rural dentro del 

Cantón de Montes de Oca. 

Zona no Urbana en el Cantón de Montes de Oca 

El Reglamento de Zonificación, en su artículo 1, define las zonas en que se divide el 

cantón, tal que se cuenta con una zona residencial, destinada al uso exclusivamente 

habitacional; una zona predominantemente residencial, que permite la realización de más 

actividades aparte del uso habitacional; una zona mixta, que presenta más flexibilidad que 

la predominantemente residencial, o sea, se permite actividades que por tamaño y tipo, se 

encuentran entre las actividades de la zona comercial y residencial; una zona comercial, de 
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alta flexibilidad y permite la mayoría de usos del cantón; y una zona no urbana, que tiene 

con fin primordial la protección del resto del cantón, evitando impermeabilización masiva 

que podría ocasionar serios problemas hidrológicos en las zonas urbanas hacia aguas abajo. 

Se consideran en esta última, además del valor de la belleza escénica y el potencial 

ecológico y conservación como elementos esenciales. 

Conforme con la clasificación anterior, se entiende la zona no urbana en contraposición de 

las otras cuatro señaladas, las que se consideran como zonas urbanas, por lo que las 

limitaciones a la propiedad de las áreas de protección, se dan para las primeras zonas 

señaladas como urbanas, y para esta zona urbana como rural. 

Este mismo reglamento ubica la zona no urbana en el distrito de San Rafael, y divide al 

mismo en zona urbana, ubicada al oeste del río Torres y la zona no urbana (ver Anexo 4), 

ubicada al este de mismo río (artículos 138 y 139). Dentro de la zona no urbana, se 

establece: 

Artículo 144.-La franja de protección de los ríos para todo 

San Rafael será de 15 metros, medidos desde el borde del río 

en proyección horizontal para ambos lados. Sin embargo se 

recomienda utilizar 50 metros a ambos lados  por cuestiones 

de seguridad. En caso de relleno se debe presentar 

certificado que compruebe la pendiente original así como un 

estudio de suelo. 

Artículo 163.-Cuando la propiedad colinde con un río, regirá 

el retiro en área de protección de ríos, que consiste en 15 
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metros en proyección horizontal, a excepción del retiro 

posterior que será siempre de 30 metros.  

Además, en conforme con el artículo 140, se permiten usos urbanos en pendientes 

inferiores al 20% y, en el artículo 143, aquellas construcciones que se encuentren a 15 

metros del río, les queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de ampliación. 

En el caso del resto del distrito de San Rafael (zona urbana de San Rafael), tanto en la zona 

ubicada entre el río Torres con el anillo de contención, como en la zona ubicada entre los 

límites de San Pedro y Sabanilla con el distrito de San Rafael hasta el anillo de contención, 

se tienen que respetar los 15 metros a cada lado de la ribera de los ríos (artículos 167 y 168, 

del Reglamento de Zonificación).  

Zona Urbana en el Cantón de Montes de Oca 

En zonas urbanas (ver Anexo 5), el Reglamento de Control y Fraccionamiento de 

Urbanizaciones, se tiene: 

Artículo 61.- En zonas urbanas, donde se pretenda urbanizar 

fincas atravesadas por ríos o quebradas o que colinden con 

éstos, deberá proveerse una franja de no construcción con un 

ancho mínimo de 10 metros a partir de la orilla del río y 

medidos a cada lado del mismo, en la proyección horizontal. 

Esta franja no puede ser disminuida por ninguna razón, pues 

el fin de la misma es proteger al río. En ríos y quebradas 
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intermitentes se deben dejar 10 metros de franja de 

protección a cada lado del lecho máximo.  

El Reglamento de Construcción, además dispone: 

Artículo 370.- Las áreas de protección de ríos serán 

determinadas de la siguiente forma: 

a. En zonas urbanas, hacia el Oeste del anillo de contención 

de la GAM, donde se pretenda urbanizar fincas 

atravesadas por ríos o quebradas o que colinden con 

éstos, deberá proveerse una franja de no construcción con 

un ancho mínimo de 10 metros a lo largo del lecho río y 

medidos a cada lado del mismo, en la proyección 

horizontal. Esta franja no puede ser disminuida por 

ninguna razón, pues el fin de la misma es proteger al río.  

b. En quebradas y quebradas intermitentes localizadas al 

oeste del anillo de contención de la GAM se deben dejar 

10 metros de franja de protección a cada lado del lecho 

máximo. En acequias se puede reducir a 5 metros de 

protección de cada lado de la misma. 
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c.  En zonas rurales, hacia el Este del anillo de contención 

de la GAM, el límite a utilizar como protección de ríos, 

quebradas -sean estas intermitentes o no-, acequias es de 

15 metros, para protección del mismo y de los habitantes 

ante posibles represamientos de los ríos o quebradas. 

Lo que se pretende con esta limitación, es utilizar el área de protección del cauce para 

efectos de limpieza, rectificación de cauces, bosque urbano, colocación de infraestructura 

de agua o similares. Sin embargo, cuando esté integrado plenamente el área de parque o si 

su pendiente es menor de 20% en frente a una calle, podrá computarse como parte del área 

verde de la urbanización. Si este pedazo de terreno se encuentra ubicado en el fondo del 

lote no podrá considerarse como parte del área verde (Artículo 371 del Reglamento de 

Construcción). 

Conforme con el artículo 375 del mismo reglamento, “En el caso de cañones de río, los 

terrenos aledaños al cauce que tengan más del 20% de pendiente no podrán urbanizarse, 

ni se computan como áreas públicas por no formar parte del área urbanizable. En dichas 

laderas no se podrán realizar movimientos de tierra que alteren la topografía natural de 

terreno, esto implica prohibición del terraceo y el depósito o extracción de materiales”. 

Por esto, el tema de la pendiente en terrenos quebrados para las áreas de protección, 

encuentran su límite en una pendiente del 20% para la construcción. 

En la zona urbana, en los casos de cauces intermitentes, se permiten los trabajos de 

canalización o entubamiento, de acuerdo como lo establece el Reglamento de Control y 

Fraccionamiento de Urbanizaciones, tal que: 
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Artículo 62.- Cuando la urbanización esté cruzada por un 

cauce de agua de carácter intermitente se permitirá hacer 

trabajos de canalización o entubamiento. Se deben prever 

rebalses para avenidas máximas calculadas para el caso de 

impermeabilización total de los terrenos que aportan aguas a 

esa quebrada y 25 años de período de retorno. La tubería 

debe ser capaz de transportar toda el agua, y estar diseñadas 

para trabajar a presión con canales adicionales para posibles 

rebalses. No se permite la construcción de entubamientos con 

alcantarillado de concreto, pues las fallas en sus juntas 

pueden poner en riesgo la estabilidad de los suelos 

circundantes. El diseño del alcantarillado debe ser tal que se 

prevenga en la medida de lo posible el socavamiento. 

Vale destacar que en los casos anteriores, se refiere a cauces que no se constituyen en ríos o 

quebradas, puesto que la limitación del artículo 370 del Reglamento de Construcción lo 

prohíbe de manera expresa, y que por el carácter de continuidad que debe tener un arroyo 

para su clasificación, la norma no es contraria al concepto de áreas de protección. 

Otro aspecto importante por señalar, es que conforme con el artículo 12 del Plan Regulador, 

la Municipalidad de Montes de Oca se encuentra facultada, para imponer las sanciones 

relativas a: multas, suspensión de la obra, clausura, demolición, a las que se hagan 

acreedores los administrados que incumplan con las normas establecidas en los 

Reglamentos que conforman el Plan Regulador de Montes  de Oca. 
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De lo anterior se tiene que el Plan Regulador de la Municipalidad de Montes de Oca y sus 

Reglamentos conexos, se apegan a la regulación estipulada para las áreas de protección de 

la Ley Forestal, y establece, además, un mecanismo de control contra los administrados que 

incumplan el mismo. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN EL CANTÓN DE 

MONTES DE OCA 

Con la creciente expansión urbana dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) en los 

últimos años, los índices de población han alcanzado máximos alarmantes en cuanto a la 

cantidad de habitantes dentro de ésta. 
75

 En el último centeno, sólo en el Área 

Metropolitana, la cantidad total de área construida en hectáreas, pasó de 580,3 en 1900 a  

20 758,40 para el año 2000, que equivale a un 47,0% del área de la región. 

En el caso de la provincia de San José únicamente, para 1984 la población total era de    

890 434 habitantes y se proyecta una población total del año 2009 de 1 608 476 habitantes, 

con un total de 383 884 metros cuadrados de construcción y una densidad de población de 

4,2 habitantes por metro cuadrado. 

Como centro urbano de gran importancia en el noreste de la GAM, el cantón de Montes de 

Oca no escapa a este crecimiento urbano desmedido; éste pasa de 39 065 habitantes y una 

densidad de 2 576,86 habitantes por kilómetro cuadrado en 1984, a 50 433 habitantes y una 

densidad de 3 326,72 habitantes por kilómetro cuadrado, con una proyección para el año 

                                                 

75
 Datos tomados online del compendio estadístico de crecimiento urbano para el 2009, realizado por el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
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2009 de un total de 54 204 habitantes con una densidad de 3 575,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Solamente en los distritos de San Pedro y Sabanilla, según censo realizado en el 

2000, la cantidad de habitantes es de 27 249 y 11 447, respectivamente, particularmente en 

este último caso, se reporta un aumento de la población para el rubro 1983-2000, un 

aumento de 7 384 habitantes en el distrito. 

EL CASO DE LA QUEBRADA LOS NEGRITOS 

EN EL SECTOR DE MONTES DE OCA 

Características de la quebrada Los Negritos 

La quebrada Los Negritos nace en Sabanilla en el sitio conocido como La Bamba y 

desemboca en el río Torres cerca del Puente de los Incurables. Está entubada desde su 

naciente en el patio de una casa hasta su paso detrás del supermercado Más por Menos de 

Sabanilla, luego está al aire hasta la Universidad de Costa Rica. Pasando, luego, entubada 

por barrio Dent, donde se divide en dos tubos unos directamente hacia el río Torres, 

saliendo por el Colegio Anastasio Alfaro al río Torres. El otro tubo de menor diámetro 

canaliza el cauce natural de la quebrada también hasta el río Torres. La quebrada nace en el 

punto de coordenadas 532,9 este y 214,0 norte, proyección Lambert del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) y discurre con dirección oeste hasta el río Torres en el punto 

529,4 este y 214,2 norte. La quebrada tiene una longitud de 4 490 metros y recoge las aguas 

de un área de 2,31 km
2 

distribuidos a su alrededor, formando una angosta microcuenca de 
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dirección oeste. La quebrada posee un área total de 3,14 km
2
 y un perímetro de 10,76 km si 

se mide desde su nacimiento hasta su desembocadura. 

Presenta, además, un área urbanizada que representa casi el 71% de su área, de los cuales 

45% corresponde al uso residencial, un 15% a carreteras y un 11% a pastizales; el área 

restante tiene usos que varían entre comercial, lotes baldíos, cafetales, estacionamientos, 

entre otros. 

“En resumen, esta cuenca puede describirse como pequeña, 

de forma alargada que puede no ser cubierta en su totalidad 

por un evento de precipitación. Es una cuenca que presenta 

una combinación de pendientes montañosas y planicies. La 

superficie, en su mayoría impermeabilizada, es el resultado 

del aumento poblacional y del desarrollo de infraestructura 

que se ha venido presentado desde la década de los 

ochenta”.
76

 

Esto, como resultado del aumento de la población dentro del cantón desde los años ochenta 

a la fecha, tal como se señala en el capítulo anterior. 

                                                 

76
Masís Ramírez, Silvia Gabriela. Evaluación preliminar del nivel de contaminación del agua de escorrentía 

urbana en la cuenca de la Quebrada Los Negritos. Trabajo Final de Graduación, Universidad de Costa Rica, 

2004, pp. 12. 
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Calidad del Agua 

Los parámetros o indicadores que determinan la calidad del agua son electos en función del 

uso potencial que vaya a tener una fuente o un curso de agua, siendo entre los principales: 

abastecimiento humano, recreación, riego, conservación de la vida acuática y receptor de 

aguas residuales, entre otros. 

Los límites o rangos de variación que tienen estos parámetros se definen en función de la 

tolerancia que puedan tener plantas, animales acuáticos y los seres humanos ante los 

elementos contaminantes. Sin embargo, las legislación vigente no establece límites 

permisivos en los cauces de agua, sino que está dirigida a establecer límites de 

contaminantes presentes en las descargas de aguas residuales, y se establece mediante 

Reglamento, una clasificación de usos permitidos en virtud de la calidad del agua en las 

aguas superficiales. 

En la siguiente sección se evalúa la calidad del agua en la quebrada Los Negritos, a partir 

del muestreo realizado en distintos puntos de la Universidad de Costa Rica entre los meses 

de mayo a junio del 2004,
77

 en yuxtaposición con los límites máximos permitidos, según el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, para las aguas residuales vertidas en 

un cuerpo receptor.
78

 

Por la complejidad y especialización de la materia, se considerarán únicamente los 

siguientes parámetros:
79

 a) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), que permite 

                                                 

77
Ibídem. 

78
 Artículo 20, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Decreto Ejecutivo No. 33601, del 19 de 

marzo del 2007. 
79

 Nota del autor: El escogimiento de estos parámetros se hace exclusivamente como carácter demostrativo y 

por la relevancia de éstos, sin detrimento de la importancia de los demás parámetros establecidos. 
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determinar el nivel de contaminación de las aguas en relación con la cantidad de materia 

orgánica, y se expresa en cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para 

llevar a cabo el proceso de degradación o descomposición de la materia orgánica; b) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), que permite cuantificar los requerimientos de 

oxígeno para la oxidación de toda la materia orgánica, sea esta biodegradable o no; y los 

sólidos totales, poniendo especial interés en los sólidos suspendidos. 

De acuerdo con las mediciones realizadas en el estudio, el parámetro DBO arrojó un valor 

máximo de 40.0 mg/l (miligramos por litro) como valor máximo, cuando el valor máximo 

para aguas residuales vertidas en cuerpos receptores es de 50,0 mg/l, lo que indica que los 

valores obtenidos para la quebrada se aproxima bastante al máximo permitido para aguas 

residuales y que algunas descargas de agua de escorrentía superficial, poseen altas 

concentraciones de materia orgánica biodegradable que llega al curso de agua, pudiendo 

generar focos o puntos de contaminación. 

Para el caso de la DQO, los datos máximos por punto obtenido, oscilan entre 143,0 a 491,0 

mg/l siendo este último el valor máximo obtenido, lo cual, respecto del máximo de 150,0 

mg/l para las aguas residuales, es considerablemente superior a éste. En este sentido, 

siempre se espera que la relación DQO/DBO sea mayor que uno, y para el caso de las aguas 

residuales domésticas se espera que dicha relación oscile entre 2,5 y 3,5; así, por ejemplo, 

para aguas residuales vertidas en un cuerpo receptor, conforme al Reglamento, dicha 

relación es igual a tres; sin embargo, dicha relación obtenida por cada punto, oscila entre 

1,6 a 8,2 como valores mínimos y entre 5,1 a 50,5 como valor máximo. Estos altos valores 

lo que reflejan es la presencia de mayor cantidad de materia no biodegradable en el cauce 

de la quebrada. 
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Los sólidos totales, entendidos éstos como la suma de los sólidos suspendidos (sólidos 

sedimentables y no sedimentables) y los sólidos filtrables (coloides y sólidos disueltos), 

encuentran su punto más alto con el primer evento de lluvia, a inicios de la estación 

lluviosa, por efecto del fenómeno del primer lavado,
80

 arrojando un valor máximo de 2 760 

mg/l y con un valor promedio de 805 mg/l y para el caso de los sólidos suspendidos, se 

obtiene un valor máximo de 2 595 mg/l con un valor promedio de 757 mg/l, estos últimos 

bastante superiores al valor máximo de 50 mg/l permitido para los sólidos suspendidos en 

aguas residuales vertidas en cuerpos de agua. 

De acuerdo con estos datos, y conforme la clasificación sobre aguas superficiales que 

dispone el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de Cuerpos de Agua 

Superficiales
81

 (artículo 2), los cauces de agua superficial en los que el parámetro DQO se 

encuentra entre 100-300 mg/l y los sólidos suspendidos totales se encuentran por encima de 

300 mg/l, pertenecen a la clasificación de cuerpos superficiales de clase 5, en donde el 

único uso permitido del cauce es para navegación y utilizable con limitaciones para la 

generación eléctrica (artículo 7), por lo que, en estos dos datos obtenidos del estudio, la 

quebrada se clasifica dentro de este tipo. 

Además, el mismo cuerpo de normas, en su Apéndice I, se establece la Metodología del 

Sistema Holandés de la calidad físico-química del agua, donde se establece una tabla de 

asignación de puntos (de 1 a 5) en los que se consideran distintos rangos de: Porcentaje de 

                                                 

80
 Primer lavado es el efecto que se produce cuando la acumulación de material orgánico e inorgánico en la 

superficie del suelo, con la transición de la época seca a lluviosa y la presencia de primeras lluvias, es 

arrastrado por la lluvia y descargado directamente sobre los cauces a través del alcantarillado pluvial. 
81

 Reglamento para la Evaluación y Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales, Decreto Ejecutivo No. 

33903-Minae, del 17 de septiembre del 2007. 
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Saturación de Oxígeno Disuelto (PSO), mg/l de DBO, y mg/l Nitrógeno Amoniacal (N-

NH+4). 

PUNTOS PSO (%) DBO (mg/L) N-NH+4 (mg/L)* 

  
1 91-100 < = 3 < 0.50 

2 71 – 90 

111-120 

3.1 – 6.0 0.50 – 1.0 

3 51 - 70 

121 - 130 

6.1 – 9.0 1.1 – 2.0 

4 31 - 50 9.1 – 15 2.1 – 5.0 

5 < = 30 y > 130 > 15 > 5.0 
 

 

Fuente: Reglamento para la Evaluación y Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales. Anexo 1 

 

Siendo que en los casos en que la sumatoria de los puntos asignados a los parámetros 

anteriores se encuentra entre el rango de 13 a 15, el cauce se clasifica con color rojo
82

 por 

contaminación severa. Vale denotar aquí que tal como se señaló anteriormente, de los datos 

aportados por el estudio realizado en el 2004, el valor máximo del parámetro DBO se 

encontraba en 40 mg/l. 

Se aclara, en este punto, que los datos aportados presentan una antigüedad de seis años, y 

los mismos, por su carácter técnico y de especialidad, cumplen únicamente una función 

ilustrativa del problema de la quebrada, evidenciando altos niveles de contaminación en los 

mismos; sin embargo, no son suficientes para afirmar que el cauce se encuentre dentro de la 

clasificación de rojo por su alto nivel de contaminación o que la clasificación sea clase 5, 

                                                 

82
 La clasificación va desde Azul, Verde, Amarillo, Anaranjado y Rojo, dependiendo del grado de 

contaminación. 
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limitando sus usos a los señalados, siendo que el análisis de la calidad del agua de la 

quebrada Los Negritos, para determinar su clasificación tanto para usos como por 

contaminación, corresponde a otra materia de estudio realizarlos, dentro del marco de los 

estándares señalados en el Reglamento. 

SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES 

Haciendo referencia a las geoformas estudiadas, la quebrada Los Negritos se ubica dentro 

de los valles fluviales de pendiente de baja a moderada, tal como se nota en el Anexo 1, 

esto implica, su aporte a la susceptibilidad de deslizamientos es muy poca, por lo que no es 

un riesgo que presente ésta. 

En cuanto a la susceptibilidad de inundaciones, históricamente la quebrada ha presentado 

en varias ocasiones inundaciones que afectan distintos sectores de San Pedro, por las 

cercanías de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en la Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio. 

Declarada una vez como Emergencia Nacional por inundaciones (Decreto No. 19 438-

MOPT, del 6 de febrero de 1990); el aumento de precipitaciones producto de la época 

lluviosa, se reflejó en un aumento del cauce, que al ver ocupada su planicie natural de 

inundación (ver Anexo 6), aunado al entubamiento y los desechos sólidos presentes en el 

cauce, configura esta zona como un área propensa a inundaciones. 

Actualmente, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha determinado que para la 

quebrada, el período de inundaciones ha disminuido a un año (al igual que con el río Torres 

y Ocloro), y algunos períodos menores, lo anterior por causa de la ocupación de las 
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planicies de inundación y el desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna 

planificación; así mismo, el lanzado de desechos sólidos, produce una reducción de la 

capacidad de la sección hidráulica, lo que provoca el desbordamiento de ríos y quebradas. 

En el caso de la quebrada Los Negritos, la CNE ha determinado que las zonas más 

afectadas son: la Ciudad Universitaria, Vázquez Dent y Barrio Escalante (ver Anexo 7). 

Así, la CNE ha propuesto una serie de recomendaciones
83

 por seguir para mitigar tal 

situación: 

1. Que la Municipalidad del cantón de Montes de Oca, 

no permita que continúe el desarrollo urbano en las 

planicies de inundación, exigiendo a toda persona que 

solicite un permiso de construcción en áreas cercanas 

a cauces de agua, el respectivo visado de planos por 

parte de la Dirección de Obras Portuarias y 

Fluviales, así como de la Dirección General Forestal, 

con el objetivo de que el desarrollo urbano este a 

derecho. 

2. Fomentar programas de educación ambiental, para 

evitar la contaminación de los ríos y quebradas, con 

desechos sólidos y otros, así como establecer brigadas 

de vecinos para la limpieza y mantenimientos de los 

desagües y cauces de agua. 

                                                 

83
 Tomado de la página web http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/MTESOCA.htm 

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/MTESOCA.htm
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3. Planificar el envío de aguas servidas y pluviales que 

fluyen de las diferentes urbanizaciones, y que 

aumentan el caudal de los ríos, provocando 

inundaciones en períodos de lluvias intensas. 

4. Que la Municipalidad en cooperación con el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través 

de la Dirección de Obras Portuarias y Fluviales, 

realice obras tales como: canalización para 

maximizar la sección hidráulica de los ríos, 

protección de márgenes en algunas zonas donde los 

ríos son muy superficiales con la construcción de 

diques longitudinales para evitar el desbordamiento 

de los mismos. 

5. Que los grupos organizados del Cantón de Montes de 

Oca, formen grupos de vigilancia de las cuencas de 

los ríos que pasan cerca de los centros de población 

para evitar que inundaciones y avalanchas tomen por 

sorpresa a la población en época de lluvia de alta 

intensidad. 

En este sentido, en la quebrada el aumento de la población y la urbanización de la misma en 

las planicies de inundación en años anteriores han producido cuantiosas pérdidas materiales 
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para la población, y en general, para el Estado en sí, por lo que es de vital importancia darle 

pronta acatamiento a dichas recomendaciones. 

Otro ejemplo que por considerar, es el caso de la Municipalidad de San José, en donde 

actualmente se maneja una propuesta para la creación de un Catastro Pluvial, mediante el 

cual pretende tenerse un control más estricto respecto de los cauces que se encuentran en su 

territorio, así como los factores que les afecta y la implementación de planes de manejo 

para casos particulares y prevención de emergencias y mitigación de riesgos. 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA EN EL MANEJO DE LA QUEBRADA 

La Universidad de Costa Rica, también, ha venido a jugar un papel muy importante en la 

rehabilitación de la quebrada, realizando diversas investigaciones y proyectos, a través de 

programas como Produs (Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible) o el 

Progai (Programa de Gestión Ambienta Integral), en este último, se han realizado proyectos 

que tratan de incorporar a las comunidades vecinas a la quebrada para su recuperación 

(Proyecto: Manejo y Recuperación de la Microcuenca Quebrada Los Negritos), y, 

recientemente, para el día Mundial del Ambiente (5 de junio del 2010, aunque las 

actividades se realizaron el 4 de junio), se realizó dentro del campus universitario, la 

siembra de 50 especies de árboles autóctonos y limpieza de la quebrada, así como diversas 

actividades como charlas a los asistentes o venta de artículos a base de productos 

reciclados. 
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CONCLUSIONES 

 Las áreas de protección cumplen una función dual, por un lado, la protección del 

recurso hídrico y, por otro lado, como medida contra riesgos de inundaciones y 

deslizamientos. 

 El término zona protectora utilizado en las leyes forestales anteriores, hacía una 

mala utilización del concepto, ya que hace alusión a bienes que pertenecen al 

demanio público, aun cuando el termino todavía de manera errónea, como se nota 

de la jurisprudencia. 

 Si bien los alineamientos en las áreas de protección corresponden al Instituto de 

Vivienda y Urbanismo, es en los gobiernos municipales en los que recae la 

obligación de hacerlos cumplir, aunque otras instituciones (como el Ministerio de 

Salud o el Minaet) tengan competencia de conocer en los casos relativos a su 

materia. 

 El cambio del cauce modifica la medición de las áreas de protección, pero no 

necesariamente la obligación de derribar construcciones anteriores al cambio. 

 Por la función ambiental o ecológica que cumple la propiedad agraria, pertenece a la 

jurisdicción agraria la resolución de conflictos que se susciten en las áreas de 

protección. Salvo para el delito de áreas de protección, que corresponde a los 

juzgados penales. 

 Las áreas de protección no constituyen bienes de dominio público, sino más bien es 

una limitación a la propiedad privada, por lo que no existe la obligación del Estado 

de expropiarlas. 
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 De acuerdo con la jurisprudencia, el delito de invasión de las áreas de protección es 

un concepto que incorpora no solamente construcciones, sino que también a la tala o 

alteración de la flora circundante. 

 El delito de invasión constituye un delito permanente, por lo que el plazo de 

prescripción no se computa hasta que la invasión cese. 

 Para el caso práctico de la quebrada Los Negritos, el aumento de la población junto 

con la desmedida y desorganizada urbanización en las planicies naturales de 

inundación, se refleja en un aumento de la susceptibilidad de inundaciones. 

 La función de protección del agua que pretende lograr las áreas de protección, para 

el caso de la quebrada estudiada, no logra su cometido, todo que la misma presenta 

elevados niveles de contaminación, y para los factores estudiados, los máximos de 

contaminación se aproximan o superan a los permitidos para aguas residuales. 

 En la quebrada Los Negritos, no se cumplen de manera eficiente las limitaciones 

impuestas por las áreas de protección. 

Recomendación 

Aun cuando las áreas de protección y el correlativo delito de invasión, buscan proteger el 

recurso hídrico y a los habitantes contra desastres naturales, en el caso estudiado no se 

logra, y para la GAM, en términos generales, la simple observación indica que el resultado 

se repite en muchos lugares, por lo que, si bien es loable, pero fallido el intento,  

recomienda estudiarse la posibilidad de desechar el concepto e implementar otra medida 

como, por ejemplo, las Comisiones de Cuencas utilizadas en México o la propuesta del 
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Catastro Pluvial de la Municipalidad de San José, de manera que pueda modificarse el área 

de protección de cada cauce en función de las necesidades y de factores de riesgo, por 

medio de controles más efectivos que los actuales. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “Diagnóstico de la Susceptibilidad al Deslizamiento e Inundaciones, Análisis 

del Contexto Sísmico y Reconocimiento de Peligros Volcánicos para el cantón de Montes 

de Oca: una contribución al Plan Regulador del Municipio”. 

  



 

 

 

Anexo 2 

 

 

 
 

 

 

Tomado de “Diagnóstico de la Susceptibilidad al Deslizamiento e Inundaciones, Análisis 

del Contexto Sísmico y Reconocimiento de Peligros Volcánicos para el cantón de Montes 

de Oca: una contribución al Plan Regulador del Municipio”. 
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Tomado de “Diagnóstico de la Susceptibilidad al Deslizamiento e Inundaciones, Análisis 

del Contexto Sísmico y Reconocimiento de Peligros Volcánicos para el cantón de Montes 

de Oca: una contribución al Plan Regulador del Municipio”. 
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Tomado del “Plan Regulador del cantón de Montes de Oca” 

  



 

 

 

Anexo 5 

 

Tomado del “Plan Regulador del cantón de Montes de Oca” 



 

 

 

Anexo 6 

 

 

Mapa del cantón de Montes de Oca, realizado por la Comisión Nacional de Emergencia, 

tomado de: http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/MTESOCA.htm 
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Anexo 7 

 

 

Ampliación del Anexo 6 en la quebrada Los Negritos, los puntos señalados en triángulos 

rojos, corresponden a sititos con problemas de inundación debido a problemas de desechos 

sólidos y uso inadecuado de áreas cercanas al cauce; además, el área color violeta que 

encierra dichos triángulos, corresponde a un área con potencial de inundación. 


