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seguros  ambientales  y  los  fondos  colectivos,  los  cuales  constituyen  una 

solución supletoria al problema.

La  investigación  está  referida  a  la  legislación  costarricense, 

confrontándola  con  doctrina  de  otros  países,  así  como  la  jurisprudencia 

nacional, concentrando únicamente el análisis en el tema forestal en la zona 

conocida  como  Área  de  Conservación  Tortuguero,  la  cual  comprende  el 

territorio conformado por los cantones de Guácimo y Pococí de la provincia de 

Limón y parte del cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia. Esta región 

se extiende desde el río San Juan al río Parismina y va desde las zonas altas 

de la Cordillera Volcánica Central (pertenecientes a los cantones de Guácimo y 

Pococí)  y  hasta  la  costa.  Cuenta  con  una  población  estimada  de  150.000 
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En los últimos tiempos, a pesar de los grandes avances tecnológicos y 

el conocimiento humano sobre ciertos temas, el deterioro al ambiente es una 

situación que va en aumento. Cada día ocurren sucesos en los que se ven 

comprometidos  no  sólo  nuestro  entorno,  sino  que  también  la  salud  de  las 

personas  así  como  sus  propiedades. Lo  que  se  pretende  es  buscar  los 

mecanismos  necesarios  para  que  el  desarrollo  sea  en  armonía  con  la 

naturaleza, de forma que con ello no se trata tampoco de evitar el desarrollo y 

detener el progreso y la economía, sino de lograr un equilibrio que le permita al 

ser humano desarrollarse, pero también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual 

tienen derecho no sólo las generaciones actuales, sino también las venideras.
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Tomando  en  cuenta  lo  anterior  se  concluye  que  el  instituto  de  la 

responsabilidad  civil  es  fundamentalmente  el  medio  de  protección  jurídico 

privado del ambiente, porque es la herramienta a través de la cual se asignan 

los recursos económicos necesarios para la restauración de éste,  al  mismo 

tiempo  que  secundariamente  determina  normas  de  conducta  con  el  fin  de 

impedir  que se causen más daños.  Es importante tomar en cuenta,  que la 

responsabilidad  civil  por  daños  en  materia  de  protección  al  ambiente, 

únicamente  logra  hacerlo  de  forma  indirecta  al  permitir  la  imposición  de 

medidas que tiendan a evitar  daños posteriores y es así como se torna un 

instrumento jurídico útil  en aras de la defensa ambiental,  por cuanto queda 

claro que toda persona que busque defender sus intereses relacionados con la 

materia, también se encuentra defendiendo indirectamente el interés ecológico 

de toda la comunidad.
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CAPÍTULO I.

LA REPARACIÓN CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL EN DELITOS FORESTALES: 
PROPUESTA DE PLAN DE REPARACIÓN APLICABLE AL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN TORTUGUERO.

SECCIÓN PRELIMINAR: NOCIONES GENERALES.

1. INTRODUCCIÓN:

I.1 Planteamiento del problema:

El  tema  propuesto  es:  “La  reparación  civil  del  daño  ambiental  en  delitos 

forestales:  propuesta  de  plan  de  reparación  aplicable  al  Área  de  Conservación  

Tortuguero’’.  El  trabajo  ante  la  acelerada  destrucción  de  los  recursos  y 

aprovechando  que  en  la  actualidad  tanto  las  personas  como  las  organizaciones 

gubernamentales  y  no  gubernamentales  han  tomado  mayor  conciencia  sobre  la 

materia  ambiental,  procurará abordar  el  tema de la  acción civil  en esta clase de 

delitos, considerando que es una figura que aplicada correctamente serviría como un 

instrumento útil para sentar no sólo responsabilidades pecuniarias, sino también para 

que por medio de planes se logre el restablecimiento del estado de cosas natural 

existente previamente a la provocación del daño. Además, de que en aquellos casos 

en los que sea imposible la individualización, determinación y valoración del daño 

efectuado, se dé el surgimiento de nuevas posibilidades de reparación tales como los 

seguros ambientales  y  los  fondos colectivos,  los  cuales constituyen  una solución 

supletoria al problema.

La investigación está referida a la legislación costarricense, confrontándola con 

doctrina  de  otros  países,  así  como  la  jurisprudencia  nacional,  concentrando 

únicamente  el  análisis  en  el  tema  forestal  en  la  zona  conocida  como  Área  de 

Conservación  Tortuguero,  la  cual  comprende  el  territorio  conformado  por  los 

cantones de Guácimo y  Pococí  de  la  provincia  de  Limón  y  parte  del  cantón de 
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Sarapiquí de la provincia de Heredia. Esta región se extiende desde el río San Juan 

al  río  Parismina  y  va  desde  las  zonas  altas  de  la  Cordillera  Volcánica  Central 

(pertenecientes a los cantones de Guácimo y Pococí) y hasta la costa. Cuenta con 

una población estimada de 150.000 habitantes y con una extensión aproximada de 

355.375,00 hectáreas. 

Figura 1. Representación gráfica del Área de Conservación Tortuguero 

I.2  Justificación:

El  ser  humano  ha  transformado  su  propia  naturaleza,  es  decir,  su  medio 

ambiente, el cual le otorga sustento material y le brinda oportunidad de desarrollo 

intelectual, social y espiritual. Ha querido protegerse de los elementos naturales y, 

posteriormente, también dominar la naturaleza, constituyendo un punto legítimo de 

orgullo  y  de  progreso,  siendo  así  que  empezó  el  hombre  su  gran  aventura 

tecnológica,  sin  darse  cuenta  de  que  esa  actitud  traería  una  serie  de  aspectos 
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negativos cuyo alcance no podría hasta entonces  imaginar. Esto quiere decir que 

primó  la  relación  persona-persona  y  no  se  tuvo  muy  en  cuenta  la  de  persona-

naturaleza porque todo giraba alrededor de éste, es decir del hombre (Jaquéenos De 

Zsogon, 2001, p.135). 

El ambiente es considerado como uno de los derechos de tercera generación, 

los cuales desde una óptica histórica se considera que nacen por la demanda a favor 

del reconocimiento de una sociedad más ecológica que se dio en el contexto de la 

sociedad post-industrial, es decir, justamente donde existió un mayor riesgo para la 

conservación del ambiente. 

La  clasificación  de  los  derechos  humanos  por  generaciones,  constituye  la 

corriente  doctrinal  de  mayor  aceptación  y  expresamente  reconocida  por  la  Sala 

Constitucional.  Los de la  primera generación son los  civiles  y  políticos,  llamados 

también derechos individuales, los cuales se caracterizan por dotar al ciudadano de 

herramientas para hacer frente a los abusos de poder y fundamentalmente, buscan 

que el Estado se abstenga de realizar ciertas acciones en detrimento de los derechos 

del habitante, entre ellos se encuentran el derecho a la integridad física, a la vida, a 

la propiedad privada, a la libertad de tránsito, etc.

Los derechos de segunda generación son los económicos sociales, los cuales 

buscan que el Estado tome una posición activa a favor de los seres humanos, en 

resguardo  de  sus  derechos,  dentro  de  los  que  se  encuentran  el  de  vivienda,  el 

trabajo, entre otros. 

Como consecuencia  del  surgimiento  de  nuevos  valores  y  de  la  evolución  del 

pensamiento social y jurídico, nacen los derechos de tercera generación, en los que 

la titularidad de los mismos es atribuida a la colectividad, por lo que se encuentran 

dentro de este grupo el derecho a la paz, al patrimonio común y a un ambiente sano 

y  es  así  como  surge  el  proceso  de  positivización  de  una  nueva  generación  de 

derechos,  como  lo  relativo  al  ambiente,  resultado  de  una  transformación  de  los 

patrones culturales que se van imponiendo en la sociedad postindustrial  (Valerio, 
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2003, pp. 145-150). Sobre este tipo de derechos, de carácter difuso ha estimado la 

Sala Constitucional lo siguiente:

‘’La  Sala ha señalado,  que los intereses difusos son aquellos cuya titularidad 

pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir  

de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una  

determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto,  

etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una 

pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el  

miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del  

artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en 

cuanto tal.  De suerte que a través de las diversas resoluciones de esta Sala, se ha 

reconocido la existencia de un interés difuso en los reclamos contra la violación del  

medio  ambiente,  precisamente  al  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  50  de  la  

Constitución Política, a partir de las cuales ha elaborado una teoría de legitimación  

directa en estos casos: 

Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo  

de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la  

integridad territorial  del país y del  buen manejo del gasto público, entre otros. Al  

respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes 

trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se  

refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos 

particulares  de  ésta;  un  daño ambiental  no  afecta  apenas a  los  vecinos de  una 

región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo  

el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la  

defensa del  buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el  

Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no  

tan solo de un grupo cualquiera de ellos.  Por otra parte,  la enumeración que ha  

hecho  la  Sala  Constitucional  no  pasa  de  una  simple  descripción  propia  de  su  

obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le  
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son sometidos,  sin  que pueda de ninguna manera  llegar  a  entenderse  que solo  

pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya  

reconocido  como  tales;  lo  anterior  implicaría  dar  un  vuelco  indeseable  en  los 

alcances del  Estado de Derecho,  y  de  su  correlativo  "Estado de derechos",  que  

-como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe 

ser  expreso son los  límites  a las  libertades,  ya que éstas  subyacen a la  misma 

condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente,  

cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla 

de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes  

jurídicos  explicados  en  las  líneas  anteriores,  es  decir,  aquellos  cuya  titularidad 

reposa en los mismos detentores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de  

la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala 

Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular),  sino que todo  

individuo  puede  actuar  en  defensa  de  aquellos  bienes  que  afectan  a  toda  la  

colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier  

intento de enumeración taxativa" (sentencia número 2001-08239). 

En  los  últimos  tiempos,  a  pesar  de  los  grandes  avances  tecnológicos  y  el 

conocimiento humano sobre ciertos temas, el deterioro al ambiente es una situación 

que va en aumento. Cada día ocurren sucesos en los que se ven comprometidos no 

sólo  nuestro  entorno,  sino  que  también  la  salud  de  las  personas  así  como  sus 

propiedades. Lo que se pretende es buscar los mecanismos necesarios para que el 

desarrollo  sea en armonía  con la  naturaleza,  de  forma que con ello  no  se  trata 

tampoco de evitar el desarrollo y detener el progreso y la economía, sino de lograr un 

equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero también vivir y disfrutar 

ese  desarrollo,  al  cual  tienen  derecho  no  sólo  las  generaciones  actuales,  sino 

también las venideras. Al respecto la Sala ha indicado: 

             "Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden  

a  una  articulación  de  procesos  naturales  y  sociales  en  el  marco  del  estilo  de  

desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas  
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ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan  

lugar  a  una  degradación  de  los  ecosistemas  superior  a  su  capacidad  de 

regeneración,  lo  que  conduce  a  que  amplios  sectores  de  la  población  resulten  

perjudicados  y  se  genere  un  alto  costo  ambiental  y  social  que  redunda  en  un  

deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y  

protección  del  ambiente  es  obtener  un  desarrollo  y  evolución  favorable  al  ser  

humano...pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el  

derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber 

de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo  

cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del  

principio de la "lesión" ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el  

legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales : por un lado, los iguales  

derechos de los demás y por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho  

mismo". (sentencia 1993-3705, de las quince horas, del 30 de julio de 1993). 

La ubicación geográfica del país hace que la variedad de flora sea importante, 

no sólo en cuanto al número o la cantidad existente, sino también en lo referente al 

tipo de especies y la variedad encontrada. Es importante resaltar,  que en el mundo 

han sido identificadas 34 regiones de alta diversidad de especies y Mesoamérica 

resalta en importancia por su gran cantidad de especies endémicas, por el rol que 

juega como corredor para las especies entre las dos masas continentales Norte y Sur 

América y finalmente por ser el tercero en tamaño. 

Costa  Rica  se  encuentra  inmersa  en  la  región  Mesoamericana  con  una 

cantidad  de  especies  estimada  en  500,000,  lo  cual  representa  el  5  %  de  la 

biodiversidad global, significando lo anterior que desde el punto de vista funcional, el 

país contiene 53 macrotipos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Gómez 

y  Herrera  (1986)  (SINAC  GRUAS  II,  2007,  pág.2), razones  por  las  cuales  la 

protección del recurso forestal se torna prioritaria siendo este tipo de delitos de los 

más tramitados en materia ambiental en sede judicial. 
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Se torna importante caracterizar y determinar el daño ambiental en los delitos 

forestales,  para  así  poder  elaborar  una propuesta  de  sistema de responsabilidad 

basado en aquellas legislaciones más modernas que ya han puesto en práctica lo 

referente  al  tema,  para  así  poder  analizar  las  formas  de  restauración  del  daño 

provocado por las actividades que atentan contra el recurso agreste en nuestro país, 

así como los recursos forestales de las áreas de protección de los recursos hídricos, 

independientemente  que  se  encuentren  en  terrenos  del  Estado  o  en  terrenos 

privados y en el caso del artículo 61 de la ley forestal, los árboles de regeneración 

natural  que  se  encuentran  en  propiedad  privada,  con  exclusión  de  los  árboles 

plantados individualmente y las plantaciones forestales,  en donde se incluyan los 

sistemas agroforestales, pero solamente la parte dedicada a la plantación forestal y 

los árboles que se regeneren naturalmente, luego de establecido dicha plantación 

(González, 2007, p. 252.)

De acuerdo con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, en especial los 

principios 13 y 16 se establece,  en aras de la  interdependencia de la  tierra y la 

naturaleza integral, que los países parte se comprometen a desarrollar la legislación 

relativa  a  la  responsabilidad  e  indemnización  respecto  de  las  víctimas  de 

contaminación   y  otros  daños  ambientales.  Asimismo,  se  acuerda  que,  tomando 

como base el principio de que “el que contamina paga”, las autoridades deberían 

fomentar  mecanismos  e  instrumentos  económicos  de  forma  que  el  responsable 

cargue con los gastos, de acuerdo con el interés público y privado que puedan estar 

involucrados.

Tomando en cuenta que la Constitución Política en su artículo 50 contempla el 

Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con el fin de procurar a 

los ciudadanos, no sólo el derecho al bienestar y la salud, sino también una mejor 

calidad de vida, se considera de forma razonable que, al lado de la tutela jurídica 

administrativa  del  medio  ambiente,  se  organice  una  tutela  jurídico  privada. 

Consecuentemente, al ser el  ambiente objeto de una especial valoración, como ser 

integrante de los bienes de la naturaleza, se constituye en objeto de los derechos de 

uso, goce y disfrute. Dicha defensa jurídica privada, se podría lograr si se considera 
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cada cosa aisladamente, pero al mismo tiempo que forme parte de un conjunto más 

amplio.

La reparación del daño ambiental es hoy un presupuesto básico de la tutela 

del  ambiente,  lo  que  supone  además  de  la  identificación  del  responsable,  vía 

precisión del  nexo causal,  la valoración en términos económicos del  remedio del 

daño causado y no tanto de los perjuicios intrínsecos ocasionados al titular de los 

bienes implicados, en nuestro la colectividad, lo que da propia substantividad a la 

problemática  aquí  abordada,  que  se  distancia  de  la  de  naturaleza  civilística. 

(Seminario sobre daño ambiental, 2001, p. 257).

Según  Zeledón  (2001,  p.  257)  a  diferencia  de  los  bienes  privados  donde 

funciona un identificador significativo, el precio del mercado, no se tiene en los delitos 

ambientales  una  referencia  equivalente,  porque  los  perjuicios  no  suelen  ser 

compensables  mediante  la  adquisición  de  otros  bienes  substitutivos,  por  lo  que 

efectivamente  “la  idea de  la  restauración  y  de  la  prevención  del  daño  ecológico 

resurge como idea directiva del derecho de la responsabilidad ambiental¨. 

El  instituto  de  la  responsabilidad  civil  es  fundamentalmente  el  medio  de 

protección jurídico privado del ambiente, porque es la herramienta a través de la cual 

se  asignan  los  recursos  económicos  necesarios  para  la  restauración  de  éste,  al 

mismo tiempo que secundariamente determina normas de conducta con el  fin de 

impedir  que  se  causen  más  daños.  Es  importante  tomar  en  cuenta,  que  la 

responsabilidad civil  por daños en materia de protección al  ambiente, únicamente 

logra hacerlo de forma indirecta al permitir la imposición de medidas que tiendan a 

evitar daños posteriores y es así como se torna un instrumento jurídico útil en aras de 

la defensa ambiental, por cuanto queda claro que toda persona que busque defender 

sus  intereses  relacionados  con  la  materia,  también  se  encuentra  defendiendo 

indirectamente el interés ecológico de toda la comunidad.

 Cabe agregar que por el tipo de delito que se trata en muchas ocasiones se 

torna  muy  difícil  o  hasta  imposible,  determinar,  individualizar  y  valorar  el  daño 

causado, por  lo que es importante tener  claro que con el  fin de que se logre la 
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reparación respectiva, debe operar la responsabilidad objetiva, la cual consiste en 

que se invierta la carga de la prueba, por cuanto quien se encuentre en el ejercicio 

de  una  actividad  dañosa  que  suponga  cierto  grado  de  riesgo  debe  presumirse 

culpable del perjuicio ocasionado, al mismo tiempo que aquél o aquello que resultase 

perjudicado por la acción tiene el derecho a que se le repare, porque se le debe 

presumir inocente del menoscabo ocasionado.

Es  importante  tomar  en  cuenta  que  a  pesar  que  los  sistemas  de 

responsabilidad  ambiental  funcionan  en  el  tanto  los  agentes  contaminantes  o 

degradadores  del  ambiente  sean  claramente  identificables  e  individualizables,  el 

daño acontecido sea concreto y cuantificable y la relación causa efecto entre los 

daños y los presuntos agentes sea factible (Peña, 2006, p. 162), en las ocasiones en 

las  que esto  no  sea posible,  se  torna  factible  la  búsqueda de otras  formas que 

colaboren  con  la  reconstrucción  del  ambiente  sin  utilizar  propiamente  la 

responsabilidad civil ambiental, tales como las alternativas de restauración,  entre las 

que se tienen los seguros y los fondos ambientales. 

Es necesario considerar que el daño al ambiente constituye un delito que afecta 

varios campos, en el sentido de que tiene carácter social al perjudicar las bases de la 

existencia de la sociedad. Asimismo, constituye una afectación económica al atentar 

contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; 

también cultural por cuanto pone en riesgo la forma de vida de las comunidades y 

finalmente, se podría considerar como ético porque atenta contra el bienestar o la 

existencia  de  las  generaciones  presentes  y  futuras.  Es  por  esta  razón,  que  la 

regulación  sobre  el  tema  es  interdisciplinaria  porque  no  sólo  es  de  carácter 

administrativo sino que el daño ambiental es, en sí mismo, un elemento complejo y 

multifacético que atañe a todas las esferas de la sociedad e involucra a cada uno de 

sus sujetos a la postre, por lo que también se contemplan sanciones penales aún 

dentro de la ley forestal. 

No se impide que por medio de una tutela jurídica-privada se pueda intervenir 

en aquellos casos en los que surjan conflictos entre particulares y sus relaciones 
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vecinales,  es decir,  en los supuestos de culpa contractual  o extracontractual,  así 

como aquéllos  en  los  que  se  determine  un  abuso  del  derecho,  y  es  importante 

retomar  el  artículo  22 del  Código  Civil,  del  cual  se  puede interpretar  que el  uso 

anormal o excesivo del derecho de propiedad no debe ser soportado, porque el límite 

podría venir dado por las normas jurídicas, por las costumbres, por el criterio de la 

tolerancia normal o por la forma en que debería realizarse tomando en cuenta las 

circunstancias concurrentes del caso. 

La protección que se busca, no se limita exclusivamente a la reparación de los 

daños ya consumados, los cuales en cierta forma, son producto de la imperfección 

del  ordenamiento  administrativo  para impedirlos,  sino que debe extenderse a las 

medidas de prevención que impidan daños posteriores. Es menester enfatizar, que la 

prevención del daño funge como una respuesta adecuada a la realidad, por cuanto 

una vez que este es generado, difícilmente se logra su reposición. Es por esta razón, 

que una vez que un daño se ha producido, se considera prudente la imposición de 

medidas  preventivas  basadas  en  circunstancias  objetivas  de  que  el  daño  se 

produzca, por cuanto al tratarse del medio ambiente, es equivalente el hecho de que 

se dé el daño, a que éste llegue a producirse.

Se lograría lo anterior  a través de la adopción de medidas por medio de las 

cuales  se  logre  el  cese  de  la  actividad  dañosa,  siendo  así  que  toda  medida 

precautoria judicial o administrativa que impida la persistencia del abuso, se torna el 

modo más claro a través del cual la acción civil protege al medio ambiente y por ello 

se  trata  de  un  mecanismo  que  armoniza  perfectamente  con  el  art.  50  de  la 

Constitución Política, dando como resultado que se evite la producción del daño, lo 

cual constituye tanto interdisciplinaria como subjetivamente, lo que más interesa a la 

hora de formular dicha acción.

Si bien es cierto que al tratarse del ambiente lo importante sería la utilización de 

un instrumento “ex ante del daño”, la reparación aun cuando lo trate “ex post” lograría 

incentivar  a  los   involucrados  en  actividades  de  materia  forestal  por  cuanto  los 

estimularía a adoptar precauciones en orden por evitar un eventual daño. De esta 
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forma,  la  coacción  ejercida  por  la  reparación  se  torna  una  especie  de  efecto 

preventivo que inhibe a los infractores potenciales, quienes no actuarían en perjuicio 

del  ambiente  por  evitar  consecuencias  dañosas  que  los  obligue  a  responder 

económica y materialmente por el menoscabo.

La  investigación  está  referida  al  ordenamiento  costarricense,  a  fin  de 

proporcionar  una  visión  más  amplia  y  actualizada  sobre  el  tratamiento  de  la 

reparación  de  los  delitos  ambientales  en  materia  forestal,  específicamente,  en  el 

ACTo, ya sea por medio del análisis del ordenamiento actual, así como por medio de 

la confrontación con ordenamientos extranjeros en los que el tratamiento del tema ha 

sido más exhaustivo.

Con el propósito de afinar los aspectos concernientes a la responsabilidad civil 

en materia ambiental, a fin de que el ambiente y su protección, sean regulados como 

un interés difuso presente en la sociedad y por tanto se cuente con mecanismos que 

permitan una defensa más adecuada y factible,  se debe tomar en cuenta que el 

resarcimiento del daño no es suficiente, sino que se debe comprender lo importante 

que  es  evitar  las  acciones  u  omisiones  que  afecten  el  ambiente,  así  como  la 

implementación de planes adecuados que permitan a largo plazo el restablecimiento 

de las cosas.

1.3 Objetivos de la investigación:

1.3.1 Objetivo general: 

Analizar la forma en que se ha venido aplicando el instituto de la reparación 

civil del daño ambiental en los delitos forestales, en la zona comprendida por el Área 

de Conservación Tortuguero.

1.3.2 Objetivos específicos:

1.3.2.1 Definir el daño ambiental en delitos forestales.
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1.3.2.2 Compilar  el  marco  normativo  con  el  fin  de  determinar  con  claridad  los 

decretos, leyes, resoluciones, procedimientos administrativos, entre otros, 

aplicables en el esclarecimiento de responsabilidad en el daño ocasionado.

1.3.2.3 Identificar la forma en que se ha sancionado la reparación de los daños al 

medio en los delitos forestales cometidos dentro del ACTo.

1.3.2.4 Proponer un plan de reparación del daño ambiental forestal y la cesación 

de la actividad dañosa dentro del marco legislativo aplicable al ACTo.

1.3.2.5

1.4 Problemas relacionados con la investigación
 partir de lo anterior, cabe establecer los siguientes problemas relacionados 

con la presente investigación: 

1.4.1 ¿Se  aplica  en  la  competencia  del  II  Circuito  Judicial  de  la  Zona 

Atlántica el instituto de la Reparación Civil  en materia forestal?.  De ser 

afirmativa la respuesta, ¿se está aplicando correctamente?.

1.4.2 ¿Cómo debería  ser  un  plan  de  reparación  para  delitos  forestales 

cometidos dentro del Área de Conservación Tortuguero, qué aspectos se 

deberían de tomar en cuenta?

1.5 Planteamiento de una hipótesis
Ciertamente,  la  forma  en  que  el  medio  está  siendo  destruido  por  las 

actividades  humanas,  hace  que  en  discusiones  en  distintas  instancias  y  niveles 

sociales se genere conciencia sobre los problemas ambientales y por lo tanto, se 

busquen las alternativas o medidas necesarias para evitar el  daño actual, así como 

el que se sufrirá a corto y largo plazo.

Los daños provocados por la actividad humana al ambiente son cada vez más 

frecuentes, y es así como el daño ambiental ha repercutido en todas las esferas, 

dando como resultado diversos problemas ambientales como el efecto invernadero, 
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el  recalentamiento global,  la  deforestación,  la  erosión del  suelo,  la  desertificación 

creciente,  entre  otras.  Todo lo  anterior  sumado a otras consecuencias dan como 

resultado  el  irreversible  empobrecimiento  de  la  diversidad  biológica,  así  como la 

afectación de la calidad de vida y la disminución de posibilidades optimistas sobre la 

supervivencia en el planeta. Es decir, que los daños causados generan en muchos 

de los casos efectos irreparables, los cuales no están siendo contrarrestados de la 

mejor manera con el fin de reparar en cierto modo la agresión causada.

Tomando en cuenta la realidad del Área de Conservación Tortuguero, se puede 

decir que es una zona rica en cuanto a recursos, por lo que se torna muy vulnerable 

ante las acciones nocivas de los sujetos que repercuten de forma negativa en el 

ambiente. Según los datos del MINAET, esta zona mide en total  3020 kilómetros 

cuadrados que corresponden al 5,9% del territorio nacional continental y dentro de 

sus características sobresalientes está que abarca una gran zona de humedales muy 

importantes para la fauna, especialmente de aves migratorias (SINAC Gruas II, 2007, 

P. 42). Además, cuenta también con una diversidad florística en la que se identifican 

tres zonas.

De acuerdo con un estudio hecho por el SINAC, las propuestas regionales de 

conservación para esta zona se ubican en los extremos del área, por cuanto las 

partes bajas concentran en su mayoría zonas que deberían de estar bajo actividades 

compatibles con la conservación; es decir, que esta característica del área le da la 

oportunidad a los operadores del derecho, de enfocar los recursos pecuniarios, así 

como los intentos materiales de reparación al ambiente hacia áreas que ameritan ser 

protegidas de una forma preventiva es decir, ex ante del daño.

Además de la diversidad del área, cabe agregar que constituye una potencial 

ruta de conectividad, lo cual es de suma importancia para la conservación de los 

ambientes  naturales  que  aún  quedan  en  la  zona,  así  como  para  la  posible 

recuperación de algunas áreas.
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Existen  no  sólo  zonas  que  ameritan  una  protección  preventiva,  así  como 

actividades que podrían ser impulsadas con fin de recuperar la calidad del ambiente 

entre las cuales se pueden citar el  pago por servicios forestales, el  desarrollo de 

reservas  privadas,  las  servidumbres  ecológicas,  la  producción  sostenible;  sin 

embargo, lo dicho únicamente constituye un decir sobre el papel por cuanto tanto los 

jueces,  como las instituciones vinculadas y relacionadas al  tema no se interesan 

porque se dé la reparación civil en todos sus extremos, sino que se conforman con 

los extremos pecuniarios y la aparente reparación  in natura, que algunas veces es 

ordenada judicialmente.     

Cabe enfatizar, que el artículo 361 CPP es claro en cuanto a la restitución de 

las  cosas,  ordenando  al  juez  pronunciarse  acerca  de  la  restitución  y  reparación 

cuando exista acción civil resarcitoria en el proceso. Dicho  artículo  enfatiza  la 

separación  de  esos  dos  rubros,  lo  cual  en  materia  ambiental  es  sumamente 

beneficioso claro está,  si se contara con personas capacitadas y con el conocimiento 

suficiente como para conocer dicha diferenciación y hacer la correcta aplicación del 

Código, por cuanto es una regla clara en cuanto a las normas que deben seguir los 

jueces a la hora de deliberar, lo cual está antecedido por todo un juicio oral en el que 

las partes debieron de haber expuesto sus alegatos de forma explícita, con el fin de 

que se demuestre el tipo de zona afectada, si corresponde o no una reparación o 

restitución de la cosa.

Se  afirma  en  el  artículo  361  CPP que:  “El  tribunal  apreciará  las  pruebas 

producidas durante el  juicio,  de un modo integral  y con estricta aplicación de las 

reglas de la sana crítica”.  Continúa la norma diciendo el orden en que los jueces 

deliberarán y votarán al respecto, entre lo que interesa se encuentra el inciso d: La 

restitución y las costas, el cual separa por completo y podría ser aquí donde el juez 

pueda tomar en cuenta el daño ecológico como tal, la afectación directa al medio, 

mientras que en el inciso e del mismo artículo se trata de forma específica lo relativo 

a los daños y perjuicios:  e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los 

daños y perjuicios; y es aquí donde se considera prudente reparar el menoscabo 

concreto que en su persona y bienes ha sufrido el reclamante.
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Pese a que es una normativa clara y simple, el pronunciamiento por separado 

sobre estas dos implicaciones no se cumple siempre, por lo que en la mayoría de los 

casos se aplica la figura de la reparación civil  únicamente tomando en cuenta lo 

relativo a la satisfacción de los daños y perjuicios, dejando de lado la importancia y la 

pertinencia de la restitución y las cosas, lo cual debe ser un punto no sólo de interés 

para  el  juez  a  la  hora  de  deliberar,  sino  también  de  los  fiscales,  defensores, 

procuradores y consultores técnicos involucrados en los procesos, con el fin de que 

se logre no sólo una reparación pecuniaria, sino que de cierta forma se logre reparar 

al medio un poco del perjuicio ocasionado por actividades que cuando no son por 

completo  ilícitas,  son desproporcionadas con los  límites  permitidos,  considerando 

que la restitución es una de las pretensiones posibles en la acción civil resarcitoria. 

1.5.1 Hipótesis

Se tendrá como hipótesis de esta investigación la siguiente afirmación:

Los tribunales penales del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica y las partes 

involucradas en el proceso no se interesan por la correcta aplicación del Instituto de 

la Reparación Civil en delitos forestales cometidos dentro del ACTo, por lo que no se 

está aprovechando al máximo el alcance de esta figura jurídica, provocando no sólo 

el  mal  manejo  de  los  recursos  económicos  destinados  a  la  recuperación  del 

ambiente, sino también la desaplicación de medidas que obliguen a los responsables 

a la restauración de medio y el cese de la actividad dañosa.

1.6 Metodología y estructura

El presente trabajo de investigación está conformado por  seis capítulos. En el 

primero  se  hace  una  introducción  al  tema,  así  como  una  sección  destinada  al 

tratamiento de los antecedentes históricos y desarrollo de la figura de la Reparación 

Civil en el ámbito nacional. 

El  segundo  capítulo  obedece  al  marco  teórico,  el  cual  se  divide  en  tres 

secciones: en la primera se busca conceptualizar el daño ambiental, en la segunda 

se  hará  una  compilación  normativa  de  las  leyes  que  hacen  alusión  al  tema  y 
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finalmente  en  la  tercer  sección  se  hará  referencia  al  tratamiento  en  el  campo 

ambiental del Instituto de la Reparación Civil en el ámbito nacional.

El tercer capítulo abarcará lo referente al  marco metodológico y técnicas de 

investigación utilizadas, mientras que el cuarto capítulo contendrá los resultados y el 

análisis de la información suministradas a partir del sondeo realizado.

Finalmente  en  el  quinto  y  sexto  capítulo  se  expondrán  las  conclusiones  y 

recomendaciones que surgen como resultado de la investigación realizada, así como 

la propuesta de plan de reparación aplicable al Área de Conservación Toruguero.

SECCIÓN I: Nociones generales sobre la Responsabilidad Civil 
Ambiental.

2. ANTECEDENTES:

2.1 Desarrollo histórico de la responsabilidad civil ambiental.

2.1.1 En la Edad Antigua

Según Acuña (2004, p. 23), la degradación ambiental durante la Edad Media se 

debió  primordialmente a la  extensión  de la  conquista  romana,  la  cual  impulsó  la 

transformación del ambiente caracterizada de grandes espacios abiertos, plenos de 

arbustos y arboledas, en terrenos aptos para el cultivo, por lo que el terreno boscoso 

aún bastante conservado, pierde paulatinamente su continuidad. Cabe agregar que 

las calles que sirven para facilitar la expansión romana provocaron la  pérdida de 

unidad ecológica que las precedentes culturas no habían comprometido todavía. 
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Se  presume  la  existencia  de  la  degradación  del  ambiente  en  actividades 

cotidianas  como  la  agricultura,  para  cuyo  aprovechamiento  de  las  superficies, 

originalmente boscosas,  se recurrió  tanto a quemas como al  envenenamiento de 

plantas. 

Cabe agregar que en los tiempos antiguos los mitos y las creencias religiosas 

consagraban los bosques a ciertas divinidades  mitológicas, por lo que muchos se 

relacionaban con propiedades sagradas, sin embargo, otra gran parte eran utilizados 

para cubrir las exigencias de una población en crecimiento.

La pauta marcada, no sólo por los romanos sino también por otros pueblos como 

el griego, debido a la deforestación provocada por la tala de árboles con el propósito 

de  obtener  madera  para  la  construcción  de  potentes  flotas  en  la  antigüedad,  se 

verificó en el pueblo romano particularmente en los 264-241 a.C, durante la primera 

guerra  púnica.  Resueltos  y  determinados  como  eran,  los  romanos  se 

comprometieron a la construcción de una flota con la cual lograron derrotar a los 

cartagineses en el año 260. Se dice que una vez cortados los árboles y predispuesta 

la madera necesaria, lograron finalizar en el tiempo record de dos meses más de 

cien naves. (Acuña, 2004, p. 25).

Acuña  afirma  (2004,  p.26)  que  no  debe  juzgarse  severa  o  aisladamente 

semejante actitud, cayendo en el error de considerar a los romanos como únicos 

depredadores del  ambiente en la antigüedad;  fue más bien,  característica común 

entre los pueblos de la época, considerar los recursos naturales como inagotables y 

al servicio indiscriminado de la explotación del hombre.

2.1.2 Período Clásico

Al parecer no existe una verdadera tutela de la salubritas durante la edad clásica, 

sino que siguiendo el  hilo conductor plasmado en el  período antiguo, tiene como 

finalidad primordial la defensa de la propiedad. Será más tarde que el nuevo perfil 

urbanístico de Roma y el  desarrollo económico, tanto en el  campo  como  en la 

ciudad,  en  el  período que abarca  los  últimos años de la  República e inicios del 
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imperio,  establezcan  una  conexión  entre  desarrollo  y  contaminación,  lo  cual 

provocará en algunos juristas, principalmente en Labeón, fiel defensor de los ideales 

republicanos, la necesidad de proteger las salubritas (Acuña, 2004, p.34).

2.1.3. Período de la República y el Imperio

Conforme Roma se hacía más grande, potente y en forma paulatina crecía su 

población urbana, provocando una excesiva concentración de personas en la ciudad. 

Dentro  de  la  realidad económica y  social  de  la  época,  se  encontró  el  acelerado 

crecimiento del desarrollo de actividades comerciales y productivas, artesanales e 

industriales, tanto en la ciudad como en el campo, donde se fue afirmando el modelo 

de  hacienda  agrícola  de  grandes  dimensiones,  que  en  virtud  de  una  variada 

producción permitió cubrir artesanalmente lo necesario para el consumo interno y las 

exigencias de la vida personal e incluso de emplear las actividades de producción 

propia a escala industrial. (Acuña, 2004, p.35).

Continúa  la  autora  afirmando  que  los  bosques  sagrados,  dedicados  a 

específicas divinidades no fueron respetados, lo cual fue motivado prioritariamente 

por la difusión en los años del Imperio de la religión cristiana, lo cual se aceleró por 

motivos de culto la eliminación de las selvas sagradas. Cabe agregar que la suerte 

del ambiente boscoso estuvo fuertemente marcada por la expansión progresiva de la 

ganadería, la cual basada en la usurpación de territorios comunales de parte de los 

particulares,  transformó  bosques  y  pasturas  públicas  en  inmensos  latifundios  en 

manos de pocos propietarios.

En esta época, la tutela dada por el pretor en la búsqueda de la protección de 

las salubritas por medio de los interdictos populares, marcó un paso trascendental en 

la defensa de bienes como el agua y el aire, los cuales constituyen elementos del 

ambiente, por ser los interdictos un medio procesal de rápida operatividad, los cuales 

constituyen una tutela a los intereses privados que en ciertos casos se introduce en 

el público al extender su legitimación a cualquiera que tenga interés y sobre todo al 

reconocimiento de interdictos populares, ejercitables por cualquier ciudadano en las 
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hipótesis de contaminación de cloacas, ríos, lugares públicos y como tal abiertos a 

todos (Acuña, 2004, p.79).

Cabe destacar  según Acuña (2004,  p.  79),  que la  idea del  ambiente  como 

derecho fundamental del hombre y valor de relevancia constitucional, cual reflejo de 

una sensibilidad dirigida a afectar los efectos dañinos producidos sobre el ambiente 

por  una  obra  humana de  relevantes  proporciones,  no  existió  seguramente  en  el 

mundo antiguo.

2.1.4 Las relaciones de vecindad

La tutela civil del ambiente se desarrolló a partir de la teoría de las inmisiones 

inmateriales, disciplina romana contenida en los códigos decimonónicos. Nace de la 

protección individual y patrimonial del derecho de propiedad, como consecuencia de 

perturbaciones  propias  de  las  relaciones  de  vecindad,  debido  a  su  invasión  por 

elementos tales como el humo, olores, ruido o contaminación (Peña, 2006, p. 43).

Según  Acuña  (2004,  pp.  86  y  88),  en  la  antigüedad  rigió  una  concepción 

netamente individualista de la propiedad, la cual estableció conforme al derecho más 

antiguo la idea de impenetrabilidad en los confines de la propiedad ajena, es decir, la 

prohibición de cualquier conducta o estado de hecho que tuviera como consecuencia 

un immittere in alieno. Lo anterior se basa en el principio general que a cada uno le 

es lícito hacer en su fundo lo que le plazca, con tal  de que no se verifique una 

inmisión en el fundo ajeno (Peña, 2006, p.45).

Resalta Acuña (2004, pp. 89 y 90), que en dicha época la intromisión en la esfera 

jurídica de otros era prohibida, a menos que no se tratara de una molestia tolerable 

determinada por el ejercicio de actividades esenciales a las necesidades elementales 

de la vida, de manera que el vecino no se encontraba en la obligación de sufrir la 

invasión de humo producido por una fábrica, pero debía tolerar el fuego doméstico. 

Es decir,  que sólo  era lícito  hacer  alguna cosa en su propiedad en tanto  no se 

entrometa en lo ajeno, lo cual se limita por la licitud de las intromisiones, que aunque 
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molestas, se deban a un uso normal de la cosa y se encuentren dentro de los límites 

de la humana tolerancia.

Según  Acuña,  es  así  como  en  la  época  republicana  se  mantiene  vigente  la 

prohibición de toda conducta que realizándose en la esfera del derecho propio invade 

la del vecino sin embargo, es en este período en la  que se vislumbra la distinción 

entre la inmisiones lícitas y las ilícitas, todo con el fin de poder armonizar la vida en 

sociedad.

2.1.5 La Edad Media

Peña  (2006, p.44) afirma que en la Edad Media la tesis prevaleciente entre los 

juristas era la determinación de la  existencia  o no de intención del  propietario al 

momento  de  la  causación  de  molestias  o  perturbaciones  al  vecino.  Por  ello  era 

determinante demostrar el animus alterius nocendi, es decir, la ilicitud de la conducta.

El elemento subjetivo incluido en esta teoría, representó una gran dificultad para 

el  perjudicado, quien tenía que probar el  animus nocendi  conque el  vecino había 

ejercido su derecho; por lo que para obviar esta difícil prueba y con el propósito de 

una mayor utilidad teórica, se propugnó la inversión del onus probando  de forma que 

se presumía el animus nocendi , debiendo probar el propietario que causó el daño, la 

utilidad de sus actos (Acuña, 2004, p.96).

2.1.6 La Era Industrial

De acuerdo con Peña (2006, p.44),  con la era industrial  y sus consecuencias 

contaminantes, la teoría que se venía siguiendo sufrió grandes críticas, por lo que 

empieza a decaer y es sustituida por la del uso normal del derecho de propiedad, la 

cual es desarrollada por Ihering e Bonfante.

No se ha logrado sin embargo definir un fundamento unánime sobre la solución 

de conflictos vecinales. Ciertamente, se ha tenido como regla que el propietario no 

podrá realizar actos que excedan el goce admitidos ordinariamente a su derecho, 
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tampoco podrá ejecutar aquéllos que aún siendo lícitos y normales generen de forma 

perturbadora inmisiones por encima de la tolerancia normal.

2.1.7 Era moderna Post industrial

Además de beneficios se dieron nuevos riesgos para la salud y el ambiente, por 

cuanto surgieron nuevas tecnologías con las que el control absoluto no era posible, a 

parte que la previsión no era posible, por lo que escapaban a la posibilidad de una 

imputación culposa de sus consecuencias.

Se trató entonces, mediante el uso del Derecho Civil de regular las crecientes 

disputas engendradas por la proliferación de la contaminación y la degradación del 

medio ambiente, sin que sus institutos pudieran solventar tales conflictos. Por ello ni 

las servidumbres, ni las cargas o las limitaciones legales impuestas a la propiedad, 

así como tampoco la responsabilidad civil extracontractual basada en la culpa, han 

logrado  detener  la  debacle  ambiental  que  actualmente  se  enfrenta  (Peña,  2006, 

p.45).

2.2 Evolución en Costa Rica de la Responsabilidad Civil Ambiental  

Ciertamente  el  tema  de  la  responsabilidad  civil  por  daños  ambientales  se 

encuentra ligado al  derecho fundamental  de toda persona a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, por cuanto  la reparación de los daños se dará cuando 

los parámetros permitidos sean rebasados, siendo entonces que se torna intolerable 

la acción hasta al  punto de generar un perjuicio al  medio y por tanto generar un 

desequilibrio en el entorno.

2.2.1 Reforma al artículo 50 constitucional

En el caso del país, previo a la reforma que sufre el artículo 50 constitucional con 

la Ley 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el texto de dicha 

norma era:
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“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. 

Basándose  en  dicho  artículo,  la  jurisprudencia  del  Tribunal  constitucional 

reconocía que tanto la protección como la preservación del ambiente constituían un 

derecho fundamental derivado del derecho a la salud, la explotación racional de la 

tierra y la protección de las bellezas naturales, lo cual se expone en la siguiente 

resolución de la Sala:

¨I. El presente amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que 

en último término significa la protección y preservación de la integridad del medio  

ambiente natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es causa  

del problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en todo su dimensión,  

significación y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta  

es indudablemente, positiva. Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el  

hombre  -como  género-  y  de  la  obligación  consecuente,  de  esa  protección  y  

preservación, y esto constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro 

país no está exente, lo que se demuestra por el interés evidente de Costa Rica de  

participar en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal  

conducta  de  nuestro  pueblo  no  sólo  se  manifiesta  de  esa  manera,  porque 

internamente, lo que es primordial, también hemos actuado promulgando leyes cuyo  

fin tiende a esa protección. Así por ejemplo, y para lo que aquí interesa, la Ley  

Forestal vigente, # 7174 de 28 de junio de 1990, dispone en su artículo 1: 

La presente ley establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la  

protección,  la  conservación,  el  aprovechamiento,  la  industrialización,  la  

administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el  

principio de uso racional de los recursos naturales renovables". 

22



Por su parte, en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad jurídica,  

tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra Constitución Política,  

que en lo relacionado con este tema prevé: 

"Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas  

naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación...".- 

"Artículo 6.- ...Ejerce además, -se refiere al Estado- una jurisdicción especial sobre 

los mares adyacente a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de  

la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los 

recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas  

zonas, de conformidad con aquellos principios" (las líneas del subrayado no son del  

original). 

Pero eso no es todo, porque también en la norma 69, de la Carta Política  

habla  de  la  "explotación  racional  de  la  tierra",  lo  que  constituye  un  principio  

fundamental.  En  consecuencia,  son  cánones  del  orden  constitucional,  aquella  

protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se  

han indicado.¨ (Sentencia 2233-93 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de las nueve horas treinta y seis minutos del  veintiocho de mayo de mil 

novecientos noventa y tres).

De esta forma la  normativa  ambiental  quedaba amparada a tres derechos 

fundamentales. En primer lugar el derecho a la salud, contemplado en el artículo 20 

constitucional en el que se establece que la vida humana es inviolable y por lo tanto, 

se  infiere  que  el  Estado  es  el  encargado  de  garantizar,  defender  y  tutelar  ese 

derecho,  tomando  las  medidas  pertinentes  que  le  permitan  dictar  las  normas 

necesarias  para  impedir  que  terceros  atenten  contra  ese  derecho  así  como,  no 

incurrir el mismo en acciones que lesionen el ambiente.

En segundo lugar se encuentra la exigencia constitucional de la explotación 

racional de la tierra, regulada en el artículo 69 de la constitución que estipula que la 
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aparcería  rural  buscará  asegurar  la  explotación  racional  de  la  tierra  así  como la 

distribución equitativa de los productos generados entre los propietarios y aparceros. 

De esta  forma se consagra la  obligación  de  conservar  los  suelos  y  los recursos 

naturales.

Al hablarse del uso racional de los recursos se alude a que las políticas de 

desarrollo  deben  encaminarse  al  uso  adecuado  y  óptimo  de  los  elementos  del 

ambiente de forma que se logre un desarrollo sostenible en el que se armonice las 

relaciones naturales, lo social, el avance tecnológico así como los intereses públicos 

y privados, sin dejar de lado la necesidad de conservar  el patrimonio natural.

Se busca que el desarrollo y evolución sean favorables para el ambiente en el 

que se desenvuelve el ser humano, procurando que la producción  y la tecnología 

generen tanto ganancias económicas como actividades amigables con el medio que 

no causen perjuicios. Al respecto ha señalado la Sala:

"Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un  

ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo,  

son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su  

protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a  

través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es  

una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de 

que  todos  puedan  colmar  sus  aspiraciones  a  una  vida  mejor,  incrementando  la  

capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso  

equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es  

el  desarrollo  sostenible,  el  proceso  de  transformación  en  la  utilización  de  los  

recursos,  orientación  de  las  inversiones,  canalización  del  desarrollo  tecnológico,  

cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades 

humanas  del  presente  y  del  futuro"  (sentencia  número  1763-94,  de  las  dieciséis 

horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).
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El tercer derecho fundamental utilizado para interpretar las normas referentes 

a la protección ambiental es el plasmado en el artículo 89 de la Constitución, en el 

que  se  establece  como fines  culturales  de  la  República  el  proteger  las  bellezas 

naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico así como el artístico de la 

Nación y finalmente, apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 

De esta forma se busca la protección, conservación y desarrollo del patrimonio tanto 

histórico como artístico de la Nación.

Tomando en cuenta los tres principios citados anteriormente, se interpretó lo 

referente a la protección ambiental contemplado en la Constitución, y al amparo de 

dichos criterios se emplearon otras leyes especiales, entre las que se tiene las leyes 

forestales,  las  cuales  a  pesar  de  sus  distintas  versiones  a  lo  largo  de  los  años 

buscaron proteger y conservar los recursos naturales, ves que éstos eran la única 

forma de mantener la naturaleza y por lo tanto preservar las especies de flora y fauna 

así como al ser humano.

Antes de la creación de la actual Ley Forestal, el artículo 50 constitucional fue 

reformado con la Ley 7412 del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, 

siendo que se le adicionan a esa norma unos párrafos más quedando de la siguiente 

manera:

 “Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar de 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.
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Por  medio  de  esta  reforma,  el  derecho  ambiental  se  consagra  como 

fundamental,  de forma que se obliga al Estado a garantizar, defender y tutelar lo 

relativo  al  medio,  convirtiéndose  éste  entonces  en  un  garante  de  la  tutela  y  la 

protección de los recursos naturales. 

Cabe agregar, que bajo lo añadido al artículo 50 constitucional se respalda la 

posibilidad del empleo de la figura de la reparación civil en los delitos ambientales al 

establecerse  la  garantía  a  toda persona de un ambiente  sano  y  ecológicamente 

equilibrado,  siendo que se legitima no sólo  a denunciar cualquier  afectación sino 

también al  reclamo por  la  reparación del  daño causado.  Tomando lo  anterior  en 

cuenta, se refuerza dicho derecho por medio del establecimiento del Estado como 

garante, siendo éste el responsable de ejercer una función rectora en la materia, así 

como tutelar por medio de la normativa ambiental de forma que tiene el deber de 

garantizar, defender y preservar dicho derecho.

Por  medio  de  la  reforma  antes  mencionada,  se  reconoce  el  derecho  a  un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano, 

que se ubica de acuerdo con la división de derechos por generaciones, dentro de los 

derechos de solidaridad o de tercera generación, y es más bien que en la actualidad 

se le considere como un tipo de interés transversal que atraviesa o involucra distintas 

ramas del derecho.

2.2.2 Historia de la normativa forestal nacional

2.2.2.1 Primera etapa

La primer Ley Forestal  fue la N° 4465 del  veinticinco de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve, la cual fue considerada incipiente y con una serie de 

limitaciones técnicas y jurídicas que pretendieron ser superadas por las reformas 

posteriores.   Esta  ley  buscaba  establecer  como función  esencial  y  prioritaria  del 

Estado el velar por la protección, conservación, aprovechamiento, industrialización, 

administración y fomento de los recursos naturales del país, tomando en cuenta el 

principio de uso racional de los recursos.
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A pesar de sus vacíos, contemplaba explícitamente en dos de sus normas lo 

que podría considerarse como reparaciones integrales. Por un lado en su artículo 49 

se establecía que toda acción de corta o aprovechamiento del bosque natural y de 

aquellas plantaciones forestales en terrenos de exclusiva vocación forestal, obligaba 

al  propietario  del  terreno  respectivo  a  recuperar  o  reponer  el  recurso,  lo  cual 

encuadra entre lo contemplado por la restitución y que forma parte del instituto de la 

reparación  civil,  según  las  especificaciones  emitidas  por  la  Dirección  General 

Forestal, siendo que en caso de no tomarlas en cuenta el permisonario o propietario 

no  podría  gozar  de  los  incentivos  otorgados  por  la  reforestación  o  manejo  del 

bosque.

Asimismo en el artículo 72, se establecía que los propietarios de animales que 

se introdujeran en áreas de regeneración natural o plantación, eran responsables de 

los daños que esos animales causaran en las áreas, sin perjuicio de otras sanciones 

que se les podría imponer, de forma que se infiere que con dicha responsabilidad era 

posible ordenar la reparación o restitución del daño.

Posteriormente, con la Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084 del 24 

de  agosto  de  1977  se  creó  dicho  servicio,  el  cual  pertenecía  al  Ministerio  de 

Agricultura  y  Ganadería,  teniendo  como  función  específica  el  desarrollo  y  la 

administración  de  los  parques  nacionales  a  fin  de  procurar  la  conservación  del 

patrimonio natural del país. 

Dicha ley vino a modificar ciertos artículos de la Lay Forestal de 1969, sobre 

todo  aclarando  que  todo  lo  referido  en  ella  a  parques  nacionales  y  reservas 

biológicas corresponde al Servicio de Parques Nacionales. No se establece con la 

nueva ley, ni se infiere del análisis de sus normas algún tipo de plan de reparación.

Nuevamente en 1980 se hace otro intento de reforma denominado Reforma 

Ley Forestal, correspondiendo a la Ley N° 6442 del 22 de mayo de 1980, la cual se 

compuso de tres artículos en las se reformaba la ley de 1969 sin embargo, no fue 

suficiente para tener un cuerpo orgánico que le hiciera frente al problema forestal.
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2.2.2.2 Segunda etapa

Tomando lo anterior en cuenta, se crea la Ley N° 7032 del 7 de abril de 1986 

la cual derogaba la Ley Forestal 1969. Este nuevo cuerpo normativo complementaba 

muchos vacios y mantenía en su artículo 49 la obligación de reponer el recurso por 

parte del propietario o concesionario de terrenos con vocación forestal  que hubieren 

realizado  cualquier  acción  de  corta  o  explotación.   Sin  embargo,  esta  Ley  fue 

declarada  inconstitucional posteriormente por cuanto al establecer limitaciones de 

interés social a la propiedad en sus artículos 60 y 62, en los que se establecía la 

obligación de los propietarios de terrenos particulares de tener el permiso pertinente 

de  la  Dirección  General  Forestal  y  el  visto  bueno  de  la  Municipalidad 

correspondiente, debió de haber sido aprobada en la Asamblea por dos tercios de la 

totalidad de los miembros, acción que no fue tomada en cuenta por los diputados en 

ese momento y que sin lugar a dudas su incumplimiento generó la declaratoria de 

inconstitucionalidad, quedando vigente una vez más la Ley Forestal de 1969. 

2.2.2.3 Tercera etapa

Con  el  fin  de  promulgar  una  vez  más  el  texto  de  la  de  declarada 

inconstitucional, pero esta vez atendiendo a los planteamientos de la Sala, se crea la 

Ley N° 7174 del 28 de junio de 1990.

2.2.2.4 Cuarta etapa

Bajo la tesitura de la reforma al  artículo 50 constitucional  surge la Ley 

Forestal vigente, Nº 7575 del 5 de febrero de 1996, la cual sigue conteniendo normas 

penales en blanco que dan cabida para la impunidad y por tanto, no se logre poner 

en práctica institutos como el de la reparación civil.

Sin embargo contempla la responsabilidad civil de las personas jurídicas y sus 

representantes  legales,  siendo  entonces  que  tanto  las  personas  físicas  como 

jurídicas responderán civilmente por el daño ecológico causado.  De esta forma las 

autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa cumplir esta 
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ley ante una eventual infracción serán juzgados como cómplices y sancionados con 

las mismas penas en caso de que se compruebe que a pesar de tener conocimiento 

de sus violaciones, ya sea por negligencia o por complacencia, no hayan procurado 

el castigo de los culpables y por tanto permitieran la infracción de la ley, por lo que 

los jueces podrían imponerles la pena de inhabilitación especial.

Asimismo se le concede la representación de la acción civil  resarcitoria a la 

Procuraduría General de República a fin de que establezca lo correspondiente al 

daño ecológico ocasionado al Patrimonio natural del Estado, siendo entonces que los 

funcionarios  de  la  Administración  Forestal  del  Estado  actuarán  como  peritos 

evaluadores.

2.2.3 Recapitulación de la historia forestal nacional

Es posible decir que el marco jurídico forestal de Costa Rica ha pasado por 

cuatro  momentos,  cada  uno  con  sus  particularidades  y  vicisitudes,  pero  todos 

encaminados hacia la protección de los recursos naturales. Actualmente, la N° 7575 

de 1996, ha servido de base para innovar en materia ambiental, de forma que ha 

conllevado a su vez a la  creación de nuevas políticas forestales que promueven 

actividades basadas en el desarrollo sostenible, siendo entonces posible que se haya 

desacelerado el proceso de deforestación, razón por la cual se debe de buscar la 

forma de implementar figuras como la reparación civil a fin de contribuir aún más con 

el ambiente. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de Información 

de los Recursos Forestales en Costa Rica, la tendencia histórica de deforestación en 

el país se ha reducido a lo largo de los años, lo cual obedece a la formación de una 

conciencia ambientalista que busca la adopción de una actitud crítica y reivindicativa 

de  cara  a  la  protección  del  ambiente,  dicha información  puede traducirse  en  los 

siguientes datos:
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TENDENCIA HISTORICA DE DEFORESTACION EN COSTA RICA

 

Año Deforestación (ha)

1977* 52.000

1983* 43.550

1985* 42.000

1987* 32.000

1991* 17.947

1996* 18.000

(1) 2000** 3.033

(2) 2005*** 4.737

(1) Tasa anual de pérdida de la cobertura forestal, calculada sobre la 

fuente correspondiente para el periodo 1997 - 2000.

(2) Tasa anual de pérdida de la cobertura forestal, calculada sobre la 

fuente correspondiente para el periodo 2000 - 2005.

2.3 Régimen de responsabilidad contemplado por nuestro ordenamiento

En primer  lugar,  es  importante  para  el  tema tomar  en  cuenta  que según los 

artículos  103  del  Código  Penal,  123  y  124  de  las  Reglas  Vigentes  sobre 

Responsabilidad Civil  del  Código Penal  de 1941,  independientemente de la pena 

principal o accesoria que establezca cada tipo penal para una conducta delictiva, la 

comisión de dicho delito conlleva una serie de consecuencias civiles, entre las que se 

puede encontrar la reparación o la restitución del objeto material del delito.

Es necesario comprender que la protección del ambiente debe ampararse al 

Régimen de Responsabilidad Objetiva, además de lo establecido en el  principio que 
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rige  en  materia  ambiental  de  “quien  contamina  paga”;  es  decir,  que  la  relación 

jurídica derivada del daño ambiental se compondría por la colectividad lesionada, el 

causante del daño y el objeto sobre el que versará la reparación.

De esta forma, la  responsabilidad recaerá sobre los principios contaminador 

pagador, corrección de la fuente, preventivo y disuasorio, los cuales buscan sentar 

las  bases  para  obligar  al  responsable  de  la  actividad  dañosa  por  restaurar  o 

indemnizar el daño causado al ambiente, así como aquéllos causados en la esfera 

de  los  particulares  es  decir,  a  indemnizar  a  quienes  sufran  deterioro  ya  sea 

patrimonial como extramatrimonial en sus derechos subjetivos.

Las  teorías  clásicas  de  riesgo  creado  y  riesgo  provecho  constituyen  el 

fundamento de este tipo de responsabilidad, en la que quien asume la inseguridad de 

una actividad peligrosa, debe responder por todos los daños provocados por dicha 

peligrosidad,  aún  cuando  se  trate  de  una  conducta  lícita,  siendo  únicamente 

responsables quienes asumieron el riesgo por dicha actividad. 

Como consecuencia lógica de este régimen, se da la inversión de la carga de 

la prueba, siendo en este caso quien realiza la actividad riesgosa al  que le toca 

desmeritar los hechos imputados, por cierto es quien cuenta con mayor conocimiento 

sobre  las  eventuales  consecuencias  de  su  actividad.  Es  así,  como  la  Ley  de 

Biodiversidad en su artículo 109 establece esta inversión de la prueba al afirmar que 

"La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación 

no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la 

biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental"(Ley de 

Biodiversidad).

Pese a  que  se  trata  de  una  responsabilidad de  tipo  objetivo,  como se  dijo 

anteriormente,  no se encuentra contemplada dentro de los supuestos del  artículo 

1048 del Código Civil, la cual constituye la norma jurídica que ampara este tipo de 

responsabilidad. Sin embargo, cabe destacar que por el tipo de bien que se trata y el 

principio  de  hermenéutica,  es  posible  fundamentar  el  régimen  objetivo  de 
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responsabilidad de acuerdo con otras normas del ordenamiento jurídico, en especial 

la  ley especial,  siendo importante dejar claro que la responsabilidad civil  objetiva 

debe estar contemplada en norma expresa. 

Dicha normativa conjuntamente con el artículo 41 de la Constitución, en el que 

se establece que “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las  

injurias  o  daños  que  hayan  recibido  en  su  persona,  propiedad  o  intereses 

morales…”,  refuerza que el fundamento de la reparación en los delitos ambientales 

no se basa en la culpa o dolo sino en la producción del  daño, por cuanto en la 

mayoría de los casos la demostración de la culpabilidad resulta casi imposible, lo 

cual  implicaría  que no se  le  hiciera  frente a las múltiples  posibilidades de daño, 

siendo que tal y como afirma Díez-Picazo: ´cuando el daño ha sido producido como 

consecuencia del ejercicio normal o anormal de una actividad de la cual la persona 

obtiene un beneficio económico, la carga de la prueba se invierte de tal manera que  

no es el perjudicado quien tiene que probar la culpa del dañador, sino que es éste  

quien tiene que probar que adoptó todas la medidas de precaución posibles para  

evitar el daño. De la prueba de la culpa por el demandante se pasa así a la prueba 

de la diligencia por el demandado¨. (Diez-Picazo, Luis, 1966, pp. 27 y 28).

Continúa la Constitución respaldando este tipo de responsabilidad al estipular 

en sus artículos 46 y 50, entre otras cosas, que los usuarios tienen derecho a la 

protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a su vez que 

declara que el Estado procurará el mayor bienestar de los habitantes del país y que 

toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo 

que queda en manos del Estado garantizar, defender y preservar dicho derecho, con 

el fin de determinar las responsabilidades y las sanciones que correspondan.

La Ley Orgánica del Ambiente dispone el principio general de quien contamina 

paga, siendo así que quien provoque toda alteración o modificación del ambiente que 

pueda perjudicar a la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el 

ambiente en general, estará obligado a responder por el daño ocasionado; es así 

como  el  Estado  está  en  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para 

32



prevenir  o  reparar  la  contaminación  del  ambiente,  siendo  que  se  establece 

claramente  en  este  mismo  cuerpo  normativo  que  “  Sin  perjuicio  de  las 

responsabilidades de otra naturaleza  que les puedan resultar  como partícipes en  

cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o las  

que  regulan  la  protección  del  ambiente  y  la  diversidad biológica,  sean personas 

físicas  o  jurídicas,  serán  civil  y  solidariamente  responsables  por  los  daños  y  

perjuicios causados…”.

Toda la legislación citada anteriormente lleva a concluir, que el legislador no 

se basa en la culpa, sino en las causas productoras del daño provocadas por la 

actividad humana desproporcionada o sin control y es así como la jurisprudencia ha 

sentado las bases para determinar que en los delitos ambientales, al tratarse de un 

interés difuso, en el que surgen diferentes fuentes capaces de producir un daño, es 

necesario  sentar  la  responsabilidad  sobre  la  creación  del  riesgo,  es  decir 

objetivamente, lo cual facilita la demostración de la lesión causado al ambiente y por 

lo tanto la aplicación del instituto de la reparación civil; Sin embargo, no se establece 

claramente en la legislación el procedimiento adecuado para cumplir a cabalidad con 

esta figura, lo cual genera su completo desuso o errónea aplicación.

Del  estudio  de  las  fuentes  doctrinales  nacionales  referentes  al  tema,  se 

determina que se ha abarcado la acción civil resarcitoria en el proceso penal, ya sea 

de  una forma muy general,  es  decir,  limitándola  a  los  aspectos  propios  de  este 

instituto aplicables a cualquier tipo de delito o abarcando el tema refiriéndolo a toda 

clase  de  daño  ambiental,  es  decir,  que  no  se  le  ha  dado  un  tratamiento  a  los 

institutos  sustantivos  que  permitan  su  tutela,  lo  cual  constituye  el  objetivo  de  la 

presente investigación.  

En cuanto a las fuentes extranjeras, queda claro que en los países europeos 

en los que el desarrollo se ha dado de forma más acelerada, éste constituye un tema 

más estudiado por los juristas y es así como a través de su legislación y doctrina, se 

encuentran bases más claras que buscan con mayor esfuerzo el establecimiento de 
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los medios necesarios para la reparación del daño ambiental  y la cesación de la 

actividad contaminante. 

El derecho comparado constituye una fuente rica en cuanto al tratamiento de 

la  reparación  civil,  sin  embargo,  queda claro  la  necesidad de fundamentar  dicha 

figura apegándola a la realidad nacional  sin olvidar las condiciones en la que se 

regula la materia forestal.

Propiamente, en lo que a materia forestal se refiere, queda claro que el marco 

normativo  requiere  de  una  revisión  profunda  con  el  fin  de  determinar  las 

modificaciones necesarias, con la intensión de que nuevos delitos se puedan tipificar 

y poder así establecer de una forma clara las responsabilidades, y es así como se 

resuelvan  los  problemas  de  tipicidad  que  dan  origen  a  la  impunidad  en  la  Ley 

Forestal.

 Se  debe  considerar  que  el  nuestro  país  se  cuenta  con  la  posibilidad  de 

conocer  el  tipo  de  biodiversidad  de  acuerdo  con  el  análisis  de  ordenamiento 

territorial, por medio del cual se avalúa, identifica y delimitan las diferentes unidades 

de espacio tomando en cuenta las capacidades y limitaciones para soportar o no 

diferentes actividades para el desarrollo, se torna de cierta forma indispensable que 

éste tipo de información sea conocida por el juzgador al momento de determinar la 

pena a imponer.

Se podría llegar a concluir dentro de esta materia que se deben tener como 

metas  por  cumplir,  entre  otras,  el  estructurar  una  legislación  penal  idónea  para 

facilitar el proceso, tanto judicial como administrativo. Asimismo, es necesario que se 

faciliten  los  mecanismos  de  sanción  con  el  fin  de  que  éstos  surtan  los  efectos 

disuasorios esperados, así como controlar y disminuir el alto índice de impunidad y 

exoneración de responsabilidades en las acciones que implican violaciones a la Ley 

Forestal, para lo cual, un plan adecuado de reparación podría fungir como respuesta 

a esta problemática.

La presente investigación se centra sobre una parte del ambiente muy importante 

como lo es la cobertura boscosa, que es uno de los problemas más graves en el 
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planeta. En la actualidad es la deforestación, y el país no escapa a dicha tendencia, 

por lo que mucho del recurso forestal se ha perdido, especialmente en la segunda 

mitad  del  siglo  XX.  Dicho  exterminio  forestal  se  debe  a  diferentes  causas,  sin 

embargo, se podría citar dentro de las tres más importantes las siguientes:

a.  Desarrollo  de  las  actividades  agropecuarias:  el  país  entre  1950  y  1980 

favoreció este tipo de actividades con incentivos, por lo que el área de pastos 

aumentó  conforme  disminuía  la  cobertura  boscosa.  Además,  es  importante 

mencionar que a pesar de lo nocivo que resultan ser las actividades agrícolas y la 

ganadería, si éstas se combinan con la siembra de árboles y cultivos forestales, 

se lograría aminorar los efectos señalados y así de alguna forma un desarrollo 

equilibrado.

b. El proceso de urbanización: debido al crecimiento urbano acelerado, la región 

está pasando de ser mayoritariamente rural a inminentemente urbana, por lo que 

el impacto ambiental es considerable;  los mejores suelos están siendo cubiertos 

por  cemento  y  el  incremento  de  la  población  hace  que  las  necesidades  de 

vivienda ejerzan presión sobre el bosque.

c.  La explotación maderera: los bosques del  país son el  albergue de muchas 

especies valiosas,  las cuales han sido explotadas de forma indiscriminada. El 

poco control real que se ejerce, a pesar de lo contemplado por la ley, hace que 

gran parte de la tala y el tráfico de especies se produzca de forma ilegal.

Consecuentemente,  queda  claro  que  es  necesario  conservar  y  manejar 

adecuadamente los recursos, de forma que se tomen medidas que no sólo permitan 

la conservación, sino que eviten los errores del pasado y favorezcan un uso más 

adecuado. De esta forma, vinculando esta problemática con el tema de estudio, es 

importante enfatizar en la necesidad de la recuperación ambiental, para lo cual las 

plantaciones  forestales  y  la  recuperación  ecológica,  se  constituyen  como formas 

primordiales para la conservación de los bosques.
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En Costa Rica por  otro  lado,  se cuenta con el  recurso humano y los medios 

tecnológicos para determinar el inadecuado uso del suelo, y las áreas en las que se 

está erosionando drásticamente por el desarrollo de actividades inadecuadas, son 

destinadas prioritariamente a la reforestación. Asimismo, el dejar que la naturaleza 

opere por sí misma en áreas ya  dañadas, es decir,  la reforestación por sucesión 

natural, ha sido demostrado exitosamente según investigaciones (Fournier y Herrera, 

1977, p. 75), sin embargo, para este tipo de procedimientos es necesario tomar en 

cuenta  las  características  de  la  zona  con  el  fin  de  no  causar  algún  tipo  de 

desequilibrio. 

La protección del recurso forestal es más que necesaria, no sólo porque con ello 

se proteje la biodiversidad del país, es decir, la variedad de formas y agrupaciones 

de vida existentes, sino también porque se contribuye con ello al bienestar mundial al 

conservar las áreas verdes, las cuales eliminan el exceso de dióxido de carbono en 

la atmósfera y  generan oxígeno.

 Es importante lograr la protección forestal,  lo cual  será posible únicamente a 

través de regulaciones claras, así como de la aplicación de los mecanismos legales 

que permitan no sólo el establecimiento de responsabilidad penal sino que además, 

una sanción  pecuniaria  que se destine  adecuadamente  a la  conservación de los 

recursos  naturales  o  un  plan  de  reparación  que ayude  al  restablecimiento  de  la 

condición inicial del lugar.

 La reparación civil por el daño ambiental, aún cuando sea señalada por algunos 

como un  instrumento  deficiente,  por  cuanto  actúa  una  vez  que  el  daño  ha  sido 

causado, si logra mediante un plan adecuado el estímulo de las partes involucradas 

por evitar el riesgo, y es así como estos adoptan medidas con el fin de no acarrear 

responsabilidad. El hecho de que en este ámbito se encuentren problemas a la hora 

de  determinar  los  sujetos responsables del  daño,  que sean múltiples  las fuentes 

causantes de la agresión o que los Tribunales se concentren únicamente en reparar 

el daño causado a las personas y no el que concierne al ambiente, no hace de este 

instituto una figura en desuso o inadecuada, sino que más bien insta a que en el 
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ámbito  penal  se  logre  una  adecuada  aplicación  por  cuanto  la  teoría  de  la 

responsabilidad en el campo del Derecho privado, constituye una de las técnicas de 

defensa de la sociedad contra las agresiones al  medio ambiente (Sánchez-Friera, 

1994, p.21).

Por medio del ejercicio de la acción de responsabilidad civil en la vía penal, es 

posible conseguir la reparación de los daños y perjuicios causados a las personas y 

propiedades de los particulares, así como también las indemnizaciones necesarias 

para la reparación de la zona dañada a su estado original; todo lo anterior se lograría 

por  cuanto  el  sujeto  pasivo  en  los  delitos  ambientales,  tiene  una  configuración 

especial al estar conformado por la humanidad. 

La conveniencia  de utilizar  el  mecanismo de la responsabilidad civil,  como 

medio para asignar los gastos necesarios en la restauración del medio ambiente, 

obedece a que ésta es una herramienta jurídica y económica que sirve para obligar 

al  responsable  de  un  daño  a  pagar  una  indemnización  por  los  gastos  de  su 

reparación, dando como resultado que al exigir a los autores que paguen los gastos 

de los daños, la responsabilidad civil tenga como función secundaria, el consolidar 

determinadas normas de conducta e impedir que se causen más daños en el futuro.

Es importante considerar  no sólo la indemnización económica del daño a las 

personas y al medio, sino también que en los casos en que sea posible, se logre el 

restablecimiento del recurso a su estado original, lo cual implicaría según el tema de 

la  presente  investigación,  que  se  determine  un  modelo  por  seguir  de  planes  de 

reparación  de  acuerdo  con  los  especialistas  en  materia  forestal;  además,  de 

esclarecer  aquellas  lagunas  encontradas  en  la  legislación  vinculada  al  tema.  Es 

decir, que es importante materializar las indemnizaciones provenientes del daño en 

la  restauración  del  medio,  así  como  de  asegurarse  que  dichas  reparaciones  se 

lleguen a dar.

Es importante considerar que al ser la materia penal la base sobre la que se 

ha fundamentado la cobertura defensiva del medio, resulta procedente que la política 

criminal  ambiental  reconozca  la  necesidad  de  medidas  preventivas  de  tipo 
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administrativo, así como civiles, de forma que no se quede en el papel la intención de 

reparar  el  daño  causado,  indemnizar  y  detener  las  actividades  que  abusen  del 

derecho.

Respecto a las tesis que de alguna forma se acercan al tema, cabe destacar 

que abarcan el daño ambiental, sin embargo, lo desarrollan de forma distinta, siendo 

así que una versa sobre las consideraciones jurídicas en torno a la valoración del 

daño en los delitos ambientales, otra sobre la caracterización del daño, y las demás 

se alejan un poco más del tema por cuanto abarcan las políticas de persecución y la 

indemnización  del  daño  ambiental  en  la  vía  administrativa;  es  decir,  que  recaen 

sobre temas generales, los cuales a pesar de incidir en el presente trabajo, no logran 

abarcar  por  completo  el  tema  propuesto,  porque  esta  investigación  se  dirige  a 

determinar la aplicación del  régimen de responsabilidad por  daño ambiental  pero 

únicamente en los delitos forestales, es decir, que este ámbito se limita a esa materia 

con el propósito de generar un estudio más especializado.

CAPÍTULO II:

                                          MARCO TEÓRICO

SECCIÓN I: CONCEPTUALIZACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL
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Con el  fin  de  poder  conceptualizar  qué se  entiende por  daño ambiental  es 

importante  en  primera  instancia,  definir  cada  concepto  por  separado  para  poder 

desarrollar  lo  que  significa  estas  nociones  desde  lo  más  general  hasta  lo  más 

específico, y es lo más relevante el poder lograr una noción concreta de lo que se 

entendería por daño ambiental en los delitos forestales.

1.1 Ambiente

La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 04 de octubre de 1995, lo define de 

una forma muy simple y hasta cierto punto ambiguo, al decir al final de párrafo del 

artículo primero: “Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes  

elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser  

humano”. Se considera que esta definición podría ampliarse o limitarse dependiendo 

de  la  interpretación  que  se  le  dé,  por  lo  que  se  torna  importante  analizar  otras 

enunciados más completos que permitan una delimitación concreta de lo  que se 

entiende por  ambiente y  cuáles son los factores que lo  componen,  por  lo  que a 

continuación se contemplarán una serie de nociones que precisan de una forma más 

acertada el concepto.

Existe una serie de términos que, generalmente, se utilizan como sinónimos: 

ambiente,  medio,  medio  ambiente  y  entorno.  Debido  a  la  complejidad  de  estos 

conceptos, habría que preguntarse si el término medio ambiente, que parece ser una 

redundancia, la cual ha sido aceptada por la Real Academia Española, pero que es 

el de mayor uso y aceptación en la lengua castellana aunque en todos los demás 

idiomas  modernos sólo  se  utiliza  una  palabra  para  definir  el  término,  es  el  más 

adecuado  para  expresar  el  lugar,  alrededores  y  circunstancias  en  las  que  se 

encuentra un ser o un objeto, se debe tomar en cuenta que, en realidad, no existen 

definiciones únicas o determinantes, por lo que medio ambiente no es la excepción. 

Los diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales relacionadas 

con este no se han puesto de acuerdo para encontrar una definición que sea de 

satisfacción general. A pesar de lo anterior se han impuesto algunas definiciones.
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La Conferencia de Estocolmo, realizada en 1972, definió medio ambiente como 

‘’el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar 

efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes o las  

actividades humanas’’. En tanto, medio se conceptualiza como ‘’los alrededores  de 

un organismo, de carácter puramente abiótico, tales como la localización geográfica,  

condiciones físicas,  químicas y climáticas:  medio desértico,  medio acuoso,  medio  

terrestre, medio ácido o medio de cultivo: espacio en el que se lleva a cabo algún 

fenómeno físico, químico, biológico o por el que se puede transmitir alguna acción 

(Mata y Quevedo, 1990, p.75).

El ambiente natural es característico de un lugar en el que la naturaleza no ha 

sido alterada, en contraposición con el ambiente humano o artificial modificado por el 

hombre  y  su  cultura,  tales  como  las  ciudades,  las  vías  de  comunicación,  la 

agricultura,  la  industria,  las  manifestaciones culturales,  expresiones todas de una 

organización social, económica, pública y espiritual. 

El  medio  ambiente  humano se  constituye  en  realidad  por  tres  factores:  lo 

abiótico, con sus elementos como el suelo, casi siempre desgastado, una atmósfera 

cargada de gases industriales y olores, aguas contaminadas y ruidos estresantes; lo 

biótico, con los animales domésticos, las plantas ornamentales, las bacterias, hongos 

y virus; los factores antropogénicos, tales como la higiene, la estética, la cultura de 

consumo, la política y la economía. La capacidad de razonamiento del hombre le 

permitió transformar el medio natural,  derivando así cambios en su modalidad de 

vida,  así  como alteraciones en la  naturaleza.  Estas alteraciones fueron en algún 

momento racionales sin embargo, actualmente sobran los ejemplos que demuestran 

lo contrario y que dan como resultado inestabilidad en los ecosistemas naturales, 

cambios  y  efectos  irreversibles  como las  modificaciones  del  clima,  la  erosión,  la 

deforestación, entre otras.

En el ambiente se integran el medio natural, constituido por el suelo y por el 

subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas, las marítimas, 

las costas, las playas y la plataforma continental, la flora y la fauna de los espacios 
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naturales  continentales,  subterráneos  y  submarinos  y  en  general,  todos  los 

elementos que forman parte de la biosfera, pero incluye también el medio humano, 

constituido  por  el  entorno  sociocultural,  el  patrimonio  histórico  artístico  y  los 

asentamientos urbanos, humanos y rurales. Lo más usual es referirse al ambiente 

como a todo lo que nos rodea, lo cual será válido si se comprende la complejidad 

que integra (Amador B., 2002, p. 23),

Es decir, que por ambiente, entorno o medio, se entiende la sistematización de 

diferentes  valores,  fenómenos  y  procesos  naturales,  sociales  y  culturales  que 

condicionan en un espacio y momento determinados, la vida y el desarrollo de los 

organismos y el  estado de los elementos inertes,  en una conjunción integradora, 

sistémica y dialéctica de relaciones de intercambio entre el hombre y los diferentes 

recursos (Jaquenod de Zsogon, 1991, p. 407).

En  términos  generales,  se  entiende  por  ambiente  aquel  entorno  vital 

conformado por el conjunto de elementos físicos, biológicos, económicos,  sociales, 

culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en 

que vive, determinando su forma, su carácter, su comportamiento y su supervivencia 

(Barrantes G. y Di Mare M, 2001, p. 2).

De una forma más detallada, se dice también que en el ambiente se integran el 

medio  natural,  constituido  por  el  suelo  y  por  el  subsuelo,  el  aire,  las  aguas 

continentales superficiales y subterráneas, las marítimas, las costas, las playas y la 

plataforma continental,  la flora y la fauna de los espacios naturales continentales, 

subterráneos y submarinos y en general, todos los elementos que forman parte de la 

biosfera,  pero  incluye  también  el  medio  humano,  constituido  por  el  entorno 

sociocultural, el patrimonio histórico-artístico y los asentamientos humanos, urbanos 

y rurales. La más usual es referirse al ambiente como “todo lo que nos rodea”, esto 

será  válido  siempre  y  cuando  no  se  pierda  de  vista  la  complejidad  que  integra 

(Amador, 2002, p.23).

Por  otro  lado,  afirma  Peña  (2006,  p.16),  que  el  artículo  3  inciso  5  del 

Reglamento  General  de  Procedimientos  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de 
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Costa  Rica,  decreto  N.  31849  MINAE-MOPT-MAG-MEIC,  establece  que  por 

ambiente se debe entender los elementos que rodean al  ser humano, elementos 

geológicos  (rocas  y  minerales),  sistema atmosférico  (aire),  sistema hídrico  (agua 

superficial y subterránea), edafológico (suelos), bióticos (organismos vivos), recursos 

naturales, paisaje y recursos culturales,  así  como los elementos socioeconómicos 

que afectan los seres humanos mismos y sus interrelaciones.

Es interesante la simpleza con la que aborda el tema Díez-Picazo, para quien 

el medio ambiente puede ser definido como el conjunto de elementos naturales que 

van a determinar las características de un lugar, es decir el aire, el agua, la flora, la 

fauna, el suelo, el paisaje y otras que contribuyen al goce de los bienes naturales 

como la tranquilidad y el silencio.

Finalmente, tomando en cuenta todo lo anterior, se propone para el ámbito 

nacional la siguiente definición:

Se entiende por ambiente, entorno o medio, aquella fuente vital de recursos  

naturales, constituido por el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire,  

el  clima  y  el  paisaje,  en  el  que  se  da  una  interacción  entre  éstos,  los  bienes 

materiales  y  el  patrimonio  cultural,  con  el  fin  de  que  se  generen  los  recursos  

necesarios para las actividades humanas y que muchas veces por las alteraciones  

de dichas acciones se tiene como consecuencia, que acabe siendo el receptor de 

impactos negativos.

Se considera importante aclarar que se tomaron dichos parámetros dentro de 

la definición propuesta, por cuanto se coincide con el criterio científico imperante, en 

el  que  se  resalta  que  el  ambiente  está  constituido  tanto  por  el  medio  natural, 

entendiéndose por éste  los elementos bióticos como los abióticos, así como por la 

cultura, haciendo referencia este último criterio a los elementos aportados por las 

actividades humanas en sus diferentes campos como el científico,  el  industrial,  el 

artístico, el patrimonio cultural, el arqueológico y el paisaje, abarcando esta última 

noción el campo de la geografía, la cultura, la biología y el arte. 
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1.1.1 Fundamento constitucional y normativo

El ambiente más que como una concepción doctrinal  ha sido desarrollado y 

considerado dentro de nuestro ordenamiento como un derecho transversal, porque 

afecta  todo  el  ordenamiento  jurídico.  Se  encuentra  contemplado  dentro  de  los 

derechos humanos de tercera generación, lo cual implica que han sido vinculados 

desde los años ochenta con la solidaridad, por cuanto esta categoría doctrinal unifica 

aquellos derechos que inciden en la vida de todos a escala universal, por lo que es 

necesario  para  su  realización  una  serie  de  esfuerzos  y  colaboraciones  a  nivel 

mundial. Respecto a la noción de ambiente la Sala IV ha declarado:

“En la  jurisprudencia  constitucional,  el  concepto  de  "ambiente"  no  ha  sido  

limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los  

recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la  

flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin  

el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y 

recreación-  serían  imposibles.  Es  importante  resaltar  que  este  término  se  ha  

entendido  de  una  manera  más  integral,  estableciéndose  un  concepto  "macro-

ambiental",  al  comprender  también  aspectos  referentes  a  la  economía,  a  la  

generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: 

Por  lo  anterior,  el  Derecho  Ambiental  no  debe  asociarse  sólo  con  la  

naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a  

la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza,  

de  los  bosques,  de  los  parques naturales  y  de  los  recursos naturales.  Se trata,  

entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por  

fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental"  

(sentencia  número  5893-95,  de  las  nueve  horas  cuarenta  y  ocho  minutos  del  

veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco.) 

La protección y preservación del ambiente siempre ha estado presente en la 

legislación tanto a nivel jurisprudencial como normativo, es así como aún antes de la 
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reforma del artículo 50 de la CP ya se reconocía la protección y preservación del 

ambiente como un derecho fundamental, derivado del derecho a la salud según el 

artículo 21, la exigencia constitucional de la explotación racional de la tierra basada 

en el  art.  69 y la protección de las bellezas naturales que se contemplaba en el 

artículo  89,  todos los  anteriores  de  la  CP.  Al  respecto  la  Sala  Constitucional  ha 

reconocido:

‘’De  previo  a  la  reforma  del  artículo  50  de  la  Constitución  Política,  la  

jurisprudencia  de  la  Sala  ya  había  reconocido  la  protección  y  preservación  del  

ambiente como un derecho humano, al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 

(derecho a la salud),  69 (exigencia constitucional  a la "explotación racional  de la  

tierra")  y  89 (protección de las bellezas naturales),  todos de la  Constitución,  con  

fundamento en las siguientes consideraciones: 

"V.)-  La  vida  humana  sólo  es  posible  en  solidaridad  con  la  naturaleza  que  nos 

sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar  

psíquico: constituye el  derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir  en un 

ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva.  

Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: "La vida humana es  

inviolable."  Es  de  este  principio  constitucional  de  donde  innegablemente  se 

desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano 

que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del  

Estado de proteger de la vida humana. 

Asimismo,  desde  el  punto  de  vista  psíquico  e  intelectual,  el  estado  de  ánimo 

depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un  

espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación.  

Aspecto  este  último  que  está  protegido  en  el  artículo  89  constitucional,  el  cual  

literalmente  dice:  "Entre  los  fines  culturales  de  la  República  están:  proteger  las  

bellezas naturales, conservar y desarrollar el  patrimonio histórico y artístico de la 

Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico". Proteger  

la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla 
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en  mercancía,  es  educar  al  ciudadano  para  que  aprenda  a  apreciar  el  paisaje  

estético por su valor intrínseco" (sentencia número 1993-3705, de las quince horas  

del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres). 

Posteriormente,  con  la  reforma  del  artículo  50  constitucional  se  reconoce 

expresamente  el  derecho  de  todos  los  habitantes,  de  disfrutar  de  un  ambiente 

saludable y en perfecto equilibrio.   Además, se consideró que el cumplimiento de 

este  requisito  es  fundamental  garantía  para  la  protección  de  la  vida  y  la  salud 

públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la 

comunidad  mundial. Es  así,  como  la  violación  a  estos  preceptos  conlleva  la 

posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo y 

es como la contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales 

puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces 

imperecederos y acumulativos. 

El Estado costarricense ante dicho panorama se encuentra en la obligación de 

actuar preventivamente evitando, ya sea a través de la fiscalización y la intervención 

directa,  la realización de actos que lesionen el medio ambiente y en la correlativa e 

igualmente  ineludible  prohibición  de  fomentar  su  degradación.  Es  así,  como  el 

mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y 

preservar ese derecho: 

  "Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo 

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

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

derecho  de  posibles  peligros  a  efectos  de  hacerlo  perdurar  para  futuras 

generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no  

hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar  

con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la  

tarea  de  dictar  las  medidas  que  permitan  cumplir  con  los  requerimientos  

constitucionales"  (sentencia  número  9193-2000,  de  las  dieciséis  horas  veintiocho 

minutos, del diecisiete de octubre del dos mil).

45



En  el  mismo  sentido,  se  recalca  esta  obligación  del  Estado,  en  sentencia 

número 3342-96, de las 9:03 horas, del 5 de julio de 1996: 

"Se desprende entonces que en aras de garantizar el derecho a la salud y a la  

vida, se hace indispensable tutelar la protección al ambiente, (...) dictándose en esa  

medida reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite lo  

más posible el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos fundamentales,  

para con ello  salvaguardar  el  patrimonio al  que tienen derecho las generaciones 

presentes y venideras. Se debe deducir entonces que la preservación y protección  

del ambiente es un derecho fundamental, y es obligación del Estado el proveer esa 

protección..."  

En  lo  referente  a  la  obligación  del  Estado  en  la  preservación  y  protección 

ambiental, se afirma en la Sentencia No 6322/2003, de las catorce horas con catorce 

minutos, del tres de julio del año dos mil tres, de  la Sala Constitucional, con el fin de 

evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

esté restringida al plano semántico, se integra una serie de principios rectores que 

garantizan la tutela efectiva del ambiente, los cuales son de acatamiento obligatorio, 

tanto para los particulares como las instituciones del Estado en el aprovechamiento 

que hagan de los recursos naturales. 

1.1.1.1 Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

En primer lugar, se establece la obligación del Estado de garantizar, defender y 

preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de forma que 

se  constituye  en  el  garante  de  la  protección  y  tutela  del  medio  y  los  recursos 

naturales. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado 

de garantizar, defender y preservar ese derecho. "Prima facie¨ garantizar es asegurar 

y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e 

impedir toda actividad que atente contra el derecho y preservar es una acción dirigida 

a poner a cubierto  anticipadamente el  derecho de posibles peligros a efectos de 

hacerlo perdurar para futuras generaciones. 
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El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer. Por un 

lado debe abstenerse de atentar contra el derecho a contar con un ambiente sano y 

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

medidas que permitan cumplir  con los requerimientos constitucionales" (sentencia 

número  9193-2000,  de  las  dieciséis  horas,  veintiocho  minutos  del  diecisiete  de 

octubre del dos mil de la Sala Constitucional).

La protección al ambiente por parte del Estado, consistirá en dirigir, controlar y 

fiscalizar lo concerniente a la materia, ya sea por medio del establecimiento de las 

regulaciones pertinentes,  así  como el  velar  por  la  actuación de los sujetos en lo 

referente  al  tema  ambiental,  de  forma  que  no  sólo  las  acciones  de  terceros  se 

enmarquen dentro de lo permitido en el campo jurídico, sino que también en procurar 

que el  Estado así  como las  instituciones encargadas,  no  omitan  cumplir  con los 

procedimientos y acciones necesarias para salvaguardar el ambiente.

1.1.1.2 Principio del uso racional de los recursos

En  segundo  lugar  y  tomando  en  cuenta  lo  contemplado  por  el  artículo  69 

constitucional en el que se plasma el principio de uso racional de la tierra, con el fin 

de que exista un equilibrio entre el desarrollo del país y el respeto al ambiente, queda 

claro  que  la  protección  al  medio  debe  buscar  la  adecuada  utilización  de  sus 

elementos, así como de las relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos. Lo 

anterior,  procurando un progreso que sea sostenible  para así  proteger  el  legado 

patrimonial al que tienen derecho no sólo los actuales ciudadanos, sino también las 

generaciones futuras. La Sala respecto al artículo mencionado ha dicho:

"La norma 69, la Carta Política habla de la "explotación racional de la tierra" lo  

que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden  

constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de  

los recursos que se han indicado" (sentencia número 1993-2233). 
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Del artículo 69 de la Carta Fundamental se deriva el principio de explotación racional  

de la tierra, y se impone, tanto a los particulares como al Estado en su acepción más 

amplia, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables: 

"II.  La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por  

igual:  a  las  instituciones  públicas,  haciendo  respetar  la  legislación  vigente  y  

promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente; a  

los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del  

suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la  

composición,  contenido  o  calidad  de  éstos  resultará  también  perjudicial  para  la  

calidad de vida del humano" (sentencia número 4480-94, de las diez horas cuarenta  

y un minutos, del diecinueve de agosto, de mil novecientos noventa y cuatro). 

Es así como el objetivo que se plasma en el principio constitucional de uso y 

protección del ambiente, es que a través del desarrollo tecnológico y productivo se 

logre tanto ganancias económicas como un desarrollo sostenible, de forma que se 

favorezca al  ambiente así  como la  relación de los  recursos naturales con el  ser 

humano, sin causar daño o perjuicio significativo a las zonas explotadas. La Sala 

constitucional  en  diversas  resoluciones ha  establecido  los  parámetros  necesarios 

para  el  uso  adecuado  de  los  recursos  y  entre  lo  que  es  de  interés  resaltar  se 

encuentra lo siguiente:

" El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta  

para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una  

vida  mejor,  incrementando  la  capacidad  de  producción  o  bien,  ampliando  las  

posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o  

entre  éste  y  los  sistemas  naturales.  Es  el  desarrollo  sostenible,  el  proceso  de  

transformación  en  la  utilización  de  los  recursos,  orientación  de  las  inversiones,  

canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que  

coadyuve  para  atender  las  necesidades  humanas  del  presente  y  del  futuro"  

(sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece 

de abril de mil novecientos noventa y cuatro).

48



1.1.1.3 Principio a la calidad ambiental

En tercer  lugar  se  encuentra  el  principio  a  la  calidad ambiental,  el  cual  es 

contemplado no sólo por la Constitución Política sino también por diferentes tratados 

internacionales,  constitucionalmente  el  art.  50  contempla  el  bienestar  general  del 

país por medio de la organización y el estímulo de la producción, así como el más 

adecuado reparto de la riqueza,  al  mismo tiempo esta norma garantiza que toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que 

recae  sobre  el  Estado,  primordialmente,  la  obligación  de  garantizar,  defender  y 

preservar este derecho.

El Estado debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación así 

como  aquellas  actividades  que  produzcan  algún  deterioro  al  ambiente,  siendo 

necesario no sólo que por medio de la ley se determinen las responsabilidades y las 

sanciones  correspondientes,  sino  que  también  se  prevenga  o  se  trate  de  evitar 

acciones dañosas al ambiente. 

El país ha ratificado diferentes tratados que buscan la protección, entre  ellos se 

encuentran  el  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  sobre  Derechos Humanos en 

materia  de  Derechos y  la  Declaración  de  Estocolmo, los  cuales  buscan  que  los 

países que los ratifiquen tengan claro que toda persona tiene derecho a vivir en un 

ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos, por lo que se debe 

promover  la  protección,  preservación  y  el  mejoramiento  del  medio.  Asimismo,  al 

tener todo hombre el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas a un ambiente de calidad que permita llevar una vida 

digna y gozar de bienestar. Todo Estado tiene la obligación de proteger y mejorar el 

ambiente para las generaciones presentes y futuras.

1.1.1.4 Principio de la evitación prudente o precautorio

La  ley  de  Biodiversidad  N.  7788  del  veintitrés  de  abril  de  mil  novecientos 

noventa y ocho, en su art.  11, es clara al  reconocer que es de vital  importancia 
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anticipar,  prevenir  y  atacar   las  causas  de  la  pérdida  de  la  biodiversidad  o  sus 

amenazas, por lo que es necesario adoptar las medidas eficaces de protección ante 

casos de peligro o amenaza de daños graves  o inminentes  a los elementes  del 

ambiente, así como al conocimiento asociado con éstos.

Es así, como  continúa este cuerpo normativo en su artículo 12 afirmando que 

es deber del Estado promover, planificar y orientar tanto las actividades nacionales 

como las relaciones exteriores, ya sean de cooperación o diplomáticas, las medidas 

necesarias en aras de la conservación, el uso, el aprovechamiento y el intercambio 

de los elementos de biodiversidad presentes en el país, así como de los ecosistemas 

transfronterizos de interés común.

Es  importante  tomar  en  cuenta  que  en  materia  ambiental  este  principio  es 

relevante por cuanto alude a aquellas acciones que se toman -ex ante- del daño, lo 

cual  indica  que  en  presencia  de  un  daño  inminente,  es  posible  establecer  las 

medidas necesarias para cesar la actividad nociva y evitar o detener el ejercicio de la 

acción que causa o podría causar un daño al  ambiente. El  Tribunal  Contencioso 

Administrativo Sección IV, en su fallo de las nueve horas cincuenta minutos, del trece 

de julio del dos mil seis, es claro en enfatizar lo dicho anteriormente al considerar 

que:

“La prevención, alude a aquellas acciones que se toman con el fin de evitar o  

contener la posible afectación al ambiente o a las personas. Éste término, deriva del  

latín  "praeventio",  que  alude  a  la  acción  y  efecto  de  prevenir,  a  aquellas  

preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar una cosa.  La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos,  y  

asegurar  la  protección,  conservación  y  adecuada  gestión  de  los  recursos.  

Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad  

de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible  

afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que 

exista  un riesgo de daño grave o irreversible  -o una duda al  respecto-,  se debe 

adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate.  
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Lo  anterior  debido  a  que  en  materia  ambiental  la  coacción  a  posteriori  resulta  

ineficaz,  por  cuanto  de  haberse  producido  ya  las  consecuencias  biológicas  y  

socialmente  nocivas,  la  represión  podrá  tener  una  trascendencia  moral,  pero 

difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente (Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección IV,  en su fallo  de las nueve horas cincuenta minutos,  del  

trece de julio del dos mil seis)”.

A fin de cumplir  con este principio y de procurar un mayor control  sobre las 

actividades productivas que se desarrollan en el  país,  es que nuestra  legislación 

prevé mecanismos que buscan evitar efectos nocivos sobre el ambiente, tal es el 

caso de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual en su art. 11 contempla la realización 

de un estudio de impacto ambiental antes de iniciarse las acciones, por cuanto es 

posible determinar cuáles actividades, obras o proyectos podrían provocar alteración 

o destrucción de los elementos del ambiente o hasta generar residuos considerados 

como materiales tóxicos o peligrosos.

La Sala Constitucional ha exigido el  estudio técnico de forma previa para la 

realización de cualquier proyecto en que el ambiente pueda sufrir alguna afectación 

con el fin de que esto sirva como garantía para hacer efectivo el derecho al medio 

ambiente. Algunas de las actividades en que lo ha exigido en cierto modo de forma 

numerus clausus son:  tala  de  árboles  en  un  refugio  de  vida  silvestre  (sentencia 

16563, de las catorce horas y cuarenta y nueve minutos, del cinco de noviembre del 

dos mil  ocho),  la  ubicación de un "centro  de transferencia  de basura"  (sentencia 

número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos, del veinticuatro de 

mayo  de  mil  novecientos  noventa  y  cinco),  decisión  para  determinar  el  cierre  o 

continuación de funcionamiento del "botadero de basura Río Azul" (sentencia número 

1154-96,  de las dieciséis horas,  del  seis de marzo de mil  novecientos noventa y 

seis), la reducción de la cabida de una zona protegida (sentencia número 7294-98, 

de  las  dieciséis  horas  quince  minutos,  del  trece  de  octubre  de  mil  novecientos 

noventa  y  ocho),  tratamiento  de  cáscaras  de  naranja  en  plantaciones  (sentencia 

1999-2219, de las quince horas dieciocho minutos, del veinticuatro de marzo de mil 
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novecientos noventa y nueve), planeamiento urbano y aprobación de urbanizaciones 

(sentencias número 2001-3694, de las dieciséis horas veintiséis minutos, del quince 

de mayo del dos mil uno, y número 2002-1220, de las catorce horas cuarenta y ocho 

minutos, del seis de febrero del dos mil dos), construcción de plantas hidroeléctricas 

(sentencia número 2000-10466, de las diez horas diecisiete minutos, del veinticuatro 

minutos del dos mil), construcción de diques en ríos (sentencia número 2001-6503, 

de las nueve horas veintiséis minutos, del seis de julio del dos mil uno), entre otras. 

Con  lo  cual,  bien  se  puede  decir  que  la  realización  de  este  estudio  técnico  se 

constituye en un principio de orden constitucional y en consecuencia, de acatamiento 

obligatorio, tanto para los particulares como para las instituciones del Estado.

Dado a que el daño, en la mayoría de los casos ambientales es irreversible y 

que ante alteraciones definitivas o la desaparición de especies indispensables para el 

equilibrio ecológico, la indemnización pecuniaria se torna insuficiente, es necesario 

enfatizar en las medidas preventivas, sobre todo en aquellas dirigidas a la protección, 

por lo que mecanismos como los antes mencionados son de gran importancia con el 

fin de procurar a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

libre de acciones que perjudiquen la salud y el medio.

1.2 Daño

El daño es el presupuesto más importante del deber de reparar. Es el eje en 

torno del cual gira todo el fenómeno resarcitorio. Allí donde exista un daño injusto se 

pone  en  movimiento  todo  el  mecanismo  que  tiene  como  finalidad  otorgar  una 

reparación a la víctima. Sin daño no hay responsabilidad, por lo que la teoría de la 

reparación dirige su mirada precisamente a este elemento, por lo que se constituye 

como  su  presupuesto  básico,  sino  que  también  fija  la  medida  de  la  reparación 

(Vázquez, 1993, p. 169).

Se puede definir  daño como toda desventaja en los bienes jurídicos de una 

persona, en la que la individualización previa de los daños producidos opera como 

presupuesto para el ejercicio de las acciones de responsabilidad civil (Delgado, 1985, 
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p. 279). Asimismo, nuestra jurisprudencia define el daño en distintas resoluciones 

como el menoscabo que sufren los bienes y derechos de una persona, tanto los que 

son susceptibles de valoración económica como los que no lo son.  De modo que no 

sólo se exige la existencia y la prueba del daño, como requisito esencial para poder 

iniciar  el  proceso  jurídico  de  reparación,  sino  que  el  mismo  debe  estar 

individualizado.  Es decir, que constituye el primer elemento de la responsabilidad en 

el sentido de que es el resultado de la acción o consecuencia jurídica lo que llevará 

al juzgador a determinar si existe un daño o no.

De acuerdo con la Constitución Política en su artículo 41, todas las personas 

han de encontrar  reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales ocurriendo a las leyes,  por lo que se les 

debe hace justicia pronta, cumplida, sin denegación y en apego a las leyes.

Asimismo, en la Ley General de Administración Pública, N. 6227 del dos de 

mayo  de mil  novecientos setenta y  ocho,  en el  artículo  190 se  responsabiliza al 

Estado  al  pago  de  daños  y  perjuicios  que  cause  su  funcionamiento  legítimo  o 

ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho a un 

tercero.  Posteriormente,  en  el  artículo  194  de  la  misma  ley  se  establece  la 

responsabilidad  por  los  daños  producidos  por  los  actos  lícitos  y  por  su 

funcionamiento normal cuando los mismos dañen los derechos del administrado en 

forma  especial,  por  la  pequeña  proporción  de  afectados  o  por  la  intensidad 

excepcional de la lesión.

Esta  figura  en  su  concepción  más  general  reviste  de  una  serie  de 

características  que  son  importantes  considerar  con  el  fin  de  determinarlo  y 

posteriormente,  diferenciar  lo  que  se  entiende  propiamente  por  daño  en  materia 

ambiental, siendo que este último reviste de características especiales, propias de la 

materia. Entre ellas se encuentra que el daño debe ser cierto, actual, personal y debe 

lesionar intereses que se encuentren protegidos jurídicamente.

Se tiene en primer lugar que el daño debe estar consumado y por lo tanto debe 
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ser cierto. Sus consecuencias dañosas deben ser tangibles, es decir, que deben ser 

materialmente  percibidas  por  los  sentidos  por  cuanto  es  real  y  efectivo.  Existe 

certidumbre en cuanto a su existencia misma, ya sea presente o futura, a pesar de 

que aún no pueda ser determinable el monto de su afectación. Además en segundo 

lugar debe ser actual, lo cual se refiere a que el daño causado no debe haber sido 

indemnizado con anterioridad, de lo contrario no es posible cumplir con el objetivo 

buscado  por  el  instituto  de  la  reparación  civil.  Asimismo,  el  daño  resarcible 

jurídicamente debe tener un responsable de la acción ilícita ya  sea por acción u 

omisión y debe de existir una relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño, 

siendo que existe una conexión causal entre un acto y un resultado, cuando dicho 

acto contribuyó al resultado de forma que ha sido una de las condiciones sine qua 

non de él y que deba normalmente producirlo, de acuerdo con el orden ordinario y 

natural de las cosas.

El daño en tercer lugar es de carácter personal en el sentido que sólo puede 

ser reclamado por quien vea afectada su esfera de intereses, ya sean personales o 

patrimoniales, por una acción dañosa provocada por un tercero. Es decir, desde el 

punto de vista del sujeto titular de la acción resarcitoria, que ninguna persona puede 

pretender que se le repare un daño que no sea el propio, aún cuando los perjuicios 

ocasionados  a  terceros  hayan  sido  producto  de  la  misma  acción  dañosa.  Sin 

embargo, en aquellos presupuestos en los que el accionante estaba obligado frente a 

un  tercero  y  la  acción  dañosa  provoca  un  perjuicio  para  este  último,  puede 

considerarse que el perjuicio del accionante es el mismo que el de aqu+el. 

Es  indispensable  que  el  bien  sobre  el  cual  recae  la  acción  dañosa  se 

encuentre jurídicamente contemplado, de forma que cuente con protección dentro del 

ordenamiento jurídico. Es importante tomar en cuenta que el daño debe resultar de la 

lesión  de  un  bien  protegido  por  ley  o  de  un  derecho  subjetivo,  por  lo  que  el 

accionante puede ser considerado no sólo jurídicamente sino también de hecho, un 

damnificado. Por esa razón, puede considerarse el daño como la lesión a un interés 

jurídico,  el  cual  constituye  el  núcleo  de  la  tutela  de  los  derechos,  los  bienes en 
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general,  los  cuales  se  regulan  en  vista  de  la  satisfacción  de  los  intereses de  la 

persona (Vázquez, 1993, p. 174).

Lo  antes  mencionado  constituyen  los  límites  para  establecer  la 

responsabilidad, los cuales son los requisitos indispensables del daño para que este 

sea  jurídicamente  resarcible,  tomando  en  cuenta  prioritariamente  el  ámbito 

patrimonial de este sin embargo, es importante tener claro que estos criterios son 

referencias  generales,  por  lo  que  habrá  que  tomar  en  consideración  otras 

circunstancias cuando se trate por ejemplo, de una afectación moral o los casos de 

delitos contra el ambiente, en los que la lesión trasciende por cuanto se afecta la 

sociedad,  la  cultura,  la  economía  y  atenta  contra  la  forma  de  vida  de  las 

comunidades  al  poner  en  peligro  la  existencia  de  las  generaciones  presentes  y 

futuras, lo cual hace que el análisis del tema se torne más complejo, razón por la cual 

se analizará de forma detallada más adelante.

1.2.1 Tipos de daño

Actualmente,  el  daño  se  clasifica  como  patrimonial  y  extrapatrimonial  sin 

embargo, es importante discurrir ciertas distinciones en relación con la lesión en sí 

misma, las cuales se consideran como  esenciales respecto al tema, por lo que a 

continuación se desarrollará la clasificación respectiva:

1.2.1.1 Daño patrimonial

Es aquél  que recae sobre los bienes susceptibles de valoración económica, 

sean  corporales  o  incorporales  o  bien  aquéllos  que  no  poseen  una  naturaleza 

patrimonial  como  la  vida,  la  salud,  entre  otras  (Peña,  2006,  p.  15).  Es  también 

llamado daño material y recae sobre el patrimonio, es decir, sobre las cosas o bienes 

que forman parte de éste, el cual puede estar constituido no solamente por la cosas 

u  objetos  materiales  valorados  pecuniariamente  sino  también  por  ciertos  bienes 

personales  como  aptitudes  o  capacidades  para  el  trabajo  que  son  fuente  de 

remuneración económica; cabe agregar dentro de éste concepto, aquellas relaciones 
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establecidas entre personas y cosas como la clientela, el negocio, entre otras.

El daño material, en suma, es simplemente el que menoscaba el patrimonio, 

como conjunto de valores económicos y que por tanto, es susceptible de apreciación 

pecuniaria. En esta categoría se comprenden los perjuicios producidos en los valores 

patrimoniales ya existentes, como también, los que afectan las facultades o aptitudes 

de  la  persona,  consideradas como fuentes  de  futuras  ventajas  económicas tales 

como la vida, la integridad física, la belleza corporal, etc. e inclusive los que resulten 

de la lesión del honor o de los sentimientos, en la medida en que ella repercuta sobre 

la capacidad de trabajo o sobre la atención de los negocios (Orgaz, 1960, p.41).

Este  tipo  de  daño  puede  manifestarse  ya  sea  por  medio  de  un  perjuicio 

emergente o como la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto,  también 

conocido como lucro cesante. En el primer caso, se da la disminución del patrimonio 

existente,  provocando la  pérdida  de  los  valores  económicos,  mientras  que  en  el 

segundo, se da la frustración de ventajas económicas esperadas es decir, el lucro 

cesante, el cual corresponde a aquellas ventajas económicas previstas.

En el caso del daño emergente, es posible estimar su valor económico de forma 

acertada porque al tratarse de la pérdida de patrimonio ya existente, su estimación 

puede efectuarse de forma precisa. Caso contrario es el del lucro cesante, en el que 

la indemnización corresponde a aquellas ganancias que la víctima razonablemente 

podía esperar si se hubiesen mantenido las demás circunstancias constantes, por lo 

que a fin de darle un enfoque objetivo, es necesario que el lucro cesante sea cierto 

de la misma forma en que el daño emergente lo es.

Desde otro punto de vista, el daño sea como emergente o como lucro cesante, 

puede ser presente (o actual) y futuro (Orgaz, 1960, p.45). Esta distinción obedece a 

que en el fallo del caso en concreto se puede estimar que el daño se ha consumado 

totalmente  o  sólo  en  parte,  de  forma que  aunque  se  considere  que  el  perjuicio 

persistirá en el futuro, éste es cierto y por lo tanto es únicamente una prolongación 

del menoscabo actual. Asimismo, el lucro cesante puede ser considerado como total 
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o parcial de acuerdo con las circunstancias del caso, es decir que es posible que la 

ganancia esperada se haya perdido por completo o que la frustración se muestre 

previsible en el futuro según las circunstancias. 

Otra  distinción,  es  la  que  existe  entre  daño  directo  e  indirecto.  El  primero, 

corresponde  a  aquél  que  afecta  inmediatamente  el  patrimonio,  mientras  que  el 

segundo  recae  sobre  el  patrimonio,  pero  únicamente  como  una  consecuencia 

mediata es decir que, es una repercusión de un daño causado inmediatamente ya 

sea, a una persona o sus derechos.  

1.2.1.2 Daño extrapatrimonial

También  conocido  como  daño  moral,  es  aquél  en  el  que  el  acto  ilícito  no 

conduce por sí algún menoscabo en el patrimonio, ya sea en su contenido actual o 

en sus posibilidades futuras, al recaer en bienes fundamentales, entre los que se 

puede considerar la seguridad personal, las afecciones, la incapacidad de goce de 

sus bienes, las lesiones a los derechos de la personalidad, entre otros, los cuales no 

pueden ser valorados pecuniariamente, pero que la única forma de resarcirlos es por 

medio de una indemnización económica.

La reparación de este tipo de daño, requiere de las mismas condiciones que el 

patrimonial,  es  decir,  que  sea cierto,  que  exista  un  nexo  de  causalidad  entre  el 

perjuicio y el delito, que sea personal y que quien lo invoque pueda considerarse 

como un damnificado, sin embargo adquieren un sentido diferente en consideración 

a la naturaleza del menoscabo.

Se  dice  que  se  necesita  que  sea  cierto  no  en  el  sentido  de  que  quien  lo 

demanda pruebe que ha sufrido un daño efectivo sino, que debe demostrar un dolor 

efectivo, por cuanto la existencia del agravio como consecuencia del delito ya se 

tiene por acreditada desde el momento en que se ha declarado la antijuridicidad de la 

acción y por la titularidad de quien acciona. Sin embargo de acuerdo con el 317 del 

Código Procesal Civil, al ser un hecho en el cual se sustenta la pretensión también 
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debe acreditarse la existencia del daño moral, no basta que se haya producido un 

delito  por  cuanto  los  parámetros  de  responsabilidad  civil  son  diferentes  a  la 

responsabilidad penal. 

En cuanto a la relación causal, se refiere a que el responsable del ilícito debe 

resarcir  únicamente  las  consecuencias  no  patrimoniales  producto  de  su  actuar, 

excluyendo aquellas que se derivan fortuitamente del acto aunque sean por ocasión 

de éste, es decir, aquéllas situaciones que aún producto del delito son consideradas 

como imprevisibles, anormales y no buscadas por el responsable, las cuales tienen 

conexión con factores independientes al responsable del ilícito.

El daño moral es personal, en el sentido de que debe ser reclamado por quien 

lo sufrió y no por otro, a menos claro está que se trate de un caso de representación 

legal. Tal y como se puede inferir, tanto las afecciones legítimas como el dolor en 

general, son inherentes a la persona titular de la acción por su naturaleza, siendo de 

esta forma imposible que alguien pueda pretender una indemnización invocando una 

lesión o un dolor que no sea el propio. Cabe destacar que la reparación de este tipo 

de daño lo que busca es ofrecer una satisfacción a quien ha sido lesionado en sus 

afecciones  íntimas  y  esto  es  algo  enteramente  personal  (Orgaz,  1960,  p.  262), 

entendiéndose que funciona como una especie de compensación o paliativo porque 

no se trata de un problema patrimonial. 

Respecto  al  carácter  de  damnificado,  es  necesario  tomar  en  cuenta  que el 

perjuicio  moral  va  a  depender  del  afecto  y  no  simplemente  del  parentesco,  por 

cuanto la indemnización no le correspondería a toda persona que tenga un vínculo 

jurídico,  sino que en ciertas situaciones habría  que considerar el  vínculo afectivo 

existente entre el damnificado directo, quien corresponde a la persona que ha sido 

víctima del actuar delictivo y el agraviado indirecto, es decir, el tercero que resulta 

lesionado en sus afecciones como consecuencia del delito cometido en contra de 

otra,  entre  estos  casos  se  encuentran  las  relaciones  entre  compañeros 

sentimentales, hijo (a) adoptado (a), novio, novia, hijos, esposos, familiares y amigos 

cercanos, entre otros.  
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 1.3 Daño ambiental 

Una  vez  definidos  de  forma  individual  los  conceptos  daño  y  ambiente,  es 

posible analizar jurídicamente el significado de daño ambiental:

1.3.1 Análisis

El  daño  ambiental  puede  ser  definido  como  aquél  sufrido  por  una  persona 

determinada en su salud e integridad, como consecuencia de los contaminantes de 

algún elemento ambiental o en sus bienes cuando éstos forman parte del ambiente o 

cuando resultan dañados como consecuencia de la agresión al ambiente (Jaquenod 

De Zsogon, 2001, p. 137).  Es decir, que corresponde a toda pérdida, disminución o 

perjuicio que se ocasione al medio o a sus componentes, en el entendido de que el 

daño no sólo afecta el entorno en que se desarrolla la vida sino también la salud de 

los seres humanos así  como su derecho de propiedad, por cuanto éstos se ven 

lesionados de una u otra manera.

Es importante considerar que el ambiente al tener una evolución natural, puede 

ser alterado por las actividades culturales, económicas, sociales, entre otras, del ser 

humano,  las  cuales  van  a  tener  como  resultado  consecuencias  o  impactos  que 

podrían ser beneficiosos o perjudiciales. A partir de esta consideración, se podría 

denominar daño ambiental a aquellos impactos negativos, ya sean imperceptibles o 

hasta aquéllos que producen cambios irreversibles.

Es importante, ante la existencia de un daño ambiental poder identificarlo, por lo 

que quienes conocen el comportamiento de un ecosistema en su estructura y función 

posee criterio  necesario  para  identificar  daños,  de  manera  que  el  fortalecimiento 

integral  de derechos es fundamental.  Los  efectos ambientales y  sociales  que se 

originan de un daño generalmente se asocian a actividades humanas, las cuales en 

la mayoría de los casos involucran actividades de tipo lucrativo (Castro, 2005, p. 25). 

En términos generales, el daño ambiental representa la diferencia entre la situación 

con intervención y sin ella, lo cual obliga a conocer la condición del factor antes y 
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después de la afectación.

La doctrina señala la existencia de tres órdenes o categorías del daño en los 

ecosistemas.  En  primer  orden  se  encuentran  la  destrucción  o  deterioro  de  los 

factores físicos-naturales de un espacio determinado. Esta situación se da cuando se 

reemplazan elementos naturales del ambiente, contribuyendo así a la deforestación. 

En segundo lugar se encuentra la degradación o contaminación de los elementos 

biológicos  de  determinados  ecosistemas  naturales.  Esto  se  da  introduciendo 

sustancias químicas tóxicas y contaminantes, cuyos efectos son muy nocivos tanto 

para  la  salud  humana  como  para  el  equilibrio  ecológico.  Por  último,  está  la 

degradación  del  espacio  social,  el  cual  se  ve  afectado  de  modo  grave  por  la 

contaminación producida por el hombre en el ejercicio de sus actividades diarias. Es 

así,  como se  realiza  tanto  a  través  de  la  acumulación  de  basura  como  por  los 

desperdicios sólidos que la mayoría de veces no llegan a degradarse. 

Los daños ambientales pueden generarse en un momento único o pueden ser 

continuos, por lo que sus efectos pueden ser momentáneos y desaparecer en un 

corto tiempo o pueden ser permanentes. Son aquéllos que provocan depreciación del 

activo  natural,  esto  es  cuando se  torna  notorio  el  agotamiento,  la  degradación  o 

ambos  dentro  del  medio,  siendo  entonces  la  depreciación  el  resultado  del 

agotamiento y la degradación juntos. Es importante tomar en cuenta, que al hablar 

de activo se debe contemplar los bienes o recursos encontrados en el ambiente, los 

cuales se  pueden dividir  en  naturales y  artificiales.  En  los  primeros,  se pueden 

mencionar  las  plantaciones  forestales,  los  cultivos,  animales,  bosques  primarios, 

manglares, ríos,  suelo, entre otros y en los segundos, la infraestructura social,  la 

tecnología, el conocimiento, la organización social, etc.

La  destrucción  de  un  área  de  bosque  por  ejemplo,  se  considera  un  daño 

ambiental, el cual también es un daño social que se agudiza cuando se afecta el 

bienestar social del entorno. Esto quiere decir que entre mayor sea la relación entre 

los usuarios del bosque (servicios ambientales) y el activo natural, mayor perjuicio se 

genera.  El  daño  en  un  bosque  se  puede  regenerar  parcialmente  si  se  le  da  la 
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oportunidad al mismo de que se autoorganice o puede ser un daño permanente si el 

activo se pierde por completo.  En caso de que se considere permanente,  podría 

afectar el bienestar de los poblados del entorno, por ejemplo cuando la deforestación 

del área afectó la captación del agua de la que depende el acueducto o cuando se 

eliminó la barrera natural de protección contra inundaciones lo que ha dejado en alto 

riesgo a las comunidades de la parte baja de la cuenca (Castro, 2005, p. 30).

Figura 2: Daño ambiental en el tiempo. Los daños ambientales pueden generarse en un 

momento único, o pueden ser continuos, los efectos pueden ser momentáneos y 

desaparecer en un corto tiempo, como también pueden ser permanentes.

Para la identificación del daño en el ambiente, es necesario posesionarlo en 

los ambientes esenciales, entre los que se en encuentra el suelo, el agua, la biota, el 

aire, etc. Cuando se habla de posesionarlo es en el sentido del agotamiento y de la 

degradación, así como la interacción entre los mismos. Ciertamente, el ambiente se 

define  por  una  serie  de  características  que  presenta,  las  cuales  pueden  variar 
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cuando ocurre un daño ambiental, el cual puede ser evaluable una vez que se estime 

la  diferencia  entre  el  estado ambiental  antes de  la  intervención y  después de la 

intervención humana que ocasionó el perjuicio.

Figura 3. Alteraciones en los componentes de un ecosistema (Castro, 2005, p. 32). La 

identificación del daño ambiental se posesiona sobre los componentes esenciales tales como 

el suelo, el agua, la biota y el aire. Las interacciones en ellos  se manifiestan tanto en el 

agotamiento y la degradación de los mismos.
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Los daños responden a un proceso que se mide a través del tiempo y que se 

compone  de  una  serie  de  efectos  ya  sea  físico  químicos,  físico  biológicos, 

socioeconómicos, los cuales se generan en un sitio específico, pero que también 

afectan negativamente el entorno como los ecosistemas y la sociedad (Castro, 2005, 

p.31). Es decir, que el daño en un activo natural se evalúa tanto en él como en el 

sitio, siendo que en el caso del recurso forestal por ejemplo, además del agotamiento 

de las especies provocado por la extracción, se produce una afectación social a la 

comunidad la cual podría ver la capacidad de su acueducto afectada, verse limitada 

por la oferta hídrica y afectarse por la calidad del agua en el futuro, mientras que el 

deforestador  obtiene  un  beneficio  económico  con  el  ingreso  que  le  genera  la 

actividad maderera. Cabe  agregar  que  un  impacto  negativo  en  el  ambiente  trae 

consigo una serie de diversos efectos en los distintos ámbitos ya sea en el plano 

físico, socioeconómico o biológico.

Se dice que hay daño ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración desfavorable en el medio o en algunos de los componentes del medio. Los 

daños ambientales quedan definidos por cuatro elementos: (1) la manifestación, (2) 

los  efectos,  (3)  las  causas  y  (4)  los  agentes  implicados (Gómez,  1994,  p.  260). 

Dichos elementos sirven como referencia en el desarrollo de la estructura para el 

análisis  de  las  consecuencias  económicas  y  ecológicas  relacionadas  con  los 

perjuicios provocados al ambiente.

El  daño ambiental  es producto  del  abuso de los recursos por  parte  del  ser 

humano,  quien  cada vez  exige mayores  rendimientos y  cantidades de éstos,  los 

cuales constituyen aquellos factores del medio natural que son de provecho para el 

hombre tales como el aire, el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, el relieve y 

toda la forma de vida silvestre. El problema se concentra en que la presión sobre los 

mecanismos naturales se concreta a un ritmo y a una forma que supera los tiempos 

normales  de  regeneración  y  recuperación  del  ambiente,  por  lo  que  se  da  como 

resultado un acelerado agotamiento y degradación del entorno.

Las  diferentes  actividades  humanas  necesitan  de  un  abastecimiento 

63



significativo  de  recursos,  lo  cual  obliga  a  disponer  de  una  cantidad  y  calidad 

suficiente de ellos, ya sea porque se ha procurado conservarlos cuando aún no han 

sido dañados o porque se ha logrado reparar  o  al  menos conformar un plan de 

reparación para solventar el deterioro ocasionado. En cuanto al tema de interés, al 

centrarse el asunto en la materia forestal se puede decir que los recursos de interés 

serían: el clima, el viento, la flora, la fauna, los bosques, el paisaje, los humedales, 

entre otros.

1.3.1.1 Acciones que pueden causar daños a los recursos naturales

Los daños ambientales son producto de acciones o intervenciones que realiza 

el ser humano, las cuales fueron clasificadas según Leopold (1971) y entre las  que 

interesan se encuentran aquéllas responsables del daño como la contaminación, la 

introducción de organismos exóticos, la deforestación, las quemas e incendios, la 

extracción, la modificación del paisaje, la modificación del régimen hídrico, los usos y 

abusos del suelo y las construcciones. Es importante aclarar que para los fines de la 

investigación es de interés enfocarse únicamente en aquellas relacionadas con la 

temática tratada, por lo que a continuación se brindará una explicación de lo que se 

comprende en cada una de éstas.

Se entiende por contaminación, la presencia en el ambiente de agentes tóxicos 

o  infecciosos  que  molestan  o  perjudican  la  vida,  la  salud  y  el  bienestar  del  ser 

humano o la biodiversidad, los cuales degradan la calidad del ambiente (agua, tierra 

o  aire)  y  en  general  el  equilibrio  ecológico,  los bienes particulares y  públicos en 

general.  Según Peña (2006),  la  contaminación  corresponde a  la  presencia  en  el 

ambiente de uno o más contaminantes o combinación de ellos, en concentraciones 

tales y con un tiempo de permanencia tal que causen en el medio características 

negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora y la fauna 

o produzcan en el hábitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos 

naturales en general, un deterioro importante.

En  cuanto  a  la  deforestación,  es  posible  definirla  como  la  remoción  de  la 
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cobertura boscosa en diferentes grados, llámese tala, tala rasa, extracción maderera, 

tumba, roza y corta. Se incluye también las mejoras para producir terrenos para la 

agricultura o ganadería, así como para los desarrollos turísticos o urbanos.

Otra actividad dañosa es la extracción, la cual consiste en la recolección de 

recursos naturales ya sea vida silvestre, agua, materiales del suelo o subsuelo, entre 

otros, así como los subproductos derivados de éstos. Se puede considerar dentro de 

esta acción, la extracción de bosques, la tala, la socola y el trasiego de madera.

La modificación del paisaje así como la del régimen hídrico, forman parte de 

éstas acciones causantes de daño. La primera consiste en cambios en la estructura, 

composición, apariencia del sistema natural, lo cual provoca una transformación del 

territorio.  Entre las actividades que se pueden incluir  dentro de esta categoría se 

encuentra el cambio de uso de suelo, así como las modificaciones del hábitat y la 

alteración  de  la  cubierta  terrestre.  La  segunda  consiste  en  la  alteración  de  la 

hidrología, el drenaje, la modificación de flujos, la canalización, el riego, actividades 

que provocan la modificación de la dinámica natural del sistema hidrológico ya sea 

por  disminución  o aumento de la  humedad y que son comunes en el   drenado, 

relleno o desecamiento de humedales y manglares, así como en la construcción de 

canales para la evacuación de aguas, entre otras.

Otras acciones causantes de daños al ambiente son el uso abusivo del suelo y 

las construcciones; en la primera se contemplan aquellas prácticas de uso del suelo 

que modifican su dinámica y lo afectan reduciendo su potencial. La segunda consiste 

en la alteración del ambiente natural por incorporación de estructuras artificiales en el 

medio para el  desarrollo humano. Todas las anteriores, constituyen acciones que 

conducen a daños al ambiente y por ende son intervenciones abusivas que realiza el 

ser humano en el medio, las cuales provocan un deterioro material en el entorno y 

sus  procesos  naturales,  capaces  de  generar  efectos  negativos  tanto  inmediatos 

como futuros.
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1.3.1.2 Características del daño ambiental

Si  bien es cierto,  los perjuicios causados al  medio deben cumplir  con las 

características normales del daño, pero también es un tipo de lesión que tiene ciertas 

particularidades o características importantes que se evidencian en esta clase de 

delitos por lo que a continuación se detallarán:

1.3.1.2.1 Constituye un daño a un bien jurídico colectivo y por tanto es 
pluriofensivo

Ciertamente, el  medio se encuentra dentro de los bienes jurídicos colectivos 

que son aquéllos que están referidos a la satisfacción de necesidades de carácter 

social, económico y que se asocian con la idea de participación. Cabe destacar que 

el delito ambiental afecta distintos campos de la sociedad porque se constituye en un 

delito social, pues afecta las bases de la existencia social; económico, pues atenta 

contra  las  materias  y  recursos  indispensables  para  las  actividades  productivas; 

cultural,  pues  pone en  peligro  las  formas  de vida  autóctonas,  en  cuanto  implica 

destrucción  de  sistemas  de  relaciones  hombre  –  espacio  (Jaquenod  de  Zsogón, 

1991, p. 416). Por todo lo anterior, se considera al ambiente un bien que le pertenece 

a  todo  el  mundo  y  por  lo  tanto,  la  colectividad  es  portadora  del  interés  en  su 

protección y defensa.

El hecho de que sea un bien colectivo, no interfiere que un sujeto concreto 

pueda resultar perjudicado directo de un daño ambiental y más bien se considera 

que los bienes jurídicos colectivos sirven de base para la realización de los derechos 

individuales.  Es  así,  como en el  artículo  50  constitucional,  se  plantea  que  toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que 

las legitima para enunciar los actos que les infrinja este derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. Asimismo, continúa estableciendo la responsabilidad 

del Estado en garantizar, defender y preservarlo, por lo que deberá determinar las 

responsabilidades y sanciones correspondientes mediante las leyes pertinentes.
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Este  tipo  de  daño  tiene  cierto  carácter  de  socialidad,  en  el  sentido  de  su 

afección,  por  cuanto  en  la  mayoría  de  los  casos,  se  afecta  a  una pluralidad de 

personas en sus derechos tales como la salud, a la indemnidad de sus patrimonios, 

entre otros, mientras que en algunas estas mismas personas son portadoras de un 

interés difuso al disfrute de las condiciones ambientales adecuadas al desarrollo de 

su personalidad y entorno.

En este último caso es donde el mecanismo de responsabilidad civil requiere 

que se le complemente con una adecuada tutela de carácter preventivo del daño, 

siendo en esta modalidad que resultan plenamente operativos los esquemas de la 

responsabilidad  civil  tales  como:  la  legitimación  activa,  la  objetivación  de  la 

responsabilidad, entre otros. En el caso de los intereses difusos, se torna necesario 

con el fin de protegerlos de forma satisfactoria, establecer esquemas adecuados y 

eficaces para lograr dicha protección.

1.3.1.2.2  Recae sobre un bien jurídico prevalente sobre otros bienes jurídicos

El ambiente es un bien jurídico que prevalece sobre otros bienes jurídicos, en el 

sentido  de  que  puede  entrar  en  contienda  con  otros,  tales  como:  el  desarrollo 

económico, el urbanismo, etc, pero siempre deberá privar sobre éstos porque toda 

persona cuenta con la garantía constitucional de que el Estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes organizando y estimulando la producción, así como 

el más adecuado reparto de la riqueza, además de que toda persona tiene derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado . 

Previo  al  establecimiento  de  una  actividad  que  pudiese  provocar  un 

desequilibrio no tolerable en el ambiente, el Estado por medio del artículo 17 de la 

LOA,  le  exige  a  todas  aquellas   actividades  humanas  que  alteren  o  destruyan 

elementos del  ambiente o generen residuos,  materiales tóxicos o peligrosos,  una 

evaluación  de  impacto  ambiental  por  parte  de  la  Secretaría  Técnica  Nacional 

Ambiental creada en esta ley.  Dicha aprobación previa, de parte de este organismo, 

será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos.  
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Respecto al tema, la Sala Constitucional ha  afirmado en su voto 1394-94 que 

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

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

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

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

políticos o económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías  

constitucionales,  cuyo  núcleo  esencial  se  halla  en  la  protección  de  la  libertad  

personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversas maneras a  

esa libertad  y que se  manifiesta,  ante todo,  en un conjunto de reglas generales 

tendientes a crear una situación ambiental que facilite, lo más posible, el ejercicio de 

las libertades y el goce de los derechos fundamentales." 

Se  establece  que  el  derecho  a  un  ambiente  sano  y  ecológicamente 

equilibrado, tiene un reconocimiento individualizado en la Constitución por cuanto su 

protección lo que busca es procurar que toda persona cuente con el espacio ideal 

para el ejercicio de sus libertades y derechos sin que se afecte el derecho de los 

demás, ni el desarrollo sostenible.

1.3.1.2.3 Es difícil identificar el daño concreto y los causantes

Tal  y  como  ocurre  con  los  efectos  contaminantes  en  general,  los  daños 

ambientales tienen dificultades a priori a la hora de determinar el daño concreto o de 

identificar los causantes, por cuanto en muchos de los casos los resultados dañosos 

son producto de una conjunción de factores que no son contemplados en la normal 

previsión.  Por  esta  razón,  se  habla  de  la  colectividad  del  daño  ambiental  en  el 

sentido de que en el  caso de su causación en la mayoría  de los casos por una 

pluralidad  de  agentes,  se  originan  los  problemas  de  la  atribución  de  la 

responsabilidad  y  del  reparto  de  la  carga  indemnizatoria  conforme  al  criterio  de 

solidaridad.

Es importante tener presente que los daños responden a un proceso que se 

mide a través del tiempo y que se compone por una serie de efectos que pueden 
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generarse  en  un  momento  único  o  pueden  ser  continuos,  por  lo  que  las 

consecuencias pueden ser momentáneas y desaparecer a corto tiempo, así como 

pueden también ser permanentes. Ante dicha situación se podría decir que el daño 

ambiental  es  atemporal,  en  el  sentido  de  que  la  causación  en  un  determinado 

momento no sólo implica consecuencias nocivas para los actuales perjudicados, sino 

que  sus  efectos  se  aplazan  en  el  tiempo  derivando  también  perjuicios  para  las 

generaciones  futuras,  para  las  cuales  los  mecanismos  actuales  de  reparación 

pecuniaria se tornan insuficientes.

Tal  y  como  ocurre  con  la  mayoría  de  los  perjuicios  al  ambiente,  el  daño 

ambiental es de carácter anónimo y despersonalizado, por lo que la imputación no se 

torna tarea fácil, razón por la cual es necesario que se tenga claro que el régimen de 

responsabilidad por aplicar sería el objetivo, sin embargo este es un tema que se 

explicará de forma detallada más adelante.

1.3.1.2.4 Presentan cierto grado de inevitabilidad 

El principio 16 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

establece que el sujeto que contamina debería, en principio, cargar con los costos de 

la contaminación. Por otra parte, el principio 13 de esta misma Declaración instituye 

la obligación de los Estados de desarrollar las legislaciones nacionales en materia de 

responsabilidad por daño ambiental e indemnización respecto de las víctimas de la 

contaminación y degradación ambiental. Ante este panorama se puede inferir que es 

característico del daño ambiental que se presente como inevitable en el sentido, de 

que puede llegarse a hablar de un derecho por contaminar, en el que se paga por la 

contaminación hecha o en otros simplemente se contamina hasta el límite permitido 

por la sociedad.

El problema con esta característica se presenta cuando se considera que el 

daño causado es irreparable o irreversible, porque existen aquellos casos en los que 

la  indemnización  pecuniaria  nada  soluciona  ante  fenómenos  como  alteraciones 

definitivas, desaparición de especies de flora y fauna indispensables para el equilibrio 
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ecológico, además de la pérdida de utilidad del goce de estos bienes para la persona 

humana. Todo esto lo que indica es la necesidad de las medidas preventivas de 

protección  ya  sea  amparadas  a  la  teoría  del  abuso  del  derecho  o  bajo  un 

procedimiento incoado en al instituto de la responsabilidad civil.

1.3.1.2.5 Es grave y en ciertos casos llega a ser periódico

Ciertamente,  el  proceso  de  desarrollo  va  acompañado  de  alteraciones  al 

medio,  sin  embargo  se  torna  necesario  garantizarles  a  todos  los  ciudadanos  la 

seguridad ambiental como garantía de sostenibilidad social, económica y cultural.

Cabe mencionar que el daño ecológico no se presenta únicamente como un 

hecho  aislado  destructivo  o   devastador  sino  también  como  un  hecho  repetitivo 

porque esa insistencia  excede la  capacidad natural  de  asimilación,  eliminación  o 

reintroducción de los residuos en los ciclos biológicos (Muñoz,  1994,  p.  351),  es 

decir, que con el pasar del tiempo el medio deja de tener la capacidad para hacerle 

frente al problema de la contaminación y sus consecuencias, por lo que la calidad del 

ambiente se deteriora.

1.3.1.2.6 En ciertos casos es extraterritorial

Dependiendo del daño ambiental que se hable o también de la zona afectada, 

los efectos del perjuicio se manifiestan en lugares distantes geográficamente del sitio 

donde  fueron  originados,  como  podría  ocurrir  por  ejemplo  con  la  contaminación 

transfronteriza, una tala ilegal en un área fronteriza, la lluvia ácida, entre otros.

SECCIÓN II: COMPILACIÓN DEL MARCO NORMATIVO.

CRITERIOS ESENCIALES EN LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO CON EL 
FIN DE ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DAÑO 

OCASIONADO.

El daño ambiental  constituye un concepto que no se encuentra propiamente 

definido en algún cuerpo normativo, sin embargo es posible encontrar referencias 
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que permiten conceptualizarlo  ya  sea de forma amplia  o  restrictiva según sea la 

interpretación que se necesite. Se considera como marco normativo: la Constitución 

Política, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Salud, la 

Ley Forestal, la Ley General de Administración Pública, la Ley de Promoción de la 

Competencia  y  Defensa  Efectiva  del  Consumidor  y  en  cuanto  a  los  tratados 

internacionales  referentes  al  tema,  se  tiene  la  Declaración  de  Río  sobre  Medio 

Ambiente  y  Desarrollo,  el  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  sobre  Derechos 

Humanos en materia de Derechos y la Declaración de Estocolmo. Todos los antes 

citados, serán desarrollados a continuación con el fin de fundamentar su contenido 

relevante sobre el tema:

1. Constitución Política

El  artículo  50  constitucional,  establece  que  el  Estado  procurará  el  mayor 

bienestar de todos los habitantes, por medio de la organización y el estimulo de la 

producción, así como el más adecuado reparto de la riqueza. Continúa este artículo, 

garantizándole a toda persona el  derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, por lo que los legitima para denunciar aquellos actos que lo infrinjan y a 

reclamar  la  reparación  del  daño  causado.  Culmina,  imponiéndole  al  Estado  la 

obligación de garantizar, defender y preservarlo, por lo que establece que la ley será 

la responsable de determinar las sanciones y responsabilidades correspondientes.

En el  artículo  41 de la  CP se  contempla el  derecho a  la  justicia  de  cada 

persona, en el que cada quien ocurriendo a las leyes han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales,  lo  cual  respalda  la  legitimación  mencionada en el  artículo  anterior  para 

denunciar  los  actos  que  atenten  contra  el  derecho  a  la  salud  y  a  un  ambiente 

equilibrado, así como a la reparación del daño ocasionado. 

Se infiere de lo contemplado en la Constitución que todo aquello que provoque 

una  pérdida,  disminución,  deterioro,  perjuicio o  desequilibrio  en  el  medio  podría 

entenderse como daño ambiental y por tanto violenta el derecho a un ambiente sano 
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y ecológicamente  equilibrado,  de  forma que legitima a todo aquél  que considere 

lesionado su derecho, no sólo a denunciar sino también a reclamar la reparación del 

daño causado.

2. Ley de Aguas

La ley N°276, del 27 de agosto de 1942 contiene en su cuerpo normativo una 

serie de artículos dirigidos a la protección del recurso forestal que buscan finalmente 

la protección del recurso hídrico nacional, dicha posición es notoria en los siguientes 

artículos:

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.

Artículo 146.- Es prohibido destruir en los bosques nacionales los árboles que estén  

situados en las pendientes, orillas de las carreteras y demás vías de comunicación,  

lo mismo que los árboles que puedan explotarse sin necesidad de cortarlos, como el  

hulero, el chicle, el liquidámbar, el bálsamo y otros similares.

Cabe destacar que  es de los únicos cuerpos normativos que emplea en cierta 

forma, la reposición de los árboles destruidos por cuanto prohíbe la corta en los 

márgenes de los ríos, obligando al infractor a reponer los árboles afectados, lo cual a 

pesar de que deberán pasar muchos años antes de que se restituyan las cosas a su 

estado anterior, funge como una especie de plan de reparación:

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  
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mayor de cinco metros de las expresadas aguas, en todo el  trayecto y su curso,  

comprendido en la respectiva propiedad.

Asimismo, se establece de forma clara la prohibición de cortar árboles en los 

márgenes  de  los  ríos  y  una  vez  más,  se  establece  la  obligación  del  infractor  a 

reponer el recurso forestal afectado:

Artículo 149.- Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en  

los  de  particulares,  los  árboles  situados  a  menos  de  sesenta  metros  de  los  

manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que  

nazcan en terrenos planos.

Artículo 150.- Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en  

los terrenos particulares, los árboles situados a menos de cinco metros de los ríos o  

arroyos que discurran por sus predios.

Artículo 151.- La infracción a lo dispuesto en los artículos anteriores obliga al  

infractor a reponer los arboles destruidos y lo sujeta a la pena que se determina en el  

artículo 165 del capítulo siguiente. Además, la infracción será causa suficiente para  

que  pueda  procederse  a  la  expropiación  de  las  fajas  de  terreno  en  los  anchos  

expresados en el artículo anterior, o a uno y otro lado del curso del río o arroyo, en 

toda su extensión.

De  esta  forma  se  concluye  que  este  cuerpo  normativo  procurando  la 

protección del recurso hídrico, en especial  de las zonas que se encentran en los 

márgenes de los ríos, prohíbe la destrucción de los árboles situados en dichas áreas, 

obligando al  infractor  a  reponerlos,  siendo esta  práctica  una especie  de  plan  de 

reparación.

3.  Ley General de la Administración Pública 

Siendo que en los delitos forestales, en su gran mayoría, el Estado siempre 

participa  ya  sea  por  acción  u  omisión,  es  decir  bajo  los  presupuestos  de  la 

responsabilidad  in commitendo en el primer caso e  in vigilando en el segundo. Se 
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considera importante tomar en cuenta que si bien no se define que se entiende por 

daño al medio, si se exige en su artículo 196 que en todo caso el daño alegado sea 

efectivo, evaluable e individualizable en cuanto a una persona o grupo.  Además, 

tanto en el art. 190 como en el 191, se responsabiliza a la administración por los 

daños causados por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo 

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, así como por aquellos actos 

lícitos y funcionamiento normal cuando éstos causen daños a los derechos de los 

administrados, respectivamente.

Es posible  considerar  ante dichos postulados que se manifiesta  un criterio 

objetivo para la existencia e imputación del daño, lo cual tendrá que ser tomado en 

cuenta por el intérprete o el aplicador del derecho, sin embargo, no nos brinda una 

definición para el concepto que se quiere delimitar.

4.  Ley Orgánica del Ambiente

La  LOA  no  contiene  una  definición  precisa  de  este  concepto,  sino  que 

menciona dentro de los principios que la inspiran en el art. 2 inciso e) que el daño al 

ambiente es un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la 

sociedad; económico porque atenta contra las materias productivas; cultural, en tanto 

pone en peligro la forma de vida de las comunidades y ético, porque atenta contra la 

existencia misma de las generaciones presentes y futuras.

Se considera como fines dentro de este mismo cuerpo normativo, en su artículo 

4, el  promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que 

pueden causarse al  ambiente, así como regular la conducta humana, individual o 

colectiva  y  la  actividad  pública  o  privada  respecto  del  ambiente,  así  como  las 

relaciones  y  las  acciones  que  surjan  del  aprovechamiento  y   la  conservación 

ambiental; además, de establecer los principios que orienten las actividades de la 

Administración Pública en materia ambiental,  incluyendo aquellos mecanismos de 

coordinación para una labor eficiente y eficaz. Es decir,  que se toma como fin la 

protección del ambiente, sin embargo, no se define claramente qué elementos se 
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contemplan dentro de esta noción.

Esta  ley  continúa  enunciando  en  su  artículo  12,  que  el  Estado,  las 

municipalidades  y  las  demás  instituciones,  públicas  y  privadas,  fomentarán  la 

inclusión permanente de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y 

no formales,  de los programas de todos los niveles.   El  objeto será adoptar una 

cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, no se conoce 

qué tipo de cultura ambiental se espera fomentar a partir de criterios tan ambiguos, 

que permiten ampliarlos o delimitarlos dependiendo de la interpretación que se haga, 

por cuanto no se define claramente cuál es el objeto del derecho ambiental y por 

tanto  surgen  articulados  que  ante  una  buena  estrategia  se  tornan  ineficaces, 

permitiendo  la  realización  de  actividades  que  no  cumplen  con  las  políticas  de 

desarrollo sostenible y mucho menos reflejan cultura ambiental.

Podría inferirse a partir  del  art.  17 lo que se entiende por daño ambiental, 

cuando se habla de las actividades que requieren de una evaluación de impacto y las 

describe  como:  ‘…aquéllas  que  alteren  o  destruyan  elementos  del  ambiente  o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos’’. Asimismo, en el art. 59 se define 

la contaminación del ambiente como:  ‘… toda alteración o modificación que pueda 

perjudicar  la  salud  humana,  atentar  contra  los  recursos  naturales  o  afectar  el  

ambiente  en  general  de  la  Nación,  siendo  que  la  descarga  y  la  emisión  de 

contaminantes,  se  ajustará,  obligatoriamente,  a  las  regulaciones técnicas  que se  

emitan…”; tomando en cuenta lo anterior, concluye este artículo estableciendo que el 

Estado  adoptará  las  medidas  que  sean  necesarias  para  prevenir  o  corregir  la 

contaminación ambiental. 

Se puede concluir que se entiende como daño ambiental toda modificación o 

alteración que perjudique la salud humana o pueda llegar a hacerlo, atente contra los 

recursos  naturales  o  afecte  el  ambiente,  de  forma  que  se  altere  o  destruyan 

elementos  de  éste  o se generen residuos,  materiales  tóxicos  o  peligrosos.  Cabe 

agregar que de acuerdo con el  artículo 98, el  daño o contaminación al  ambiente 
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puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las 

personas físicas o jurídicas que la realicen. 

Es importante considerar que se ha venido hablando en términos generales de 

lo que se define por daño ambiental,  sin embargo, es posible a la vez encontrar 

definiciones que individualizan el tipo de conducta dañosa hacia cierto tipo de bienes 

naturales  contemplados dentro de la Ley Forestal y por tanto, considerados como 

parte  de  los  delitos  forestales.  Es  así  como  en  el  artículo  45  se  prohíben  las 

actividades  orientadas  a  interrumpir  los  ciclos  naturales  de  los  ecosistemas  de 

humedal,  como la construcción de diques que eviten el  flujo de aguas marinas o 

continentales,  drenajes,  desecamiento,  relleno  o  cualquier  otra  alteración  que 

provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas. 

El  recurso  forestal  asimismo  cuenta  con  un  marco  de  protección  en  este 

cuerpo normativo por medio del  artículo  48 donde se establece la obligación del 

Estado de conservar, proteger y administrar el recurso forestal.  Para esos efectos, la 

ley que se emita deberá regular lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la 

industrialización y el fomento de estos recursos, garantizando su uso sostenible, así 

como la generación de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de los grupos 

sociales directamente relacionados con las actividades silviculturales. 

5. Ley General de Salud

La Ley General de Salud, en su art. 263, con la finalidad de proteger la salud 

humana, prohíbe toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente 

natural  y al  hacerlo remite a lo que podría o debe considerarse en una eventual 

definición de daño ambiental  al  enunciar que se vedan  ‘…aquellas prácticas que 

alteren  la  composición  o  características  intrínsecas  de  sus  elementos  básicos,  

especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y  

estética,  haga  tales  bienes  inservibles  para  algunos  de  los  usos  a  que  están  

destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al  
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hombre…’.  por  lo  que  establece  la  obligación  de  toda  persona  a cumplir 

diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos 

destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, 

físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana.

6. Ley de Biodiversidad

Es importante con el fin de comprender el objeto de esta ley, comprender 

lo que se entiende por biodiversidad, definición que se contempla en el artículo 7 y 

que la define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que 

se  encuentren  en  ecosistemas  terrestres,  aéreos,  marinos,  acuáticos  o  en  otros 

complejos ecológicos.  Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como 

entre  las  especies  y  los  ecosistemas  de  los  que  forma  parte.  Se  encuentran 

comprendidos en el término biodiversidad, los elementos  intangibles, como son:  el 

conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor 

real o potencial asociado a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los 

sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro .

La ley de biodiversidad no cuenta con una definición de lo que se entiende por 

daño  ambiental,  sin  embargo,  de  algunos  de  sus  artículos  es  posible  identificar 

ciertas características o referencias de lo que éste podría significar. Es así como de 

sus artículos 44  y 45 puede inferirse que un daño al ambiente corresponde a aquel 

riesgo  o  peligro  que  amenace  la  permanencia  de  los  ecosistemas,  la  vida  o 

deterioren  la  calidad  de  ésta,  ya  sea  de  forma  presente  o  futura  y  que  sean 

manifiestos  en  la  salud  humana,  animal,  vegetal  o  en  la  integridad  de  los 

ecosistemas.

Con el fin de mantener los procesos ecológicos y no provocarles algún tipo de 

perjuicio, se tomarán las medidas necesarias como el dictado de normas técnicas 

adecuadas  y  la  utilización  de  mecanismos  para  su  conservación,  tales  como  el 

ordenamiento  y  evaluaciones  ambientales,  evaluaciones  de  impacto  y  auditorías 

ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e incentivos, entre otros, todo lo 

anterior contemplado en el artículo 49 de esta ley. 
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En el artículo 54 de la LB se habla propiamente del término daño ambienta, sin 

embargo, no es con la finalidad de definirlo sino de prever que ante la existencia de 

uno en un ecosistema, el Estado podrá tomar medidas para restaurarlo, recuperarlo y 

rehabilitarlo, para lo cual podrá suscribir todo tipo de contratos con instituciones de 

educación  superior,  privadas  o  públicas,  empresas  e  instituciones  científicas, 

nacionales o internacionales, con el fin de restaurar los elementos de la biodiversidad 

dañados.  En áreas protegidas de propiedad estatal, esta decisión deberá provenir 

del  Sistema  Nacional  de  Áreas  de  Conservación  del  Ministerio  del  Ambiente  y 

Energía.  

En  cuanto  a  las  evaluaciones  de  impacto  ambiental,  de  acuerdo  con  los 

artículos 92, 93 y 94, en lo que interesa respecto al daño ambiental se establece, 

que serán solicitadas en los proyectos propuestos cuando se considere que pueden 

afectar la biodiversidad. Dicha evaluación se realiza de acuerdo con las guías para la 

valoración  de  impacto  ambiental,  en  las  que  se  incluirá  los  cambios  en  la 

biodiversidad, sean naturales o hechos por el hombre, así como las actividades o 

procesos que ejercen impacto sobre la conservación y el uso de la biodiversidad. 

Puede concluirse que existen actividades o procedimientos que a pesar de 

que ejercen algún impacto sobre la conservación y el uso de la biodiversidad, su 

nivel es tolerable, sin embargo, en caso de que quien desempeñe las actividades 

provoque algún perjuicio no tolerable, será aplicable el  artículo 109, en el que se 

establece  que  la  carga  de  la  prueba,  respecto  a  la  ausencia  de  contaminación, 

degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, 

el permiso, el acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado 

un  daño  ambiental.  Además,  ante  la  violación  de  las  normativas  ambientales  o 

actividades dañinas al ambiente, establecen los art. 110 y 111 de la LB, que será 

aplicable el artículo 99 y siguientes de la LOA, así como las disposiciones jurídicas 

pertinentes, ya sean penales, civiles o las establecidas en ley especial.

7.  Ley  de  Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa  efectiva  del 
Consumidor
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Este  cuerpo  normativo  conocido  también  como  Ley  7472,  busca  proteger 

efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la 

promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, 

la prohibición de monopolios,  las prácticas monopolísticas y otras restricciones al 

funcionamiento  eficiente  del  mercado  y  la  eliminación  de  las  regulaciones 

innecesarias para las actividades económicas.

Se entiende por  consumidor  según el  artículo 2 de esta ley,  toda persona 

física  o  entidad  de  hecho  o  de  derecho,  que,  como  destinatario  final  adquiere, 

disfruta o utiliza los bienes o los servicios o bien, recibe información o propuestas 

para ello. También, se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano - en 

los  términos  definidos  en  el  Reglamento  de  esta  ley  -  que  adquiera  productos 

terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, 

comercializar o prestar servicios a terceros.

En cuanto a la materia ambiental y lo relacionado con actividades dañosas, la 

protección del ambiente surge como una aspiración ecológica de los ciudadanos y 

sus derechos como consumidores con el fin de mejorar la calidad de vida, la cual se 

encuentra  amenazada  por  los  efectos  negativos  de  un  sistema  económico  de 

producción masiva y explotación irracional de los recursos. Ante este panorama se 

establece  en  el  artículo  29  de  esta  ley  como  derecho  de  todo  consumidor  la 

protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio 

ambiente, así como la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

La protección del medio como imperativo expuesto en el marco del derecho 

del  consumidor,  es el  resultante del  creciente interés de los consumidores por el 

factor ecológico, que se traduce en la orientación de las elecciones hacia productos 

menos  nocivos  para  el  ambiente.  Desde  el  vértice  opuesto,  pero  hacia  similar 

convergencia, el derecho y la política ambiental modernos, postulan que el cambio 

de  pautas  hacia  un  consumo  sustentable,  basado  en  elecciones  ecológicas  del 

consumidor, debe ser parte del desarrollo sostenible, sustituyendo a otros enfoques 

de contenidos estrictamente económicos (Stiglitz G. y Stiglitz R., 1994, p. 53).
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Con el fin de brindar una protección adecuada tanto al consumidor como al 

ambiente, se establece como obligación del Estado, en el artículo 30, el velar porque 

los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado, cumplan con las 

normas de salud, seguridad, medio ambiente y los estándares de calidad. Asimismo, 

se  establece  en  el  artículo  31  inciso  d)  que  el  comerciante  del  producto  debe 

suministrar  a  los consumidores las instrucciones para  utilizar  adecuadamente  los 

artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el  uso al  que se destinan o el 

normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente.

De acuerdo con esta ley, el consumidor como destinatario final del producto 

puede reclamar la reparación de daños sufridos, como protección de sus intereses 

económicos. Ante esta posibilidad, se establece en el artículo 35 que el productor, el 

proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de 

la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el 

servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización 

y riesgos; liberándose sólo aquel que demuestre que ha sido ajeno al daño. 

El  artículo  34  tomando  en  cuenta  lo  anterior  establece  que  la  oferta,  la 

promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la 

naturaleza  de  ellos,  sus  características,  condiciones,  contenido,  peso  cuando 

corresponda,  utilidad  o  finalidad,  de  modo  que  no  induzca  a  error  o  engaño  al 

consumidor,  por lo  que no pueden omitirse tales informaciones,  si  de ello  puede 

derivarse  daño o peligro  para  la  salud  o la  seguridad del  consumidor.  Al  mismo 

tiempo, se le protege con un mínimo de calidad media por cuanto la ley instituye que 

si  en  la  venta  no  se  determinan  con  precisión,  la  especie  ni  la  calidad  de  los 

productos por entregarse o los servicios por prestarse, el consumidor no puede exigir 

los mejores, pero tampoco el comerciante puede cumplir entregando los peores, por 

lo que el consumidor debe conformarse con los de especie y calidad media.

Es posible inferir que esta ley no se refiere directamente a lo que se entiende 

por daño ambiental, sin embargo, a lo largo de su articulado busca que los bienes y 

servicios ofrecidos al consumidor cumplan con las normas y estándares de calidad, 
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sobretodo los vinculados al ambiente, siendo posible interpretarlo  no sólo como una 

protección al consumidor sino también, como una forma de velar porque los procesos 

de elaboración de los bienes y servicios ofrecidos no perjudiquen al ambiente, lo cual 

se  busca evitar  por  medio  de  las  medidas  de  seguridad exigidas  y  criterios  de 

calidad, entre otros. 

Es así como en el  artículo 40 se establece que todo bien que se venda o 

servicio  que  se  preste  debe  estar  implícitamente  garantizado  en  cuanto  al 

cumplimiento de los estándares de calidad y los requerimientos técnicos que por 

razones  de  salud,  medio  ambiente  y  seguridad,  establezcan  las  leyes,  los 

reglamentos  y  las  normas  respectivas,  dictadas  por  la  Administración  Pública. 

Respecto a este mismo tema, continúa la ley en el artículo 42 estipulando que la 

Administración  Pública  puede  impedir  la  importación  y  la  comercialización  de 

productos  por  razones  de  seguridad,  salud,  calidad  o  conservación  del  medio 

ambiente, cuando exista evidencia comprobada de que los bienes no cumplen con 

los  reglamentos  técnicos  respectivos  ni  con  los  estándares  de  calidad 

correspondientes.

Es  posible  afirmar  que  la  protección  de  los  derechos  esenciales  del 

consumidor, es también objeto de otra clase de derechos fundamentales que le son 

reconocidos no sólo como sujeto de mercado sino como persona, entre los que es 

posible  nombrar  el  derecho a la  seguridad,  a  la  vida,  la  salud e integridad,  a  la 

protección del medio y la prevención de daños. Y es aquí, donde el tema del daño 

ambiental se torna relevante en una ley como esta, en la que se exige al productor 

cumplir con estándares de calidad y seguridad que le permiten no sólo brindar un 

producto bueno sino también, asegurarse una posición en el mercado.

Este  derecho  del  consumidor  le  permite  garantizarse  de  cierta  forma  una 

buena calidad de vida, en la que se toman en cuenta parámetros como la salud, la 

salubridad del medio y la prevención de daños, siendo de esta forma declarado de 

una forma explícita la necesidad del consumidor de que se le proteja frente a los 

riesgos para su salud y seguridad, así como el derecho a que se le indemnice o 
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compense ante un eventual  daño que requiera ser  reparado y por  lo tanto se le 

protejan sus intereses económicos.

8.  Ley forestal

Esta ley no contiene directamente una definición de lo que se entiende por 

daño ambiental, sin embargo, al ser especial y regular específicamente la materia 

forestal  establece  en  su  artículo  primero,  como función  esencial  y  prioritaria  del 

Estado,  velar  por  la  conservación,  protección  y  administración  de  los  bosques 

naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de 

los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de 

uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables.

Se  infiere  que  toda  aquella  actividad  tipificada  que  vaya  en  contra  de  lo 

anterior sería considerada como daño ambiental además, de que en virtud del interés 

público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, toda acción que implique la 

corta  o  el  aprovechamiento  de  los  bosques  en  parques  nacionales,  reservas 

biológicas,  manglares,  zonas  protectoras,  refugios  de  vida  silvestre  y  reservas 

forestales propiedad del Estado se considera como perjudicial para el ambiente y por 

lo tanto se considera como un daño al medio.

A pesar de no contener específicamente el significado de daño ambiental en 

términos generales, se tipifican una serie de conductas que implican un deterioro al 

ambiente,  las  cuales  son  esenciales  para  el  análisis  sustantivo  de  la  presente 

investigación, con el fin de comprender las acciones que conllevan a un perjuicio y 

por lo tanto, son merecedoras no sólo de una sanción penal sino también de una civil 

que implique tanto la indemnización de los daños como la restitución de la cosa 

cuando esto sea posible. Entre dichas acciones se encuentran:

8.1 El aprovechamiento maderable en propiedad Estatal y privada

Se entiende por aprovechamiento maderable según el inciso a) del artículo 3 

de  esta  ley,  toda acción  de  corta,  eliminación  de   árboles  maderables  en  pie  o 

utilización de árboles caídos,  realizada en terrenos privados, que genere o pueda 
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generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que 

la realiza o  para quien ésta representa.

Los aprovechamientos maderables en términos simples, son los delitos de tala 

de árboles. En primer lugar, se encuentra la acción dañosa descrita en el artículo 58 

de la Ley, el cual en lo que interesa dice:

ARTÍCULO 58.- Penas 

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.

En primer lugar es importante resaltar respecto a este artículo, que se refiere a 

aquel aprovechamiento cometido en propiedad del Estado, tal y como se resalta en 

el inciso b) al referirse a los terrenos patrimonio natural del Estado y las áreas de 

protección. Asimismo, se hace referencia a una actividad que se tipifica no en razón 

del lugar donde se comete el  delito sino de la actividad misma al tratarse de un 

espacio  de  tiempo en el  que se  prohíbe el  aprovechamiento  de  una especie  en 

específico, indistintamente del ligar donde se encuentra plantada.

Cabe agregar que este mismo artículo le concede la acción de representación a 

la  Procuraduría  General  de  la  República,  para  que  establezca  la  acción  civil 
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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. Además, la madera y los otros 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.

Un  aspecto  normativo  importante  por  definir  es  el  concepto  de  área  de 

conservación o protección, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 33 de 

la LF y en lo que interesa dice que 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.

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.

Culmina este artículo agregando que consecuentemente, se prohíbe la corta o 

eliminación de árboles en las áreas de protección descritas anteriormente, excepto 

aquéllas  declaradas  en  proyectos  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.  Es  fundamental 
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delimitar  que  lo  que  se  busca  la  protección  de  un  tipo  de  área  determinada, 

correspondiendo el objeto protegido ya sea a una naciente, un embalse, río, lago, 

laguna, entre otros, así como los recursos que se encuentran en dicha área tales 

como árboles, plantas, vegetación. De esta forma se limita el uso en dichas áreas.

Agrega el artículo 35 de la LF que la corta o la eliminación de árboles en estas 

zonas está prohibida a menos que se trate de proyectos aprobados por el ejecutivo y 

que  sean  considerados  de  conveniencia  nacional  es  decir,  aquellas  actividades 

realizadas  por  las  dependencias  centralizadas  del  Estado,  las  instituciones 

autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los 

costos socio-ambientales.

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.

 En  cuanto  al  concepto  de  bosque,  es  importante  tomar  en  cuenta  que  la 

definición que ofrece la ley en su artículo 3 inciso d) corresponde a:

 ¨…ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no,  regenerado por sucesión 

natural  u  otras  técnicas  forestales,  que   ocupa  una  superficie  de  dos  o  mas 

hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, 

especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta  por 

ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea 

de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP) ¨.

Asimismo, en el artículo 27 de la LF se establece que:

‘’Solo  podrán  cortarse  hasta  un  máximo  de  tres  árboles  por  hectárea  

anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la 
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autorización  del  Consejo  Regional  Ambiental.  Si  la  corta  sobrepasare  los  diez 

árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del  

Estado’’

Es decir, que la definición que se ofrece en la ley es para determinar si se da el 

delito de cambio de uso de suelo y para determinar qué permiso se requiere, ya sea 

de aprovechamiento, en el caso de que sean terrenos de uso agropecuario y sin 

bosque o plan de manejo si se trata de un bosque y no para limitar los alcances de 

los tipos penales de aprovechamiento maderable (Poder Judicial, 2005, p. 47).

Se torna necesario proporcionar una definición de bosque que logre agregar al 

tipo requisitos que no tiene y que son de interés para el aplicador del derecho a la 

hora de interpretar la ley con el fin de que no se le limiten sus alcances y el ámbito de 

protección sea más amplio.

Una definición que se propone con el fin de delimitar el concepto de una forma 

simple es la siguiente:

Se  entiende  por  bosque  toda  aquella  asociación  vegetal  compuesta  

predominantemente  de  árboles  y  de  otra  vegetación  leñosa;  puede  ser  bosque  

secundario, el cual corresponde a aquél que se forma después de que se eliminara  

la  masa  adulta  original  o  gran  parte  de  ella,  o  también  primario,  el  cual  hace  

referencia  al  bosque  virgen  que  no  ha  sufrido  alteraciones  en  la  composición  o  

extracción  de  sus  componentes.  Son  comunidades  de  plantas  que  sirven  como  

hábitats de animales y plantas, moduladores de flujos hidrológicos, conservadores 

del suelo y consumidores de dióxido de carbono. 

Respecto  a  los  terrenos  sometidos  al  régimen  forestal,  de  acuerdo  con  el 

artículo 22 de la LB se declara que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

será el  encargado en materia  forestal  de dictar  políticas,  planificar  y  ejecutar  los 

procesos pertinentes dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 

naturales en nuestro país.
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Actualmente,  la administración forestal  del  Estado se encuentra a cargo del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, propiamente en el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, Institución competente del MINAET, en materia 

de  recursos  forestales,  vida  silvestre,  áreas  silvestres  protegidas,  protección  y 

conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos. En este orden de 

ideas, debe considerarse que la normativa establece al  Ministerio del Ambiente y 

Energía, como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, 

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

7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa: 

           …"Serán  funciones  del  Ministerio  del  Ambiente,  Energía  y  
Telecomunicaciones

(*) las siguientes:

a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos

naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de

la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la

promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá

realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y

los estudios económicos de los recursos del sector.

b) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y

mineros.

c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso

racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo

sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento.

ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con

carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los
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recursos naturales, la energía y las minas.

d) Promover la investigación científica y tecnológica relacionada

con las materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de

Ciencia y Tecnología.

e) Promover y administrar la legislación sobre exploración,

explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los

recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar

por su cumplimiento.

f) Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la

materia de su competencia.

g) Propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de

tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como representar al

Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter

nacional e internacional. Todo lo anterior en coordinación con el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

h) Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos

los niveles educativos y hacia el público en general.

i) Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el

país.

j) Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la

planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales.

k) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico.
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            Esta  función  de  rectoría  en  la  materia  ambiental,  comprende  no  sólo  el 

establecimiento  de  regulaciones  adecuadas  para  el  aprovechamiento  del  recurso 

forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley 

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

rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en 

esta materia, para lo cual dictará las medidas generales y particulares, relacionadas 

con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos. 

Propiamente en cuanto a la Administración Forestal del Estado, está constituida 

por el MINAET a través del área de conservación respectiva, las cuales se dividen en 

subregiones que son las encargadas de tramitar, inspeccionar, controlar y aprobar 

cualquier tipo de aprovechamiento forestal.

Es  importante  comprender  que  dentro  de  esta  administración  forestal  se 

encuentran tanto los terrenos  privados del  Estados u otras entidades,  como los 

terrenos de los particulares. Los primeros  son aquéllos citados en los artículos 13 y 

14  de  la  LF  los  cuales  corresponden  a  la  propiedad  estatal  concerniente  a  los 

bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 

inalienables,  de  las  fincas  inscritas  a  su  nombre  y  de  las  pertenecientes  a 

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 

Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el  Sistema 

Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. Dichos terrenos serán 

inembargables e inalienables por lo que su posesión por los particulares no causará 

derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es 

imprescriptible.  En  consecuencia,  no  pueden  inscribirse  en  el  Registro  Público 

mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.

Continúa el  artículo 15 estipulando que  los organismos de la Administración 

Pública no podrán permutar, ceder, enajenar y de ninguna manera, entregar ni dar en 

arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que 

antes  hayan  sido  clasificados por  el  Ministerio  del  Ambiente  y  Energía.  Si  están 
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cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural 

del  Estado  y  se  constituirá  una  limitación  que  deberá  inscribirse  en  el  Registro 

Público. 

Los terrenos mencionados anteriormente, forman parte de lo que se conoce 

como el patrimonio forestal del Estado, noción que ha evolucionado a lo largo de la 

historia, siendo una de las tareas fundamentales del Estado como parte de su deber 

de protección al ambiente, el establecimiento de un sistema de áreas protegidas, que 

aseguren el mantenimiento de zonas naturales cuya existencia es prioritaria para los 

intereses colectivos,  pretendiendo con su establecimiento, resguardar de la mano 

depredadora del hombre los últimos reductos de riqueza natural. De esta forma, el 

país  ha  mostrado orgulloso  al  mundo su  alta  preocupación  en  este  campo y  ha 

llegado a proteger un poco más de la cuarta parte de su territorio, asegurando a las 

generaciones presentes y futuras un invaluable tesoro, donde destaca el contar con 

el cinco por ciento de la biodiversidad mundial. Respecto al tema de la evolución de 

este término, establece la Procuraduría en su dictamen 103 del ocho de junio de mil 

novecientos noventa y ocho:

La  tarea  del  Estado  por  conservar  su  patrimonio  natural  forestal  se  empieza  a  

desarrollar a principios de la década del setenta, luego de la aprobación de la Ley  

Forestal, Nº 4465 del 25 de noviembre de 1969.-

- "En América Latina, desde la colonia hasta hace dos décadas, por una errónea  

percepción  originada  en  la  abundancia  de  recursos  naturales,  el  proceso  de  

desarrollo despreció e hizo a un lado la valoración de los recursos forestales en la  

planificación a largo plazo, enfocando expresiones culturales que se representan, por  

ejemplo, en la frase: "El hombre debe vencer a la naturaleza",  desgraciadamente  

Costa Rica no fue la excepción. 

El concepto antes citado y muchos otros, llegaron a plantearse en diversas normas 

jurídicas,  a  través  del  tiempo,  logrando  consolidar  aspectos  como  posesión  y  la  

propiedad contra la existencia del bosque, para ello basta con mirar las leyes de 
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titulación  agraria,  Ley  de  Tierras  Incultas,  el  Código  Civil,  etc.  La  conclusión  la  

conocemos todos, para el año 1987 el área boscosa del país representó únicamente  

un 28% del área total del territorio nacional, de la cual ya un 19% comprendía las 

áreas protegidas, obviamente la tasa actualizada debe haber descendido. 

No es sino hasta finales de los años sesenta que el Estado toma conciencia de la  

gravedad de la deforestación y sus consecuencias y emite la primera Ley Forestal  

No.  4465 del  25  de  noviembre  de  1969,  la  cual  tuvo  una vigencia  de  diecisiete 

años..."  (Dictamen  afirmativo  de  mayoría,  dictado  por  la  Comisión  especial  para  

estudiar y proponer las reformas necesarias a la Ley Forestal No. 7174 del 28 de 

junio  de  1990,  Folio  1729,  Tomo  VI,  Expediente  Legislativo  No.  11.003,  Ley  

Forestal). 

La  Ley  4465  vino  a  establecer  que  el  Patrimonio  Forestal  del  Estado  estará 

constituido por las Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales,  

Viveros Forestales del Estado, Zonas Protectoras y Reservas Biológicas. (artículo 

18). 

Esta normativa permitió el aprovechamiento de productos forestales en las reservas 

nacionales y fincas del Estado, directamente por la Dirección General Forestal,  o  

mediante concesiones o permisos otorgados por la misma, a través de un proceso  

de licitación y de conformidad con planes técnicos de manejo forestal (artículos 41,  

46 y 58), así como labores de pastoreo, previa autorización de la misma Dirección  

(artículo 81). 

Por  su  parte,  la  Ley  Forestal  Nº  7032  de  2  de  mayo  de  1986,  declarada 

inconstitucional mediante el Voto No. 546 de las 14:30 hrs., del 22 de mayo de 1990,  

había  definido  al  bosque  como  aquella  asociación  vegetal  compuesta  

predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa (artículo 6), y estableció  

que "Todo proyecto que realice el Estado o alguna de sus instituciones, que implique  

la  eliminación  parcial  o  total  de  un  bosque,  deberá  tener  la  aprobación  de  la  

Dirección General Forestal." (artículo 16).- 
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La Ley 7032 definió como patrimonio forestal del Estado prácticamente igual al del  

patrimonio natural del Estado: 

"El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos  

forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las  

fincas inscritas a su nombre, y de las pertenecientes a las municipalidades, a las 

instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública..."  

(artículo 32). 

Asimismo,  estableció  los  conceptos  de  reservas  forestales,  zonas  protectoras,  

parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas, así  

como la posibilidad de otorgar concesiones para el  aprovechamiento de recursos  

forestales provenientes de terrenos y bosques del patrimonio forestal del Estado, o el  

aprovechamiento directo por parte de la Dirección General Forestal, con la salvedad 

de los parques nacionales y reservas biológicas.-

La Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, que reformó íntegramente la Ley 

4465, mantuvo la definición dada por la Ley 7032, del patrimonio forestal del Estado 

(artículo  32),  y  dejó  inalterables  los  conceptos  de  reservas  forestales,  zonas  

protectoras,  parques nacionales,  refugios  nacionales  de  vida  silvestre  y  reservas  

biológicas,  y  la  posibilidad  de  aprovechamiento  forestal  directo  por  parte  de  la 

Dirección General Forestal o mediante concesión a particulares, excepto en parques 

nacionales y reservas biológicas. Y en igual forma exigió (artículo 16) a los proyectos 

del Estado o sus Instituciones que implicaran la eliminación parcial o total de bosque,  

contar con la aprobación de la Dirección General Forestal.- 

En el primer texto que se encuentra en el expediente legislativo de la Ley Forestal  

No. 7575 de 5 de febrero de 1996, que data del 29 de abril de 1992, se continúa con  

la denominación "patrimonio forestal  del Estado", así como la disposición de que  

todo proyecto del Estado o alguna de sus instituciones que implique la eliminación  

parcial  o  total  de  un  bosque  requiere  la  aprobación  de  la  Dirección  General  

Forestal”.-
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En estos terrenos de acuerdo  con el  artículo 18 de la LF, se podrá realizar o 

autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por 

el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización 

de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta 

ley.

En cuanto a los terrenos de los particulares,  de acuerdo con el artículo 19 de 

la LF, en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni 

establecer  plantaciones  forestales,  por  lo  que  la  corta  del  bosque  será  limitada, 

proporcional  y  razonable.  Previamente,  deberá  llenarse  un  cuestionario  de 

preselección  ante  la  Administración  Forestal  del  Estado  para  determinar  la 

posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el 

reglamento  de  esta  ley.  Se  establece  como  excepciones  bajo  el  permiso 

correspondiente las siguientes actividades: 

a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales,  viveros, caminos, 

puentes  e  instalaciones  destinadas  a  la   recreación,  el  ecoturismo  y  otras 

mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen 

los bosques.

b) Llevar  a  cabo  proyectos  de  infraestructura,  estatales  o  privados,   de 

conveniencia nacional. 

c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés  científico.

d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas  análogas o 

sus consecuencias.

Continúa la LF forestal en su artículo 20, contemplando el uso de estos bosques 

siempre y cuando se cuente con un plan de manejo que contenga el impacto que 

pueda ocasionar sobre el ambiente, el cual deberá ser aprobado según criterios de 

sostenibilidad certificados de previo por la Administración Forestal del Estado. 
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Los planes de manejo consisten según el artículo 3 inciso e) de la LF en  el 

conjunto de normas técnicas que regulan las acciones por ejecutar en un bosque o 

plantación forestal, en un predio o parte de este con el fin de aprovechar, conservar y 

desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda establecer, de acuerdo 

con el principio del uso racional de los recursos naturales renovables que garantizan 

la  sostenibilidad del recurso.

Existe en estos terrenos una autorización para talar bajo el apercibimiento de 

que sólo podrán cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente 

en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización 

del  Consejo Regional  Ambiental,  estableciéndose que si  la  corta  sobrepasare los 

diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal 

del Estado.

Se establece una excepción en el artículo 28 de la LF al permiso de corta que 

consiste en que las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y 

los  árboles plantados individualmente y  sus  productos,  no requerirán permiso de 

corta, transporte, industrialización ni exportación, sin embargo, sí deberán de contar 

con  certificado  de  origen  que  se  utilizará  en  la  emisión  de  placas  y  guías  de 

transporte  de  árboles.  Todos los  demás,  que no se  encuentren  dentro  de  estas 

categorías deberán contar con el permiso respectivo, independientemente se trate de 

árboles que se encuentren lugares privados.

Dicho certificado de origen corresponde a una formula Oficial diseñada por la 

Administración Forestal del Estado en la cual el regente, el responsable Municipal o 

del Consejo Regional Ambiental, cuando corresponda, por una única vez certifique 

que en determinada finca existe una plantación o un sistema agroforestal que puede 

ser cosechado libremente.

De acuerdo con el  artículo 3 inciso f) de la LF, las plantaciones forestales se 

definen como aquellos terrenos de una o más hectáreas, cultivados de  una o más 

especies forestales cuyo objetivo principal,  pero no  único, será la producción de 

madera.  A  pesar  de  que  esta  modalidad  se  encuentra  contemplada  dentro  las 
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excepciones del  artículo 28, la ley obliga a que este tipo de madera porte como 

documento de transporte el certificado de origen de la madera.

Por  otra  parte,  según  el  artículo  3  incisos  h)  de  la  LF,  los  sistemas 

agroforestales  corresponden  a  aquella  forma  de  usar  la  tierra  que  implica  la 

combinación de especies forestales en tiempo y espacio con  especies agronómicas, 

en procura de la sostenibilidad del sistema. De acuerdo con el Reglamento a la Ley 

Forestal en su artículo 2, se entiende por combinación de especies a toda mezcla en 

tiempo y espacio de árboles con cultivos anuales, cultivos permanentes, especies 

forrajeras, frutales u otras.  No se incluyen dentro de esta definición,  los bosques 

socolados  o  fuertemente  intervenidos  donde  se  abre  un  espacio  que  permite  el 

establecimiento  de  especies  forrajeras  o  agronómicas.  Entre  otros  se  consideran 

sistemas agroforestales, los rompevientos, los potreros con árboles plantados o de 

regeneración natural siempre que estos últimos se hayan establecido después del 

cultivo, los árboles de sombra de cultivos permanentes y los árboles en cerca.

En cuanto a los árboles plantados individualmente y sus productos, se hace 

referencia a aquéllos que fueron plantados pero que no pertenecen a una plantación 

o que no son de regeneración natural. Generalmente, se determina de forma sencilla 

esta circunstancia por tratarse de especies exóticas, ubicarse en un rompevientos ya 

sea una cerca o en los patios de las casas o bien por la manifestación de quien lo 

corta y los testigos que corroboran que el árbol fue plantado (Poder Judicial, 2005, p. 

48).

Otra conducta dañosa que se encuentra dentro de esta categoría es la descrita 

en el artículo 61, en el que se establece que:

ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años

Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: 

a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada,  sin el  

permiso de la Administración Forestal del Estado, o a  quien, aunque cuente  

con el permiso, no se ajuste a lo autorizado.
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b) Adquiera  o  procese  productos  forestales  sin  cumplir  con  los   requisitos 

establecidos en esta ley. 

c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra,  en contra de  

lo  estipulado  en  el  artículo  19  de  esta  ley.   En  los  casos  anteriores,  los  

productos serán decomisados y  puestos a la orden de la autoridad judicial  

competente.  

d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del  Estado o  

transporte productos forestales obtenidos en la misma forma.

 Está claro que se impondrá prisión de un mes a tres años a quien aproveche 

uno  o  varios  productos  forestales  en  propiedad  privada,   sin  el  permiso  de  la 

Administración Forestal del Estado o a  quien, aunque cuente con el permiso no se 

ajuste a lo autorizado.

Existen  varios  tipos  de  permiso,  por  un  lado  se  encuentran  los  planes  de 

manejo  forestal  utilizados para  el  aprovechamiento de  los bosques en propiedad 

privada,  los cuales se encuentran regulados en el  artículo 20 de la LF y el  cual 

estipula:

ARTÍCULO 20.- Plan de manejo del bosque

Los bosques podrán aprovecharse sólo si cuentan con un plan de manejo que 

contenga  el  impacto  que  pueda  ocasionar  sobre  el  ambiente.  La  Administración  

Forestal  del  Estado  lo  aprobará  según  criterios  de  sostenibilidad  certificados  de 

previo,  conforme  a  los  principios  de  fiscalización  y  los  procedimientos  que  se  

establezcan en el reglamento de la presente ley para ese fin.

Al  aprobarse  el  plan  de  manejo  en  bosque,  se  tendrá  por  autorizada  su  

ejecución  durante  el  período  contemplado  en  él,  sin  que  sea  necesario  obtener  

periódicamente nuevas autorizaciones para el aprovechamiento.

Dichos planes de manejo deberán ser realizados por el  profesional  del área 

correspondiente, el artículo 21 de la LF en lo que interesa dice:
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ARTÍCULO 21.- Regentes forestales

Los planes de manejo forestal deberán ser elaborados por un profesional en 

ciencias forestales,  incorporado a su colegio.  La ejecución estará a cargo de un 

regente forestal, quien tendrá fe pública y será el responsable de que se cumplan.  

Para ello, deberá depositar una póliza satisfactoria de fidelidad. Ambos funcionarios  

responderán por sus actuaciones en la vía penal y solidariamente en la civil.

Asimismo, se encuentran los permisos para el aprovechamiento maderable en 

terrenos sin bosque y en propiedad privada, los cuales se contemplan en el artículo 

27 de la LF el cual dice:

ARTÍCULO 27.- Autorización para talar

Solo podrán cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente  

en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización  

del  Consejo  Regional  Ambiental.  Si  la  corta  sobrepasare  los  diez  árboles  por  

inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado.

El  reglamento  a  la  LF  establece en su  artículo  2,  que los  terrenos de  uso 

agropecuario sin bosque son aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no 

establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura 

boscosa menores a dos hectáreas, ó aquellos árboles ubicados en áreas urbanas.

En cuanto a los certificados de origen son una formula Oficial diseñada por la 

Administración Forestal del Estado en la cual el regente, el responsable Municipal o 

del Consejo Regional Ambiental, cuando corresponda, por una única vez certifique 

que en determinada finca existe una plantación o un sistema agroforestal que puede 

ser cosechado libremente.

En relación con los certificados, establece el reglamento en su artículo 30 que 

deberá certificarse la existencia de una plantación forestal o un sistema agroforestal 
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en  determinada  finca  e  indicarse  el  área  plantada,  el  número  de  árboles,  las 

especies, la ubicación, el nombre del propietario o propietaria. Este certificado único 

para cada finca o área por explotar, será expedido por una única vez previo a la 

movilización de la madera ya sea en troza o aserrada y deberá entregarse copia a la 

A.F.E. 

Para  efectos  de  control  en  el  transporte  una  vez  entregada  la  copia  del 

Certificado de Origen a la A.F.E., el propietario o propietaria tendrá derecho sin algún 

requisito adicional y en el acto, a un número proporcional de guías de transporte de 

acuerdo con el  área reforestada ó volumen por extraer que serán llenadas por el 

propietario o propietaria cada vez que transporte madera, y deberán ser entregadas 

al centro de industrialización primaria para respaldar la procedencia. La A.F.E. vía 

resolución administrativa establecerá los requisitos mínimos que deberá contener la 

guía de transporte.

Toda persona física o jurídica que tenga integrada su materia prima proveniente 

de plantaciones forestales o sistemas agroforestales a una industria forestal, podrá 

acogerse si  lo desea a un sistema alternativo para las guías de transporte.  Este 

sistema  consiste  en  un  emblema  permanente  en  forma  de  triángulo  que  debe 

colocarse en la parte trasera de la carga. El Director del A.C. en acuerdo con los 

productores  o  productoras,  establecerán  las  características  que  contendrá  y  el 

número de identificación requerido para cada productor o productora. La elaboración 

y costo del emblema correrá por cuenta del administrado.

La LF estipula en su artículo 31 la necesidad del permiso para trasegar madera 

y dice:

ARTÍCULO 31.- Permiso para trasegar madera

Para sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en 

trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá  

un  certificado  de  origen  expedido  por  el  regente  forestal  o  el  Consejo  Regional  
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Ambiental de la zona. En caso de que este documento sea expedido por el regente 

forestal, la copia deberá contar con el sello de recibido de la Administración Forestal  

del Estado.

Esa Administración comunicará a la municipalidad de origen los permisos de  

aprovechamiento y los certificados de origen aprobados.

Antes  de  extender  el  permiso,  el  regente  forestal  o  el  Consejo  Regional  

Ambiental deberá constatar que los medios de transporte por utilizar para el traslado  

de la madera, cumplen con las regulaciones de pesos y dimensiones vigentes para 

el trasiego de carga por vías públicas.

Por otro lado, en cuanto a la movilización de la madera la ley exige  de acuerdo 

con el artículo 55 de la LF que se cuente con el permiso respectivo con el fin de 

demostrar su procedencia.

ARTÍCULO 55.- Demostración de permiso

La  persona  física  o  jurídica  que  posea  madera  en  troza,  escuadrada  o  

aserrada, para realizar sus actividades, deberá comprobar que el producto forestal  

esta amparado por  el  respectivo permiso de aprovechamiento cuando proceda o  

bien,  demostrar  su procedencia,  cuando la  Administración Forestal  del  Estado lo  

solicite. 

La industria forestal que procese madera en troza, escuadrada o aserrada para  

realizar sus actividades, deberá suministrar a la Administración Forestal del Estado y 

a  la  Oficina  Nacional  Forestal  la  información  técnica  y  estadística  que  estas 

consideren conveniente.

Respecto a la adquisición y procesamiento de productos forestales sin cumplir 

los requisitos de ley, es necesario tener claro que se hace referencia a  toda troza, 

madera en bloc, enchapados, aglomerados, fósforos, pulpa, paletas, palillos, astillas, 

muebles, puertas, marcos de ventanas y molduras. Es importante dejar claro que la 

ley no define lo que se entiende por árbol forestal por lo que se protege a todo aquel 
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árbol que sea de especie maderable, aunque no haya alcanzado su madurez, es 

decir que no importa el tamaño que éste tenga siempre y cuando sea de un género 

maderable.

 8.1.2  Bien jurídico tutelado

En ambos artículos lo que se protege son los recursos forestales tanto los que 

se encuentran en propiedad forestal del Estado, así como los recursos situados en 

las áreas de protección de los recursos hídricos y también los que se encuentren en 

terrenos privados. En cuanto a los del patrimonio natural del Estado, de acuerdo con 

el artículo 13 se considera está constituido por los bosques y terrenos forestales de 

las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas 

a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y 

demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen 

operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte 

de su patrimonio.

La  administración  del  patrimonio  natural  del  Estado  queda  a  cargo  del 

Ministerio  del  Ambiente  y  Energía.  Asimismo,  cuando  proceda  por  medio  de  la 

Procuraduría  General  de  la  República,  se  inscribirán  los  terrenos  en  el  Registro 

Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado, en el 

caso de las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles 

con  bosque  o  de  aptitud  forestal,  con  fondos  provenientes  de  donaciones  o  del 

erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre 

de éste.

Continúa  el  artículo  14  de  la  LF  recalcando  la  condición  inembargable  e 

inalienable  del  patrimonio  natural en  los  terrenos  forestales  y  bosques  que 

constituyen  el  patrimonio  natural  del  Estado,  por  lo  que  su  posesión  por  los 

particulares  no  causará  derecho alguno a su  favor  y  la  acción reivindicatoria  del 

Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse 
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en el Registro Público mediante información posesoria, y tanto la invasión como la 

ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley. 

La  práctica  ha  demostrado  que  por  medio  de  la  competencia  agraria  los 

particulares reivindican terrenos del Estado porque el pronunciamiento reiterado del 

Tribunal Superior Agrario en relación con la interpretación que da a lo dispuesto en el 

artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias el cual constituye 

un caso especial que se aparta de la regla general del artículo 1 de esa ley, da como 

consecuencia  que  para  titular  terrenos  comprendidos  en  parques  nacionales, 

reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere la posesión 

personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que 

crea  el  área  silvestre  protegida  que  en  estos  casos  no  favorece  la  posesión 

transmitida por anteriores poseedores para la titulación del terreno, posición que ha 

sido  reiterada  por  la  jurisprudencia  del  Tribunal  en  ese  sentido  (resoluciones 

números 251, de las 14:00 horas, del 17 de abril de 1991 y 843, de las 14:45 horas, 

del 20 de noviembre de 1992).

La Sala Primera ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que de acuerdo con la 

demanialidad de los terrenos privados con zonas boscosas, con base en el artículo 

11  de  la  Ley  de  Tierras  y  Colonización,  se  daría  eventualmente  una  distinta 

interpretación si se aplicara el criterio vertido por la Sala Constitucional de acuerdo 

con  lo  dispuesto  por  ésta,  la  demanialidad  de  los  bienes  de  áreas  silvestres 

protegidas contenido en el artículo 7 párrafo primero se daría a partir de los decretos 

o leyes que las crean y no a partir de la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización 

como sostiene la Sala I, por cuanto ésta considera lo siguiente:

“La cualidad de propiedad pública esos referidos bienes no surgió en el año  

1978. Esta, proviene del Código Fiscal de 1865. Esta regulación, en efecto regía sobre 

los baldíos nacionales con bosques y montañas,  y  de allí  su condición de bienes 

públicos desde aquella época. Posteriormente, esas disposiciones fueron derogadas 

por la Ley General sobre Terrenos Baldíos Nº 13 de 6 de enero de 1939; pero la  

normativa emergente mantuvo también la condición de propiedad pública para esos  
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terrenos. Luego, con la promulgación de la Ley  Nº 2825 de 14 de  octubre de 1961,  

pasaron a ser reservas nacionales del  Estado los terrenos " a) ... comprendidos entre 

los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las  

Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por  

la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la 

formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad  

particular,  no estén ocupados en servicios públicos."  (artículo  11,  el  subrayado no 

pertenece al original).  Esto dice que esas tierras continuaron integrando la propiedad 

pública  del  Estado  costarricense.   Más  tarde,  la  Ley  Forestal  Nº  4465  de  25  de 

noviembre de 1969 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la figura denominada 

Patrimonio Forestal  del  Estado,  que de conformidad con el  artículo  18 de  aquella  

normativa, estaba constituido por: Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques 

Nacionales, Viveros Forestales del Estado, Zonas Protectoras y Reservas Biológicas, 

con lo cual esa zona asumió un interés forestal.  Finalmente, las zonas en litigio fueron  

declarados reservas forestales, a través de los decretos citados supra, manteniendo la 

condición de bienes imprescriptibles e inalienables por constituir terrenos públicos del  

Estado (Sobre el desarrollo de la protección estatal al patrimonio histórico, esta Sala  

profundizó su análisis en el voto Nº 51 de 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). En 

consecuencia,  las  condiciones  de  imprescriptibilidad  e  inalienabilidad,  así  como  la 

protección forestal son anteriores a los decretos citados por el Tribunal Superior (Voto 

N° 891 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea,  

a las nueve horas del doce de diciembre del dos mil uno.) 

Ante dicha disyuntiva, en estos momentos se encuentra ante el  dilema de 

aplicar, ya sea lo dispuesto por la Sala Constitucional para el caso pendiente o lo 

previsto  por  la  Sala  Primera de  la  Corte  en forma reiterada,  sin  poder  tomar un 

criterio independiente. Lo adecuado, a fin de proteger el recurso forestal del país y en 

procura de una mayor protección al ambiente, es que se enfatice en la cualidad de 

propiedad pública esos referidos bienes no surgió en el año 1978, sino que  proviene 

del Código Fiscal de 1865.
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Por otro  lado,  en el  caso del  artículo  61 se hace referencia  a la  propiedad 

privada,  la  cual  es  protegida constitucionalmente  por  el  artículo  45  en  el  que se 

plasma el derecho inviolable que tiene toda persona a la propiedad, el cual debe ser 

respetado, sin embargo, excepcionalmente se puede imponer limitaciones de interés 

social dada la importancia que tiene el recurso forestal y los ecosistemas asociados 

tales como el recurso hídrico, para el ambiente en general, por lo que se imponen 

ciertas limitaciones al  disfrute del producto forestal,  de forma que la ley obliga al 

propietario  privado  y  legítimo  dueño  de  la  madera  a  solicitar  permiso  a  la 

Administración Forestal del Estado (AFE) para el aprovechamiento y transporte de 

ésta.

Respecto  a  las  vedas  forestales  declaradas,  se  busca  proteger  aquellas 

especies que se encuentran en vías de extinción, que su población está reducida o 

que  pongan en peligro  de  extinción  otras  especies  de  plantas,  animales  u  otros 

organismos, de acuerdo con los estudios técnicos respectivos y conforme a otras 

disposiciones  del  ordenamiento  jurídico  vigente,  de  forma  que  una  demanda 

descontrolada  o  desproporcionada  debido  al  alto  precio  que  pudiesen  llegar  a 

alcanzar en el mercado, provocaría un daño irreparable si se llegara a tener como 

resultado su desaparición, razón por la cual se protege una determinada especie 

durante un lapso. Dicha protección no se aplica a las plantaciones forestales.

8.1.3 Conductas típicas

8.1.3.1 Aprovechamiento forestal  

Consiste  según  el  inciso  a)  del  artículo  3  de  la  LF  en  la  acción  de  corta, 

eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos,  realizada 

en terrenos privados que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, 

utilidad o ganancia para la persona que la realiza o  para quien esta representa.

Es importante tomar en cuenta que se enfatiza en que dicho aprovechamiento 

se da en los terrenos privados por cuanto en virtud del interés público y salvo lo 

estipulado  en  el  artículo  18  de  esta  ley,  el  cual  establece  que  en  el  patrimonio 
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natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y 

ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá 

cuando  corresponda,  la  realización  de  evaluaciones  del  impacto  ambiental, 

quedando  prohibido  también  la  corta  o  el  aprovechamiento  de  los  bosques  en 

parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de 

vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado, aunque no se contemple 

directamente dentro del artículo citado anteriormente.

De  esta  forma,  el  aprovechamiento  maderable  en  terrenos  privados  es 

únicamente  con  permiso  de  la  Administración  Forestal  del  Estado,  porque  se 

restringen las actividades permitidas a las citadas en el artículo 19 de la LF, siendo 

que en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni 

establecer  plantaciones  forestales.  Sin  embargo,  la  Administración  Forestal  del 

Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines:

a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales,  viveros, caminos, 

puentes  e  instalaciones  destinadas  a  la   recreación,  el  ecoturismo  y  otras 

mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen 

los bosques.

b) Llevar  a  cabo  proyectos  de  infraestructura,  estatales  o  privados,   de 

conveniencia nacional.

c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés  científico.

d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas  análogas o 

sus consecuencias.

La corta del bosque en estos caos será limitada, proporcional y razonable para 

los  fines  antes  expuestos.  Previamente,  deberá  llenarse  un  cuestionario  de 

preselección  ante  la  Administración  Forestal  del  Estado  para  determinar  la 

posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el 

reglamento de esta ley.
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Algo  muy  importante  por  considerar  dentro  del  tema  del  daño  ambiental 

vinculado con esta ley, es que se sanciona el abuso del derecho otorgado, lo cual se 

desprende de la interpretación de los artículos 20 y 21 cuando se estipula que los 

bosques podrán aprovecharse sólo si cuentan con un plan de manejo que contenga 

el  impacto que pueda ocasionar sobre el  ambiente, el  cual  será aprobado por la 

Administración Forestal del Estado según criterios de sostenibilidad certificados de 

previo,  conforme  a  los  principios  de  fiscalización  y  los  procedimientos  que  se 

establezcan en el reglamento de la presente ley para ese fin. Asimismo, al aprobarse 

el  plan  de  manejo  en  bosque,  se  tendrá  por  autorizada  su  ejecución  durante  el 

período contemplado en él, sin que sea necesario obtener periódicamente nuevas 

autorizaciones para el aprovechamiento. 

Dichos planes de manejo forestal deberán ser elaborados por un profesional 

en ciencias forestales, incorporado a su colegio, mientras que la ejecución estará a 

cargo de un regente forestal, quien tendrá fe pública y será el responsable de que se 

cumplan.  Para ello,  deberá depositar  una póliza satisfactoria de fidelidad.  Ambos 

funcionarios responderán por sus actuaciones en la vía penal y solidariamente en la 

civil ante los eventuales daños que se provoquen.

8.1.3.2 Corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de 
árboles caídos

La  acción de corta y eliminación de árboles maderables en pie o la utilización de 

árboles caídos, vienen a convertirse en verbos o acciones típicas de estos delitos y 

componen tres conductas distintas incluidas en el concepto de aprovechamiento. La 

primera es la  corta o tala  de árboles maderables que puede darse por cualquier 

medio o técnica, la más común es el aserrío, pero también es posible cometer el 

delito cuando se utiliza maquinaria pesada para cortar o incluso, para arrancar los 

árboles de raíz. La segunda es la eliminación que puede darse por envenenamiento 

o  anillado  o  también  por  cualquier  otra  forma  de  eliminación,  como  socavar  las 

raíces, taladrar para eliminar la savia o envenenar el suelo en lugar de envenenar el 

árbol, siempre que se produzca la muerte del mismo.
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Es importante tener  claro,  que de acuerdo con la  definición proporcionada de 

aprovechamiento,  basta  con realizar  la  acción  de  corta  o  eliminación  de  árboles 

maderables en pie,  realizada en terrenos privados o públicos que genere o pueda 

generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que 

la realiza o  para quien ésta representa, lo cual nos indica que no es necesario que 

los recursos obtenidos hayan tenido que ser removidos, trasladados, comercializados 

o usados.

Finalmente,  respecto  a  la  utilización  de  árboles  caídos,  tal  y  como lo  dice  la 

acción es necesario su uso, la cual se basa en el concepto ecológico de que los 

mismos constituyen  un ecosistema  per  se,  por  lo  que cumplen una función  vital 

dentro de los ecosistemas boscosos y por consiguiente, no deben ser removidos. En 

este  caso,  el  verbo  utilizar  sí  requiere  un  uso  del  árbol  caído,  lo  que  debe 

demostrarse, pues no es suficiente la mera remoción del tronco del lugar donde cayó 

(González, 2007, p. 203).

8.1.3.3 Vedas forestales
Se considera como una protección especial a las especies en vías de extinción o 

con poblaciones reducidas y su irrespeto consiste en la tala de este tipo de especies. 

El tipo penal del artículo 58, inciso c) de la LF, requiere que la veda forestal esté 

declarada. En 1997 se da la declaratoria de veda que se estableció por el DE nº. 

25700-MINAE, publicado en La Gaceta nº.11, del 16 de enero de 1997, en el que se 

enumeran todas las especies que en esos momentos se encontraban vedadas. Sin 

embargo, en todo caso el operador jurídico debe consultar al MINAET sobre la veda 

forestal vigente en el momento de los hechos.

8.1.4 Sanción
Al  analizar  ambos  artículos,  tanto  el  58  como  el  61,  se  desprende  que  la 

diferencia radica en que en los delitos contra el primero la pena va de tres meses a 
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tres  años,  mientras  que  en  el  segundo  va  de  un  mes  a  tres  años.  Son  penas 

sumamente  bajas,  que  por  el  monto  por  imponer  el  infractor  podría  llegar  a 

beneficiarse con el instituto del ejercicio condicional de la pena.

Ciertamente  se  sabe  que  el  derecho  penal  es  la  última  ratio,  sin  embargo 

muchas veces las penas altas son útiles como un medio disuasorio de la actividad 

dañina, máxime si se trata de un bien jurídico tutelado inclusive constitucionalmente 

como lo es el ambiente.

Es contradictorio que en diversos cuerpos normativos se enumeren una serie 

de normas de buscan la protección del medio, pero a la hora de sancionar una falta 

contra éste se considere que un máximo de tres años es suficiente y lo que es peor 

aún es que pueda contar con el beneficio de la ejecución condicional.

Finalmente,  es importante tomar en cuenta que a la hora de imponer  una 

sanción es necesario tener presente el bien jurídico tutelado y el tipo de interés que 

se protege, al tratarse del ambiente se está hablando de un interés difuso que atañe 

a  la  colectividad,  al  mismo  tiempo  que  se  protege  constitucionalmente  por  su 

relevancia social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad, económica 

porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades 

productivas, cultural en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades y 

ética  porque atenta  contra  la  existencia  misma de  las  generaciones presentes  y 

futuras.

8.1.5 Tipo subjetivo

De acuerdo con la definición dada por la LF de aprovechamiento forestal la 

cual dice en lo que interesa: Acción de corta, eliminación de  árboles maderables en 

pie o utilización de árboles caídos,  realizada en terrenos privados, no incluida en el  

artículo 1 de  esta ley,  que genere o pueda generar algún provecho, beneficio,  

ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien ésta 

representa.  De  dicha  norma  se  desprende  que  en  los  tipos  penales  de 

aprovechamiento  forestal,  no  debe  existir  necesariamente  el  ánimo  de  lucro, 

entendido como la intención o la obtención actual de algún tipo de beneficio que sea 

traducible  en  términos  económicos,  sino  que  por  el  contrario,  la  definición  de 
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aprovechamiento amplía la posibilidad de que se configure el delito, con sólo que el 

sujeto activo o su representada, obtengan algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad 

o ganancia.

 Tal  y  como explica González (2007),  estos elementos no necesariamente 

implican  la  comercialización  de  la  madera  o  el  aspecto  económico  en  general. 

Pueden existir otras muchas ventajas, como resultado de un aprovechamiento, por 

ejemplo: la ventaja de la eliminación de un estorbo que tapaba el paisaje o la vista, la 

limpieza del terreno para una posterior plantación o construcción, la disminución de 

la  densidad  boscosa  para  lograr  que  el  terreno  no  califique  como  bosque,  para 

obtener así el permiso de tala rasa, entre otros.

En el caso del artículo 58, inciso b) de la LF, se requiere que el sujeto activo 

conozca  que  el  aprovechamiento  forestal  se  realiza  en  terrenos  del  Patrimonio 

Natural del Estado o en áreas de protección en los términos dichos. Incluso para 

efectos probatorios resulta más fácil  la prueba del dolo, cuando se trata de estos 

terrenos  o  áreas,  pues  su  condición  de  estatal  o  su  régimen  de  protección  son 

generalmente del conocimiento popular. Tal circunstancia se puede demostrar con 

elementos, como la fecha de creación de la misma, la publicidad de su creación, el 

conocimiento popular del estatus de propiedad estatal o de área de protección que 

ostente  el  sitio  del  aprovechamiento  o  la  rotulación  existente.  Estos  elementos 

podrían  ser  indicios  que  permitan  probar  el  conocimiento  del  infractor  de  esas 

circunstancias.

En  el  caso  del  artículo  61,  inciso  a),  lo  único  que  se  requiere  es  la 

demostración de la corta por parte del infractor o por órdenes suyas,  pues nadie 

desconoce la obligación de solicitar permiso para talar árboles en propiedad privada.

En  relación  con  el  elemento  subjetivo  de  irrespeto  a  las  vedas  forestales 

declaradas, del artículo 58, inciso c) de la LF, aparte del hecho objetivo de que el 

infractor no tiene permiso para talar, debe demostrarse su conocimiento de que la 

especie estaba declarada en veda, en cuyo caso podría aceptarse la tesis del dolo 

eventual, pues si hubiera solicitado el permiso, se le habría puesto en conocimiento 

de la veda y al no solicitarlo estaba consciente de la posibilidad de que lo estuviera y 
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lo aceptó. Si no se acepta esta tesis, siempre se tratará de un aprovechamiento sin 

permiso, por lo que se podrá acusar por el 61, inciso a) o el 58, inciso b) en su caso y 

se podrán utilizar las características de la especie, como un elemento agravante en 

la determinación de la pena y del daño ambiental (González, 2007, p. 267-268).

8.2 Cambio de uso del suelo
Este tipo da daño ambiental se encuentra regulado en el artículo 61 inciso e) 

de la LF y establece lo siguiente:

ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años

Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: 

c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra,  en contra de  

lo  estipulado  en  el  artículo  19  de  esta  ley.   En  los  casos  anteriores,  los  

productos serán decomisados y  puestos a la orden de la autoridad judicial  

competente. 

En cuanto al artículo 19, lo que establece es que en los terrenos de bosque no 

se  permite  el  cambio  de  uso  de  suelo  ni  el  establecimiento  de  plantaciones 

forestales, sin embargo, la AFE podrá dar permiso  para los siguientes fines:

a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales,  viveros, caminos, 

puentes  e  instalaciones  destinadas  a  la   recreación,  el  ecoturismo  y  otras 

mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen 

los bosques.

b) Llevar  a  cabo  proyectos  de  infraestructura,  estatales  o  privados,   de 

conveniencia nacional.

c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés  científico.

d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas  análogas o 

sus consecuencias.
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Cabe agregar que aún cuando se permita la corta de bosque en estos casos, 

dicha acción será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. 

Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración 

Forestal  del  Estado  para  determinar  la  posibilidad  de  exigir  una  evaluación  del 

impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.

8.2.1 Bien jurídico tutelado

Con estas normas lo que se busca es prohibir el exterminio de los bosques por 

medio del cambio de uso de suelo si no es por medio de un plan de manejo que 

asegure la extracción selectiva, además de la presentación previa de un cuestionario 

que ayuden a determinar si se requiere un estudio de impacto ambiental o no.

Se  explica  en  la  Circular  01-2005,  sobre  política  de  persecución  penal 

ambiental de la Fiscalía General de la República, que esta ley viene a revolucionar el 

concepto de conservación en Costa Rica, por cuanto lo convierte en el primer país en 

el mundo en prohibir la tala rasa en bosque. Continúa agregando que el valor que el 

legislador le está otorgando a los bosques implica el conocimiento de que éstos son 

la fuente máxima de vida animal y vegetal, que aseguran la calidad de vida humana, 

que permiten la absorción de gases de efecto invernadero, que generan ingresos con 

la  elaboración  de  todo  tipo  de  productos  y  que  podrían  contener  la  cura  de 

enfermedades.

De  acuerdo  con  el  tipo  penal,  los  bosques  únicamente  podrán  ser 

aprovechados mediante un plan de manejo que asegure la extracción, además de la 

presentación previa  de un cuestionario  que busca determinar   si  es necesario  la 

elaboración  del  estudio  de  impacto  ambiental.  Asimismo,  se  busca  brindar  una 

protección especial a los bosques del país con la intención de que no se cambie su 

identidad es decir, que sigan siendo bosques, a menos claro está se trate de alguna 

de las excepciones del artículo 19, las cuales permitirán la corta de los bosques de 

una  forma  limitada,  proporcional  y  razonable  para  los  fines  expuestos  como 

excepciones.
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8.2.3 Conductas típicas

Lo importante en el  delito de cambio de uso de suelo,  es que la conducta 

típica realizada por el sujeto activo debe implicar otro uso diferente, en el que es 

indiferente si este nuevo uso impide o no que el bosque se regenere naturalmente. 

Cuando se utiliza en la norma  la frase “realizar actividades”, se busca permitir  la 

adaptación del tipo penal a cualquier conducta, siempre que el fin o el resultado sea 

el cambio de uso de la tierra cubierta de bosque, que es precisamente lo que se 

quiere proteger.

Los  distintos  usos  aparte  del  forestal  que  se  pueden  dar  en  la  tierra  son 

agrícola,  ganadero,  silvicultura,  residencial  o  habitacional,  industrial,  comercial, 

turístico, deportivo, entre otros. Pero ésta no es una lista cerrada y cualquier otro uso 

distinto del forestal  o específicamente del  uso del bosque puede ser considerado 

como una actividad que implique cambio de uso de la tierra (Poder Judicial,  MP, 

2005, p. 54).

 De acuerdo con la directriz 01-2005 de la Fiscalía General de la República, 

puede constituir cambio de uso la acción, luego de la tala,  realizar cualquier tipo de 

cultivo, plantar otro tipo de árboles, poner zacate, introducir ganado en el terreno, 

levantar cualquier construcción, colocar lastre o cemento con cualquier fin, hacer una 

trocha y socolar para poner zacate, es decir que basta con eliminar la vegetación 

para poner otra cosa para que se configure el delito.

Es importante tomar en cuenta que en el artículo 19 se protege no todo tipo de 

suelo  sino  aquél  que se  encuentre  cubierto  de  bosque,  por  lo  que es  necesario 

definirlo para entender que se comprende dentro de este concepto. De acuerdo con 

el artículo 3 inciso d) de la LF, se entiende por bosque todo ecosistema nativo o 

autóctono,  intervenido  o  no,  regenerado  por  sucesión  natural  u  otras  técnicas 

forestales que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la 

presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con 

uno o más doseles que cubran más del setenta  por ciento (70%) de esa superficie y 

donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de 
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diámetro medido a la altura del pecho (DAP). Respecto al tema la Sala Constitucional 

ha dicho:

“Independientemente del concepto señalado en la Ley Forestal  actual,  es posible  

concebir doctrinariamente conceptos más amplios de bosque. Por ejemplo, bosque 

es un sitio poblado de árboles y matas, generalmente en espesura. Ampliando el  

concepto, también puede señalarse que "bosque es toda aquella superficie de tierra  

en  donde  se  hallan  creciendo  asociaciones  vegetales,  predominando  árboles  de 

diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir madera u  

otros productos; influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan  

protección a la vida silvestre.". La Procuraduría General ilustra en su informe también  

con algunas definiciones: "los bosques son ecosistemas dinámicos, con procesos 

continuos  de  cambio  (crecimiento  y  deterioro)  con  árboles  representativos  y  

dominantes".  Se  relacionan  con  otras  plantas,  animales  y  microorganismos,  así  

como  con  su  medio  físico,  geográfico,  produciendo  una  serie  de  interacciones 

complejas  de  elementos  bióticos  y  abióticos  denominadas  funciones  ecológicas,  

tales como: regulación hidrológica, ciclaje de nutrientes, flujo de energía y regulación 

climática. Otros distinguen entre bosque primario y bosque secundario. Los primeros,  

considerados bosques vírgenes o climáticos, se caracterizan por una abundancia de  

árboles maduros, que no han sido alterados por las actividades humanas, los cuales  

según  datos  aportados  por  la  Procuraduría,  un  78%  de  estos  bosques  a  nivel  

mundial  han  sido  ya  destruidos.  Los  secundarios,  por  su  parte,  contienen 

ecosistemas  que  se  regeneran  naturalmente  en  un  plazo  medio  de  15  años  

aproximadamente,  a  partir  de  una  alteración  sustancial:  inundación,  quemas  

agrícolas, incendios forestales, limpia de terreno o aprovechamiento extensivo. Se 

caracterizan  por  la  poca  cantidad  de  árboles  maduros,  con  una  abundancia  de  

especies  de  rápido  crecimiento  y  un  espeso  sotobosque  de  plántulas  y  plantas  

herbáceas. Se caracterizan además por surgir,  en algunas ocasiones, a partir  de 

charrales  o  tacotales.  De  hecho,  es  de  suma  importancia  recalcar,  que  la  Ley  

Forestal previo a su reforma mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996, tenía 

una  concepción  de  bosque  amplísima  en  el  artículo  6:  "Son  bosques  todas  las 
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asociaciones  vegetales  compuestas,  predominantemente  de  árboles  y  de  otra  

vegetación leñosa".  No se hacía distinción alguna en aquella definición ni  en las  

citadas,  el  hecho  de  que  para  ser  considerado  bosque,  deba  estar  formado  

únicamente  por  árboles  nativos y  no por  exóticos,  que incluso  pudieron haberse 

regenerado  naturalmente  y  que  deba  ser  mayor  a  2  hectáreas”.(  Res.  Nº 

2007-003923, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las quince horas y dos minutos, del veintiuno de marzo del dos mil siete. 

Es importante definir  los requisitos que debe cumplir un ecosistema boscoso, 

entendiéndose a  aquella composición de plantas y animales diversos,  mayores y 

menores  que  interaccionan,  es  decir,  nacen,  crecen,  se   reproducen  y  mueren, 

además dependen unos de otros a lo largo de su  vida, que después de miles de 

años, esta composición ha alcanzado un  equilibrio que de no ser interrumpido se 

mantendrá  indefinidamente y sufrirá transformaciones muy lentamente, sea primario 

o secundario, para ser considerado como bosque y para que pueda cometerse el 

delito de cambio de uso del suelo, entre los cuales se encuentran:

a) Ser nativo o autóctono: 

Se trata de un requisito relativamente fácil  de identificar en la mayoría  de los 

bosques  nacionales,  que  por  oposición  podría  excluir  los  bosques  de  especies 

exóticas. Sin embargo, su definición puede presentar problemas por el hecho de que 

muchas  especies  exóticas,  han  pasado  a  ser  autóctonas  con  el  transcurso  del 

tiempo, por lo que el  elemento requiere de una determinación científica y técnica 

(González, 2007, p. 229).

b) Intervenido o no:

De acuerdo con González (2007), el elemento “intervenido o no”, se refiere a que, 

aunque el bosque haya sido sometido a plan de manejo anteriormente, no le quita su 

condición  de  bosque.  En  cuanto  al  bosque  no  intervenido,  se  trata  del  bosque 

regenerado por sucesión natural como la mayoría de los bosques de este país.

c) Regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales:
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De  acuerdo  con  la  circular  01-2005  de  la  Fiscalía  General  de  la  República, 

cuando se hace referencia a la regeneración por otras técnicas, quiere decir que en 

los  bosques  intervenidos  se  pueden  utilizar  técnicas  de  manejo  posteriores  a  la 

intervención  o  plan  de  manejo,  existiendo  áreas  en  las  que  no  es  posible  la 

regeneración  natural,  pues  no  hay  la  cantidad  deseable  de  individuos  de  cierta 

especie para que el bosque se regenere naturalmente. 

En estas áreas se pueden sembrar las especies que faltan para que el bosque se 

regenere,  es decir  que se puede dar  la  aplicación de  técnicas  silviculturales,  las 

cuales buscan regenerar de acuerdo con las características  de ese bosque, con 

especies deseables. Este tipo de medidas pueden ser impuestas a quien realiza el 

plan de mitigación, sin embargo, no hay que olvidar que el bosque pudo haber sido 

intervenido por causas ajenas al plan.

d) Con una superficie de dos o más hectáreas:

Éste se convierte en un elemento normativo excluyente, en el sentido que limita 

a los bosques  a un mínimo de hectáreas para que se considere que se ha realizado 

el delito de cambio de uso. Si se trata de un terreno menor a las dos hectáreas, lo 

que se podría aplicar es un proceso administrativo en el entendido que se consideran 

como  “bosques secundarios  menores”,  los  cuales  según el  decreto  ejecutivo  No. 

27998, publicado el 29 de julio de 1999, denominado "Manejo Sostenible de Bosques 

Secundarios y Certificación Forestal", son definidos con el fin de tutelar aquel bosque 

de menor superficie y con menor densidad, de la siguiente manera: 

            "Tierra  con  vegetación  leñosa  de  carácter  sucesional  secundaria  que  se 

desarrolla  una  vez  que  la  vegetación  original  ha  sido  eliminada  por  actividades 

humanas y/o fenómenos naturales, con una superficie mínima de 0,5 hectáreas y  

con una densidad no menor a 500 árboles por hectárea de todas las especies, con  

diámetro mínimo a la altura del pecho de 5 cm . Se incluyen también las tierras de  

bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo el  sistema de  

cortas de regeneración" 
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Ciertamente tienen las mismas regulaciones y protecciones que los bosques 

primarios o los “secundarios mayores” y que aunque penalmente no se cometa en 

estos el delito de cambio de uso, la conducta sí puede ser objeto de denuncia ante el 

Tribunal  Ambiental  administrativo,  por  cuanto  la  acción  está  prohibida  en  los 

principios, criterios e indicadores mencionados. En todo caso, penalmente persiste la 

posibilidad de perseguir el delito de aprovechamiento que originó el cambio de uso, 

independientemente  del  terreno  donde  se  encuentre  (González,  2007,  p.  230.), 

máxime si se toma en cuenta que el bosque está constituido por una unidad que 

traspasa los límites fijados registralmente o de hecho en la esfera de los particulares, 

extendiéndose a lo largo de la masa boscosa existente, independientemente de las 

colindancias que existan. 

e) Árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o 

más doseles:

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo de principios, criterios e indicadores para el 

manejo forestal y la certificación en Costa Rica, N° 27388, del dos de noviembre de 

mil novecientos noventa y ocho, se consideran por lo general como árboles maduros 

aquéllos  cuyo  diámetro  mida  más  de  60  centímetros,  en  el  entendido  que 

dependiendo de la especie algunos podrían llegar a medir menos. Esto es así porque 

se considera que cuando un árbol alcanza dicha medida es porque ya se encuentra 

listo para ser aprovechado y por lo tanto ya tienen valor comercial.

Es importante tomar en cuenta que lo que se exige es la presencia de árboles 

maduros, no se indica la cantidad de estos árboles que debe existir, por lo que ante 

dicha indeterminación, se concluye que la sola existencia de estos árboles se estaría 

cumpliendo con el requisito para que se declare dicha área como bosque.

En cuanto al aspecto normativo de diferentes edades y especies, generalmente 

no es cuestionado por cuanto lo común es que en un bosque no todos los árboles 

tengan las mismas edades, sino que su crecimiento varía. Además, en cuanto a las 

especies es importante tener claro que dentro de un mismo género pueden existir 

diferentes especies, por lo que en el caso de un bosque aún cuando se trate de una 
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masa boscosa conformada por árboles de un mismo género, pueden existir distintas 

especies que hagan variar su conformación.

En relación con el aspecto del porte variado, se refiere a la forma del árbol, por 

ejemplo, si el tronco es recto hasta llegar a la copa o si presenta ramificaciones, etc. 

Por su parte, el término doseles se refiere a los diferentes estratos del bosque, que a 

su vez se deben a los distintos tamaños y edades de los árboles. No obstante, como 

la ley sólo exige un dosel como mínimo, se trata de un requisito que se cumplirá en la 

mayoría de los casos, pues por más pequeño que sea el bosque, siempre presentará 

al menos dos doseles o niveles. (Poder Judicial, MP, 2005, p. 57). 

f) Cobertura mayor al 70% de la superficie:

Esto significa que  como mínimo, el 70% de las dos hectáreas tiene que estar 

cubierto por este tipo de árboles. La superficie de cobertura se obtiene calculando el 

diámetro de las copas, el cual a su vez se obtiene mediante un cálculo matemático 

que utiliza el diámetro del fuste o árbol sin las ramas. (González, 2007, p.231).

g) Sesenta  árboles  por  hectárea de quince o  más centímetros  de  diámetro 

medido a la altura del pecho (DAP):  

El requisito de “más de 60 árboles por hectárea” se calcula con el establecimiento 

de  parcelas  o sea,  dividiendo la  propiedad en secciones de  30  por  100 metros, 

aunque pueden ser más grandes y con un mínimo de tres parcelas, según el tamaño 

de la propiedad. De cada parcela se obtiene un promedio de los árboles de “más de 

15 cm. de diámetro DAP” (de altura de pecho), y de ese dato se saca un promedio 

por  hectárea  para  determinar  si  existen  o  no  los  60  árboles,  en  términos  muy 

generales. (Poder Judicial, MP, 2005, p. 57). 

Otro  aspecto  importante  por  considerar  son  los  servicios  que  prestan  los 

bosques, los cuales son de suma importancia para las personas y para el desarrollo 

de la misma sociedad, entre ellos podemos citar: servicios maderables (uso de la 

madera,  leña,  postes),  no  maderables  (hierbas  medicinales,  tintes,  plantas 

ornamentales, semillas, bejucos, palmas y materiales de construcción, material para 

artesanía),  mantenimiento  del  ciclo  hidrológico  (agua  para  el  consumo  humano, 

labores industriales, comerciales y domésticas, protección de la agricultura, energía 
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hidroeléctrica), regulación del microclima, control de inundaciones,  de la erosión, de 

sedimentos, de vientos y ruidos, paisaje (fotografía, pintura, videos, pesca y turismo), 

recreación  y  ecoturismo,  mantenimiento  de  la  resistencia,  preservación  del 

ecosistema y la biodiversidad (material de investigación, turismo científico) y cambio 

climático (fijación de dióxido de carbono).  De ahí que la afectación de los mismos, 

acarree graves problemas para el mismo ser humano, toda vez que la deforestación 

provoca  inundaciones,  derrumbes,  escasez  del  agua,  sedimentación  de  ríos, 

riachuelos y represas, pérdidas de cosechas, entre otras.

Estima la Procuraduría General de la República en diferentes informes, que la 

definición de bosque contenida en la actual ley Forestal, es insuficiente y tutela en 

forma deficitaria los bosques del país, con el agravante de que es a partir de ésta 

que se producen las demás definiciones de los tipos de terrenos que son objeto de la 

corta de los mismos, en algunos casos reguladamente y en otras, hasta en forma 

irrestricta. Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante ley No. 7575, 

de 5 de febrero de 1996, tuvo como fin el promover  e incentivar la reforestación en el 

país, para lo cual intentó librar de trámites innecesarios la corta de determinado tipo 

de árboles. 

No obstante lo anterior, la Sala Constitucional ha considerado en la resolución 

Nº 2007-003923, de las quince horas y dos minutos, del veintiuno de marzo de dos 

mil siete respecto a la reforma hecha en la Ley 7575 a la definición de bosque: ¨que 

al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, con mayor cobertura de 

protección,  a  una tan restringida en cuanto a especies y  superficie,  hace que la  

protección  dada  con  anterioridad  al  ambiente,  haya  sido  disminuida  sin  una  

justificación razonable, que vaya más allá de la necesidad de reforestar y eliminar las 

trabas  administrativas,  como  un  incentivo  de  esta  actividad,  pero  sin  asegurar  

previamente, que ésta en su ejecución, no pusiera en peligro el ambiente. Debemos 

recordar que nuestro país ha suscrito compromisos internacionales de protección al  

ambiente y uno de los principios que debe resguardar es el principio precautorio ya  
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citado,  según  el  cual,  la  prevención  debe  anticiparse  a  los  efectos  negativos,  y  

asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos.¨ 

Consecuentemente, este principio rector de prevención se fundamenta en la 

necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener 

la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso 

de  que  exista  un  riesgo  de  daño  grave  o  irreversible  o  al  menos  una  duda  al 

respecto,  se  debe  adoptar  una  medida  de  precaución  e  inclusive  posponer  la 

actividad de que se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una posición 

preventiva, activa y alerta por parte de la administración, pues una conducta posterior 

y  únicamente  sancionatoria,  haría  nugatoria  cualquier  acción  efectiva  que  se 

pretenda a favor del ambiente, donde una vez producido el daño, difícilmente puede 

ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar no sólo a nivel nacional sino 

mundial.

Es menester comprender que la protección que se busca en el artículo 19 de 

la LF, tutela el cambio de uso no sólo en bosques del patrimonio natural del Estado, 

sino también en terrenos privados cubiertos de bosque, porque se considera como 

cambio de uso de suelo toda actividad que no se encuentre comprendida dentro de 

las  excepciones  o  que  aún  siendo  contemplada  dentro  de  éstas,  no  haya  sido 

permitida  por  la  Administración  Forestal  del  Estado.  De  esta  forma,  las  únicas 

actividades que bajo el permiso de la AFE no se consideran cambio de uso de suelo 

son:

a)  Construir  casas  de  habitación,  oficinas,  establos,  corrales,  viveros,  caminos, 

puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el  ecoturismo y otras mejoras 

análogas en terrenos y fincas de dominio privado, donde se localicen los bosques.

b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia 

nacional.

c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico.

d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus 

consecuencias.
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Dichas excepciones bajo el permiso respectivo, se consideran aceptadas bajo 

el criterio de que no implican la destrucción total del bosque y que tal y como se 

contempla en el párrafo final del artículo 19, en estos casos la corta del bosque será 

limitada,  proporcional  y  razonable  para  los  fines  antes  expuestos.  Tomando  en 

cuenta que previamente,  deberá llenarse un cuestionario  de preselección ante la 

Administración  Forestal  del  Estado  para  determinar  la  posibilidad  de  exigir  una 

evaluación del impacto ambiental.

Debe tomarse en cuenta que si se trata de bosques del patrimonio natural del 

Estado debe cumplirse con lo estipulado en el artículo 18 de la LF en lo que respecta 

a las labores autorizadas en estos terrenos, las cuales quedan limitadas a las de 

investigación,  capacitación  y  ecoturismo,  una  vez  aprobadas  por  el  Ministro  del 

Ambiente y Energía, quien  además definirá, cuando corresponda, la realización de 

evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. 

Sin embargo, a pesar de contar con situaciones en las que se emite un permiso, no 

es posible  dejar  de lado que por  mínima que sea la  actividad,  siempre existe  la 

alteración y por lo tanto se produce un daño al ambiente, por lo que se debe ser 

estricto en el consentimiento de estas excepciones. Al respecto ha opinado la PGR 

en su dictamen doscientos noventa y siete del  diecinueve de octubre de dos mil 

cuatro:

¨III.2.2) CAMBIO DE USO DEL SUELO Y DAÑO AMBIENTAL 

        La Ley Forestal  prohíbe  cambiar  el  uso del  suelo  en terrenos cubiertos de 

bosque y castiga como delito su transgresión (arts. 19 y 62 inciso c). Si bien la norma  

está  inmersa  en  el  capítulo  de  la  propiedad  forestal  privada,  no  parece  lógico  

someter ésta a un régimen conservacionista más estricto que la propiedad forestal  

pública,  para  la  que  se  dijo,  no  hay  norma  expresa  que  autorice  la  corta  o  

aprovechamiento forestal. 

        Es innegable que la tala del bosque en las Áreas Silvestres Protegidas para  

construir  obras con miras a la explotación turística,  cambia el  destino natural  del  
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suelo en el sector deforestado, contra los postulados de la Ley del Uso, Manejo y  

Conservación  de  Suelos,  y  provoca  daños  ambientales  al  ecosistema  boscoso,  

teniendo las acciones para tutelar la integridad de los bienes asidero en el artículo 50  

constitucional. 

        El  tribunal de casación penal ha insistido en que el cambio ilícito del uso del  

suelo del bosque, para dedicarlo a otros fines, es una actividad nociva al ambiente.  

Al efecto, ha derivado de las disposiciones existentes el  principio de irreductibilidad 

del bosque y dispuesto la restitución del área de bosque afectada al estado anterior  

a  los  hechos,  para  garantizar  el  derecho  constitucional  de  un  ambiente  sano  y  

equilibrado (sentencias números 2003-0366, 2003-396 y 2003-0450). 

        "No hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto del  

delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque". "Pensar que el deber de protección 

del suelo forestal  y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los 

hechos indicados (incendios provocados, talas ilegales, etc.) estimularía actividades 

ilícitas  lesivas  del  medio  ambiente,  para  sustituir  la  ecología  por  explotaciones  

agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir,  

el espacio ocupado por los bosques es irreductible, en eso consiste el principio de  

irreductibilidad del bosque. De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala  

o incendios con el  propósito de cambiar el  destino del  terreno,  o cualquiera que 

pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe  

comprender  que no hay forma posible  de cambiar  el  destino del  suelo,  y que el  

Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque". 

8.2.4 Elemento subjetivo

Por el tipo de país en el que se vive, en el que la protección del bosque natural 

es  un  tema crítico   difundido  en  los  medios,  podría  considerarse  que  todos  los 

habitantes saben que debe solicitarse una autorización para talar el bosque, por lo 

que se entiende que no se requiere que el infractor que cambie el uso del suelo sepa 
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sobre  los  requisitos  de  la  masa  boscosa  para  que  éste  sea  considerado  como 

bosque.

Existe en este tipo de delitos, un dolo eventual es  decir, que el agente activo o 

quien realice la acción previa al cambio de uso, concibe como posible que en aquella 

zona boscosa no le den el permiso para la corta o tala del bosque, sin embargo, 

reconoce dicha probabilidad como posible, sin que esa conclusión sea tomada como 

referencia para la renuncia al proyecto de acción, dejando a salvo, claro está que esa 

posibilidad se corresponda con los datos de la realidad. 

De esa forma se torna posible que quien realiza la tala rasa de un bosque sin 

autorización, sabía de antemano que no le darían el  permiso respectivo o que al 

menos le exigirían un  cuestionario de preselección, razón por la cual a la hora de 

cambiar el uso del suelo, sabe o al menos supone que se trataba de un bosque. Ante 

dicha situación se concluye que no es necesario que el  sujeto activo conozca de 

todos los requisitos exigidos por la ley para que sea bosque, basta con que tenga 

nociones de que se trataba de un ecosistema boscoso en general.

Es importante tomar en cuenta que sobre este tipo de daño impera el principio 

de irreductibilidad del bosque, en el sentido de que la protección del suelo de los 

bosques no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos, ya sea 

incendios  provocados,  talas  ilegales,  entre  otros  o  por  hechos  de  la  naturaleza 

llámese inundaciones, terremotos, incendios, etc., el bosque viene a menos y más 

bien se establece la necesaria reparación de los daños causados al ambiente, de 

manera que no hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto 

del delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque. Sobre dicho tema la jurisprudencia 

ha estimado que:

“Ya se ha dicho que la protección del suelo de los bosques consagrada en las  

normas  de  repetida  cita,  no  termina  o  se  suspende  cuando  por  actos  de  seres  

humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza  

(inundaciones,  terremotos,  incendios,  etc.)  el  bosque  viene  a  menos;  todo  lo  
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contrario,  esas  situaciones  imponen  al  Estado  mayor  agresividad  en  la    

recuperación y conservación del  bosque.  Pensar  que el  deber  de  protección del  

suelo forestal   y de otros elementos del bosque  termina por cualquiera de los  

hechos indicados, estimularía actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para 

sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no  

habría  protección  verdadera;  es  decir,  el  espacio  ocupado  por  los  bosques  es 

irreductible por esas, en eso consiste el  principio de irreductibilidad del bosque. De 

este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de  

cambiar  el  destino  del  terreno,  o  cualquiera  que  pretenda  obtener  provecho  de  

desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma  

posible  de  cambiar  el  destino  del  suelo,  y  que  el  Estado hará  cuanto  sea para  

recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad  

agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque. Se reitera el criterio de  

este tribunal, en punto a que esta forma de resolver por parte del juez de juicio,  

reafirma el valor normativo de la Const.Pol. , que en sus §§ 50 y 74 garantizan a la 

humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y  

ecológicamente equilibrado. Si bien lo que ahora se resuelve no corresponde a la  

existencia de una acción civil resarcitoria, es lo cierto que no sobrepasa la voluntad 

de  la  ley,  que  exige  la  reparación  de  los  daños  cuando  se  cometa  delito,  con  

independencia del dolo o de la culpa. La restitución de las cosas a su estado original,  

es una resolución necesaria que debe disponerse en sentencia, exista o no acción  

civil resarcitoria; por esta última razón es que el § 361 del  C.p.p.  en su inciso “d)”,  

impone al  tribunal  de mérito    pronunciarse acerca de la  restitución y las cosas,  

mientras en el inciso “e)” establece la resolución de los civil solamente cuando exista 

la  acción  de  tal  naturaleza.  Así  las  cosas,  corresponde  acoger  los  agravios 

expuestos por los señores Procurador y Fiscal,  revocar parcialmente la sentencia 

venida en alzada en cuanto dispuso «… Sin lugar el desarraigo del café, pero deberá  

el condenado permitir el crecimiento del Roble encino rebrotado y se le prohíbe el  

uso de agroquímicos, quedando obligado sólo al luso de abonos orgánicos para el  

café que sembró…», y en su lugar se ordena la inmediata exclusión de los cultivos  

122



en el terreno relacionado con esta causa penal y restituir el bosque lo antes posible.  

En  lo  que  no  se  menciona  queda  firme  la  sentencia  impugnada.  (  Resolución 

2003-0396, del Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, 

Goicoechea, de las doce horas, del ocho de mayo del dos mil tres.)

8.3 El transporte de productos forestales

 Este delito está relacionado directamente con el artículo 56 de la LF y el 63 

inciso a) del mismo cuerpo normativo, los cuales de acuerdo con criterios jurídicos 

carecen de una técnica adecuada de redacción, por lo que se torna difícil probar por 

parte  de  las  autoridades  administrativas  y  judiciales  la  existencia  del  delito  de 

transporte ilegal de madera, sobre todo cuando las condiciones no permiten acreditar 

el origen de la madera porque únicamente se exige la sanción del transporte ilegal de 

madera proveniente de bosque o plantación, mientras que aquélla que provenga de 

cualquier otro origen que excluida de dicho precepto, porque dicha situación facilita la 

legitimación  de  madera  obtenida  ilegalmente,  provocándose  así  un  perjuicio 

ambiental por la ausencia de una legislación más clara.

El artículo 56 de la LF establece lo siguiente:

ARTÍCULO 56.- Movilización de madera

No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente  

de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva.

Mientras que el 62 inciso a) estipula la sanción correspondiente:

ARTÍCULO 63.- Prisión de un mes a un año

Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: 

a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. 

Cuando se habla de la documentación respectiva, se alude a la mencionada en 

el artículo 31 de la LF, porque se exige un documento que respalde la proveniencia 
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de la madera de una plantación (certificado de origen) y que, por ende, está exenta 

de  todo  permiso.  Este  documento está  expresamente  establecido  por  la  ley  como 

indispensable para movilizar madera proveniente de plantación y su ausencia constituye 

el delito de transporte ilegal. Dicho artículo en lo que interesa dice:

ARTÍCULO 31.- Permiso para trasegar madera

Para sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en 

trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá  

un  certificado  de  origen  expedido  por  el  regente  forestal  o  el  Consejo  Regional  

Ambiental de la zona. En caso de que este documento sea expedido por el regente 

forestal, la copia deberá contar con el sello de recibido de la Administración Forestal  

del Estado.

Esa Administración comunicará a la municipalidad de origen los permisos de  

aprovechamiento y los certificados de origen aprobados.

Antes  de  extender  el  permiso,  el  regente  forestal  o  el  Consejo  Regional  

Ambiental deberá constatar que los medios de transporte por utilizar para el traslado  

de la madera, cumplen con las regulaciones de pesos y dimensiones vigentes para 

el trasiego de carga por vías públicas.

 Se considera que la normativa del artículo 56 de la LF es incompleta, en el 

sentido  de  que  reduce  las  posibilidades  de  acreditar  la  realización  del  delito  de 

transporte ilegal de madera en el  sentido de que no se establece una protección 

efectiva del recurso forestal, porque no se estandariza o aplica la sanción a todo tipo 

de transporte que se realice sin la documentación respectiva sino que se distingue 

respecto al origen.  En cuanto a dicha situación, se coincide con la idea de que la 

necesidad  de  una  reforma  legal  acorde  a  las  necesidades  de  la  protección 

equilibrada del ambiente, mediante la cual las autoridades judiciales, las autoridades 

policiales  y  los  funcionarios  encargados  del  control  y  fiscalización  de  la 

Administración Forestal  del  Estado,  cuenten con un mecanismo que fortalezca la 

investigación en el tema del transporte de todo tipo de producto forestal, permitiendo 
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detectar sin dificultad, la movilización ilegal del recurso forestal que se realice por las 

vías nacionales (González y otros, 2009, p.  85). 

8.3.1 Bien jurídico tutelado

La protección al ambiente que se contempla en esta norma es muy clara, en el 

sentido de que se protege la madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente 

de bosque o de plantación si no se cuenta con la documentación respectiva, lo cual 

trata  de asegurar  que los  conductores  de  los vehículos  que transportan  madera, 

cuenten con la documentación necesaria para que los que ejercen el control puedan 

constatar  la legalidad de la carga.  También se busca evitar  que con los mismos 

documentos se extraiga y transporte madera no autorizada. 

De esta forma se establece un delito formal, en el sentido de que se configura 

cuando se transporta la madera sin los documentos respectivos, independientemente 

de que el transporte esté autorizado o no. Consecuentemente, no es relevante, ni 

exime de responsabilidad penal, el hecho de que los documentos existan en otro 

lugar o que el  infractor los aporte con posterioridad al  operativo de carretera, en 

donde se constató la ausencia de los mismos.

Dicha normativa pretende al mismo tiempo con la sanción de esta conducta, 

crear  un  efecto  preventivo,  en  el  sentido  de  inducir  un  comportamiento  en  los 

transportistas  para  que  sean  ellos  mismos  quienes  exijan  que  la  madera  que 

transportan esté amparada en un permiso de corta y de transporte, logrando de esta 

forma indirectamente evitar la corta ilegal de madera.

8.3.2 Conducta típica
En el  caso  del  transporte  de  productos  forestales,  la  conducta  típica  está 

constituida  por  el  transporte  de  madera  en  trozas,  escuadrada  o  aserrada 

proveniente  de  bosque  o  de  plantación  sin  la  documentación  respectiva.  Sin 

embargo, sería prudente referirse también a la movilización, por cuanto este verbo es 

más  amplio  que  el  verbo  transportar,  porque  al  referirse  a  este  último  se  alude 

inmediatamente a los medios tradicionales  de transporte, mientras que movilizar se 
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abarca aquellos medios no tradicionales como los animales, la corriente de los ríos, 

entre otros.

Sin  embargo  con  el  fin  de  apegarse  a  lo  establecido  en  el  artículo,  es 

importante definir el concepto de transporte, el cual corresponde a la “acción y efecto 

de transporte o transportarse. Sistema de medios para conducir personas y cosas de  

un lugar a otro’’ (Real Academia Española, 2001, p. 2213).

De acuerdo con la jurisprudencia se entiende por transportar  ¨la acción de 

llevar de  un lugar a otro,  generalmente del  lugar de producción al  de consumo,  

siendo indiferente que el transporte sea directo o por vías indirectas. El transporte 

criminalizado por nuestra ley comprende todas las formas, pues puede ser a nombre  

propio  es  decir,  el  dueño  que  transporta  su  propia  sustancia  estupefaciente  o 

psicotrópica, o de terceras personas como sucede, por ejemplo, en el cumplimiento  

de un  contrato de transporte por medio del cual una persona se compromete a llevar  

a su destino una determinada comisión, haciendo uso, en ambos casos, de cualquier  

vehículo o modo de locomoción, incluida la propia humanidad del autor´´ (Voto 39-

F-94 de las nueve horas diez minutos del veintiocho de enero de mil novecientos  

noventa y cuatro de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).  Asimismo, 

dentro del contexto que interesa se ha calificado el transporte como “un mecanismo 

de explotación de la madera” (Sentencia 43-F-94, de las nueve horas treinta minutos,  

del veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, del Tribunal de Casación 

Penal).

En el artículo 56 de la LF se prohíbe la movilización de madera en trozas, 

escuadrada o aserrada, proveniente únicamente de bosque o de plantación sin la 

documentación respectiva. Lo anterior genera un problema al excluir de dicho tipo 

penal aquella madera que aunque adquirida por medios ilegales, no ha sido extraída 

de estos sitios, es decir, que se despenaliza el transporte no autorizado de madera 

no proveniente de bosque o de plantación, porque aquélla que procede de repasto o 

potrero queda excluida. Como consecuencia se tiene que ante la detención de un 

camión que transporta madera, no basta con que no cuente con los documentos 
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respectivos sino que el funcionario que realiza la detención deberá indagar sobre la 

procedencia de la madera con el fin de establecer si se configura el delito o no. 

Se entiende por madera según el Reglamento a la LF en su artículo 2, aquel 

producto  forestal  ya  sea  en  troza,  madera  en  ¨bloc¨,  enchapados,  aglomerados, 

fósforos, pulpa, paletas, palillos, astillas, muebles, puertas, marcos de ventanas y 

molduras. Propiamente, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, madera 

se  define  como  “la  parte  sólida  de  los  árboles  cubierta  por  la  corteza”  (Real 

Academia Española, 2001, p. 1413).

Para una mejor comprensión del tipo penal, es importante tener claro que se 

entiende por madera en trozas, para lo cual se emplea la definición de la DG-10, que 

consiste en directrices administrativas para la entrega y empleo de guías y placas 

plásticas para el transporte de madera, publicadas en La Gaceta nº. 143 del 26 de 

julio de 2000, las cuales definen la troza como la ‘’sección del árbol libre de ramas,  

con un diámetro mayor o igual a 29 centímetros en el extremo más delgado”. Sigue 

diciendo el artículo 2.1 que “las piezas rollizas que no cumplen esta condición, no  

requerirán  guías  ni  placas para  ser  transportadas.  Esto  implica  que por  ninguna  

razón se otorgará guías y placas para piezas rollizas con diámetros inferiores a 29  

centímetros.  De lo anterior se entiende que la  madera en trozas es simplemente la 

parte del tronco del árbol sin las ramas que puede encontrarse dividido en varias 

partes. 

A  pesar  de  que se  trata  de  directrices  administrativas,  la  exigencia  de  un 

diámetro mínimo para entregar la documentación respectiva, podría producir que  en 

la  vía  penal,  no  se  pueda  sancionar  a  quien  por  transportar  trozas  de  menor 

diámetro, no tenga tal documentación o a quien la solicitó y se le indicó que no era 

necesaria (González, 2007, p. 237).

Asimismo, cuando se habla de madera escuadrada se entiende de acuerdo 

con el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal como:  aquella pieza de madera 

dimensionada, producto de someter una troza de madera a un proceso mecánico de  

transformación, en la cual se modifica su forma redondeada, simulando cuatro caras  
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sin alterar notablemente su fisonomía.  Este tipo de procedimiento, es utilizado para 

facilitar el transporte y el almacenamiento de materia prima.

Se  entiende  por  madera  aserrada  aquélla  que  ha  sido  procesada  o 

transformada en reglas de madera para la venta directa al consumidor. Es importante 

tener claro que no se cuenta con una definición de este término ni en la LF ni en su 

reglamento.

El  transporte  de  madera  debe  cumplir  con  una  serie  de  requisitos  y 

documentos, los cuales se establecen en la directrices antes citadas, es decir, las 

directrices para la entrega y empleo de guías y placas plásticas para el transporte de 

madera, publicadas en La Gaceta nº. 143, del 26 de julio de 2000. En dicha directriz 

se establece que los documentos utilizados para el transporte de madera son: guías, 

placas y facturas, sin embargo, cada uno de ellos tiene sus particularidades y ha 

sufrido transformaciones que deben ser conocidas con el fin de controlar la legalidad 

de estos documentos en el campo.

Asimismo, siguiendo la misma línea, se ha dado una definición de troza que 

en lo que interesa dice: “’sección del árbol libre de ramas, con un diámetro mayor o  

igual a  29 centímetros”. Dicha definición provoca que de acuerdo con las directrices, 

las piezas rollizas que no cumplan esta condición, no requieran guías ni placas para 

ser  transportada,  por  lo  que por  ninguna razón se  otorgará  guías  y  placas para 

piezas  rollizas  con  diámetros  inferiores  a  29  centímetros.  Lo  anterior  limita  los 

alcances  del  tipo  penal,  por  cuanto  se  torna  imposible  exigir  penalmente  al 

transportista documentos que no son emitidos por la AFE.

En el caso de la madera proveniente de sistemas agroforestales, bosques o 

terrenos  de  uso  agropecuario,  de  acuerdo  con  el  artículo  1.5.4  de  las  mismas 

directrices,  se  indica  que  se  utilizará  el  sistema  de  placas  plásticas,  el  cual  se 

encuentra definido en el decreto ejecutivo nº. 27240-MINAE. Por otra parte, en el 

caso  de  madera  en  trozas,  escuadrada  o  aserrada  deberán  portar  la  guía  de 

transporte correspondiente, diseñada por la AFE y con una vigencia no superior a los 

dos meses. 

Cabe agregar que en el caso de la madera aserrada, señala el artículo 1.6 del 

citado  decreto  que  su  transporte  deberá  respaldarse  con  una  factura  autorizada 
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debidamente timbrada de venta o aserrío. Si se trata de madera aserrada ¨in situ¨, se 

deberá portar la guía de transporte para madera aserrada más la factura del aserrío, 

extendida  por  el  responsable  autorizado  es  decir,  por  el  dueño  del  aserradero 

ambulante, salvo que se trate del propietario tanto de la finca como de la maquinaria 

de aserrío, en cuyo caso debe portar la guía de transporte.

Además en  el  caso  de  quienes  tengan  integrada  su  materia  prima  a  una 

industria  forestal,  cuando  la  materia  prima  provenga  de  una  plantación  o  de  un 

sistema  agroforestal  podrán  adherirse  al  sistema  alternativo  a  las  guías  de 

transporte, comentado en el artículo 1.7 de estas directrices, el cual consiste en un 

marchamo, descrito en la resolución administrativa nº. 613-SINAC, publicada en La 

Gaceta nº. 154 del 12 de agosto de 1997.

Respecto a lo anteriormente contemplado, dispone el Reglamento a la LF:

Artículo 30: Del transporte de los productos forestales provenientes de plantaciones  

y sistemas agroforestales.

En el  certificado de origen a que se  refiere el  artículo  31  y 55  de  la  Ley  

Forestal  deberá certificarse la existencia de una plantación forestal  o un sistema  

agroforestal  en  determinada  finca,  e  indicarse  el  área  plantada,  el  número  de  

árboles,  las  especies,  la  ubicación,  el  nombre  del  propietario  o  propietaria.  Este  

certificado único para cada finca, o área a explotar, será expedido por una única vez  

previo a la movilización de la madera ya sea en troza o aserrada y deberá entregarse  

copia a la A.F.E. Para efectos de control en el transporte una vez entregada la copia  

del Certificado de Origen a la A.F.E., el propietario o propietaria tendrá derecho sin  

ningún  requisito  adicional  y  en  el  acto,  a  un  número  proporcional  de  guías  de  

transporte de acuerdo al área reforestada ó volumen a extraer que serán llenadas 

por  el  propietario  o  propietaria  cada  vez  que  transporte  madera,  y  deberán  ser  

entregadas al centro de industrialización primaria para respaldar la procedencia. La  

A.F.E. vía resolución administrativa establecerá los requisitos mínimos que deberá 

contener la guía de transporte.
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Toda  persona  física  o  jurídica  que  tenga  integrada  su  materia  prima  

proveniente  de  plantaciones  forestales  o  sistemas  agroforestales  a  una  industria  

forestal,  podrá  acogerse  si  lo  desea  a  un  sistema  alternativo  para  las  guías  de  

transporte. Este sistema consiste en un emblema permanente en forma de triángulo  

que debe colocarse en la parte trasera de la carga. El Director del A.C. en acuerdo  

con los productores o productoras, establecerán las características que contendrá y  

el  número  de  identificación  requerido  para  cada  productor  o  productora.  La 

elaboración y costo del emblema correrá por cuenta del administrado.

De acuerdo con el artículo 28 de la LF,  las plantaciones forestales, incluidos 

los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, 

no requerirán permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, por lo que 

debe  interpretarse,  en  armonía  con  el  estudio  hecho  para  los  delitos  de 

aprovechamiento maderable que los árboles de regeneración natural o de bosque 

anteriores al establecimiento del sistema agroforestal, están excluidos de éste y por 

tanto,  no  sólo  requieren  permiso  de  corta,  sino  que  también  necesitan  la 

documentación respectiva según sea el caso para ser transportados.

La  documentación  respectiva  en  el  caso  de  las  placas  deben  estar 

debidamente colocadas en cada trozo de madera. Además las guías de transporte 

deben contener la información debidamente anotada y completa. Por otro lado, si se 

trata de la factura de venta o aserrío de la madera aserrada, debe estar timbrada 

para  que se  considere  como “documentación  respectiva”  y  debe coincidir  con la 

madera transportada en especie y cantidad. Finalmente, si se trata de madera de 

plantaciones o de quienes tengan integrada su materia prima a una industria forestal, 

se requerirá en el primer caso un certificado de origen, mientras que en el segundo el 

respectivo marchamo.

8.3.3  Elemento subjetivo
El sujeto activo de este delito es generalmente,  el  chofer  del  vehículo que 

transporta la madera, aunque puede tratarse de cualquier tipo de transportista que 
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lleve madera de un lugar a otro en cualquier tipo de vehículo o sin éste y que lo hace 

sin la documentación respectiva. 

Para perseguir la coautoría o complicidad por este delito contra el dueño de la 

madera, el que la taló o la compró o bien contra el que la envía o la recibe, debe 

demostrarse  que  dio  la  orden  de  transportar  o  que  prestó  una  colaboración 

indispensable. De esta manera, el dueño de la madera y no el transportista debe 

hacer los trámites ante la AFE y a él se le entregan las guías y placas, a menos de 

que el segundo lo haga con un poder especial del primero. Por lo que no se puede, 

¨prima facie¨, eximir de responsabilidad al dueño de la madera. Tales sujetos también 

podrían ser cómplices o instigadores. En efecto, se trata de un delito que comete 

quien realiza el acto de movilizar o transportar la madera, pero que admite la autoría 

mediata para el que da la orden de movilizarla.

8.4  Incendios forestales dolosos y culposos
La sanción a estas acciones se encuentran contempladas en los artículos 59 y 

60 de la LF, sin embargo, ambas normas no contemplan una definición legal para 

incendio forestal. 

ARTÍCULO 59.- Incendio forestal con dolo

Se impondrá prisión de uno a tres años a quien, con dolo, cause un incendio 

forestal.

ARTÍCULO 60.- Incendio forestal con culpa

Se impondrá prisión de tres meses a dos años a quien, culposamente, cause 

un incendio forestal.

Pese a que no existe  una definición para incendio forestal  ya  sea doloso o 

culposo, técnicamente se trata de un incendio en donde se afecta la masa boscosa, 

dañándola o destruyéndola. Para el incendio forestal doloso, lo único que hay que 

demostrar es la intención de causar el incendio o el dolo eventual, lo cual siempre es 

difícil y depende del elenco probatorio en el caso concreto. En el caso del incendio 

culposo, se torna más complejo por cuanto entran en juego las normas que regulan 
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las  quemas  que  son  desatendidas  o  que  no  se  realizan  de  conformidad  con  lo 

estipulado evidenciando una clara violación al deber de cuidado. 

Sin embargo, existe dentro de la misma LF un procedimiento para solicitar la 

realización de quemas, el cual se encuentra regulado en el artículo 35 y dice:

ARTÍCULO 35.- Prevención de incendios forestales

(…) Nadie podrá realizar quemas en terrenos forestales ni aledaños a ellos, sin  

haber obtenido permiso de la Administración Forestal del Estado. Quien advierta la  

existencia  o  iniciación de un  incendio  forestal  deberá  dar  cuenta del  hecho a  la  

autoridad de policía más cercana (…). 

Al respecto estipula el Reglamento a la LF, que el funcionario público tiene la 

obligación de visitar antes el lugar donde se prevé la realización de la quema:

Artículo 34.—Para otorgar un permiso de quema, el funcionario competente  

de la A.F.E., deberá visitar de previo el lugar donde se pretende quemar, verificando 

en el acto la capacidad de uso del suelo y la existencia de los requisitos mínimos de 

prevención, que serán determinados por cada A.C. Si se han tomado las medidas 

indicadas, el funcionario otorgará en el mismo acto el permiso, señalando si fuera  

procedente, las medidas adicionales que deberán tomarse al momento de realizar la  

quema.

Asimismo,  se  declaran  de  interés  público  en  el  artículo  35  de  la  LF  las 

acciones que se emprendan con el fin de prevenir y extinguir incendios forestales. 

Las medidas que se tomen serán vinculantes para todas las autoridades del país, de 

acuerdo  con  lo  que  se  disponga  en  el  reglamento  de  esta  ley  para  lo  cual  es 

competencia  de  la  Administración  Forestal  del  Estado el  ordenar  y  encauzar  las 

acciones tendientes a prevenir esos incendios, por lo que podrá exigir la colaboración 

de particulares y organismos de la Administración Pública con el  fin de organizar 

brigadas contra incendios. Señala el Reglamento respecto al tema:

Artículo 33:  Para la coordinación, apoyo y seguimiento de las acciones en 

materia de prevención y control de incendios forestales, el MINAE creará mediante  
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Decreto  Ejecutivo  una  Comisión  Nacional  para  la  Prevención  y  Combate  de  

Incendios  Forestales,  así  como  las  comisiones  regionales  necesarias  para  tales 

efectos.

Con el  fin de que la acción dañosa sea tipificada, no es necesario que se trate 

de un bosque que cumpla con todos los requisitos que exige la ley, basta con que 

exista  cobertura  forestal  y  no  interesa  si  la  vocación  del  suelo  es  forestal  o  no 

siempre y cuando se encuentre cubierta de árboles, porque de lo contrario, si  se 

tratara de un terreno cuyo uso es agrícola la conducta se torna atípica y procede otro 

tipo de sanción administrativa.

Cuando el artículo 35 de la LF se refiere en su párrafo final a :  (…) A quien realice  

una quema sin contar con el respectivo permiso, se le aplicará lo dispuesto en el Código  

Penal.  Dicha norma se vincula al delito de incendio o explosión contemplado en el artículo 

246 del Código Penal, el cual estipula que será reprimido con prisión de cinco a diez años el 

que mediante incendio o explosión, creare un peligro común para las personas o los bienes. 

La pena será: 

1) De seis a quince años de prisión, si hubiere peligro de muerte para alguna persona, 

si existiere peligro de destrucción de bienes de valor científico, artístico, histórico o 

religioso, si se pusiere en peligro la seguridad pública o si se tuvieren fines terroristas. 

2)  De  diez  a  veinte  años  de  prisión,  si  el  hecho  causare  la  muerte  o  lesiones 

gravísimas  a  alguna  o  algunas  personas  o  si  efectivamente  se  produjere  la 

destrucción de los bienes a que se refiere el inciso anterior. 

3) De cinco a diez años de prisión, si a causa del hecho se produjere otro tipo de 

lesiones  o  se  destruyeren  bienes  diferentes  a  los  enumerados  en  los  párrafos 

anteriores. 

Este relevo de normas se da en virtud de la puesta en peligro de personas que viven 

o trabajan cerca o que se encuentren cerca bienes de valor científico, artístico, histórico o 

religioso,  es  decir  que  el  bien  jurídico  que  se  protege  bajo  estas  circunstancias  es  la 
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seguridad común, la cual está puesta en peligro y amerita la mano de hombre para controlar 

el incendio, por lo que no se trata de cualquier tipo de fuego.

8.5 Adquisición o procesamiento de productos forestales

El artículo 61 en el inciso b) de la LF estipula:

ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años

Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: 

b) Adquiera  o  procese  productos  forestales  sin  cumplir  con  los  requisitos  

establecidos en esta ley. 

Cuando se alude a  la adquisición de productos sin cumplir con los requisitos 

establecidos en la ley,  se está hablando de madera adquirida ilegalmente, la cual 

corresponde a una cifra negra grande, porque se sabe que mucha madera de la que 

se procesa es ilegal. En efecto, según las estadísticas sobre la tala ilegal, al menos 

un 25% de la madera producida en Costa Rica procede de fuentes ilegales (MINAET, 

2001, p. 42).

Al hablarse de adquirir productos forestales, se alude al momento de la entrada 

en poder o posesión de la madera en bruto, materia prima o producto terminado y no 

exige una forma única de adquirir, sino que admite cualquier tipo de adquisición a 

título  oneroso  o  gratuito,  por  compra,  donación,  trueque,  entrega  en  depósito, 

consignación, préstamo, etc. En el caso de la madera, por toda la documentación 

que implica su comercio, el solo hecho de que una industria procesadora esté en 

posesión de ella y no cuente con esos documentos, supone ya una adquisición ilegal, 

de acuerdo con los términos del delito en estudio. 

Por otro lado, el procesamiento de productos forestales se refiere al momento 

en  que  la  madera  como  materia  prima  fue  o  está  siendo  transformada  en  otro 

producto o subproducto por parte de la persona física o jurídica. Esta transformación 

se  asocia  con industrialización  primaria  forestal  contemplada en el  artículo  2  del 

Reglamento  a  la  LF,  la  cual  se  define  como  aquella  actividad  que  transforma 
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productos forestales mediante la utilización de maquinaria,  en forma estacionaria, 

transitoria  o  portátil.  Dicha  transformación  puede  hacerse  en  cualquier  tipo  de 

industria maderera llámese aserradero, mueblería o taller de procesamiento en el 

que se dé como resultado final un producto forestal es decir, toda troza, madera en 

bloc, enchapados, aglomerados, fósforos, pulpa, paletas, palillos, astillas, muebles, 

puertas, marcos de ventanas y molduras, en el entendido de que esta lista no es 

taxativa y que más bien se le pueden agregar otro tipo de transformaciones de la 

madera.

Para que la acción se encuentre dentro de este tipo penal, el sujeto activo debe 

carecer de los siguientes documentos:

Si se trata de una industria o persona que se dedique a procesar madera debe 

estar inscrita como contribuyente en la Dirección General de Tributación Directa y por 

ende, debe tener  facturas timbradas  para respaldar todas sus transacciones. En lo 

que interesa estipula el artículo 72 del Reglamento a la LF: 

“Toda persona física o jurídica que industrialice materia prima procedente del  

bosque, de árboles en terrenos de uso agropecuario no plantados, o árboles caídos,  

ya sean industrias estacionarias o de manera ambulante,  deberán estar  inscritas  

ante la A.F.E.”

Continúa el artículo 77 del reglamento citado indicando:

‘’La documentación para el transporte de madera será entregada y depositada 

en  la  industria  donde  se  transformará.  Esta  deberá  adjuntarse  a  la  factura  que  

formalice  la  transacción  del  bien  y  servirá  como  respaldo  a  la  misma.  El  

incumplimiento a lo anterior aplicará la sanción establecida en el artículo 63 de la Ley  

Forestal y la correspondiente en la Ley Tributaria.”

La industria que adquiere la madera deberá contar con las guías y certificados 

de origen respectivos, así como con la factura timbrada de adquisición, obligación 

que se encuentra reforzada por el artículo 31 del Reglamento a la LF en su párrafo 

segundo cuando indica:
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“Las guías de transporte deberán ser entregadas en la industria que procesará  

o empatará  las trozas,  debiendo tener  registro  de  las guías recibidas  y con ello  

respaldar la madera recibida y procesada’’.

De esta forma, se configura el delito si una industria o persona física adquiere o 

procesa madera sin estar inscrita o sin contar con las facturas timbradas. También se 

configura,  si  a  pesar  de  estar  inscrita  y  tener  facturas  timbradas,  no  tiene  los 

documentos  que  respaldan  la  madera  como  las  guías,  certificados  de  origen  o 

marchamos.  Lógicamente,  también  comete  el  delito  quien  compre  madera  a 

sabiendas de que su aprovechamiento se dio sin los permisos respectivos, o con 

documentos falsos, en cuyo caso,  también se podría perseguir  otro delito (Poder 

Judicial, MP, 2005, p. 64).

8.6 La sustracción de productos forestales y su transporte 
Nuevamente el artículo 61 de la LF, pero esta vez en el inciso d), señala otro 

tipo de delito:

ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años

Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: 

c) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del  Estado o 

transporte productos forestales obtenidos en la misma forma.

Se  configura  sin  importar  el  tipo  de  producto  forestal  o  el  lugar  en  que se 

encuentre: empatiado, almacenado, cargado en algún vehículo, etc. Además, no es 

necesario que los productos provengan de bosque o de plantación, porque puede ser 

que se trate de productos sustraídos de finca de repasto o potrero. Sin embargo, no 

basta  en  este  caso  la  ausencia  de  la  documentación  respectiva  sino  que  es 

necesaria la demostración de que la madera fue objeto de una sustracción.

La existencia de este tipo penal, al igual que los otros delitos de la Ley Forestal, 

permite al operador jurídico administrativo, proceder al decomiso de la madera que 

no cuenta con la documentación respectiva, hasta tanto no se demuestre su origen. 

Si el infractor desea recuperar su madera, deberá comprobar su origen y aportar la 
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documentación que autorizó su corta. Dependiendo de su origen se podrá determinar 

si hubo tala ilegal o transporte ilegal. Si no se presenta algún documento, podría ser 

un  indicio  de  sustracción  y  transporte  de  productos  sustraídos,  aunque  para 

demostrar tales hechos sería necesario contar con otras pruebas, como la denuncia 

por sustracción de la madera, el  dictamen técnico de que la madera decomisada 

concuerda con la sustraída, etc.(González, 2007, p. 248).

8.7 Construcción de caminos y trochas en terrenos con bosque

Este delito que implica otro tipo de daño al ambiente se encuentra tipificado en 

el artículo 62 de la LF y dice:

ARTÍCULO 62.- Prisión de uno a tres años

Se impondrá prisión de uno a tres años a quien construya caminos o trochas en  

terrenos con bosque o emplee equipo o maquinaria de corta, extracción y transporte  

en  contra  de  lo  dispuesto  en  el  plan  de  manejo  aprobado por  la  Administración 

Forestal del Estado. En tales casos, se decomisará el equipo utilizado y se pondrá a 

la orden de la autoridad judicial competente.

Se aprecia de dicha norma que se contemplan dos acciones distintas para la 

realización del delito. En primer lugar, se encuentra la construcción de caminos o 

trochas  en  terrenos  con  bosque,  acción  que  busca  evitar  con  el  fin  de  brindar 

protección al recurso forestal, así como tutelar indirectamente el recurso suelo, pero 

sólo aquél que se encuentra en el bosque, porque interesa que este no se erosione 

porque ésta produciría daños irreparables al ecosistema bosque e impediría que el 

mismo se pueda regenerar posteriormente. También, se protege el recurso hídrico, 

pues las trochas no deben dañar los cauces ni permitir que los materiales se puedan 

lavar y contaminar las aguas.

Al  tratarse  éste  de  un  delito  que  sólo  se  comete  en  el  bosque,  se  torna 

necesario el empleo de un plan de manejo, por cuanto cualquier tipo de intervención 

de la masa boscosa requiere de un plan de manejo, el cual debe ser elaborado por 
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un profesional forestal que debe reglar técnicamente la forma y el tiempo en que se 

realizará el manejo del bosque, de acuerdo con las normas establecidas. 

El fin principal del plan de manejo es que la intervención del bosque sea lo 

menos  perjudicial  posible  y  que  permita  una  regeneración  pronta  de  la  masa 

boscosa. Es de suma importancia para lograr esto que se realicen las trochas de 

arrastre  y  caminos  primarios,  secundarios  y  terciarios  para  la  extracción  de  las 

trozas, de manera que provoque el menor daño posible. Por tanto, es necesario que 

cada uno de ellos sea señalado y justificado técnicamente en el plan de manejo.

Los trochas y caminos que se  pretendan hacer  deben estar  autorizados y 

especificados en el plan de manejo, por lo que la inconformidad con los términos del 

plan  de  manejo  tipificarían  en  la  norma  mencionada.  Asimismo,  incurre  en  esta 

conducta el que construya caminos o trochas y no cuente con un plan de manejo o 

con autorización alguna.

La segunda acción contemplada para la realización del delito, es el empleo de 

equipo o maquinaria de corta, extracción y transporte en contra de lo dispuesto en el 

plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado. En estos casos 

es imprescindible definir si la violación se da en el mismo diseño o especificaciones 

del plan de manejo o en su ejecución, puesto que el profesional forestal que elabora 

y firma el plan de manejo puede ser distinto de quien lo ejecuta, que es el regente. 

Todo  esto  con  el  fin  de  determinar  las  responsabilidades  correspondientes  y 

comprobar si se realizaron trochas o se utilizó maquinaria contra lo dispuesto en el 

plan  de  manejo  o  si  se  aprobó  un  plan  de  manejo  con  caminos  y  maquinaria 

inadecuada  por  parte  de  alguno  de  estos  profesionales,  con  lo  que  podría 

desaparecer la responsabilidad del dueño, manteniendo la posibilidad de que pueda 

perseguirse también a los funcionarios del MINAET que aprobaron el plan en esas 

condiciones.

Es importante tomar en cuenta que una vez que este delito se ha cometido, el 

agente activo podría incurrir a su vez en el delito de cambio de uso de suelo, si se 

diera por ejemplo que luego de hacer la trocha o camino, se le ponga cemento, se 

siembre  otras  especies,  se  introduzca  ganado,  se  construya  algo  o  se  realice 

cualquier acto que impida la regeneración natural del bosque.
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8.8 El envenenamiento o anillado de árboles
Este delito  se encuentra estipulado en el  artículo  63 inciso b)  y en lo  que 

interesa se refiere:

ARTÍCULO 63.- Prisión de un mes a un año

Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: 

b) Envenene o anille uno o varios árboles, sin el permiso emitido  previamente  

por la Administración Forestal del Estado.

En estos casos, los productos serán decomisados y se pondrán a la orden de la  

autoridad judicial competente.

Con el fin de comprender la norma y la acción sancionada, es importante tener 

claro que  envenenar o anillar son métodos o formas de eliminar. El veneno puede 

aplicarse en cualquier parte del árbol, incluso en sus raíces, mientras que el anillado 

consiste en realizar incisiones en la circunferencia de la corteza del árbol en forma de 

anillo. Sin embargo, en la forma en que está redactado el tipo penal, no se exige que 

el árbol sea eliminado, por lo que al no exigirse un resultado, se trataría de un delito 

de peligro concreto, pues la acción realmente pone en peligro la supervivencia del 

recurso forestal.

En cuanto al  permiso se refiere a los permisos de corta y aprovechamiento 

forestal, porque no existe dentro de la LF una disposición que prevea la autorización 

para anillar o envenenar árboles, las cuales corresponden a técnicas utilizadas para 

hacer que el árbol se seque y se caiga por sí solo. 

  Del análisis hecho anteriormente se infiere que en la LF no se expone una 

definición  propia  de  lo  que  se  entiende  por  daño  ambiental,  sin  embargo,  si  se 

contemplan  una  serie  de  delitos  cuya  configuración  constituye  una  afectación  al 

ambiente, al recurso forestal, al suelo y hasta el recurso hídrico, razón por la cual 

merecen un análisis para entender tanto la forma en la que se produce el daño, como 

las vías en las que se podría reparar dicha afectación.
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Este  tipo  de  análisis  es  importante  a  fin  de  estimar  cuales  acciones  se 

consideran como daños dentro del ambiente para así poder establecer el perjuicio 

ocasionado y consecuentemente, poder proponer un plan de reparación acorde con 

la zona afectada.

9. Tratados internacionales
A nivel  internacional  se  han  firmado  una  serie  de  tratados  que  buscan  la 

protección del medio,  con el  fin de garantizar el  bienestar no sólo ambiental  sino 

también de las generaciones presentes y futuras. Es así, como el país ha ratificado 

una serie de convenios en los que se une para la protección y conservación de los 

recursos naturales, que aplican en el caso de los delitos forestales, con la intensión 

de  procurar  el  desarrollo  adecuado  de  los  ciudadanos.  Entre  dichos  tratados  se 

tienen: 

9.1 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano

Esta conferencia realizada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, trató de 

dar solución a la necesidad de criterios y principios comunes que ofrecieran a los 

pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente 

humano.  Asimismo,  se  declaró  que  la  protección  y  el  mejoramiento  del  medio 

ambiente  humano  es  una  cuestión  fundamental  que  afecta  al  bienestar  de  los 

pueblos y al  desarrollo económico del mundo entero, lo cual constituye un deseo 

urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

Por otro lado, se consideró que el hombre debe hacer constante recapitulación 

de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando.  

Hoy  la  capacidad  del  hombre  de  transformar  lo  que  lo  rodea,  utilizada  con 

discernimiento,  puede  llevar  a  todos  los  pueblos  los  beneficios  del  desarrollo  y 

ofrecerles  la  oportunidad de ennoblecer  su  existencia.  Sin  embargo,  si  se  aplica 

erróneamente o imprudentemente el mismo poder puede causar daños incalculables 

al ser humano y a su medio. Por esta razón, es que alrededor se ven multiplicarse 
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las  pruebas  del  daño  causado  por  el  hombre  en  muchas  regiones  de  la  Tierra: 

niveles  peligrosos de  contaminación  del  agua,  el  aire,  la  tierra  y  los  seres  vivos 

grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera, destrucción y agotamiento 

de recursos insustituibles y graves deficiencias nocivas para la salud física, mental y 

social del hombre, en el medio por el creado, especialmente en aquél en que vive y 

trabaja.

De acuerdo con el  principio  número dos de  esta  declaración,  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.

Asimismo, en los principios 13, 14 y 15 se plasma la idea de la necesidad de 

un  desarrollo  sostenible  en  el  que se  logre  una ordenación  más racional  de  los 

recursos y mejorar así las condiciones ambientales, razón por la cual los Estados 

deben  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.

Dicha  planificación  del  desarrollo,  constituye  un  instrumento  indispensable 

para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y 

la necesidades de proteger y mejorar el medio. Ante dicha situación debe aplicarse la 

planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a evitar 

repercusiones  perjudiciales  sobre  el  medio  y  a  obtener  los  máximos  beneficios 

sociales, económicos y ambientales para todos.

Por otro lado, se establece que  como parte de la contribución al desarrollo 

económico y social se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y 

combatir  los  riesgos  que  amenazan  al  medio,  para  solucionar  los  problemas 

ambientales y por el bien común de la humanidad. Tomando en cuenta lo anterior, se 
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torna  necesaria  la  educación  en  cuestiones  ambientales,  dirigida  tanto  a  las 

generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector 

de población menos privilegiados para ensanchar las bases de una opinión pública 

bien  informada  y  de  una  conducta  de  los  individuos,  de  las  empresas  y  de  las 

colectividades  inspirada  en  el  sentido  de  su  responsabilidad  en  cuanto  a  la 

protección y mejoramiento del  medio en toda su dimensión humana.  Es también 

esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 

medio  ambiente  humano  y  difundan,  por  el  contrario,  información  de  carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo con el fin de que el hombre 

pueda desarrollarse en todos los aspectos.

    En cuanto al compromiso con otras naciones, de conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional los Estados 

tienen el  derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su 

propia  política  ambiental  y  la  obligación  de  asegurar  que las  actividades que se 

lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de 

otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

Propiamente sobre el tema de interés referente a la responsabilidad por daño 

al  ambiente,  se  establece  que  los  Estados  deben  cooperar  para  continuar 

desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la 

indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las 

actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el  control  de tales Estados 

causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Consecuentemente, en cuanto a la legitimación activa se establece que toda 

persona  de  conformidad  con  la  legislación  nacional,  tendrá  la  oportunidad  de 

participar,  individual  o  colectivamente,  en  el  proceso  de  preparación  de  las 

decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y cuando éste haya 

sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener 

una indemnización.
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Finalmente esta declaración culmina responsabilizando a la colectividad del 

cumplimiento de lo establecido en ella al estipular en su principio final que incumbe a 

toda persona actuar de conformidad con lo dispuesto en la presente Carta. Toda 

persona, actuando individual o colectivamente o en el marco de su participación en la 

vida  política,  procurará  que  se  alcancen  y  se  observen  los  objetivos  y  las 

disposiciones de la presente Carta.

9.2  Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

Fue realizada en Río de Janeiro, del 14 al 14 de junio de 1992 y buscó reafirmar 

la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

realizada en Estocolmo en 1972, tomándola como base para el establecimiento de 

una nueva alianza mundial equitativa, en la que los países cooperaran, con el fin de 

lograr acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se 

brinde protección a la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial.

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible, esta declaración establece en su primer principio que las 

personas  tienen  derecho  a  una  vida  saludable  y  productiva  en  armonía  con  la 

naturaleza.

Asimismo, se responsabiliza a cada Estado por sus políticas de desarrollo de 

conformidad  con  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  los  principios  del  derecho 

internacional,  porque  que  éstos   tienen  el  derecho  soberano  de  aprovechar  sus 

propios recursos según sus políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad 

de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control 

no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de 

los límites de la jurisdicción nacional.  El  derecho al  desarrollo debe ejercerse en 

forma  tal  que  responda  equitativamente  a  las  necesidades  de  desarrollo  y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras porque tienen como fin alcanzar 

el  desarrollo  sostenible,  la  protección del  medio  ambiente deberá  constituir  parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
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En relación con el tema de la reparación, se considera que el Estado deberá 

proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre 

los que se encuentran el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. También 

se  considera  que el  mejor  modo  de tratar  las  cuestiones  ambientales  es  con  la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, por 

lo  que  en  el  plano  nacional  toda  persona  deberá  tener  acceso  adecuado  a  la 

información sobre el  medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, 

incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 

sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de  decisiones.  Los  Estados  deberán  facilitar  y  fomentar  la  sensibilización  y  la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

En el principio 11 de esta declaración, se aborda el tema de la responsabilidad 

de los Estados por la promulgación de leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el 

contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. 

Ciertamente el principio 13 de esta declaración podría considerarse como una 

base  en  esta  tesis  por  cuanto  establece que los  Estados  deberán desarrollar  la 

legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las 

víctimas  de  la  contaminación  y  otros  daños  ambientales.  Asimismo,  deberán 

cooperar de manera expedita  y  más decidida en la  elaboración de nuevas leyes 

internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de 

los  daños  ambientales  causados  por  las  actividades  realizadas  dentro  de  su 

jurisdicción o bajo su control,  en zonas situadas fuera de su jurisdicción. Todo lo 

anterior lleva a recalcar la necesidad de mecanismos como la reparación civil con el 

fin de procurar tanto la restitución como la indemnización de los daños, empleando 

no  sólo  mecanismos económicos de  sanción  sino  también  medios  materiales  de 

reparación.
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Otro mecanismo muy útil que debería formar parte del criterio de los operadores 

del  derecho  con  el  propósito  de  impedir  la  degradación  del  ambiente,  es  el 

contemplado en el principio 15: 

¨Con  el  fin  de  proteger  el  medio  ambiente,  los  Estados  deberán  aplicar  

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya  

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

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de 

los costos para impedir la degradación del medio ambiente. ¨

Propiamente en el principio 16 de esta declaración se respalda la idoneidad de 

la aplicación del instituto de la reparación civil en los delitos contra el ambiente, en el 

sentido  de  que  las  autoridades  nacionales  deberían  procurar  el  fomento  de  la 

internalización  de  los  costos  ambientales  y  el  uso  de  instrumentos  económicos, 

teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe cargar con los costos de 

la  contaminación,  teniendo  debidamente  en  cuenta  el  interés  público  y  sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

Por otro lado en el principio 17 se enfatiza la necesidad de contar con una 

institución rigurosa en cuanto a la probación de los estudios de impacto ambiental, 

con el objetivo de que sirva en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier 

actividad  propuesta  que  probablemente  haya  de  producir  un  impacto  negativo 

considerable en el medio ambiente. 

Finalmente, tomando en cuenta que la paz, el desarrollo y la protección del 

medio ambiente son interdependientes e inseparables se considera que los Estados 

y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la 

aplicación  de  los  principios  consagrados  en  esta  Declaración  y  en  el  ulterior 

desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible.

SECCIÓN III
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

EL INSTITUTO DE LA RESPONSABILIDAD Y SU ENFOQUE EN EL 
CAMPO AMBIENTAL.

1. Aspectos generales:

Ciertamente, el ambiente en términos jurídicos debe ser reparado por cuanto 

constituye  un  bien  jurídicamente  tutelado,  el  cual  es  existente  en  sí  mismo 

independientemente  del  ser  humano.  Cabe  agregar,  que  debe  repararse  porque 

cumple una función social, económica, política, cultural y estratégica, necesario para 

el  mantenimiento  de  los  equilibrios  naturales,  además,  de  servir  de  fuente  de 

alimentos, constituir el sostén de la vida y permitir la recreación por medio de las 

amenidades ambientales, las cuales constituyen espacios de interacción, estudio y 

son estratégicas para el desarrollo económico.

El  derecho  como  protector  de  los  intereses  de  los  individuos,  no  puede 

permanecer indiferente ante los daños al ambiente, los cuales infringen el derecho de 

las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el 

artículo 50 constitucional. Al ser el ambiente un interés difuso y colectivo, la Acción 

Civil Resarcitoria se torna un instrumento útil no sólo para sentar responsabilidades 

pecuniarias sino también para lograr  la restitución de las cosas y que el  empleo 

adecuado de esta figura jurídica sirva de precedente y de desincentivo a la comisión 

de los delitos, en este caso específicamente los forestales

El  tema de la Responsabilidad Civil  en materia ambiental  es relativamente 

nuevo, pues data de los años 80 en el país y ya para esa fecha juristas como el Lic. 

Manuel Amador Hernández se planteaba la conveniencia de utilizar este instituto. Al 

respecto consideraba:

¨(…) la responsabilidad civil,  podría realizar una labor de importancia en la  

medida en que, por medio de ella,  se busque resarcimiento ¨in natura¨ del  daño 

ambiental,  es  decir,  en  la  medida  en  que,  por  medio  de  ella,  se  logre  el  
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restablecimiento  del  estado  de  las  cosas  natural  existente  previamente  a  la  

provocación  del  daño  o  por  lo  menos,  en  la  medida  en  que  mediante  la  

indemnización diversa se logre hacer pensar muy seriamente a las empresas y a los 

ciudadanos en general, sobre la necesidad de abstenerse de cometer o continuar  

cometiendo éste tipo de daño. En lo anterior radica, sin perjuicio de lo que hayamos  

dicho, parte de la importancia del estudio de la tutela civilista del medio ambiente.¨  

(Amador, 1983, p.58). 

Es posible inferir que la responsabilidad civil enfocada a la materia ambiental 

es un tema hasta cierto punto novedoso y ciertamente, poco regulado, por lo que se 

torna necesario recurrir a los principios generales de este instituto para determinar su 

viabilidad, máxime si se trata de materia forestal, en la que se torna importante no 

sólo la indemnización por el daño causado sino también, la restitución de las cosas.

Es importante tener  claro que el  término reparación se diferencia  de otros 

vocablos que han sido utilizados comúnmente como sinónimos, entre los cuales se 

pueden  citar:  indemnización,  resarcimiento,  entre  otros,  los  cuales  han generado 

cierto grado de confusión en el tema.

Según el  diccionario,  el  término reparar  significa componer  o  enmendar  el 

daño que ha sufrido una cosa… desagraviar,  satisfacer al  ofendido… remediar o 

evitar  un  daño  o  perjuicio  (Real  Academia  Española,  2001,  p.  890).  De  dicha 

definición  se  extrae,  que  el  término  reparación  implica  una  idea  más  amplia  y 

compleja de lo que se entiende por indemnizar, término que alude a la acción de 

resarcir un daño, perjuicio o agravio.

A pesar de las diferencias que presentan los términos, a tenor de la doctrina, 

el concepto de indemnización involucra una reparación integral del daño. El principio 

general es, sin embargo, claro: la indemnización debe dejar "indemne" a la víctima 

del  daño injusto,  debe procurar  una reparación integral  del  detrimento  que dicho 

daño ha supuesto para su patrimonio, debe restituir éste en su plena valor anterior al 

suceso dañoso, debe cubrir, por tanto, todos los "daños y perjuicios" sufridos, "en 
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cualquiera de sus bienes y derechos" (García de Enterría y otros, 1977. p. 321). Este 

criterio es también sostenido por la jurisprudencia, como puede verse en el siguiente 

extracto del Voto No. 166-92, de 16 horas 20 minutos, del 18 de diciembre de 1992, 

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, donde haciendo referencia al 

instituto de la expropiación, se pronuncia abundantemente sobre aspectos aplicables 

al tema : 

"(...)  Indemnizar  es eximir  de todo daño y perjuicio a través de un resarcimiento  

cabal,  el  cual  no  se  logra  si  alguno  de  ellos  persiste,  y  hay  desmedro.  Es 

restablecerle a una situación similar a la anterior. (...)  La indemnización debe ser  

justa. Esto trae a colación su objetividad y plenitud. Justa en cuanto debe mantener  

intacto e incólume el patrimonio de expropiado, mediante la conversión de derechos 

(sustituyendo el valor de un bien o derecho por su equivalente monetario), y debe  

fundarse  en  criterios  objetivos,  pues  debe  reconocerse  el  valor  en  plaza  o  de  

mercado (común de mercado), al contado, o en términos equivalentes, como si fuese 

entre un comprador deseoso de comprar y un vendedor deseoso de vender, ambos  

informados del negocio, y sin obligación de hacerlo. Es el mismo concepto de valor  

objetivo, actual o venal, incluso de valor equitativo en plaza, consecuentemente la  

indemnización  será  injusta  si  es  meramente  simbólico  o irrisoria.  Se trata  de  un  

"valor de reposición" en sustancia, sea el que permita adquirir un bien análogo al  

perdido  con  el  desapoderamiento,  quizá  no  en  el  mismo  sitio  -si  se  trata  de 

inmuebles-,  por ser ello imposible materialmente,  sino en cualquier otra parte.  El  

valor de reposición es la posibilidad que se le brinda al expropiado de adquirir una  

cosa similar, tratándose entonces de una reposición de valores y posibilidades y no  

de la misma cosa, por ser ello un absurdo (V. Sala de Casación No. 92 de las 14  

horas 45 minutos del 7 de octubre de 1970). Así el expropiador deberá indemnizar el  

valor venal (de mercado) actualizado al momento de la sentencia definitiva. Consiste 

en el valor real de un bien sujeto al libre criterio de la oferta y la demanda, con todas  

las  formas  de  oscilación  que  repercuten  como  consecuencia  de  la  inflación  o  

deflación, en ese momento. (...) La indemnización deber ser integral. El patrimonio 

del  sujeto  pasivo  debe  quedar  indemne.  Una  expropiación  sin  indemnización  
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equitativa constituye una confiscación. La integralidad supone una indemnización del  

valor real -efectivo- (actual en plaza o de mercado) del bien (incluido sus accesorios)  

y  todos  los  daños,  desmerecimientos  y  erogaciones  consecuentes  de  la  

desposesión, quántum que se determina en la tasación. Se dice plena en cuanto 

debe haber una conversión del derecho de propiedad en su equivalente económico.  

La indemnización no puede ser fuente de ganancia o riquezas, sólo de reparación 

integral  del  valor  de  lo  expropiado  y  del  daño  consecuente,  es  decir,  no  puede 

constituir un medio de otorgar lucros a expensas de la comunidad."

El objetivo de un régimen de responsabilidad civil en materia ambiental, será 

lograr la restauración en la  medida de lo posible a la situación anterior al hecho 

dañoso,  así  como  la  descontaminación  del  ambiente  afectado  y  también  la 

indemnización a los sujetos que sufran menoscabo ya sea en su patrimonio como en 

sus derechos subjetivos.

La reparación abarca todo deber de cumplir una prestación que se atribuye al 

deudor, con causa en la violación de un derecho subjetivo y que se establece a favor 

del  legitimado  para  reclamarla  (Alterini,  1987,  p.173).  Es  decir,  que  involucra  la 

reposición al ¨status quo¨ ante, la restitución de lo mal habido, la indemnización en 

dinero, el resarcimiento y también la restitución de las cosas.

En  el  caso  del  ambiente,  el  régimen  de  responsabilidad  debe  basarse  en 

ciertos principios del derecho ambiental, en el entendido que el Derecho Ambiental 

no  debe  asociarse  sólo  con  la  naturaleza,  pues  esta  es  únicamente  parte  del 

ambiente, dicha política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros 

aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y 

de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental para 

no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que 

se  denomina  Derecho  Ambiental,  sin  embargo,  existe  dentro  de  esta  rama  del 

derecho una serie de principios contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, así como en la Declaración de 
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Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, los cuales son aplicables 

y que a continuación se mencionarán:

En primer lugar se encuentra el principio ¨Contaminador Pagador¨, el cual se 

contempla en el artículo 16 de la Declaración de Río de Janeiro y que en lo que 

interesa  estipula  que  las  autoridades  nacionales  deberán  procurar  fomentar  la 

nacionalización  de  los  costos  ambientales  y  el  uso  de  instrumentos  económicos, 

teniendo en cuenta el criterio que el que contamina debería en principio, cargar con 

los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y 

sin  distorsionar  el  comercio  ni  las  inversiones internacionales.  Al  respecto  cita  la 

jurisprudencia:

…”  De  la  normativa  citada  se  desprende  claramente  que  nuestro  legislador  ha  

receptado y materializado el principio tradicional en materia ambiental, conforme al  

cual  “el que  contamina  paga” con independencia  de  la  existencia  de  un  vínculo  

subjetivo.  Estamos  frente  a  un  cambio  de  paradigma,  ya  que  no  siempre  la  

responsabilidad se encuentra fundada únicamente en la teoría de la culpa, sino que 

el aumento de causas de dañosidad producidas por el desarrollo industrial, comercial  

y agrícola exponen al ser humano a mayores riesgos. (Res: 2005-1278, del Tribunal 

de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las diez horas, del 

dos de diciembre de dos mil cinco.) 

El  objetivo  fundamental  de  todo  sistema  de  responsabilidad  consiste  en 

compensar el daño causado a la víctima haciendo uso de un mecanismo resarcitorio. 

Así el que provoque un daño a otro está obligado a restituir el bien dañado a su 

estado anterior o, en su caso, a indemnizar por el deterioro causado. 

Pero además, junto a este objetivo tradicional de compensación, subyace un 

objetivo derivado de inspiración socioeconómica tendente a conseguir el denominado 

ajuste  de  actividades  de  las  partes  potencialmente  contaminantes  mediante  el 

mecanismo  de  internalización  de  costes  de  contaminación  en  el  proceso  de 

producción y su posterior reflejo en el precio del producto.
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Entendida,  pues,  la  responsabilidad  como  un  mecanismo  a  la  vez  de 

compensación y de ajuste de actividades, la misma no es más que un manifestación 

del principio “ quien contamina paga”, que ha llegado a ser el principio básico, no el 

único, de la política ambiental en el ámbito comunitario.

El  segundo  principio  que  se  toma  en  cuenta  dentro  del  régimen  de 

responsabilidad por daños al ambiente, es el preventivo, el cual toma en cuenta que 

el derecho al desarrollo debe darse en forma tal que respete equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

Además, establece que los recursos naturales de la tierra tales como el aire, el agua, 

la  tierra,  la  flora  y  la  fauna y especialmente  las muestras representativas  de los 

ecosistemas  naturales,  deben  preservarse  en  beneficio  de  las  generaciones 

presentes  y  futuras  mediante  una  cuidadosa  planificación  u  ordenación  según 

convenga.  La  Sala  Constitucional  se  ha  pronunciado  al  respecto  de  la  siguiente 

manera:

(...)  La  prevención  pretende  anticiparse  a  los  efectos  negativos,  y  asegurar  la  

protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el  

principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir  

todas  las  medidas  precautorias  para  evitar  contener  la  posible  afectación  del  

ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo  

de daño grave o irreversible – o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida  

de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a  

que en materia ambiental  la coacción a posteriori  resulta ineficaz,  por cuanto de  

haberse  producido  ya  las  consecuencias  biológicas  socialmente  nocivas,  la 

represión podrá tener  una trascendencia moral,  pero difícilmente compensará los 

daños ocasionados en el ambiente”. (Sentencia 15657, de la Sala Constitucional, de 

las once horas cuarenta y cinco minutos, del diecisiete de octubre de dos mil ocho).

Otro de los principios es el precautorio o de evitación prudente. Este principio 

se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el  Medio 

Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual indica en su principio 15: “con 
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el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el  

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como  

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los  costos para 

impedir la degradación del medio ambiente”. 

En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788, del 30 

de  abril  de  1998),  en su  artículo  11  recoge como parámetros  hermenéuticos  los 

siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia 

anticipar,  prevenir  y  atacar  las  causas  de  la  pérdida  de  biodiversidad  o  sus 

amenazas. 2.- Criterios precautorio o ¨in dubio pro natura¨: Cuando exista peligro o 

amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al 

conocimiento  asociado  con  éstos,  la  ausencia  de  certeza  científica  no  deberá 

utilizarse  como  razón  para  postergar  la  adopción  de  medidas  eficaces  de 

protección”.

La jurisprudencia al respecto ha dicho: 

“(…) Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la  

necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener  

la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso  

de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se  

debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se 

trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta  

ineficaz,  por  cuanto  de  haberse  producido  ya  las  consecuencias  biológicas  y  

socialmente  nocivas,  la  represión  podrá  tener  una  trascendencia  moral,  pero 

difícilmente  compensará  los  daños  ocasionados  al  ambiente.”  (Resolución 

2003-06322, de la Sala Constitucional, de las catorce horas con catorce minutos, del 

tres de julio del dos mil tres.)

Ciertamente,  el  fin  de  un  régimen  de  responsabilidad  civil  por  daños 

ambientales debería ser preventivo, disuasorio, represivo y compensatorio, de forma 
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que el degradador o contaminador se vea en la obligación de restaurar e indemnizar 

de ser  posible  el  daño causado.  Sin  embargo,  al  tener  el  Derecho Ambiental  un 

carácter  eminentemente  preventivo  por  motivos  funcionales,  el  instituto  de  la 

responsabilidad  civil  se  torna  hasta  cierto  punto  deficiente,  por  cuanto  exige  la 

causación del daño para poder actuar, razón por la cual se torna obvio que no tiene 

como función principal un papel preventivo, sino compensatorio o resarcitorio.

Desde un punto de vista económico del derecho, los sistemas de actuación ¨ex 

ante¨ son preferibles a los ¨ex post¨,  especialmente si se toma en cuenta que en 

muchos casos los causantes del daño no tienen la capacidad para indemnizar el 

perjuicio ocasionado, así como la facilidad con la que pueden eludir la imposición de 

responsabilidad en este tipo de delitos.

El  instituto  de  la  responsabilidad  es  eficiente  en  el  sentido  de  que  crea 

incentivos para la reducción del riesgo, al fungir como un estímulo para las partes 

implicadas potencialmente, para adoptar las medidas necesarias en orden a evitarlo. 

Si se omitieran las reglas de responsabilidad, los contaminadores o degradadores 

potenciales se verían inducidos a no adoptar ninguna precaución. Sin embargo, el 

peso coactivo de la responsabilidad tiene el efecto preventivo de inhibir a los sujetos 

activos por temor a las consecuencias.

Otra situación por la que se podría considerar el instituto de la responsabilidad 

civil  como  un  problema  dentro  del  marco  de  defensa  del  ambiente,  es   la 

imposibilidad  de  reparación  en  muchos  supuestos,  así  como  la  dificultad  en  la 

determinación de los sujetos causantes del daño. Asimismo, podría agregarse a esta 

problemática el  hecho de que los Tribunales únicamente conceden indemnización 

por el daño causado a las personas y sus propiedades, mientras que se excluye de 

dicha sanción el daño causado al ambiente.

La responsabilidad civil extracontractual a pesar de lo anterior constituye una de 

las técnicas de defensa de la sociedad contra las agresiones al ambiente y consiste 

en la obligación a cargo del causante de un acto ilícito de reparar sus consecuencias 

mediante  la  cancelación  de  daños y  perjuicios.  Dicho acto  ilícito  es  producto  de 
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cualquier hecho doloso, culposo, de impericia o negligencia es decir, todos aquellos 

hechos delictivos  o  culposos no  convencionales  que generan responsabilidad.  El 

objetivo que se busca con este instituto es reparar el daño causado.

Según Delgado  (1985, p.227), la responsabilidad extracontractual supone la 

infracción del deber general de diligencia y respeto en las relaciones con el prójimo y 

sus bienes. Deber, primordialmente del derecho público, cuya transgresión entra en 

el  campo del derecho privado en forma de resarcir el daño causado, siendo este 

ingreso a través de la violación de derechos absolutos.

Este tipo de responsabilidad se encuentra contemplada en el artículo 1045 del 

Código Civil y  103 del Código Penal. 

Artículo  1045.-  Todo  aquél  que  por  dolo,  falta,  negligencia  o  imprudencia,  

causare a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. 

Se  observa  del  artículo  anterior  que  su  forma  genérica  de  responsabilidad 

extracontractual, contiene un reenvío específico a la idea de culpa o negligencia. Sin 

embargo,  en  la  actualidad  este  tipo  de  ideas  tan  rígidas  han  ido  evolucionando 

siendo que los pilares sobre los que se monta el  sistema jurídico tradicional han 

sufrido  una  evidente  erosión  siendo  que  fueron  construidos  de  acuerdo  con  los 

postulados de la codificación: la culpa, el ilícito y la causalidad (Díez-Picasso, 1979, 

p.734).

La construcción tradicional ha entrado en crisis debido no sólo al desarrollo de 

la técnica, en el sentido de que ésta ha implicado el aumento de máquinas lo cual 

significa  el  aumento  de  riesgos  y  situaciones  de  peligro,  sino  también  por  el 

fenómeno social, en el sentido de que la indemnización reparadora del daño sufrido 

adquiere el aspecto de un verdadero imperativo social, y es como en la actualidad se 

busca reparar todos aquellos perjuicios en que no se vea razón clara para que la 

víctima lo soporte.

En  el  caso  ambiental  la  culpa  se  ha  tornado  insuficiente  como  criterio  o 

fundamento  de  la  responsabilidad,  porque  de  forma  frecuente  resulta  difícil 
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demostrarla  o  hasta  se  torna  indemostrable  para  el  demandante  perjudicado  la 

acreditación de la existencia de culpa por parte del causante del daño, razón por la 

cual actualmente, esta postura ha sufrido una transformación que se orienta hacia la 

mitigación del elemento culposo.

Conviene  poner  de  manifiesto  las  diferencias  entre  el  sistema  de 

responsabilidad subjetiva y el de responsabilidad objetiva. Mientras que el primero 

centra toda la atención en el sujeto causante del daño y se adentra, de alguna forma, 

en la interioridad de las motivaciones o de las condiciones personales en que se 

desarrolla  la  acción  causante  del  daño,  de  tal  forma  que  si  la  conducta  es 

reprochable porque en ella se advierte culpa, dolo o negligencia sería plenamente 

responsable,  pero  si  no  se  aprecian  tales  “patologías”  no  se  puede  exigir 

responsabilidad  y  la  víctima  tendría  que  soportar  el  daño.  En  el  sistema  de 

responsabilidad objetiva, por el contrario, es la víctima la que se sitúa en el centro de 

atención.  Las  exenciones  o  exoneraciones  no  se  localizan  en  torno  al  sujeto 

causante sino en torno a la víctima,  para determinar si  tenía el  deber jurídico de 

soportar el daño. 

En la responsabilidad objetiva el carácter de la conducta de quien causa el daño 

deja de ser relevante, apreciándose únicamente el daño causado. Los sistemas de 

responsabilidad objetiva eximen de demostrarla  existencia de culpa, aunque eso no 

implica que no haya que probar la relación de causalidad entre la actividad del sujeto 

agente y el daño producido.

De acuerdo con Lacruz (1985, p. 482), son dos los motivos que llevan a desviar 

hacia el causante del daño la carga probatoria: de un lado, la idea de quien causa el 

daño en el ejercicio de una actividad que implique riesgo para las personas y cosas 

se presume culpable y de otro la consideración de equidad de que, en cualquier 

caso,  el  perjudicado  se  presume  inocente  del  daño  y  no  se  pueden  poner 

condiciones exorbitantes a su derecho a la reparación.

De  esta  forma,  cuando  el  daño  ha  sido  producido  como  consecuencia  del 

ejercicio  normal  o  anormal  de  una  actividad  de  la  cual  la  persona  obtiene  un 
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beneficio económico, la carga de la prueba se invierte de tal manera que no es el 

perjudicado quien tiene que probar la culpa del dañador, sino que es éste quien tiene 

que probar que adoptó todas las medidas de precaución posibles para evitar el daño. 

De la prueba de la culpa por el demandante se pasa así a la prueba de la diligencia 

por el demandado (Díez-Picazo, 1973, p.27). 

Al respecto, el Tribunal de Casación ha expuesto: “En la fundamentación de la  

sentencia se dice: "...  el  tribunal  es de criterio que en la especie no se tuvo por  

acreditado la  dinámica real,  clara y  congruente de la colisión de marras;  de que 

realmente el aquí imputado fuera la persona de los dos conductores el que faltara al  

principio  del  deber  de  cuidado...".  Más  adelante  se  dice:  "...  Si  bien  es  cierto 

realmente existió el hecho que se le atribuye al acusado, el mismo no ha sido posible  

considerarle como de autor responsable de los hechos de que se le imputan.- Por lo  

que  en  razón  de  lo  expuesto  se  declara  a  A.G.R.  absuelto  de  toda  pena  y  

responsabilidad de los hechos que se le acusan en base al principio de In dubio Pro  

Reo...". No obstante lo anterior se declara en la sentencia con lugar la acción civil  

resarcitoria con la siguiente argumentación: "El hecho de que la persona acusada 

haya sido absuelto de toda pena responsabilidad penal exclusivamente, no afecta el  

derecho de los ofendidos de recibir  una reparación al  daño causado,  ya que de 

acuerdo con la doctrina la responsabilidad objetiva es ajena a toda idea de dolo o 

culpa desde el punto de vista penal, que conoce hoy día como la teoría del riesgo  

creado en donde la fuente de la obligación de indemnizar no es la culpa o dolo de  

quien  causó  el  daño,  sino  el  uso  ilícito  de  las  cosas,  en  el  que  no  hay  nada  

reprochable, pero siempre crea un riesgo que origina daños, sirve de fundamento a  

la responsabilidad. Como se analizó el  imputado al  conducir un vehículo creó un  

riesgo, por lo que una vez producido el daño y demostrado el nexo de causalidad 

entre ambos, tiene la obligación de indemnizar conforme lo establecen los artículos  

1048 del Código Civil, y en cuanto a la oportunidad legal para declarar esta situación,  

encontramos el reparo en lo (sic) artículos 11 y 398 del Código Procesal penal que  

establece  que  la  Acción  Civil  Resarcitoria  cuando  se  ha  tramitado  conforme  a  

derecho,  la  sentencia  condenatoria  puede  contener,  cuando  proceda,  la  
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condenatoria  en  daños  y  perjuicios,  de  tal  manera  que  el  suscrito  procede  a  

pronunciarse sobre la misma... En cuanto a la Acción Civil propiamente, para que  

esta (sic)  prospere es necesario que quien la interpone tenga derecho,  interés y  

calidad, y en el caso concreto estos requisitos caen sobre los accionantes G.I.H. Y  

J.C.G.A.,  en  donde  el  último  ha  sufrido  un  daño  importante...".  Sobre  dicha  

resolución la mayoría indicada del Tribunal indica lo siguiente: La responsabilidad 

civil  no es propiamente consecuencia del hecho punible, sino más bien del daño,  

atribuido con base en un criterio de imputación que puede ser no sólo la actuación  

culposa en la causación del daño, sino también la responsabilidad objetiva, en la que  

por  definición  no  es  necesario  demostrar  la  existencia  de  culpa,  o  bien  en  el  

enriquecimiento sin causa, responsabilidad que se deriva esta última de principios  

generales del derecho. El título de imputación tradicional de la responsabilidad civil  

ha sido la culpa y en él  se basa el  Art.  1045 del Código Civil  costarricense. Sin  

embargo,  es  cierto  que  con  el  paso  del  tiempo  ha  ido  tomando  auge  la 

responsabilidad  objetiva  basada  en  la  existencia  de  un  riesgo  creado  lícito.  La  

ampliación de este tipo de responsabilidad es precisamente una de las tendencias 

en  el  Derecho  Comparado  en  materia  de  responsabilidad  civil.  Un  ejemplo  de  

responsabilidad objetiva en materia de tránsito es el Art. 1048 párrafo 5) del Código  

Civil.  Dice  dicho  artículo:  "Y  si  una  persona  muriere  o  fuere  lesionada  por  una 

máquina motiva, o un vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte  

análogo, la empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que  

de ello resulta, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la  

propia falta de la persona muerta o lesionada". Se ha interpretado por la doctrina y  

jurisprudencia dicho párrafo en el sentido de que lo que establece es un supuesto de  

responsabilidad objetiva, como reflejo de la teoría del riesgo. Sobre ello dice Víctor  

Pérez Vargas: "En nuestra jurisprudencia... se ha aclarado que los párrafos 4o. y 5o.  

del artículo 1048 del Código Civil no se basan en la responsabilidad por culpa directa  

o indirecta, sino en la responsabilidad objetiva - es decir sin culpa, que recae sobre 

los empresarios de establecimientos peligrosos y los que se dedican a la explotación  

de los medios de transporte; estas dos reglas son reflejo de la teoría del riesgo. En  

realidad, con esto, la ley ha tomado en cuenta dos cosas: de un lado, excitar el celo  

157



de los dueños y empresarios de actividades peligrosas,  en el  sentido de impedir  

accidentes y, de otro lado, garantizar mejor el pago de la respectiva indemnización,  

poniéndolo directamente a cargo de individuos solventes. Como puede observarse, a  

diferencia de los casos de "responsabilidad por culpa", la responsabilidad objetiva  

reside en el hecho de que aquél que por su propio provecho crea una fuente de  

probables daños y expone a las personas y los bienes ajenos a peligros  queda 

obligado si el daño se verifica" (Pérez, Víctor. Derecho Privado. San José, Publitex,  

1988, p. 416). En la sentencia impugnada se cita el Art. 1048 del Código Civil como 

base para acoger la responsabilidad civil demanda. Sin embargo, es claro que en  

este asunto no tuvo participación ningún vehículo de transporte explotado por una  

empresa o persona. Por ello no es de aplicación el mencionado artículo. El juzgador  

aparentemente parte de que el  hecho de conducir un vehículo cualquiera supone 

que deba responderse objetivamente por los daños que se cause, ello con base en 

la teoría del riesgo. Sin embargo, lo cierto es que dicha posición no tiene acogida 

legal, no existiendo norma que indique ello, con excepción del Art. 1048 del Código 

Civil citado y que no es aplicable al caso, o bien los supuestos de responsabilidad  

objetiva  del  tercero  demandado  civil,  pero  que  requieren  la  responsabilidad  civil  

subjetiva del conductor (V.g. Art. 103 inciso 1) del Código Penal), que no existe en  

este caso. Lo mismo cabe decir con respecto a la responsabilidad del dueño del  

vehículo hasta por el monto de éste, que es un supuesto de responsabilidad objetiva,  

pero que existe en la medida en que exista responsabilidad subjetiva del conductor.  

Como se dijo antes, es cierto que la tendencia en el Derecho Comparado es hacia la  

ampliación de los supuestos de responsabilidad objetiva, sin embargo, la misma no  

ha dejado de ser la excepción que requiere una base legal que la acoja, siendo en 

caso contrario de aplicación el  principio de responsabilidad subjetiva, es decir  de 

responsabilidad  con  culpa.  En  el  caso  concreto  se  llegó  incluso  al  absurdo  de 

condenar civilmente a uno de los conductores que intervinieron en el accidente y en 

favor  de  otro  de  los  conductores  que  participaron  en  el  mismo  y  que  resultó 

lesionado, argumentando que el primero creó un riesgo que sirve como criterio de 

imputación, sin analizar lo referente al segundo. De todas maneras, lo cierto es que 

el apartamiento de las reglas de la responsabilidad civil subjetiva, salvo el caso del  
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enriquecimiento sin causa, requiere una base legal que en el presente asunto no 

existe.  Por  ello  procede  acoger  el  recurso  y  declarar  sin  lugar  la  acción  civil  

resarcitoria.  El  juez  Redondo  vota  también  por  acoger  el  motivo,  pero  con  los  

siguientes fundamentos: Lleva razón el recurrente. El Juez sentenciador absolvió de  

toda pena y responsabilidad al imputado y demandado civil A.G.R., por el delito de  

Lesiones Culposas en daño de G.I.H. y J.C.G.A., en virtud de no haberse tenido "por  

acreditado la  dinámica real,  clara y  congruente de la colisión de marras;  de que 

realmente el aquí acusado fuera la persona de los dos conductores el que faltara al  

principio del deber de cuidado" (sic) (cfr. f. 116 fte.). Aún así condena civilmente al  

demandado G.R. por haber originado un riesgo con la conducción de su máquina del  

cual se derivó un daño. De la lectura del fallo se desprende la imposibilidad surgida 

de la prueba, con el grado de certeza necesaria, para acreditar la culpabilidad de G..  

Dicho  en  otros  términos  no  pudo  el  juzgador  inferir  un  proceder  negligente  o  

imprudente del justiciable y demandado. Se asentó su pronunciamiento en una duda 

razonable porque fue imposible saber cuál de los conductores involucrados en la  

colisión, G.R. o el ofendido I.H., infringió las normas del deber de cuidado. Desde  

esa  perspectiva  no  puede  establecerse  los  presupuestos  de  la  culpa  aquiliana,  

según doctrina del artículo 1045 del Código Civil. La circunstancia que imputado y 

ofendido colisionaran sus máquinas, y de ese acontecimiento resultaran lesionadas 

dos personas, entre ellas el conductor de uno de los automotores, per se no es razón  

suficiente para atribuirle la obligación de asumir la carga reparatoria a uno de los  

choferes, en este caso concreto, al encartado G.R.. Es necesario se demuestre que  

el  accionado  provocó,  causalmente,  el  daño  dolosa  o  negligentemente.  La 

responsabilidad  civil  requiere  un  elemento  subjetivo  necesario,  es  decir,  la  

indispensable relación de causalidad entre la conducta del agente y el daño derivado 

(Véase al respecto Voto 36-F de 8:50 hrs. de 22 de enero de 1993, Sala Tercera de  

la Corte Suprema de Justicia). El razonamiento del Juez no es del todo correcto.  

Pues aún cuando excepcionalmente pueden darse casos de responsabilidad civil  

objetiva  en  materia  reparatoria,  dentro  de  los  cuales  no  está  el  presente,  debe  

recordarse que la acción civil resarcitoria es accesoria a la penal, y sólo en cuanto  

ésta subsista aquélla tendrá vigencia en el proceso. Esta cuestión se extiende, sin  
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duda,  a  la  fase  decisoria.  Para  la  atribución  del  compromiso  indemnizatorio  se  

requiere no sólo la existencia comprobada del daño, sino su causación, a título de  

dolo o culpa, por parte del  demandado. No puede admitirse,  dentro del  contexto  

legislativo nacional,  la  "teoría  del  riesgo creado"  como lo  expone el  juzgador.  El  

Artículo 1045 del Código Civil manda que "todo aquel que por dolo, falta, negligencia  

o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo con los perjuicios". La  

filosofía  de  su  texto  impide  fundar  una responsabilidad objetiva,  según  la  citada 

teoría, según la cual una de sus notas características es precisamente la licitud de la  

actividad  riesgosa.  No  obstante  la  disposición  1045  citada  obliga  a  estimar  la  

culpabilidad  en  el  plano  subjetivo,  porque  sólo  será  responsable  del  daño  y  los  

perjuicios, quien por dolo o culpa los causó. El presupuesto de ello será entonces un  

comportamiento  proveniente  de  una  conducta  ilícita.  La  circunstancia  que  la  ley  

conceda  a  determinadas  personas  la  posibilidad  de  demandar  civilmente  en  el  

proceso penal, poco o nada se relaciona con la esfera objetiva en que se plantea la 

cuestión. Es insostenible, entonces, acoger la demanda resarcitoria en sede penal  

por las consideraciones de una causación meramente objetiva de un daño nacido de  

una  actividad  riesgosa.  La  única  posibilidad  para  que  ocurra  es  "cuando  la  

responsabilidad pueda surgir de otra fuente normativa, de la cual derive la obligación 

de  indemnizar"  (Sala Tercera,  Voto  565-F de 16:15  hrs.  De 12 de diciembre  de 

1994), como es el caso de los abusos o ilícitos administrativos en los términos como  

lo dispone el ordinal 210 de la Ley General de Administración Pública. El contenido 

normativo de los artículos 11 y 398 del texto adjetivo anterior (40 in fine del vigente  

modelo procesal), exige el pronunciamiento sobre las cuestiones civiles aún en caso  

de absolutoria del acusado. Semejante ordenanza no significa, no obstante, que en 

todos  los  casos  proceda  la  condena  civil  cuando  se  pronuncie  el  juez  por  la 

absolución penal, porque el mandato se orienta a la necesidad de que el juzgador se  

pronuncie  siempre  sobre  la  acción  resarcitoria,  acogiéndola  o  denegándola,  de 

acuerdo a los presupuestos e institutos jurídicos admitidos. Dentro de un esquema  

de  responsabilidad  subjetiva  no  hay  duda  que  se  desborda  la  teoría  del  riesgo 

creado.  Y  dentro  de  un  contexto  constitucionalista  es  obvio  concluir  en  la  

imposibilidad de atribuir responsabilidad, penal o civil, cuando el supuesto culpable  
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no tuvo a cargo un comportamiento, doloso o culposo, que derivara en un resultado  

dañoso (estado de inocencia),  con excepción de aquellos casos en que la ley lo 

permita  expresamente  (principio  de  legalidad).  En  consecuencia,  se  declara  el  

recurso por el fondo, disponiéndose declarar sin lugar, en todos sus extremos, las 

demandas civiles resarcitorias incoadas por los actores G.I.H. y J.C.G.A.. Lo anterior  

se resuelve sin especial condenatoria en costas por haber existido motivo plausible  

para litigar. No es óbice para que, si lo tienen a bien, ocurran los interesados a la vía  

correspondiente  en  demanda  de  sus  derechos."  (Sentencia  481,  del  Tribunal  de 

Casación  Penal,  de  las  once  horas  treinta  minutos,  del  tres  de  julio  de  mil 

novecientos noventa y ocho).

2. Responsabilidad objetiva

En materia de responsabilidad ambiental,  no siempre corresponde aplicar  la 

responsabilidad  subjetiva,  es  decir,  que  dependiente  del  delito  no  siempre  le 

corresponde al damnificado probar el nexo de causalidad, el cual podría consistir en 

una omisión al deber de cuidado y se da entre la acción del agente causante del 

daño  y  los  perjuicios  sufridos.  En  su  lugar,  corresponde  la  aplicación  de  la 

responsabilidad  objetiva,  en  la  que  la  simple  existencia  de  un  daño  implica  la 

responsabilidad  del  agente  causante  de  la  acción  dañosa  y  por  lo  tanto  le 

corresponde  responder  ante  las  indemnizaciones  que  surgen  por  los  daños  y 

perjuicios ocasionados con su conducta. 

Es  importante  tener  presente  que  un  régimen  de  responsabilidad  objetiva 

demasiado  amplio  en  el  que  se  regularan  muchas  actividades,  podría  tener 

consecuencias negativas para quienes realicen las acciones, en el sentido de que se 

podría crear incertidumbre jurídica y hasta resultar inaplicable, razón por la cual no 

todas las actividades deben sujetarse a este régimen.

Se torna necesario determinar qué tipo de daños y actividades deben de estar 

sujetas a este régimen, así como a quién se le imputaría dicha responsabilidad, por 

lo  que  se  considera  conveniente  que  sólo  estén  sometidas  al  régimen  de 

responsabilidad objetiva aquellas actividades consideradas como peligrosas para el 
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ambiente. Lo anterior implica que cuando no concurriera la peligrosidad, se opere 

con el régimen de la responsabilidad por culpa.

El modelo en el que operan dos sistemas de responsabilidad, se hace presente 

en el llamado Libro Verde sobre reparación del daño ecológico que opera en Europa, 

en el que conviven ambos régimen: uno general fundado en la culpa y otro especial 

diseñado  para  las  actividades  peligrosas,  con  riesgo  agravado,  basado  en  la 

responsabilidad objetiva.

La responsabilidad ambiental objetiva encuentra fundamento en las teorías del 

riesgo creado y riesgo provecho, las cuales regulan la imputación al tipo objetivo bajo 

dos reglas: en primer lugar, se tiene que un resultado causado por el agente sólo se 

puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el 

bien jurídico, no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro se ha realizado en el 

resultado concreto. La segunda regla, es de tipo correctivo a la primera y estima que 

no habría imputación cuando el alcance del tipo no abarca la evitación de los riesgos 

y sus repercusiones. Se trata de casos de incitación o de cooperación a una mera 

auto puesta en peligro que los tipos no tienden a evitar (Zaffaronni, 2000, p. 447).

  La idea de riesgo supone que quien ejerce una actividad que necesariamente 

implica eventualmente la producción de un daño para otras personas, tendrá que 

responder  por  los  daños  derivados  del  ejercicio  de  dicha  actividad, 

independientemente de que exista o no culpa de su parte.

La culpa no es el fundamento de esta clase de actividad, sino la presión social 

que impone que la asunción de los peligros provocados por una actividad riesgosa, 

es desplazada sobre aquél que aunque en forma lícita y permitida ha creado los 

riesgos. De esta forma opera una conexión entre el ámbito de la responsabilidad y el 

riesgo típico de la actividad de que se trate. El titular de ésta responde porque tiene 

el poder de control sobre la misma, porque está en condiciones de asegurarse frente 

a sus consecuencias dañosas y porque de la misma manera que el ejercicio de la 

actividad  que  genera  el  riesgo  le  reporta  la  obtención  de  los  beneficios  a  ella 

aparejados. Deben pesar también sobre él las consecuencias dañosas de la misma y 
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no sobre un tercero ajeno a tales beneficios y  al  control  mismo de la  susodicha 

actividad.  De  esta  manera  se  establece  una  precisa  conexión  entre  el  área  de 

responsabilidad – riesgo típico  de la actividad en cuestión y el beneficio o provecho 

que el titular extrae de la misma (Sánchez – Friera, 1994, p. 198).

Sobre  dicha  teoría,  ha  considerado  aplicable  la  jurisprudencia  del  país  la 

siguiente doctrina:

¨La responsabilidad objetiva, a que se refiere el  párrafo v del artículo 1048,  

responde  a  otra  concepción.  Es  el  resultado  de  una  revisión  del  instituto  de  la  

responsabilidad que vino a ser necesaria cuando se tomó conciencia que el molde  

de la culpa era estrecho para contener las aspiraciones de justicia que clamaban en 

un mundo cada vez más complejo. Exigencias de la realidad, la multiplicación de los 

peligros  y  daños  propios  de  la  vida  moderna,  justificaron  que  en  determinadas 

situaciones la responsabilidad fuese tratada como un crédito de la víctima que el  

demandado debía desvirtuar. La teoría del riesgo, según la cual quien ejerce o se  

aprovecha  de  una  actividad  con  elementos  potencialmente  peligrosos  para  los 

demás, debe también soportar sus inconveniencias, permeó la mayor parte de las  

legislaciones y en el caso de Costa Rica origina el párrafo V de comentario. Esta 

teoría  es  también  denominada del  daño  creado,  cuyo paradigma de  imputación,  

según lo  refiere el  Profesor Alterini,  "...  estriba en atribuir  el  daño a todo el  que 

introduce  en  la  sociedad  un  elemento  virtual  de  producirlo...  ella,  agrega,  "...  

prescinde de la subjetividad del agente, y centra el problema de la reparación y sus 

límites  en  torno  de  la  causalidad material,  investigando tan  solo  cual  hecho fue,  

materialmente, causa del efecto, para atribuírselo sin más. Le basta la producción 

del resultado dañoso, no exige la configuración de un acto ilícito a través de los  

elementos tradicionales..." (Alterini, Atilio. Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, III  

Edic., Buenos Aires, 1987, pág. 106). Consecuentemente, la fuente de la obligación,  

en  la  responsabilidad  objetiva,  no  es  la  culpa,  la  negligencia,  etc.,  del  agente¨.  

(Sentencia 00061, de la Sala Primera de la Corte, del 19 de junio de mil novecientos 

noventa y seis.)
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Asimismo,  han  considerado  los  Tribunales  respecto  al  tema  de  la 

responsabilidad objetiva:

IV.-  En lo tocante al régimen objetivo de responsabilidad, esta Sala en el fallo  

no.  376-f-99  de  las  14  horas  40  minutos  del  9  de  julio  de  1999,  indicó  que  “  

preceptúa lo que la doctrina ha denominado responsabilidad objetiva o por riesgo  

creado.  En  ella,  se  prescinde  del  elemento  culpa  como  criterio  de  imputación,  

enfocándose en una conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, caracterizada  

por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera tenencia de un objeto  

de peligro. El elemento de imputación de esta responsabilidad es el riesgo creado, o 

la conducta creadora del riesgo. Por ello, se afirma, la noción de riesgo sustituye los  

conceptos  de  culpa  y  antijuricidad.  (…)  La  responsabilidad  objetiva  reside  en  el  

hecho de que, aquél que, para su propio provecho, crea una fuente de probables  

daños y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, queda obligado si el daño  

se verifica. Para determinar esta responsabilidad, debe existir un nexo de causalidad 

entre  la  actividad  riesgosa  puesta  en  marcha  y  el  daño  ocasionado.  Nuestra 

jurisprudencia, desde épocas pretéritas, ha reconocido este tipo de responsabilidad.  

Sobre  el  particular,  pueden  consultarse  las  sentencias  de  la  antigua  Sala  de 

Casación número 97 de las 16 hrs. del 20 de agosto de 1976; y de esta Sala, entre  

otras, las números 26 de las 15:10 hrs. del 10 de mayo de 1989; 263 de las 15:30  

hrs. del 22 de agosto de 1990; 354 de las 10 hrs. del 14 de diciembre de 1990; 138  

de las 15:05 hrs. del 23 de agosto de 1991; 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de  

1992;  y,  61  de  las  14:50  hrs.  del  19  de  junio  de  1996.  En  consecuencia,  la  

responsabilidad  objetiva  emerge  de  la  realización  de  actividades  lícitas  o 

autorizadas, pero que constituyen una fuente de riesgo… ” Esta concepción, surge 

porque el modelo de la culpa era insuficiente para dar respuesta a la multiplicación  

de los peligros y daños propios de la vida moderna. La teoría del riesgo, entendida  

en el sentido de que, quien ejerce o se aprovecha de una actividad con elementos  

potencialmente  peligrosos  para  los  demás,  debe  también  soportar  sus 

inconvenientes, vino a cambiar la mayor parte de las legislaciones. También se le  

denomina teoría del daño creado, cuyo paradigma de imputación radica en atribuir el  
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daño  a  todo  el  que  introduce  en  la  sociedad  un  elemento  virtual  de  producirlo,  

debiendo prescindirse de la subjetividad del agente, y centrarse en el problema de la  

reparación y sus límites en torno de la causalidad material.  Solo interesa indagar 

cual  hecho  fue  la  causa  del  efecto  para  imputarlo,  dado  que  es  suficiente  la  

producción del  resultado dañoso,  siendo innecesaria  la  configuración de un  acto  

ilícito  a través de los elementos tradicionales.  Como corolario  de lo  expuesto,  la  

culpa,  negligencia,  imprudencia  o  impericia  del  agente,  no  son  los  elementos  

esenciales  para  dar  nacimiento  a  la  obligación  dentro  de  los  parámetros  de  la 

responsabilidad objetiva. De allí que, no tiene ninguna importancia, para desvirtuarla,  

que se logre demostrar que no incurrió en alguno de ellos. (Sentencia 00655, de la 

Sala Primera, de las tres horas cinco minutos del diecinueve de setiembre del dos mil 

siete).

De acuerdo  con la responsabilidad ambiental objetiva quien asuma un riesgo 

donde  exista  peligrosidad,  debería  responder  por  los  daños  causados  por  dicha 

peligrosidad, aún cuando la conducta sea considerada como lícita, siendo en este 

caso  el  riesgo  asumido  por  una  actividad  peligrosa  por  parte  de  las  personas 

responsables de la misma y no de la víctima o de la sociedad.

Quien asume el riesgo y la peligrosidad es quien se considera culpable por el 

daño ocasionado,  siendo  la  fuerza  mayor,  el  caso  fortuito,  el  consentimiento  del 

demandante,  la  culpa de la  víctima o el  hecho de un tercero,  las únicas causas 

eximentes de responsabilidad.

El aplicar en el tema ambiental la responsabilidad por riesgo u objetiva tendría 

como resultado la facilidad no solo del resarcimiento  sino también, de la prevención 

de los daños que podrían producirse, dándose de esta forma un tratamiento ex ante, 

lo cual es lo ideal en esta materia. 

2.1 Inversión de la carga de la prueba

La  aplicación  de  un  régimen  de  responsabilidad  objetiva,  tendría  como 

resultado una protección más efectiva de los perjudicados, en el sentido de que los 

165



exime de probar la culpa del  agente provocador del  daño, quien está obligado a 

adoptar  todas  las  medidas  posibles  para  prevenir  o  evitar  dicho  perjuicio  y  aún 

cuando cumpla con todas las medidas de diligencia y precaución exigidas por la 

normativa vigente, no le es suficiente para exonerarse de toda responsabilidad.

Las particularidades del daño imponen una inversión en la carga de la prueba 

en beneficio del perjudicado, de modo que el agente causante se presume culpable 

del  daño  y  asume  por  regla  general  y  salvo  prueba  en  contrario,  la  carga 

indemnizatoria (Luquin, 2005, p. 148).

Quien  realiza  la  actividad  dañosa,  deberá  desmeritar  los  hechos  que  se  le 

imputan, lo cual le corresponde por cuanto debido a su posición se asume que tiene 

mayor  ventaja  para  aportar  evidencia  necesaria  para  demostrar  la  relación  de 

causalidad entre el hecho generador y el daño acontecido, así como el conocimiento 

sobre las eventuales consecuencias de las acciones producto de la actividad que 

desempeña. Sobre el tema ha considerado la jurisprudencia:

Finalmente, es importante mencionar que, dentro de esta temática, opera una  

parcial inversión de la prueba, en el sentido de que el lesionado queda exonerado de  

la carga de probar la culpa o dolo de quien provocó el daño. En consecuencia, le  

atañe  a  la  persona  física  o  jurídica  a  quien  se  le  atribuye  la  responsabilidad,  

demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima.  

Doctrina que informan los numerales 35 párrafo segundo de la Ley no.7472 y el 1048  

párrafo  quinto  del  Código  Civil.  Igualmente,  puede  verse  la  resolución  no.  646-

F-2001 de las 16 horas 45 minutos del 22 de agosto de 2001. En ese sentido, ha de 

entenderse e interpretarse el origen y alcance del artículo 35 de la Ley de Promoción  

de  la  Competencia  y  Defensa  Efectiva  del  Consumidor  que  instituye  una 

responsabilidad  objetiva  al  productor,  proveedor  y  comerciante  que  lesionen  la  

esfera jurídica del  consumidor  por razón del  bien o el  servicio,  de informaciones 

inadecuadas o insuficientes sobre ellos o  de su uso y riesgos.  De esta manera,  

deben responder independientemente de incurrir en culpa. La única excepción se da,  

si demuestran que han sido ajenos al daño. (Sentencia 00655, de la Sala Primera, de 
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las tres horas cinco minutos, del diecinueve de setiembre del dos mil siete).

Consecuentemente,  en  materia  de  daños  al  medio  ambiente  y  tomando  en 

cuenta lo antes dicho, en definitiva la teoría del riesgo resulta claramente beneficiosa 

para  la  víctima.  Asimismo,  se  estima  que   las  características  que  definen  una 

actividad  sujeta  a  responsabilidad objetiva,  aparecen,  en  su  mayor  parte,  en  las 

actividades  que  inciden  en  el  ambiente,  las  cuales  suelen  tener  las  siguientes 

características:  conllevan  un  riesgo  significativo  de  daño,  el  daño  de  producirse, 

suele ser grave; no hay posibilidad de eliminar el riesgo adoptando una conducta 

razonablemente  diligente.  Se  trata,  por  lo  general,  de  actividades  útiles  para  la 

comunidad. (Cabanillas, 1996, p.161).

Este sistema de responsabilidad, al requerir únicamente la acreditación de la 

existencia de una conducta, ya sea por acción u omisión, causante del daño, se torna 

uno de los medios más adecuados a la hora de determinar responsabilidades en 

aquellos casos en los que el ambiente se vea afectado por actividades que atenten 

contra  éste,  por  cuanto  se  simplifica  el  proceso  probatorio.  Al  respecto  ha 

considerado el Tribunal de Casación Penal, en su resolución 2005-1278, de las diez 

horas del dos de diciembre de dos mil cinco:

¨Desde la óptica práctica, la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja 

a favor del lesionado que significa una inversión de la carga de la prueba, en el  

sentido de que éste queda exonerado de la carga de probar la culpa o dolo del  

causante del daño y tampoco requiere probar su falta de culpa, a diferencia de los  

casos de responsabilidad subjetiva. El fundamento de este tipo de responsabilidad  

es el reconocimiento social de que ciertas actividades, aún siendo lícitas (por lo que  

no  es  requisito  el  ser  antijurídicas)  y  necesarias  dentro  del  desarrollo  social  y  

tecnológico  actual,  que  no  puede  ni  debe  ser  obstruido,  pero  que, 

concomitantemente generan un riesgo -como entidades productoras de eventuales 

daños- el cual desde luego no debe ser asumido por la víctima o sus allegados, sino  

más bien por aquel que se beneficia de la actividad riesgosa o de la tenencia de una  

fuente  productora  de  peligro.  Esas  empresas,  generadoras  de  peligro  para  la  
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comunidad y de beneficio para su dueño, constituyen un medio a través del cual se 

produce  el  daño  a  la  víctima.  De  manera  que  como  causante  del  perjuicio,  se  

encuentran obligados a repararlo.¨

2.2 Criterios aplicables bajo un régimen de responsabilidad objetiva

Tomando en cuenta lo antes dicho, es posible inferir ciertos criterios aplicables 

en un régimen objetivo de responsabilidad, entre los cuales se encuentran:

2.2.1. La presunción de culpabilidad por parte del causante del daño implica la 

necesidad de invertir la carga de la prueba, lo cual facilita la posición del perjudicado, 

y es entonces el sujeto productor del daño quien tendrá que desvirtuar el dicho que 

no ha obrado con la diligencia debida.

2.2.2. El principio de que cuando en una actividad arriesgada se produce un 

daño  previsible  y  evitable  no  basta  con  cumplir  las  disposiciones  legales  y 

reglamentarias, pues la producción del daño implica su insuficiencia.

2.2.3.  La apreciación de la prueba en beneficio del más débil  cuando no se 

pueda probar con exactitud la causa del daño.

2.2.4. Cuando no se pueda probar con exactitud la causa del daño es el agente 

quien  debe  probar  su  propia  diligencia.  Cuando  el  daño  se  ha  producido  como 

consecuencia del ejercicio normal o anormal de una actividad de la cual la persona 

obtiene un beneficio económico, la carga de la prueba se invierte de tal manera que 

no es el perjudicado quien tiene que probar la culpa del dañador sino que es éste 

quien tiene que probar que adoptó las medidas de precaución posibles para evitar el 

daño.

2.2.5. Elevación del nivel de diligencia exigible en relación con las personas, al 

tiempo y al lugar, de manera que deba extremarse la prudencia precisa para evitar el 

daño.

2.3 Solidaridad ante la producción del daño por varios agentes
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Cuando varios comportamientos sean la causa productora de un mismo daño, 

la responsabilidad ambiental debe ser de carácter solidario, y lo ideal es que todos y 

cada una de las personas involucradas que participaron, sean físicas o jurídicas, 

tanto en la creación del riesgo, como en la consecución de los daños, respondan por 

igual a la hora de compensar e indemnizar el daño provocado.  

Es así como la Constitución en su artículo 50, además de garantizarle a los 

ciudadanos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, establece 

el principio de la responsabilidad ambiental por daños, de forma que sea la ley quien 

determine las responsabilidades y sanciones correspondientes:

Artículo 50:

El Estado procurará el mayor bienestar de 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  sanciones 

correspondientes.

En muchos de los  casos,  el  problema surge cuando son varias las fuentes 

contaminantes,  y  es  difícil  determinar  e  individualizar  el  grado de participación  y 

responsabilidad de cada sujeto  involucrado en la  acción  dañosa al  ambiente.  Lo 

cierto  es  que  una  vez  más  fundamentado  en  la  teoría  del  riesgo  creado  de  la 

responsabilidad objetiva,  los agentes que participaron, ya  sea en mayor  o menor 

medida, deben responder por el daño. Al respecto sostiene nuestro Código Civil:

ARTÍCULO 1045.- Todo aquél que por dolo, falta, negligencia o imprudencia,  

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.
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ARTÍCULO 1046.- La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados  

con un delito o cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado 

en el delito o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos.

Por medio de la objetivización de la responsabilidad, es posible que gerentes, 

mandadores  y  patrones que buscan evadir  la  responsabilidad argumentando que 

fueron sus peones o mandatarios quienes realizaron el delito, respondan por el daño 

ecológico causado. Respecto al tema sostiene la LOA lo siguiente:

ARTÍCULO 98.-  Imputación por daño al ambiente.

El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción  

u  omisión  y  les  son  imputables  a  todas  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  la  

realicen. 

ARTÍCULO 101.-  Responsabilidad de los infractores.

Sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  de  otra  naturaleza  que  les  puedan  

resultar  como  partícipes  en  cualquiera  de  sus  formas,  los  causantes  de  las 

infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la  

diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente 

responsables  por  los  daños  y  perjuicios  causados.   Solidariamente,  también  

responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los  

daños, ya sea por acción o por omisión. 

Igual  responsabilidad  corresponderá  a  los  profesionales  y  los  funcionarios 

públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones  

legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso,  

originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica.

Cabe agregar que gran parte de las agresiones al ambiente son provocadas por 

el mismo Estado a través de las acciones u omisiones de la Administración Pública, 

tanto  por  las  actuaciones  de  la  Administración  y  sus  funcionarios,  como  de  las 

omisiones  al  controlar  y  vigilar  las  actividades  sometidas  a  su  aprobación,  y  es 
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entonces necesario contemplar dentro de los responsables al Estado conjuntamente 

con los particulares de forma solidaria. Declara la LGAP sobre el tema:

Artículo 201.-  La Administración será solidariamente  responsable con su servidor  

ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta  

ley.

La LOA declara la responsabilidad de forma solidaria del interesado, el autor del 

estudio y quienes aprueban aquellos planes que requieran un estudio de impacto 

ambiental y al respecto dice:

ARTÍCULO 20.-  Cumplimiento de las resoluciones.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios 

para  dar  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  resoluciones  de  la  evaluación  de  

impacto  ambiental.  En los  casos de  violación de  su contenido,  podrá  ordenar  la  

paralización de las obras.  El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben 

serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen. 

Continúa la LOA estipulando que las sanciones por daños al ambiente podrán 

imponerse  a  particulares  o  funcionarios  públicos,  por  acciones  u  omisiones 

violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental 

o de la diversidad biológica.

ARTÍCULO 99.-  Sanciones administrativas.

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas  

dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública  

aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: 

a)  Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 

b)  Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez 

comprobados. 
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c)  Ejecución de la garantía de cumplimiento,  otorgada en la evaluación de  

impacto ambiental. 

d)  Restricciones, parciales o totales u orden de paralización inmediata de los  

actos que originan la denuncia. 

e)  Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que  

provocan la denuncia. 

f)   Cancelación  parcial,  total,  permanente  o  temporal,  de  los  permisos,  las  

patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el  

hecho contaminante o destructivo. 

g)  Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o  

la diversidad biológica. 

h)   Modificación  o  demolición  de  construcciones  u  obras  que  dañen  el  

ambiente. 

i)  Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos  

oficiales en materia ambiental, además, trabajar en obras comunales en el área 

del ambiente. 

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por  

acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de 

protección ambiental o de la diversidad biológica. 

La LF declara sobre el tema de interés las siguientes normas vinculadas con el 

régimen solidario de responsabilidad objetiva:

ARTÍCULO 21.- Regentes forestales

Los planes de manejo forestal deberán ser elaborados por un profesional en 

ciencias forestales,  incorporado a su colegio.  La ejecución estará a cargo de un 

regente forestal, quien tendrá fe pública y será el responsable de que se cumplan.  
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Para ello, deberá depositar una póliza satisfactoria de fidelidad. Ambos funcionarios  

responderán por sus actuaciones en la vía penal y solidariamente en la civil.

La  relación  entre  el  Colegio  de  Ingenieros  Agrónomos  y  los  regentes  

forestales,  así  como  entre  ellos,  la  Administración  Forestal  del  Estado  y  las  

empresas regentadas, se regirán por lo estipulado en esta ley, la Ley Orgánica del  

Colegio de Ingenieros Agrónomos, No. 7221, del 6 de abril  de 1991 y el decreto  

ejecutivo correspondiente.

Para realizar su labor fiscalizadora sobre los regentes forestales, el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos contará con los recursos asignados en el inciso h) del artículo  

43 de esta ley y con las cuotas que establezca ese Colegio, las cuales pagará el  

regente por el ejercicio de esa actividad. 

Se  les  prohíbe  a  los  funcionarios  públicos  que  gocen  de  la  dedicación 

exclusiva o la prohibición, elaborar o firmar planes de manejo, inventarios, estudios 

industriales y de impacto ambiental, excepto cuando los efectúen para actividades  

personales.

ARTÍCULO 57.- Infracciones

Las  infracciones  a  la  presente  ley,  de  acuerdo  con  este  título  constituyen 

delitos.

En  el  caso  de  los  actos  ilícitos  comprendidos  en  esta  ley,  cuando  se  trate  de  

personas  jurídicas,  la  responsabilidad  civil  se  extenderá  a  sus  representantes  

legales.  Asimismo,  tanto  las  personas  físicas  como  jurídicas  serán  responsables  

civilmente,  por  el  daño  ecológico  causado,  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el  

artículo 1045 del Código Civil.

Las autoridades,  regentes  forestales  y  certificadores a quienes les competa  

hacer acuerdo 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  
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complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de 

esta ley y su reglamento. De con la gravedad del hecho, los jueces que conozcan de 

esta ley podrán imponerles la pena de inhabilitación especial.

3. Elementos de la responsabilidad medioambiental

El tema de la responsabilidad ambiental no está dominado por las categorías y 

conceptos  jurídicos  tradicionales,  y  más  bien  los  conceptos  básicos  de  la 

responsabilidad civil  se muestran inadecuados o inoperantes en el  ámbito  de los 

daños ambientales.

La  responsabilidad  ambiental  debe  orientarse  antes  que  a  la  búsqueda  y 

declaración de un responsable, a la adopción de medidas de prevención y reparación 

del daño. Pero aun así, se entiende que para que exista responsabilidad sea cual 

sea la naturaleza de la misma, son necesarios ciertos elementos. En primer lugar 

debe verificarse la existencia de un daño en el ambiente, el cual ha sido el producto 

de un hecho, ya sea por acción u omisión. Entre dicho daño y la acción dañosa, debe 

existir una relación de causalidad.

3.1 La acción u omisión ilícita

De acuerdo con Zaffaroni (2000), la acción es atribuible a una voluntad humana 

que resulta de un movimiento corporal de un hombre, querido o lo que es lo mismo, 

arbitrario.  De  este  modo,  dicho  concepto  estaría  conformado  por  un  movimiento 

corporal,  así  como de un resultado,  y  resulta  entre  el  primero y el  segundo una 

relación de causa y efecto. Por otro lado, la omisión resulta ser en general, la no 

realización de determinado hacer esperado, es decir que no basta con un no hacer 

algo, sino que dicha omisión debe ser esperada o debida.  Nuestro ordenamiento 

jurídico, contempla la producción de daños y contaminación al ambiente ya sea por 

acciones u omisiones, siendo que en la LOA se establece:

ARTÍCULO 98.-  Imputación por daño al ambiente.
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El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción  

u  omisión  y  les  son  imputables  a  todas  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  la  

realicen. 

Por ilícito se entiende no sólo aquella contravención de las normas legales porque 

el  Derecho  no  se  conforma únicamente  por  normas,  sino  también  por  principios 

generales,  reglas  jurídicas  consuetudinarias,  costumbre,  entre  otros,  los  cuales 

también pueden ser contravenidos. 

En materia  ambiental  es  importante  tener  en  cuenta  el  reconocimiento  de  un 

deber general de respeto al derecho ajeno concretado en el principio ¨alterum non 

laedere¨ se traduce en la exigencia de responsabilidad civil a quien viole o vulnere 

este principio (Luquin, 2005, p. 141). Sin embargo, no basta con la transgresión a 

dicho principio para concretar la acción ilícita, sino que se requiere que el  hecho 

ilícito  consista  en  una  conducta  que  violente  las  leyes  o  resoluciones  de  tutela 

ambiental, de forma que la acción se encuentre tipificada.

Es  posible  inferir  que  la  responsabilidad  por  daño  ambiental  depende  de  la 

violación de disposiciones legales o de resoluciones adoptadas con fundamento en la 

ley, tal y como se estipula en la LOA en su artículo 2, especialmente en los incisos d) 

y c):

ARTÍCULO 2.-  Principios.

Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: 

a)  El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con  

las  excepciones  que  establezcan  la  Constitución  Política,  los  convenios  

internacionales y las leyes.  El Estado y los particulares deben participar en su  

conservación  y  utilización  sostenibles,  que son de  utilidad  pública  e  interés 

social. 
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b)  Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente  

sostenible  para  desarrollarse,  así  como  el  deber  de  conservarlo,  según  el  

artículo 50 de nuestra Constitución Política. 

c)  El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales,  

con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio  

nacional.  Asimismo,  está  obligado  a  propiciar  un  desarrollo  económico  y 

ambientalmente  sostenible,  entendido  como  el  desarrollo  que  satisface  las  

necesidades  humanas  básicas,  sin  comprometer  las  opciones  de  las  

generaciones futuras. 

d)   Quien  contamine  el  ambiente  o  le  ocasione  daño  será  responsable,  

conforme  lo  establezcan  las  leyes  de  la  República  y  los  convenios 

internacionales vigentes. 

e)  El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las  

bases de la existencia de la sociedad;  económico, porque atenta contra las  

materias  y  los  recursos  indispensables  para  las  actividades  productivas;  

cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético,  

porque  atenta  contra  la  existencia  misma  de  las  generaciones  presentes  y  

futuras.

El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un  

sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución  

y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país. 

Si la acción u omisión del sujeto, resulta provocadora de un daño ambiental, el 

cual objetivamente considerado, no es considerado como tolerable, la conducta del 

sujeto  que  lo  ha  causado  es  antijurídica,  por  cuanto  estaría  en  contra  de  las 

exigencias impuestas por el  ordenamiento jurídico. De esta forma, se considera que 

la responsabilidad surge cuando se exceden los límites contemplados por la ley o 

cuando se realicen actividades que del todo no se encuentren contempladas en ella y 

éstas sean provocadoras de un daño.
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Otro punto interesante es el referente a los daños ambientales causados por la 

propia  administración,  los  cuales  deben  analizarse  a  la  luz  de  los  artículos 

contemplados en el capítulo primero del Título séptimo de la LGAP, los cuales fueron 

analizados en el primer capítulo de esta tesis pero en lo que interesa responsabilizan 

al Estado por los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 

anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, así como por 

aquellas conductas lícitas que causen daño y también por la conducta ilícita de la 

Administración.  El  Estado  de  acuerdo  con  el  artículo  201  será  solidariamente 

responsable  ante  terceros  por  los  daños  que  causen  sus  servidores  en  las 

condiciones señaladas por ley.

Dicha posición es relevante, por cuanto en aquellos casos en los que se haya 

comunicado  los  datos  necesarios  para  que  la  Administración  que  expide  las 

autorizaciones pueda evaluar la situación, además de haber cumplido las normas 

establecidas  en  la  autorización,  podría  considerarse  que  existen  razones  para 

imputar  a  la  Administración de forma solidaria  por  los daños ocasionados.  Dicho 

actuar incitaría no sólo al explotador de la actividad a comunicar los datos pertinentes 

sino también que el  Estado procuraría que la instituciones encargadas de revisar 

dichas solicitudes y controlar la veracidad de los datos presentados, sean estrictas y 

rigurosas a la hora de extender un permiso, .

Queda claro que la autorización por parte de la Administración no exime de 

responsabilidad al productor de la actividad dañosa a menos, claro está, que éste 

compruebe que el daño o deterioro del ambiente se debió a actos u omisiones de 

terceros o a un caso de fuerza mayor. 

En aquellos casos en los que el daño sea el  resultado de un comportamiento 

autorizado, se debería contemplar la responsabilidad de quien autorizó el acto y por 

lo  tanto  del  Estado  solidariamente,  de  acuerdo  con  las  normas  del  Derecho 

Administrativo.

3.2 La relación de causalidad
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Ante la existencia de un daño ambiental, la prueba de la relación de causalidad es 

algo difícil, por cuanto el problema primordial de la responsabilidad que determina no 

sólo su extensión sino incluso su existencia,  radica en probar el nexo existente entre 

un hecho y el resultado dañoso.

Para probar la relación de causalidad en ciertos problemas especiales está entre 

ellos: el hecho de que a veces no se puede establecer el nexo causal si el daño es 

resultado  de  actividades  de  varias  partes  distintas.  También  surgen  dificultades 

cuando el daño no se manifiesta hasta pasado un tiempo o incluso puede ocurrir que 

el propio causante plantee otras posibles explicaciones científicas plausibles sobre el 

daño. Asimismo, el daño al ambiente puede ser consecuencia del efecto acumulativo 

de varios actos contaminantes realizados a lo largo del tiempo y del espacio.

De acuerdo con Zaffaroni, la noción causa – efecto o problema de la causalidad, 

es una forma entre otra de explicación y comprensión científicas, por lo que describir 

la causa de un efecto consiste en decir por qué ocurre. Y  las causas equivalen a las 

condiciones suficientes para la producción de un resultado.

Ciertamente,  tal  y  como lo  afirma Díez  – Picazo (1973,  p.  735),  la  sencilla 

expresión:  ¨el  que  causa  daño  está  obligado  a  reponer  lo  causado¨,  que 

probablemente en su origen no determinó graves problemas, desde hace algo más 

de un siglo  ha  atormentado a  la  jurisprudencia  que ha tenido  que ir  elaborando 

diferentes teorías y puntos de vista para discernir cuándo se es causa y qué es lo 

que provoca el daño. Problema que se complica cuando, como ocurre en el Código 

Civil, en el hecho del hombre entran también las omisiones y cuando el afinamiento 

del  análisis  permite  discernir  múltiples causas concurrentes o cuando al  revés la 

causa no puede ser rigurosamente establecida.

La  relación  de  causalidad  se  explicada  por  dos  teorías  principalmente,  las 

cuales se exponen a continuación:

3.3 La equivalencia de las condiciones
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Esta teoría  considera que todos los acontecimientos que han condicionado el 

daño  son  entre  sí  equivalentes,  razón  por  la  cual  cualquiera  de  ellos  podría 

considerarse como causa. Otra forma de explicarlo es que todo hecho sin el cual el 

daño no se habría producido puede ser considerado como causa de él y por lo tanto 

el autor del hecho dañoso debe responder por éste. Este criterio explica la causa a 

partir de datos puramente fácticos, lo cual no sólo dificulta la prueba del nexo causal 

sino  que  introduce  un  elemento  de  confusión  porque  el  nexo  causal  al  ser  un 

concepto jurídico, un elemento del instituto de la responsabilidad, no tiene naturaleza 

fáctica sino jurídica. Una forma es determinar desde un punto de vista fáctico si un 

daño es consecuencia de una determinada actividad y otra distinta decidir  si  ese 

daño se puede o no imputar jurídicamente a un acto determinado, es decir que la 

incertidumbre científica no debe conducir a la incertidumbre jurídica.

Al respecto ha señalado la jurisprudencia del país que es una figura en desuso, 

en lo que interesa:

Razonar como lo hace la impugnante, quien argumenta que ella desencadenó la  

sucesión  de  hechos,  que  suprimiendo  su  intervención  no  habría  sobrevenido  el  

resultado lamentable, implica echar mano a un método causalista en el análisis de la 

autoría, específicamente el de la equivalencia de las condiciones, que afirma que 

todas las condiciones tienen idéntica y equivalente calidad causal. Este género de  

tesis, en sólido desuso, lleva considerar en igualdad de importancia la totalidad de  

los factores inmersos en la trama causal, independientemente del valor y peso que 

cada  uno  de  ellos  tenga.  Precisamente  por  ello  se  revela  como  opuesta  a  un  

Derecho Penal de acciones, puesto que este requiere la concurrencia, no sólo de un 

sustrato  fenoménico,  sino también del  elemento subjetivo del  tipo como requisito  

mínimo indispensable de perseguibilidad del resultado lesivo. De no concurrir ese 

elemento,  en  su  régimen  doloso  (por  intención)  o  culposo  (de  previsibilidad),  la  

acción no es sancionable. Por ello es que cabalmente se hable hoy de la "imputación  

objetiva" como método de examen de la causalidad, entendiendo por la misma no  

sólo  la  constatación del  nexo causal,  sino también de la  existencia  de tal  citada 

intención o previsibilidad,  en tanto las normas sólo  prohíben resultados evitables 
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(BACIGALUPO, Enrique. "Principios de Derecho Penal". Parte General, Akal, 2a. ed. 

Madrid, 1990, p.p. 121 ss; "Lineamiento de la Teoría del Delito", Juricentro, 2a. ed.,  

San José, 1985, p. 42), y para ser evitables, deben ser previsibles. En el presente  

asunto, en el  que la misma literatura médica señala como bajamente probable el  

advenimiento de un deceso en la práctica de una arteriografía (menos de un 0.1 %  

-folio 440-), el triste resultado difícilmente era previsible incluso para el profesional  

que  ordenó  el  examen.  Con  menor  razón  aun  habría  sido  previsible  para  la  

justiciable, quien incluso esforzándose y empleando sus conocimientos calificados,  

no habría podido prever el final desafortunado; máxime si este se dio por acciones  

médicas ajenas a su intervención. En palabras de Enrique BACIGALUPO, el deceso  

"no es la concreción de la misma" de una imprevisión achacable. Así las cosas, ni  

siquiera siguiendo tesis causalistas como la "ley de la causalidad natural" o bien la  

"teoría de la causalidad adecuada", el efecto le sería achacable, pues aquella exige  

la  existencia  de  una ley  causal  natural  general  de  la  cual  el  caso  concreto  sea 

expresión,  mientras  esta  requiere  un  resultado  acorde  a  la  experiencia  general,  

situaciones que no surgieron en estos hechos. En consecuencia, no puede estimarse 

que el tribunal haya razonado erróneamente al concluir que la muerte de la señora  

M.B.  no  es  achacable  a  la  imputada,  y  debe  declararse  sin  lugar  el  recurso."  

(Sentencia 273 de la Sala tercera de las diez horas cincuenta y cinco minutes del 

trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho).

3.3.1 Teoría de la causalidad adecuada

También llamada teoría  de las  probabilidades,  consiste  en  que la  relación  de 

causalidad  resultaría  probada  cuando  los  elementos  de  juicio  suministrados 

conducen a un grado suficiente de probabilidad de que un determinado hecho sea el 

causante del daño, por lo que el legitimado activamente no estaría obligado, cosa en 

la  práctica casi  imposible,  a  demostrar  esa relación  con total  exactitud  científica, 

bastaría  con  que  resultase  probado  un  determinado  grado  de  probabilidad,  que 

puede estar entre una probabilidad próxima a la certeza y una probabilidad alta.
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En esta propuesta no todos los acontecimientos que preceden a un daño tienen la 

misma relevancia, de forma que entre los antecedentes serán considerados causas 

en  sentido  jurídico,  únicamente  si  bajo  criterios  de  probabilidad  o  de  razonable 

regularidad den como resultado la producción del  daño.  De esta forma, el  sujeto 

generador  de  la  acción  dañosa  va  a  responder  por  los  perjuicios  generados, 

únicamente cuando su conducta haya tenido el carácter de causa adecuada o sea 

una acción normalmente generadora del daño.

3.4 Importancia de la relación causal

La relación causal cumpliría de esta forma una doble función, en el sentido de 

que sirve para individualizar al responsable, así como para determinar el contenido 

de la obligación por resarcir. Es importante tomar en cuenta que la omisión puede 

concurrir al nexo causal, si se considera que el daño se hubiere evitado de haberse 

realizado la acción omitida o que para evitar el resultado existía un deber jurídico de 

actuar (Sanchez – Friera, 1994, p. 241).

Es importante  el  criterio  del  operador  del  derecho a la  hora  de  considerar  la 

existencia  del  nexo  causal,  pues  lo  ideal  sería  que  lo  considere  como  probado 

cuando los elementos de juicio suministrados conduzcan a un grado suficiente de 

probabilidad. Es decir, que con una probabilidad próxima a la certeza o hasta con un 

alta grado de probabilidad, el juez podría fundamentar su decisión sobre los hechos 

dañosos aún cuando éste no se haya establecido de manera irrefutable.

Entre  los  elementos  de  hecho  alegados,  el  juez  deberá  considerar  los  más 

probables, y es entonces que quien hace valer su derecho fundándose en la relación 

de causalidad entre un suceso y el daño, no está obligado a demostrarla de una 

forma científica, exacta, sino que basta porque la naturaleza de las cosas no permite 

prueba directa que se logre demostrar una probabilidad determinante.

3.5  El daño indemnizable

Sobre  el  daño  ya  se  había  hablado  en  el  primer  capítulo,  sin  embargo,  se 

considera importante enfatizar que para que la figura de la responsabilidad civil entre 
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en juego debe existir  un daño, pero también una actividad humana que bien por 

acción  u  omisión,  lo  provoca.  Por  tanto,  su  función  no  es  preventiva  sino 

inminentemente indemnizatoria o reparadora del daño causado.

Al hablar del daño ambiental se deben distinguir tres tipos de daños:

3.5.1 Daño  al  medio  ambiente,  determinado  por  la  alteración  del  equilibrio 

ecológico  o  la  destrucción  de  elementos  naturales  de  titularidad  común  (ej.: 

destrucción de la flora o la fauna salvaje), es decir, daño ecológico. En este caso no 

resulta dañada una posesión concreta, sino el propio hábitat.

3.5.2 Daño moral  ambiental,  en  él  se  debe considerar   también la  afectación 

moral  al  ambiente  en  el  sentido  de  que  al  tratarse  de  un  bien  de  preservación 

colectivo, no sólo se afecta la esfera social del individuo sino que el bien protegido 

por  la  colectividad  es  el  perjudicado  y  por  lo  tanto,  debe  valorarse  no  sólo  las 

consecuencias del daño en la esfera de los particulares sino  también la del bien de 

la colectividad en sí mismo, que en este caso corresponde al ambiente.

3.5.3 Daño sufrido por los particulares en sus bienes patrimoniales, en su salud, 

bienestar  físico  o  psíquico,  perjuicio  que  se  entiende  que  comprende  el  daño 

emergente y el lucro cesante, como consecuencia de agresiones al medio ambiente.

3.6 Legitimación

Todo regimen de responsabilidad debe contar con un acceso adecuado para la 

parte  perjudicada  en  el  proceso,  por  lo  que  a  continuación  se  explican  los 

fundamentos para la defensa del ambiente por parte del sujeto activo:

3.6.1 Legitimación activa

El  derecho  a  un  ambiente  sano  y  ecológicamente  equilibrado  se  ha 

conceptualizado como un derecho de "tercera generación", el cual corresponde a un 

derecho y deber de cada uno de los habitantes que como tal, goza entonces de una 

protección  privilegiada  mediante  la  cual,  cualquier  persona  puede  reclamar  su 

protección. 
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Este tipo de responsabilidad se encuentra reconocida en la Constitución Política 

por el artículo 40 en el que se plasma el derecho a la justicia al estipularse que al 

rcurrir  a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses morales, de lo cual se infiere que no 

implica que dicho perjuicio se haya cometido con dolo o culpa sino simplemente del 

daño ocasionado, el cual debe ser reparado.

En  el  artículo  46,  propiamente  en  su  último  párrafo  se  establece  que  los 

consumidores  y  usuarios  tienen  derecho  a  la  protección  de  su  salud,  ambiente, 

seguridad e intereses económicos, así como a recibir información adecuada y veraz 

por lo que el Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de 

sus derechos. Asimismo el artículo 50 constitucional establece el derecho de toda 

persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Sobre  el  tema  puede  decirse  que  la  legitimación  directa  para  solicitar  la 

protección de este derecho fundamental, deriva directamente  de lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Constitución Política, como una verdadera acción popular que busca 

su protección. Al  respecto indica  la Sala Constitucional  en su sentencia número 

3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres:

" [...]  el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en 

una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional,  

debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que  

su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que  

pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación  

procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso,  

mediante  el  cual  la  legitimación original  del  interesado legítimo o aún del  simple 

interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de  

personas  que  resultan  así  igualmente  afectadas  por  los  actos  ilegales  que  los 

vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que  

legitima  al  sujeto  para  accionar,  se  transforma,  en  virtud  de  su  incorporación  al  

elenco  de  los  derechos  de  la  persona  humana,  convirtiéndose  en  un  verdadero  
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«derecho reaccional », que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su 

titular  para  «reaccionar»  frente  a  la  violación  originada  en  actos  u  omisiones  

ilegítimos. ¨

A  través  de  este  concepto  de  intereses  difusos,  se  ha  dado  cabida  a  la 

protección ambiental porque la lesión de este derecho fundamental  la sufre tanto la 

comunidad  como  el  individuo  en  particular.  De  esta  forma,  se  entiende  que  los 

intereses difusos son aquellos que pertenecen a una pluralidad de sujetos, en cuanto 

a integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la 

pretensión  de  goce,  por  cada  una  de ellas,  de  forma tal  que  la  satisfacción  del 

fragmento  o  porción  de  interés  que  atañe  a  cada  individuo,  se  extiende  por 

naturaleza a todos, en el mismo sentido en que la lesión a cada uno afecta de forma 

simultánea y global a los integrantes de la comunidad.

En el ordenamiento jurídico, la reforma al artículo 50 constitucional permitió la 

tutela  general  del  medio  ambiente,  en  el  sentido  que  se  hace  referencia  a  una 

protección  de  un  derecho  extenso y  poco preciso  que puede ser  afectado tanto 

subjetiva  como  objetivamente,  de  forma  que  se  prevé  la  defensa  de  intereses 

generales que atañen a muchos o a todos.

El  reconocimiento  del  ambiente  como  un  interés  difuso  es  de  suma 

importancia por cuanto en el contexto actual, los perjuicios y daños irreparables así 

como la degradación de los espacios, constituyen un menoscabo para las futuras 

generaciones,  y  es  muy difícil  determinar  una víctima concreta que hasta  podría 

llegar a decirse que no es otra que la propia humanidad.

Tomando en cuenta que se trata del ambiente el cual es considerado como un 

interés difuso o colectivo, el artículo 70 del Código Procesal Penal reconoce como 

víctimas y por lo tanto sujetos con legitimación activa a las asociaciones, fundaciones 

y otros entes que tengan carácter registral, siempre que su objeto como agrupación 

se  vincule  directamente  a  dichos  intereses.  En  el  artículo  75  del  mismo  cuerpo 

normativo se le reconoce el derecho de provocar la persecución penal, adherirse a la 

ya iniciada o continuar con su ejercicio a toda persona, en aquellos casos en los que 
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los funcionarios públicos en ejercicio de su función o con ocasión de ella,  hayan 

violado derechos humanos, se trate de delitos en los que hayan abusado de su cargo 

o cometan delitos que lesionan intereses difusos.

De acuerdo con el  numeral 16 del Código Procesal Penal en los casos de 

delitos contra el ambiente además del Ministerio Público, la Procuraduría General de 

la República podrá también ejercer directamente la acción penal así como interponer 

la acción civil resarcitoria, sin que sea necesario que se subordine a las actuaciones 

y decisiones de la Fiscalía que lleve el caso. Cabe agregar que en este numeral 

contempla que en aquellos casos iniciados por acción de la Procuraduría, ésta se 

tendrá como parte y por lo tanto podrá ejercer los mismos recursos que el Código le 

concede al MP.

En el caso del Estado tendrá los mismos derechos que le asisten a la víctima 

de acuerdo con el CPP y si está en tiempo y de conformidad con el artículo 112 

cumpla con el escrito inicial. Asimismo de conformidad con el artículo 70 del Código 

Procesal Penal de 1996 el directamente ofendido por esos hechos es el Estado de 

Costa Rica que como víctima de conformidad con el numeral 71 del mismo cuerpo 

legal  tiene derecho a intervenir en el procedimiento para conseguir la reparación de 

los daños y perjuicios a través de la acción civil  resarcitoria.  En esa dirección el 

Estado en calidad de víctima es aquí el accionante.  

El  Estado es  el  accionante y como persona moral  que es,  la Procuraduría 

General de la República ejerce, de conformidad con el numeral 1 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría N° 6815 del 27 de octubre de mil novecientos ochenta y dos su 

representación legal, de acuerdo con el artículo 3 inciso a), la  representación  del 

Estado lo es en los negocios de cualquier naturaleza, a través del mandato legal que 

recae en la PGR según artículo 13 todos de la Ley Orgánica citada.  Este último 

numeral  autoriza  al  Procurador  Adjunto  a  delegar  el  Mandato  en  alguno  de  los 

Procuradores.

En  el  caso  de  los  delitos  forestales  deberá  cumplir  con  los  requisitos 

correspondientes  al  artículo  111  y  siguientes  del  CPP  en  concordancia  con  los 
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artículos  37,  38,  39,  50  inciso  2  de  la  Constitución  Política.  Además  deberá 

desarrollar facultades del artículo 124 del CPP el tercero civilmente demandado de 

gozar  de las mismas facultades que el imputado. Es importante tener presente que 

de acuerdo con el artículo 140 CPP existe la facultad especial, en cualquier estado 

de la  causa y a  solicitud del  ofendido,  la  posibilidad de establecer  por  parte  del 

Tribunal  como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que 

tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decirlo.

3.6.2  Legitimación pasiva

Estará legitimado pasivamente el causante del daño ambiental, en el entendido 

de que una vez que se establezca que es responsable de la agresión provocada al 

ambiente, debe indemnizar por considerase autor del delito ecológico. El responsable 

de la actividad dañosa  es el que lleva a cabo la actividad peligrosa para el medio, y 

es posible también comprender dentro de estas actividades las comprendidas por las 

autoridades 

En el caso de la responsabilidad de la Administración Pública en general, puede 

concluirse que al amparo de los artículos 190 y 191 de la LGAP el Estado debe 

responder por todos los daños que cause con su funcionamiento, sea éste legítimo o 

ilegítimo, normal o anormal, salvo aquellas situaciones donde exista fuerza mayor, 

culpa  de  la  víctima  o  hecho  de  un   tercero.  Asimismo  debe  reparar  todo  daño 

causado a los derechos subjetivos ajenos ocasionados por faltas de sus servidores 

cometidas durante el  desempeño de los deberes de su cargo o con ocasión del 

mismo, aún cuando sea para fines, actividades actos extraños a dicha misión.

Para que se considere al Estado como sujeto pasivo debe existir una lesión en los 

bienes o derechos de los particulares o en los bienes de interés o dominio público, 

los  cuales  se  encuentran  debidamente  protegidos  y  resguardados  por  la 

Administración.  El  reclamo  del  daño  ocasionado  de  acuerdo  con  el  artículo  196 

LGAP debe ser efectivo, así como evaluable económicamente e individualizado en 

relación con una persona o grupo de personas. 
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 El  hecho  dañoso  debe  imputársele  a  la  administración  y  debe  mediar  una 

relación de causalidad entre  la acción dañosa y la  lesión de forma que se logre 

vincular  el  perjuicio  ocasionado.  Dicho  reclamo  debe  ejercerse  dentro  del  plazo 

correspondiente, y es de prescripción de cuatro años contados a partir del hecho que 

motiva la responsabilidad, mientras que en el caso del reclamo contra un servidor 

público sería también de cuatro años, pero contados a partir del momento desde que 

se tenga conocimiento del hecho dañoso.

La  responsabilidad  de  la  Administración  por  daño  ambiental  proviene  de  la 

obligación  constitucional  de  garantizar,  defender  y  preservar  el  ambiente  sano  y 

ecológicamente equilibrado así como la reparación de los daños causados, dicho 

compromiso  se  reafirma  con  la  ratificación  de  Tratados  Internacionales  y  de 

normativa de rango inferior que establecen el deber Estatal de recuperar, restaurar y 

rehabilitar los ecosistemas dañados. 

Al  respecto  la  Ley  de  Biodiversidad  en  su  artículo  45  establece  que  la 

responsabilidad en materia de seguridad ambiental le corresponde al Estado, al tener 

éste la obligación de  evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia 

de los ecosistemas. Asimismo de acuerdo con el artículo 53 de la misma Ley deberá 

prevenir,  mitigar  o  restaurar  los  daños ambientales  que atentan  contra  la  vida  o 

deterioren su calidad, de forma que la restauración, recuperación y rehabilitación de 

los  ecosistemas,  especies  y  servicios  ambientales  que  se  brinden  deberán  ser 

fomentadas por el MINAET y demás entes públicos por medio de planes y medidas.

En caso de daño ambiental en un ecosistema, se establece en el artículo 54 de la 

misma  ley  que  el  Estado  podrá  tomar  medidas  para  restaurarlo,  recuperarlo  y 

rehabilitarlo, para lo cual podrá suscribir todo tipo de contratos con instituciones de 

educación  superior,  privadas  o  públicas,  empresas  e  instituciones  científicas, 

nacionales o internacionales con el fin de restaurar los elementos de la biodiversidad 

dañados.

Esta responsabilidad se deriva de la obligación de la Administración de prevenir, 

proteger y restaurar el medio aún cuando no haya sido la causante activa y directa 
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del daño, pero también será responsable de la reparación en aquellos casos donde 

el  perjuicio ambiental  sea producto de una actuación u omisión administrativa es 

decir, que el Estado tiene el deber de proteger el ambiente y la obligación de evitar 

su deterioro y más aún cuando éste sea producto de su actuación deficiente.

Cuando  se  habla  de  la  actuación  de  la  Administración  se  comprenden  dos 

situaciones, por un lado aquéllas situaciones en las que se de un funcionamiento 

anormal  por  omisión,  es  decir  aquellas  casos  en  los  que  un  tercero  infrinja  los 

parámetros  permitidos  y  la  relación  de  causalidad  se  concreta  con  la  falta  de 

vigilancia que la legislación le exige a la Administración como causa del daño, de 

forma que si se hubieran adoptado las medidas y acciones exigidas el daño no se 

hubiera producido.

La otra situación comprende los casos en los que la actividad de un tercero aún 

cuando se apega a los parámetros permitidos haya causado un daño al ambiente, de 

forma que la Administración incurre en responsabilidad por la falta de diligencia para 

prever los daños a la hora de promulgar la normativa, lo cual implica que se hayan 

autorizado  actividades  bajo  condiciones  que  no  fueron  suficientes  para  proteger 

adecuadamente al medio.

Por otro lado no sólo la administración es responsable de los daños ocasionados 

al ambiente sino que las personas que infrinjan la Ley Forestal deberán responder 

tanto penal como civilmente por sus actos, es así como en el artículo 57 se establece 

que  las  infracciones  a  dicha  ley  constituyen  delitos  y  que  cuando  se  trate  de 

personas  jurídicas,  la  responsabilidad  civil  se  extenderá  a  sus  representantes 

legales, de igual forma que las personas físicas como jurídicas serán responsables 

civilmente  por  el  daño  ecológico  causado  de  acuerdo  con  los  criterios  de 

responsabilidad objetiva. 

Continúa  estipulando  la  norma  que  las  autoridades,  regentes  forestales  y 

certificadores a quienes les competa hacer cumplir la Ley y su reglamento, serán 

considerados como cómplices y  por ende se sancionarán con las mismas penas 

cuando  se  les  pueda  comprobar  que  a  pesar  de  tener  conocimiento  de  sus 
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violaciones ya sea por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los 

culpables y permitan la infracción, asimismo se exponen a que el juez de acuerdo 

con la gravedad del hecho les impongan una inhabilitación especial como pena.

La Ley Orgánica  del  Ambiente  también establece en su  artículo  2  que quien 

contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable conforme lo establezcan 

las leyes de la República y los Convenios Internacionales vigentes. Asimismo en su 

artículo 101 afirma que sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que 

les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de 

las infracciones que atenten contra un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

sean personas físicas o jurídicas, responderán civilmente y de forma solidaria por 

aquellos daños y perjuicios ocasionados. Añade que solidariamente responderán de 

la misma forma los titulares de las empresas o las actividades donde se causen 

daños, sean éstos por acción u omisión. Continúa estipulando la norma que la misma 

responsabilidad  corresponderá  a  los  profesionales  los  funcionarios  públicos  que 

suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las 

normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, dando esto 

como resultado un daño al ambiente o a la diversidad biológica.

Se puede concluir que como titulares de legitimación pasiva se puede tener al 

Estado, al sujeto activo directo causante del daño, sea esta persona física o jurídica, 

los  titulares  de  las  empresas  o  las  actividades  donde  se  causen  daños,  las 

autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir 

la Ley Forestal y su reglamento. Estas personas acarrean responsabilidad civil, la 

cual es solidaria en relación con los causantes del daño, los titulares de las empresas 

y hasta los encargados de evaluar el impacto ambiental y resultando responsables 

por sus acciones u omisiones.

4. El abuso del derecho 

Si bien es cierto la figura del abuso del derecho en la doctrina ha sido más 

utilizada para la defensa en contra de las inmisiones nocivas,  su fundamento no 
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descarta el poder utilizarla en otros casos en los que se pretenda la protección del 

ambiente, máxime si se trata de la defensa de un interés difuso o de un recurso tan 

valioso como el forestal.

El  ordenamiento jurídico contempla esta figura en su artículo 22 del Código 

Civil en el que se establece:

Artículo 22: La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de 

éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su  

objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los 

límites  normales  del  ejercicio  de  un  derecho,  con  daño  para  tercero  o  para  la  

contraparte,  dará  lugar  a  la  correspondiente  indemnización  y  a  la  adopción  de  

medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso.

Al respecto la Sala I de la Corte Suprema de Justicia ha considerado en su 

sentencia N° 106 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de julio de 

mil novecientos noventa y dos:

… (…) La doctrina moderna, a fin de satisfacer las exigencias sociales, éticas, y de 

humanización del Derecho, ha formulado la  teoría del "abuso en el ejercicio de los 

derechos" (se  indica  en  plural  por  cuanto  se  trata  del  abuso  de  los  derechos 

subjetivos, entendiéndolos, a su vez, constituidos por un haz de poderes deberes), la  

cual se ha eregido en un principio general de derecho o verdad superior informante  

del ordenamiento jurídico, para atemperar el rigorismo del aforismo latino que reza:  

"qui suo jure utitur, neminem laedit" (quien usa su derecho a nadie daña). Esta teoría  

se  ha  constituido  como  causa  para  negarle  al  titular  de  un  derecho  subjetivo,  

ejercitado en forma desviada de su destino, la tutela del ordenamiento jurídico, y  

como fuente de responsabilidad. El ejercicio de un derecho subjetivo comprende los  

siguientes aspectos: a) su disfrute, usándolo o realizando su contenido; b) hacerlo  

valer  frente  a terceros,  y  c)  disponer  del  mismo.  Precisamente  en  el  despliegue  

pragmático del derecho, su titular puede causarle daños a terceros, los cuales deben 

ser indemnizados. Consecuentemente, no siempre el ejercicio de un derecho puede  
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invocarse  como causa de justificación  excluyente  de  la  responsabilidad,  pues es  

plausible producir un daño injusto en esa etapa de ejecución. En suma, el que ejerce  

su derecho de forma socialmente reprensible y con perjuicio para otro, debe resarcir  

el  daño. La teoría del abuso en el ejercicio de un derecho, nace para atenuar el  

individualismo a ultranza que imperaba también en el campo jurídico, y alcanzar así  

una concepción más transpersonalista, donde se toma conciencia del carácter social  

del  Derecho  y  de  su  papel  como  instrumento  al  servicio  de  los  intereses  de  la  

comunidad, fomentador de las relaciones de cooperación social.

De lo anterior se infiere que la doctrina del abuso del derecho consiste en que 

un uso anormal o excesivo del derecho de propiedad no tiene que ser soportado y el 

límite lo mismo podrá venir dado por la norma jurídica, por las costumbres o por el 

criterio de la tolerancia normal, es decir, por lo que normalmente es consentido por la 

conciencia normal, o , en fin, por la forma en que debe realizarse teniendo en cuenta 

las circunstancias concurrentes (Sánchez – Friera, 1994, p.296).

Con la formulación de esta teoría la licitud deja de ser concurrente y relativa al 

ejercicio del derecho,  porque la ilicitud puede darse cuando se esté ejercitando el 

derecho, y es que quien lo ejercita no queda exonerado de que su comportamiento 

sea considerado como antijurídico.

El  ejercicio  o  uso de un derecho no implica necesariamente la  licitud de la 

conducta del que sea titular del derecho que se ejercita, por lo que ciertas formas de 

su  ejercicio  pueden  llegar  a  ser  ilícitas.  Es  decir  que  los  derechos  pueden  ser 

utilizados bajo un verdadero interés individual o bajo un criterio que va en contra de 

los fines económicos o sociales de éste.  De esta forma se considera importante 

resaltar que se considerará un abuso del derecho cuando se sobrepase los límites 

normales provocando un daño para un tercero o para la sociedad.

En el caso de la materia forestal existen áreas pertenecientes al Estado y otras 

a los particulares, y es que en ambas categorías debe privar como interés primordial 

la lucha contra la desaparición de especies maderables para evitar la afectación del 
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hábitat de los animales así como de los recursos hídricos, sin dejar de lado la pérdida 

de carbono lo cual contribuye en su conjunto al  calentamiento global,  entre otras 

muchas situaciones perjudiciales para el ambiente.

Al tratarse del abuso de un derecho que se tiene en relación  con la materia 

forestal, se considera que es más común que se dé este tipo de prácticas en terrenos 

privados, sobre todo cuando la misma Ley Forestal en su artículo 3 dispone como un 

elemento normativo en la definición de bosque que se trate de un ecosistema nativo 

o  autóctono,  intervenido  o  no,  regenerado  por  sucesión  natural  u  otras  técnicas 

forestales, que ocupe una superficie de dos o más hectáreas, es decir que aquella 

zona que se extienda menos de dos hectáreas aún cuando cumpla con los demás 

requisitos no podrá ser considerada como bosque y por ende la actividad dañosa en 

contra de este recurso no encaja dentro del tipo penal.

Al tratarse de fincas privadas en las que sus dueños disponen el uso de su 

suelo, lo cual implica muchas veces la devastación de áreas extensas con el fin de 

cumplir  con  el  nuevo  propósito,  provoca  que  en  la  actualidad  se  encuentren 

únicamente remanentes de bosques u bosques secundarios intervenidos en lo que 

hace  unos  años  fue  un  bosque  primario,  lo  cual  constituye  un  claro  abuso  del 

derecho  en  el  sentido  de  que  la  protección  hacia  el  recurso  forestal  debe  ser 

indiscriminada,  no  debe  de  tomarse  en  cuenta  la  extensión  del  área  para  su 

protección.

Ciertamente, la LF  en su artículo primero establece como su objetivo la función 

esencial  y  prioritaria  del  Estado  el  velar  por  la  conservación,  protección  y 

administración de los bosques naturales así como la producción, el aprovechamiento, 

la industrialización y el fomento de los recursos naturales del país destinados a ese 

fin. Es decir, que la protección no involucra únicamente la evitar la deforestación por 

proteger a los bosques sino que también incluye la protección y el fomento de los 

recursos  forestales,  razón  por  la  cual  no  se  está  de  acuerdo  con  aquellas 

interpretaciones de la ley en las que se entiende que en apego a los principios del 
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Derecho Penal como última ratio y el de lesividad, es coherente llevar la protección 

de los bosques a la justa medida de forma que no se llegue a sancionar penalmente 

la corta de árboles en las zonas excluidas de la definición de bosque.

La elaboración de tipos penales en blanco dentro de la LF genera impunidad y 

da  pie  justamente  para  el  abuso  del  derecho,  el  hecho  de  que  todavía  en  la 

actualidad se  mantenga el  artículo  56 por  ejemplo,  estipulando que no se  podrá 

movilizar madera en trozas, escuadrada ni  aserrada proveniente de bosque ni  de 

plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva, provoca que se excluya 

aquella madera proveniente de otras zonas y por lo tanto se incurra en una conducta 

atípica perjudicial para el ambiente, pero beneficiosa para el infractor.

En  la  presente  investigación  se  está  en  desacuerdo  con  aquellas 

interpretaciones de la LF en las que considera que ésta es coherente al establecer 

que lo que interesa es proteger los bosques naturales y aquéllos que se constituyan 

a través del cultivo y es imposible, sin violar el principio de legalidad criminal a través 

de una interpretación o bien por medio de reglamentos, ampliar el presupuesto de 

hecho de una norma penal (Sanabria, 2002, p.46). 

Dichas interpretaciones constituyen de forma implícita un portillo para caer en 

el abuso del derecho, y es que se superpone el derecho de propiedad por encima de 

un interés social como lo es el ambiente el cual debe ser protegido por todos por 

tratarse del medio en el que el ser humano se desarrolla y constituir un interés difuso. 

El limitar la interpretación de la ley por medio de tecnicismos, constituye una forma 

de permitirles a las personas el ejercicio de sus derechos pero hasta el extremo de 

que éstas incurren en acciones en las que hay que valorar su licitud o ilicitud como 

elementos de juicio, y es importante tomar en cuenta no solo el desarrollo de una 

actividad  económica   que  representa  un  interés  adicional  y  distinto  del  de  los 

particulares, con el  cual entra en colisión, sino también la tutela de otros valores 

fundamentales reconocidos a nivel  constitucional  como la salud, el  ambiente y la 

calidad de vida, entre otros.
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Es importante recalcar que ciertamente las regulaciones deben apegarse al 

principio de legalidad de forma que es a nivel administrativo el establecimiento del 

tipo de actividades que afectan o no el ambiente y bajo cuáles parámetros éstas son 

aceptables o no, de forma que sea el ordenamiento penal la ultima ratio en el que 

bajo el principio de hermenéutica se logre la protección adecuada del ambiente y no 

simplemente se logre un análisis técnico y típico de la conducta acusada, logrando 

así determinar en cuáles casos se está abusando del derecho permitido y por tanto, 

se atenta contra el recurso forestal del país.
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CAPÍTULO III

 MARCO METODOLÓGICO

1. Clasificación de la investigación

1.1 Según su finalidad:

La presente investigación se define como aplicada tomando en cuenta que su 

finalidad es la solución de problemas prácticos para transformar las condiciones de 

un hecho que preocupa, teniendo claro que el propósito fundamental no es aportar al 

conocimiento teórico (Barrantes, 2005, p.93).

En  cuanto  al  tema  de  la  reparación  civil en  delitos  contra  el  ambiente  el 

ordenamiento jurídico cuenta con la base sustantiva en diversas leyes especiales de 

materia ambiental para tratar el tema sin embargo, a la hora de poner en práctica un 

plan reparador no se tiene claro cuáles pautas se deben tomar en cuenta para lograr 
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una reparación ¨in natura¨, previendo que ésta sería la ideal en los delitos contra el 

ambiente.

Al tratarse de daños ambientales,  el ejercicio de la acción civil en la vía penal 

debe  buscar  no  sólo  la  reparación  de  los  daños  y  perjuicios  causados  a  las 

propiedades y personas particulares sino también, la indemnización necesaria para 

la  restitución  de  la  zona  dañada,  la  cual  implica  contar  con  la  suma  monetaria 

adecuada  y  el  tiempo  necesario  para  la  que  la  naturaleza  logre  propiciar  su 

recuperación, con el fin de que ésta logre restablecer el equilibrio existente anterior a 

la actuación delictiva.

A  pesar  de  que  en  el  pasado  se  ha  considerado  que  el  instituto  de  la 

reparación civil no es eficiente ante los daños ambientales por ser un tratamiento ´ex 

post´ es decir, posterior al daño y que nunca se logra el fin teórico de esta figura por 

cuanto es imposible la restitución de una zona dañada a su estado originario anterior 

a  la  actuación  delictiva,  es  importante  tener  claro  que  su  fin  tradicional  será  la 

indemnización al perjudicado por medio de  la obligación del responsable de causar 

el  daño  a  pagar  los  costos  provocados  por  el  perjuicio  ocasionado.  Dicha 

indemnización debe emplearse en la reparación o restitución del sitio afectado con el 

fin de que éste alcance un equilibrio.

Es posible afirmar que la cuantificación del daño ambiental se torna difícil de 

precisar   por cuanto son difíciles de estimar porque se deben de tomar en cuenta 

todas  las  circunstancias  del  caso,  por  lo  que  la  reparación  ´in  natura¨  debe  de 

prevalecer  sobre  el  resarcimiento  por  equivalente,  y  es  esta  última  una  forma 

subsidiaria de reparación a la que se puede acudir cuando la reparación específica 

no es posible de aplicar.

Lo que se busca con la presente investigación es que a partir de los criterios 

técnicos  y  jurídicos  existentes  se  logre  la  elaboración  de  una propuesta  de  plan 

reparador  aplicable  a la  zona del  Área de Conservación Tortuguero, tomando en 

cuenta que su ubicación geográfica la hace un área rica en diversidad además de 

que aún cuenta con extensiones considerables por preservar.
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Al ser  el recurso forestal tan importante no sólo en cuanto a la biodiversidad 

sino  también  para  la  conservación  de  las  condiciones  en  el  planeta,  y  teniendo 

conocimiento que su afectación en el país dado al tipo de regulación que se tiene y al 

escaso control existente sobre la materia, se trata de darle una solución práctica con 

una propuesta de plan reparador con el fin de brindar una herramienta aplicable al 

área específica que toma en cuenta no solo las condiciones del delito sino también 

las cualidades de la zona afectada, lo cual dotará a las autoridades respectivas de un 

instrumento que les facilite la aplicación del instituto de la Reparación Civil en los 

delitos forestales.

1.2 Según su alcance temporal:  

Se clasifica este proyecto como un estudio transversal  por desarrollar a abril 

de 2009, en el que mediante los diferentes informantes tales como profesionales del 

área forestal, ambiental y derecho penal, así como los textos y demás documentos 

consultados, se verifica el desarrollo de la investigación en ese lapso concreto.

El  presente  se  clasifica  como  transversal  o  sincrónico,  por  cuanto  se 

abarcarán  aspectos  de  desarrollo  en  un  momento  dado,  es  decir  que  para  la 

evaluación de los datos se recurrirá a profesionales de diversos campos que han 

estado involucrados en situaciones ya falladas y por tanto cuentan con los criterios 

para manifestar si se aplica o no de forma correcta y provechosa el instituto de la 

Reparación  Civil  en  los  delitos  forestales,  sin  embargo,  la  eventual  solución  al 

problema tomará en cuenta las condiciones actuales referentes al tema tratado.

1.3 Según su profundidad u objetivo:

Se trata la presente de una investigación descriptiva en la que se analiza cuál 

sería la forma de realizar un plan reparador aplicable específicamente al  Área de 

Conservación Tortuguero, de forma que por medio del instituto de la Reparación Civil 

se logre proteger el recurso forestal   previendo que lo ideal en los delitos contra el 

ambiente es la reparación ¨in natura¨ y el carácter preventivo de las medidas. Se 

considera  que  en  el  artículo  99  de  la  LOA  se  tienen  una  serie  de  medidas 

197



administrativas que buscan proteger y sancionar aquellas conductas violatorias de la 

normativa de protección ambiental o dañinas claramente establecidas, de forma que 

una vez que se identifiquen se logre hacer responder al  responsable por el  daño 

causado.

Se  hará  una  propuesta  que  procure  el  uso  adecuado  y  sostenible  de  los 

recursos  naturales  forestales  que  permita  a  las  autoridades  judiciales  y 

administrativas  cumplir  las  acciones  necesarias  tendientes  a  sancionar  a  las 

personas que realizan acciones en perjuicio del recurso forestal del ACTo.

De acuerdo con Barrantes  (2005,  p.64)  este  tipo  de  investigación  tiene por 

objeto el estudio de los fenómenos tal y como aparecen en el presente, en el 

momento de realizar la investigación, situándose en un primer nivel del 

conocimiento  científico  por  medio  de  la  observación,  los  estudios 

correlacionados y de desarrollo.

1.4 Según el carácter de la medida:

 Dada la naturaleza del tema, esta investigación se clasifica como un estudio 

cualitativo toda vez que lo que se busca es analizar los elementos necesarios para la 

elaboración de un plan de reparación adecuado para la zona del ACTo, tomando en 

cuenta las pautas legales con el fin de no elaborar un estudio desde la perspectiva 

de un hecho puro y simple de la vida cotidiana, sino como una acción relevante para 

el Derecho Penal y en especial la materia ambiental, y es que se torna necesario 

elaborar las pautas necesarias para lograr los mejores resultados a partir de la figura 

de la Reparación Civil en los delitos forestales.

En  la  presente  investigación  se  utiliza  una  metodología  hermenéutica 

interpretativa porque se emplean técnicas cualitativas tales como el análisis de la 

información que revela la situación actual sobre el empleo de la Reparación Civil en 
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los  delitos  ambientales,  específicamente  los  forestales  en  el  ACTo.  Asimismo se 

empleará conjuntamente el  análisis de textos para contrarrestar las informaciones 

que  dichas  fuentes  revelen.  Cabe  agregar  que  se  utilizarán  entrevistas  no 

estructuradas  dirigidas  que  permitan  indagar  y  conocer  la  experiencia  que  han 

cosechado  profesionales  que  se  desempeñan  en  puestos  dentro  del  ACTO  en 

diferentes campos afines dentro del Derecho Penal y el ambiental.

Lo que se busca es que durante el  proceso de investigación se visualice la 

situación  problemática  y  es  ésta  la  inadecuada  aplicación  de  la  figura  de  la 

Reparación Civil, para así a través del estudio de los antecedentes y la experiencia, 

lograr la determinación de la forma en la que se debe aplicar este instituto con el fin 

de lograr mejores resultados en  cuanto a la conservación así como al uso adecuado 

y sostenible de los recursos forestales. Es importante no sólo la conservación sino la 

restauración de las áreas afectadas.

Resulta  también  necesario  hacer  un  análisis  de  los  instrumentos  legales 

nacionales relacionados con  el tema de la reparación civil en los delitos contra el 

ambiente,  así  como  algunos  mecanismos  de  legislación  extranjera  que  ventilen 

alguna posible solución con el fin de emplear de forma correcta y efectiva la figura en 

estudio, máxime cuando se considera que toda afectación a los recursos forestales 

constituye una afectación al ambiente y por ende, es un problema global. 

Lo que se busca es determinar si la aplicación de la reparación civil puede 

adecuarse a la legislación nacional de forma que su aplicación sea eficaz en cuanto 

a la recuperación de las zonas afectadas, sin que se considere como hasta ahora se 

ha hecho, que constituye una figura que únicamente permite la sanción pecuniaria 

del  infractor  y  es  que  por  medio  de  la  afinación  de  detalles  concernientes  a  la 

reparación se logre que ésta sirva como un medio inhibitorio para posibles infractores 

de la Ley Forestal, así como una sanción para quien actúe en contra del ambiente.

La técnica por emplear para lograr este objetivo es la denominada análisis de 

contenido porque las entrevistas, los textos y demás documentos que se analicen 

son  sometidos  a  un  conjunto  de  procedimientos  interpretativos  y  de  técnicas  de 
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comprobación y verificación de hipótesis aplicados a productos comunicativos, sean 

éstos:  mensajes,  textos,   discursos  o  también  a  interacciones  comunicativas, 

previamente  registradas,  las  cuales  constituyen  un  documento,  con  el  objeto  de 

extraer y procesar los datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido o sobre las que pueda darse para su empleo posterior (Gaitán, 1998, p. 

282 y 283).

Lo anterior se apoya en que en este tipo de trabajos cualitativos se estudia 

especialmente los significados de las acciones humanas y de la vida social. Utiliza la 

metodología  interpretativa  (etnografía,  fenomenología,  interaccionismo  simbólico, 

etc.). Su interés se centra en la búsqueda de conocimiento por lo que el tratamiento 

de los datos es generalmente, cualitativo (Barrantes, 2005, p.65).

1.5 Población y tipo de muestreo:

1.5.1 Población o Universo:

Esta investigación requeriría de la consulta de una valiosa cantidad de fuentes 

que  le  informen,  las  cuales  se  conforman  por  personas  físicas  tales  como 

especialistas  en  el  tema  forestal,  entre  ellos  ingenieros  forestales,  técnicos 

forestales, entre otros. Asimismo, especialistas vinculados con el tema del Derecho 

Penal, tales como fiscales, procuradores, jueces y defensores públicos que conocen 

la resolución de casos de delitos forestales en la competencia que involucra el ACTo. 

Las mencionadas fuentes de información serán abordadas por medio de entrevistas 

no  estructuradas  y  dirigidas,  de  forma  tal  que  permiten  informar  los  aspectos 

relevantes  que  interesan  a  la  investigación,  sin  desaprovechar  cualquier  aporte 

adicional que pueda ser enriquecedor.
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Cabe  agregar  que  se  recurrirá  también  a  la  consulta  y  el  análisis  de 

documentos  entre  los  que  se  mencionan  textos,  legislación,  resoluciones, 

pronunciamientos,  consultas,  sitios  en  internet,  así  como  otras  fuentes 

hemerográficas  que  ofrezcan  información  relevante  para  el  presente  estudio,  los 

cuales deberán tener en común el tema de la reparación civil en los delitos contra el 

ambiente y mejor aún si específicamente tratan el tema forestal. Dicho análisis será 

hecho desde el punto de vista penal por lo que las conductas nocivas se vincularán a 

tipos penales. De igual forma se analizarán los fallos emitidos por el  Tribunal de 

Casación Penal, la Sala Primera, la Sala Constitucional y demás jurisprudencia que 

abarque  el  tema  de  la  responsabilidad  civil  en  los  delitos  contra  el  ambiente, 

específicamente contra el recurso forestal.

De acuerdo con Barrantes (2005, p. 92), se trata de fuentes de información que 

no sólo son humanas sino también materiales,  tales como expedientes, archivos, 

publicaciones   y  similares,  los  cuales  se  analizan  y  procesan  con  el  fin  de  que 

amplíen  el  conocimiento  sobre  el  objeto  de  investigación  y  a  la  vez  sirvan  de 

inspiración para la propuesta que se plantea.

La presente investigación pretende apoyarse en distintos tipos de fuentes entre 

las que se encuentran las bibliográficas tales como proyectos de graduación, libros, 

tratados y hemerografía, entre éstas: revistas especializadas en derecho ambiental, 

folletos, notas, informes generales y técnicos. 

Asimismo, se deberá recurrir a fuentes legislativas como leyes, reglamentos, 

tratados internacionales, entre otras, las cuales son de relevancia para los fines que 

se persiguen con la investigación. Se considera también importante el análisis de las 

directrices giradas por la Administración Forestal del Estado a través del Ministerio 

del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones vinculadas al tema forestal y que sean 

de interés para la investigación.

Al tratarse de un tema de interés en el que instituciones y ONG´s se involucran 

en el tema ambiental, sobre en todo lo referente a conservación y restauración del 

medio, se considera importante el análisis de la información y aportes por parte de 
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grupos ambientalistas como FUNDECOR, CADARENA, Fundación Neotrópica, entre 

otras,  han  brindado  a  través  de  manuales,  estudios  especializados,  trabajos  de 

investigación y demás publicaciones, a fin de colaborar en la orientación de políticas 

nacionales de protección, conservación y regulación.

Es importante también tomar en cuenta el criterio que sobre el punto concreto 

en estudio externen Procuradores, fiscales, jueces, así como conocer el punto de 

vista que sobre este tema les merece a los funcionarios del MINAET encargados de 

la  Administración  Forestal  del  Estado,  en  especial  sobre  su  experiencia  en  la 

aplicación del instituto en estudio.

Tomando  en  cuenta  que  los  problemas  planteados  en  la  presente 

investigación, buscan aclarar  si  nuestros Tribunales aplican o no el instituto de la 

Reparación Civil en materia forestal, específicamente los encargados de juzgar las 

causas de los delitos cometidos dentro del ACTo. De ser afirmativa la respuesta, es 

de suma importancia analizar si lo están haciendo de una forma adecuada, es decir 

explotando en toda su capacidad ésta figura jurídica, para lo cual se torna necesario 

dilucidar cómo sería un plan de reparación para delitos forestales aplicable al ACTo y 

cuáles serían los aspectos a tomar en cuenta para una propuesta de ésta índole.

Con el fin de resolver las inquietudes anteriores, es importante seleccionar las 

unidades de observación para especificar y acotar la población por analizar con el fin 

de  generar  la  información  necesaria.  En  el  presente  estudio,  al  tratarse  de  la 

reparación civil en los delitos forestales, lo que se busca es elaborar una propuesta 

de reparación acorde con las necesidades del Área de Conservación Tortuguero, por 

lo que la definición del universo de estudio sería la siguiente:

“Criterios  e  impresiones  de  jueces,  fiscales,  defensores,  procuradores,  

ingenieros forestales, entre otros que por su experiencia laboral puedan externar si  

dentro de la competencia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, área  

encargada de llevar las causas generadoras de perjuicios dentro del ACTo, se aplica  

de forma correcta y  satisfactoria  el  instituto  de la Reparación Civil  en los delitos  

forestales”.

1.5.2 Tipo, diseño y tamaño de la muestra:
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La  presente  investigación  tomará  en  cuenta  para  resolver  la  situación  la 

problemática planteada a abril de 2009, es decir que dentro del plazo previsto para 

su concreción se realizará un análisis profundo de la información recopilada a través 

de la triangulación de datos y es por medio de esta técnica que se ha seleccionado 

un tamaño y un diseño de la muestra acorde con el lapso de estudio, así como los 

recursos  económicos,  materiales  y  humanos  con  que  se  cuentan  y  también  los 

objetivos de la investigación.}

Dicha selección se ha realizado de manera informal, arbitraria y discrecional, y 

es  requisito únicamente de forma indispensable que las unidades muestrales que se 

seleccionen  del  universo  de  información,  se  encuentre  relacionadas  con  temas 

penales, forestales, así como a la acción civil, todos vigentes a la fecha, pero dentro 

de  éstos  que  tengan relación  los  primeros  y  los  segundos con la  tipificación  de 

conductas en materia forestal y los terceros con los medios de reparación civil en los 

delitos ambientales.

Se  utilizará  el  criterio  de  especialistas  en  materia  forestal  y  ambiental,  con 

especial énfasis en el tema de la reparación civil en los delitos contra el ambiente y 

es en el  caso presente  específicamente  aquéllos  que traten materia  forestal,  así 

como  expertos  en  materia  penal  por  cuanto  se  busca  proponer  una  forma  de 

reparación civil en aquellos casos en los que se haya cometido un delito forestal, de 

forma que dicho  plan  sea adecuado a  la  zona comprendida  dentro  del  Área de 

Conservación Tortuguero.

La naturaleza de la investigación no permite el establecimiento de un marco 

muestral  rígido  ni  preestablecido  toda  vez  que  se  espera  que  a  partir  de  la 

información que arrojen las primeras unidades muestrales que libre y arbitrariamente 

se seleccionen, orienten estas mismas hacia otras grupos de interés referidos que 

ostenten mayor conocimiento y precisión sobre el tema en estudio. 

Dada  la  naturaleza  de  esta  investigación  y  razones  apuntadas  se  ha 

seleccionado la aplicación del muestreo no probabilístico según el cual las muestras 

no  probabilísticas  o  muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  selección 

informal  y  arbitrario,  en  el  que la  extracción  de  la  muestra  se  efectúa  siguiendo 

criterios diferentes de la aleatorización tales como la conveniencia u otros criterios 
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objetivos.  Dicha  situación  da  cabida  a  cualquier  discreción  por  parte  del  equipo 

investigador y es el muestreo no probabilístico presenta dos ventajas notorias que le 

hacen atractivo  en  la  práctica  investigadora,  entre  las  que se  encuentran:  a)  No 

precisa de la existencia de un marco de muestreo. b) Su materialización resulta más 

sencilla y económica que los muestreos probabilísticos (Barrantes, 2005, p. 136).

Dentro  del  muestreo  no  probabilístico  apuntado,  se  optó  por  el  diseño 

denominado ´bola de nieve´ por ser éste el que mejor se adapta a las necesidades 

de  recopilación  de  información,  pues como se  indicó  anteriormente  las  unidades 

muestrales van escogiéndose sucesivamente, a partir de las referencias aportadas 

por los sujetos a los que ya se ha accedido, así como a su vez los nuevos casos 

identifican a otros en la misma situación, por lo que la muestra va aumentando como 

una bola de nieve, hasta que el investigador decida cortar o delimitar la idea.

Este tipo de muestreo es de gran utilidad cuando se carece de un marco que 

recoja la población de interés, por lo que en estos casos la localización de uno de los 

integrantes de la población se convierte en el medio por el cual se logra identificar a 

otras unidades pertenecientes al mismo grupo investigado, por lo que se utilizan los 

primeros para saber si conocen de otros en su misma condición (Cea D´Acona, 200, 

p.202).

1.5.3 Conceptualización de las fuentes:
Este apartado consiste en  todos los recursos que se emplearán para calificar, 

seleccionar, resumir, analizar la información que se recolecte aplicable a la presente 

investigación.  Entre ellas, la selección de ideas centrales, la elaboración de un guión 

para orientar las entrevistas y la escogencia de textos que se adapten  al tema que 

se desarrolla en la presente propuesta.

A partir  del tipo de investigación cualitativo seleccionado,  la entrevista no 

estructurada dirigida y el análisis de documentos, se convierten en las principales 

fuentes de información a partir de la cuales se construirá una propuesta de solución 

al  problema objeto de análisis.  Las técnicas se utilizan a partir  de las siguientes 

definiciones:
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Entrevista  no  estructurada:  En la  misma las  preguntas  suelen  ser  de  carácter 

“abierto” y el entrevistado tiene que construir la respuesta. Son entrevistas flexibles y 

permiten  mayor  adaptación  a  las  necesidades  de  la  investigación  y  a  las 

características  de  los  sujetos.  En  el  contexto  de  la  investigación  etnográfica la 

entrevista  no  estructurada  suele  denominarse  entrevista  informal  la  cual  tiene  la 

ventaja  de  facilitar  que  el  entrevistador  se  muestre  sensible  a  las  diferencias 

individuales y a los cambios situacionales (Del Rincón, 1995, p. 311).

        Conforme a las necesidades de la presente investigación,  la entrevista además 

ha de ser dirigida,  lo que permite un estilo coloquial e informal entre entrevistador y 

entrevistado que a su vez facilita sistematizar la información y delimitar los aspectos 

que deberán ser tratados.  

Análisis de la entrevista:   consiste en el examen  del discurso recolectado lo cual 

permitirá comparar y contrastar la información originada de los sujetos entrevistados 

en las diferentes áreas de interés entre sí y también con otras fuentes informativas, 

de manera que  de los datos obtenidos así como de las relaciones de similitudes y 

diferencias  que  de  ellos  se  deriven,  se  puedan   cumplir  los  objetivos   aquí 

planteados.

Análisis  de  documentos  y  textos:   se  trata  del  conjunto  de  procedimientos 

interpretativos y de técnicas de refutación aplicadas a productos comunicativos tales 

como mensajes, textos, discursos o también a procesos singulares de comunicación 

que previamente registrados, constituyen un documento, con el objeto de extraer y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido o 

sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Gaitan Mora y 

Piñuel Raigad, 1998, p. 281).

            Será necesario recurrir a comparaciones y contrastes de los textos con el fin 

de detectar palabras claves que orienten hacia los contextos tanto similares como 

diferenciadores  respecto  al  tema  de  investigación.  También  se  empleará  el 

cuestionamiento de estas fuentes informativas  con el objeto de hallar la información 
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que  se  requiere  y  analizar  qué  tan  relevante  ha  podido  resultar  el   tema  de 

investigación. 

Análisis hemerográfico:  Contempla este apartado, el estudio de la información que 

arrojen las comunicaciones así como informaciones  de revistas especializadas con 

contenidos relacionados con la materia forestal  y penal atinentes a la reparación civil 

en  los  delitos  contra  el  ambiente,  específicamente  los  delitos  forestales.  Los 

contenidos de estas fuentes son usualmente más actualizados, serán comparados 

con   los  contenidos  que  puedan  facilitar  tanto  los  textos  consultados  como  las 

entrevistas  realizadas,  ya  sea  para  confrontarlos  o  bien  para  reforzarlos  (Rojas 

Soreano, 1990, p. 102). 

Análisis  jurisprudencial:   Consistirá  en  la  consulta  y   estudio  comparativo  del 

conjunto de soluciones dadas por ciertos Tribunales, requiriéndose dos al  menos 

idénticas sustancialmente sobre una cuestión controvertida para que exista doctrina 

legal o jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo (Diccionario Jurídico Espasa, 

2001, p. 880). 

      Contendrá este análisis  los pronunciamientos emanados tanto por los Tribunales 

de Justicia  nacionales  como por otros entes Administrativos en materia forestal, 

entre  éstos  las  opiniones  jurídicas   que  en  el  campo  forestal  han  emitido   la 

Procuraduría General de la República y la Administración Forestal, lo mismo que las 

políticas  de  persecución  penal   giradas  en  esta  misma materia  por  el  Ministerio 

Público, con el fin de contratar sus contenidos.

Análisis  estadístico: Consiste  en  la  evaluación  del  contenido  de  informes  y 

estadísticas que documenten y revelen el estado actual del tema objeto de análisis 

en la investigación  para confrontarlos, analizarlos y  evaluarlos conjuntamente con 

los textos,  las fuentes hemerográficas, el contenido de las entrevistas realizadas y 

los criterios jurisprudenciales vertidos en relación con el tema de investigación, más 

concretamente la reparación en los delitos forestales.  
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Como se ha indicado en capítulos anteriores,  la finalidad de esta investigación 

es analizar la forma en que se ha venido aplicando el instituto de la reparación civil 

del daño ambiental en los delitos forestales, en la zona comprendida por el Área de 

Conservación Tortuguero, y es que una vez que se determinara si se empleaba o no 

de  forma  correcta,  mediante  el  análisis  de  toda  la  información  compilada  se 

propusiera un plan de reparación adecuado a la Zona del ACTo, de forma que se 

contara  con  pautas  establecidas  que  permitieran  la  aplicación  de  la  figura  con 

mejores resultados.

Se optó por  elaborar una entrevista  a un grupo de profesionales tanto del 

Poder Judicial, Ministerio del Ambiente y de la Procuraduría General de la República, 

los cuales por su labor diaria se ven directa o indirectamente relacionados con la 

figura de la Reparación Civil del Daño, tanto en sede administrativa como judicial, de 

forma que contaban con el conocimiento fáctico sobre la aplicación de la figura de la 

reparación civil que les permite manifestar su criterio sobre los distintos puntos de 

interés en la investigación, específicamente en el área judicial a la que corresponde 

el seguimiento de los casos cometidos en el ACTo. A  continuación se describen los 
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puestos  en  que  se  desempeñan  las  personas  encuestadas. 

66%

19%

8%

7% 0% 0%

CARGO DE PERSONAS ENTREVISTADAS

JUECES

DEFENSORES PUBLICOS

FISCALES

ADM. MINAET

AUDITOR AMBIENTAL

PROCURADURIA

1. Análisis de las respuestas dadas a las preguntas:

Tomando  en  cuenta  que  para  poder  aplicar  una  figura  jurídica  de  forma 

adecuada, lo esencial es que se tenga claro su definición y es que a partir de ésta los 

operadores del derecho o demás personas implicadas en un proceso judicial pueden 

inferir cuáles son las pautas aplicables al proponer en este caso, la Reparación Civil 

como una forma alterna de resolución de conflicto en los delitos  contra el recurso 

forestal. Por esta razón la primera pregunta fue: Explique en qué consiste para usted 

el Instituto de la Reparación Civil.

Del análisis de las respuestas dadas a este punto se desprende con claridad 

una  diferenciación  en  torno  al  concepto  de  reparación  civil,  pues  se  llegaron  a 

establecer  diferentes  criterios  para  definirla,  entre  ésos  se  estableció  que  la 

Reparación Civil pretende lo siguiente:

1.- Restauración de las cosas a su estado anterior.

2.-Retribución económica.
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3.-Resarcimiento o cobro de daños y perjuicios.

4.-Resarcir o indemnizar el daño.

5.- Indemnizar a la víctima.

Como  se  dijo  en  uno  de  los  aparatados  anteriores  en  la  presente 

investigación, la Reparación Civil en términos generales implica una indemnización 

que debe dejar "indemne" a la víctima del daño injusto, debe procurar una reparación 

integral del detrimento que dicho daño ha supuesto para su patrimonio, debe restituir 

éste en su plena valor anterior al suceso dañoso, debe cubrir, por tanto, todos los 

"daños y perjuicios" sufridos, "en cualquiera de sus bienes y derechos" (García de 

Enterría y otros, 1977. p. 321). 

De las respuestas dadas por los entrevistados, se evidencia que tomaron en 

cuenta los distintos puntos que implica este instituto y es que el mayor porcentaje 

consideró que la Reparación Civil pretende la restauración de las cosas a su estado 

anterior, así como obtener una indemnización y el cobro de daños y perjuicios. En un 

menor porcentaje señalaron que la reparación civil lo que busca es un resarcimiento 

o indemnización a la víctima. Lo anterior es acorde con las bases doctrinarias de esta 

figura.
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27%

27%

23%
14%

9%

¿En qué consiste el instituto de la reparación 
civil?

restauración de las cosas a su estado anterior

retr ibución económica

cobro de daños y perjuicios

resarcimiento o indemnización

indemnización a la víctima

Continuando con el análisis de las respuestas, teniendo claro si la población 

universo tenía una visión clara o no de los alcances de la figura de la Reparación 

Civil,  resultaba  necesario  que  en  el  punto  número  dos  de  la  entrevista  se  les 

preguntara directamente si ellos consideraban que realmente se logra la reparación 

de  los  daños  ambientales,  respuesta  que  independiente  de  si  era  afirmativa  o 

negativa debían justificar su contestación.

Cabe agregar que se propuso dicha pregunta por cuanto dentro del marco legal 

dentro de la figura de la Reparación Civil sería factible la reparación ¨in natura¨, lo 

anterior se infiere de lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad en que 
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se establece que cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá 

tomar  medidas  para  restaurarlo,  recuperarlo  y  rehabilitarlo.   Para  lo  cual  podrá 

suscribir todo tipo de contratos con instituciones de educación superior,  privadas o 

públicas, empresas e instituciones científicas, nacionales o internacionales, con el fin 

de restaurar los elementos de la biodiversidad dañados.  En áreas protegidas de 

propiedad estatal, esta decisión deberá provenir del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación  del  Ministerio  del  Ambiente  y  Energía.   Para  la  restauración  en 

terrenos privados se procederá según los artículos 51, 52 y 56 de esta ley. Es decir 

que en el ámbito normativo se ampara legalmente una reparación que vaya más allá 

de la indemnización.

Propiamente, en cuanto a la entrevista realizada las respuestas dadas a esta 

interrogante  son  sumamente  interesantes,  pues  en  una  mayoría  las  personas 

consultadas manifestaron que con  la reparación civil en los delitos ambientales no 

se repara el daño causado o sea según este criterio el daño producido por el delito 

nunca va a restablecer las cosas a su estado anterior al delito.

Se infiere de las respuestas dadas que muy pocas veces se logra el cien por 

ciento de la reparación del daño ocasionado y es que muchas veces se consigue a 

medias por cuanto los demandados civiles no tienen  recursos para hacerle frente al 

pago  del  daño  hecho.  En  otros  casos  no  se  consigue  nada  porque  todos  los 

imputados  tienen  una  condición  económica  diferente,  unos  muy  ricos  otros  muy 

pobres,  lo  cual  dificulta  la  propuesta  de  un  plan  de  reparación  que  vaya 

completamente acorde con el perjuicio ocasionado.

Otra de las razones identificadas en las respuestas de los entrevistados por 

las cuales no consideran del  todo factible la aplicación de Reparación, es por la 

existencia de los denominados “chapulines de montaña” , quienes hacen el daño al 

medio ambiente en fincas ajenas, roban madera y la industrializan y comercian sin 

saber el  dueño de  la finca lo que le hicieron. Existen también otros grupos que 

generalmente  son  empresas  agropecuarias  dedicadas  a  la  producción  de  piña, 

banano, porcinas, ganado, productor de lácteos, productores de azúcar y alcohol, la 
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pesca artesanal no controlada y  en épocas de vedas, los cuales evaden todo tipo de 

controles. 

En  el  primer  caso  mencionado  la  dificultad  viene  de  la  imposibilidad  de 

identificar quién es el responsable del daño causado y es que cuando se dan cuenta 

es que por casualidad se apersona el MINAET, el cual basado en una investigación 

escueta denuncia al propietario de la finca, como para justificar su participación. En 

este caso no se repara el daño completamente, pero la reparación que se logra por 

medio de la sanción al dueño registral constituye un barniz a los daños provocados 

por los actuares ilícitos, hechos a la naturaleza. Por otro lado en el segundo caso lo 

difícil viene del escaso control que se ejerce sobre este tipo de actividades, en las 

que al constituir fuentes de trabajo las personas no denuncian los daños ocasionados 

y lamentablemente el MINAET o instituciones encargadas del control no tienen los 

recursos suficientes para supervisar este tipo de actividades.

Se señaló también que la reparación civil  realmente soluciona el conflicto en 

delitos de contenido patrimonial, en los cuales la víctima es resarcida del patrimonio 

perdido. No obstante en otros delitos como por ejemplo, contra la vida, sexuales y 

otros,  se  indica  que  es  la  víctima  la  que  puede  establecer  si  realmente  con  la 

reparación civil se le repara el daño causado. 

De las entrevistas  realizadas a funcionarios de Procuraduría  y  los auditores 

ambientales se extrae que técnicamente hablando no existen bases para cuantificar 

esta clase de daño. Para eso deben tomarse en cuenta circunstancias del caso, los 

principios generales del derecho y la equidad así como los principios constitucionales 

de razonabilidad y proporcionalidad. Las valoraciones efectuadas por los técnicos de 

MINAET se fundamentan en resultados que le da una plantilla que utilizan y muchas 

veces los  resultados son desproporcionados con el  daño ambiental  hecho.  Cabe 

agregar que desdichadamente en muchas ocasiones en debate los funcionarios no 

saben explicar las valoraciones, menos desarrollar los cálculos y finalmente todo se 

convierten en teoría. 
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Por otro lado en los delitos ambientales  se señala que en la reparación civil 

no se restablece el daño causado, pues las cosas nunca vuelven a su estado anterior 

sin embargo, se infiere de las entrevistas realizadas a los procuradores que en el 

caso de la Procuraduría por directrices de la jerarquía se busca una reparación de 

los daños en dos direcciones:

 a) Restitución del daño en sitio.

 b) Pago de una parte en dinero efectivo como parte compensatoria. 

La dificultad para poner en práctica el instituto en estudio deviene de que el 

dinero  proveniente  de  los  pagos  efectuados  por  los  imputados  sancionados  es 

depositado a la caja única del Estado y no a las oficinas regionales del MINAET por 

imperativo legal, es que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° y 3° 

incisos a) y h) de la Ley Orgánica de la PGR, en los procesos judiciales en que 

interviene  la  Procuraduría  General  de  la  República,  en  los  que  los  delitos 

ambientales  no  constituyen  excepción,  los  procuradores  participan  como 

representantes del Estado. Y en lo que interesa, las acciones civiles resarcitorias o 

gestiones cobratorias que formulan los  Procuradores,  lo  son en búsqueda de un 

resarcimiento para el  Estado, que es quien ha sufrido el  daño y a quien se está 

representando en el proceso. De este modo, los dineros obtenidos corresponden al 

Estado y a éste deben serle depositados.

Dispone  el  artículo  66  de  la   Ley  de  la  Administración  Financiera  de  la 

República y Presupuestos Públicos (Ley Nº 8131) en su artículo 66 respecto a la 

Caja Única del Estado que todos los ingresos que perciba el Gobierno, entendido 

éste como los órganos y entes incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1º de esta 

Ley, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la 

Tesorería Nacional. Para administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias 

cuentas en colones o en otra moneda…” 

Dada las situaciones mencionadas, el presente cuadro grafica los porcentajes 

en que opinaron las personas encuestadas:
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10%

52%

33%

5%

¿Realmente se logra la reparación de los 
daños?

SI (sólo en delitos de contenido patr imonial) NO

Depende del caso Solo la víctima puede indicarlo

La  tercer  pregunta  de  la  entrevista  buscaba  averiguar  cuáles  eran  los 

medios más comunes utilizados para lograr la reparación civil, los cuales debía ser 

notados por los entrevistados a partir de la observación o experiencias vividas dadas 

su realidad laboral, por lo que el interrogante número tres fue el siguiente:  ¿cuáles 

son los medios por los que se logra dicha reparación?.  Como respuesta a dicha 

pregunta se  obtuvieron opiniones muy similares  entre  las personas encuestadas. 

Todos fueron muy coincidentes en cuanto a los medios y formas de reparar el deño 

producido por el delito. 

A  partir  de  las  entrevistas  realizadas  se  detectó  que  en  las  audiencias 

preliminares lo más común es que el infractor se compromete a reparar el daño en el 

sitio  sembrando  y  cuidando  los  árboles  que  el  técnico  del  MINAET recomienda, 

tomando en cuenta las especies por sembrar, las distancias y el tiempo de cuido de 

esas siembras. Dicho plan reparador se logra mediante la aplicación de la medida 

alternativa de Suspensión de Proceso a Prueba por un periodo de 2 a 5 años. Con 
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respecto a esto último existe un convenio entre la PGR y el MP que se activa en los 

delitos de Infracción Ley Forestal que consiste en no aceptar por parte del MP y la 

PGR la aplicación de la medida de conciliación en estos casos.

De forma general como medios o formas de reparar el daño se establecieron 

el pago de dinero, devolviendo las cosas a su estado anterior, mediante acciones 

civiles en procesos penales, por medio de la restauración del daño, con medidas 

alternas, en procesos ordinarios de daños y también se obtuvieron resultados en el 

sentido de que no se puede reparar el daño.

El  presente  diagrama  recoge  en  términos  porcentuales  la  cantidad  de 

opiniones vertidas por los encuestados y de ellas se concluye que una mayoría opina 

que la reparación del daño se logra con la restauración, con el pago de dinero y 

devolviendo las cosas a su estado anterior, no obstante, también un gran porcentaje 

señaló  que la  reparación  civil  en  los  delitos  contra  el  ambiente,  en  este  caso la 

materia  forestal,  realmente  no  repara  el  daño producido  por  el  delito  sobre  todo 

cuando se toma en cuenta que muy pocas veces se logra una reparación completa 

que es por el tipo de zona rural agropecuaria, muchos de los demandados civiles no 

tienen  recursos para hacerle frente al pago del daño hecho, mientras que en otros 

casos  no  se  consigue  nada  porque  todos  los  imputados  tienen  una  condición 

económica diferente, unos muy ricos otros muy pobres.

Lo  anterior  aunado al  hecho de la  dificultad  a  la  hora de  valorar  el  daño, 

culmina  en  la  triste  solución  que ante  la  imposibilidad  de  determinar  el  perjuicio 

ocasionado, se acepte una ¨suma simbólica¨ pactada en quinientos mil colones, es 

decir que para una persona adinerada no le sale tan caro destruir el recurso forestal 

siempre y cuando logre pactar un arreglo en audiencia preliminar o en el peor de los 

casos, corra con la suerte que sea elevado a juicio y que no se logre determinar el 

perjuicio  o  explicar  la  suma  repostada  por  lo  funcionarios  del  MINAET,  siendo 

entonces que se dé un alto grado de impunidad. 
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21%

25%

13%

8%

8%

4%

21%

M edios para lograr la reparación del daño
pago de dinero restaurando el daño

devolviendo las cosas a su estado anterior medidas alternas

acción civil resarcitoria vía penal proceso ordinario de daños

El daño no se puede reparar

La siguiente pregunta en la entrevista realizada se formuló con el fin de conocer 

si en aquellos casos en que a petición de parte claro está, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 361 inciso d del Código Procesal, ¿se logra que los bienes 

vuelvan a su estado anterior?. Con el  fin de hacer más clara esta interrogante se 

dispone del texto del artículo mencionado que en lo que interesa dice:

ARTÍCULO 361.- Normas para la deliberación y votación

El  tribunal  apreciará  las  pruebas  producidas  durante  el  juicio,  de  un  modo  

integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica.

Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones y seguirán en lo  

posible el siguiente orden:

a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda 

otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento.
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b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad.

c) La individualización de la pena aplicable.

d) La restitución y las costas.

e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si ésta no se produce en relación 

con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio. 

El mayor porcentaje de personas entrevistadas reveló que la reparación del 

daño no logra de conformidad con lo establecido en el  artículo 361 inciso d) del 

Código Procesal Penal, que los bienes vuelvan a su estado anterior.  Otro criterio 

importante sobre este punto lo fue que con la reparación las cosas vuelven a su 

estado anterior solamente dependiendo del caso y hubo criterios contundentes en el 

sentido de  que en materia  ambiental  por  la  cualidad del  bien  tutelado las  cosas 

nunca vuelven a su estado anterior.

Cabe agregar que dada la oralidad al tener que hacerse todo de una vez cabe 

la posibilidad de que esta disposición se omita o no quede del todo clara y es que por 

escrito es más fácil lograr la secuencia que implica el artículo mencionado, el cual 

está dentro de la deliberación que hace el tribunal para dictar la sentencia ya sea 

absolutoria o condenatoria, posteriormente viene la lectura de la parte dispositiva y 

finalmente el por tanto.

Otro punto que se ventiló a través de las entrevistas fue que muy pocos casos 

de infracción a la Ley Forestal en sus distintas modalidades llegan a juicio, razón por 

la cual tomando en cuenta la gravedad del daño ecológico causado se estableció por 

parte  de  la  PGR  la  correspondiente  querella  y  acción  civil  resarcitoria  en  su 

oportunidad. En esa etapa con fundamento al inciso d) como accesoria a la solicitud 

de sentencia condenatoria hecha tanto por el MP como por la PGR se solicita la 

restitución, medida que en el  caso de un delito forestal  es extraña por el  tipo de 
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recurso que se protege. Dicha solicitud se fundamenta asimismo en el artículo 140 

del CPP, el cual establece:

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 que  

tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.

Dicho  texto  legal  comentado  al  referirse  a  la  restauración,  recuperación  y 

rehabilitación de áreas afectadas, en el caso de los delitos forestales debe referirse 

al artículo 53 en el que se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 53.-Restauración, recuperación y rehabilitación

La restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies 

y los servicios ambientales que brindan, deben ser fomentados por el Ministerio del  

Ambiente y Energía y los demás entes públicos, mediante planes y medidas que 

contemplen un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras pertinentes.

Dicha propuesta en el caso de los delitos forestales difícilmente se cumple, por 

cuanto es imposible regenerar lo cortado y lograr que vuelva al estado original por 

cuanto la naturaleza es muy lenta para volverse a reponer. Por eso se habla siempre 

de que es imposible reparar en su originalidad este tipo de delitos. La resiembra en el 

lugar  afectado  apenas  es  un  pequeño  colchón  de  amortiguamiento.  Además  no 

existen  elementos  precisos  de  valoración  que  puedan  aplicarse  como  tablas  de 

multiplicar para fijar el daño, menos para restaurarlos a su estado original.

El presente gráfico representa los porcentajes de opinión sobre este punto.
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10%

40%

20%

20% 10%

De conformidad con el artículo 361, inciso 
d, del CPP ¿Se logra que los bienes vuelvan a 

su estado anterior?

SI NO Unas veces SI y otras NO Depende del caso En mater ia ambiental NO

Son los datos recopilados a partir  de las entrevistas  y  considerando que la 

doctrina señala la indemnización como un medio sancionatorio a partir del cual se 

generarían  los  recursos  pecuniarios  necesarios  para  la  restauración  del  daño 

ocasionado. La quinta pregunta formulada fue la siguiente: ¿Considera usted que la 

indemnización por daños y perjuicios es lo más óptimo y común para los delitos 

contra el ambiente?

Se presentaron respuestas en ambos sentidos, aceptando y negando que la 

indemnización por daños y perjuicios sea lo más óptimo y común para los delitos 

contra el ambiente, pero también se cuestiona el hecho de que ese tipo de solución 

lo que viene es a establecer una sanción  patrimonial al bolsillo del imputado, que en 
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casos  de  personas  económicamente  poderosas,  lo  que  viene  es  a  prostituir  la 

medida, pues aunque paguen la sanción aún así ya dañaron el ambiente.

Se infiere de las respuestas dadas que como sanción social,  sí  es posible 

decir que la indemnización es lo más óptimo, pero no es lo más adecuado porque se 

trata  de  bienes que  no  son  fungibles.  Al  tratarse  de  la  naturaleza misma no  se 

reparara fácilmente ni con dinero, por cuanto el daño ecológico hecho, hecho está. 

De ahí la lucha contra la desaparición de especies  maderables, la cual genera la 

afectación del habitad de los animales, los recursos hídricos, la pérdida de carbono, 

el calentamiento global, entre otros tantos aspectos que van a la par de la naturaleza.

Se  cuestiona  además  que  el  pago  de  daños  y  perjuicios  se  da  con  la 

condenatoria  en  sentencia  y  ésta  se  dicta  muchos  años  después  de  haberse 

producido el daño, siendo entonces que por ejemplo aquello que en materia civil se 

conoce como indexación y que es utilizado para compensar la pérdida de valor del 

dinero con el paso de los años, en materia ambiental no se aplica, por lo que siempre 

a pesar de que se haya hecho el cálculo del daño ecológico no se toma en cuenta el 

perjuicio  ocasionado  por  el  tiempo  transcurrido  entre  la  fecha  de  ocurrencia  del 

hecho y la sentencia.

Resulta  conveniente  según el  criterio  de  los  entrevistados  que el  pago de 

daños  y  perjuicios  debe  ir  acompañado  de  otra  medida,  pues  muchas  veces  la 

sanción económica o patrimonial lo que hace es ingresar a las arcas del estado una 

cierta cantidad de dinero, pero no necesariamente va a ir dirigido a reparar el daño 

ocasionado por cuanto las acciones civiles resarcitorias o gestiones cobratorias que 

formulan los Procuradores, van dirigidas en la búsqueda de un resarcimiento para el 

Estado que es quien ha sufrido el  daño y a quien representan en el proceso, de 

modo  que  los  dineros  obtenidos  corresponden  al  Estado  y  a  éste  deben  serle 

depositados, lo cual genera que las áreas afectadas no sean necesariamente las 

beneficiadas  con  los  dineros  obtenidos  a  partir  de  una  sentencia  condenatoria 

incoada por una acción cometida dentro de su área de protección, es decir que cabe 

la posibilidad que las áreas más devastadas sean las menos beneficiadas. 
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En el presente cuadro se refleja la opinión de las personas entrevistadas:

35%

30%

10%

20%
5%

¿La indemnización por daños y perjuicios es 
lo más óptimo y común para los delitos 

contra el ambiente?.
SI NO

Depende del caso Es lo más comun, no lo más óptimo

SI pero debe ir acompañada de otra medida

Al tratarse la presente investigación de un área de conservación en específico 

﴾ACTo)  y  considerando que lo  ideal  en  un  plan  de  reparación  así  como para  el 

establecimiento  de  actividades  agropecuarias  dirigidas  a  la  explotación  de  los 

recursos, es que se tomen en cuenta las particularidades de cada zona, las cuales 

deben ser conocidas por los profesionales vinculados a los temas ambientales con el 

fin de que se procure un mejor tratamiento de los casos al buscarse soluciones más 

cercanas  a  las  necesidades  y  particularidades  de  la  zona,  la  sexta  pregunta 

formulada fue: Sabe usted ¿cuál es el área de Conservación que corresponde a ésta 

competencia?

Afortunadamente la mayoría de las personas entrevistadas conocen el área de 

conservación y la identifican como Área de Conservación Tortuguero sin embargo, 

desdichadamente  quedó  al  descubierto  que  una  pequeña  parte  de  profesionales 

vinculados  a  los  casos  de  delitos  ambientales  desconocen  cuál  es  el  área 
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correspondiente,  lo  cual  conduce  a  pensar  que  ignoran  cuáles  son  las 

particularidades del área, la cual al tratarse de una zona tropical húmeda es muy rica 

en biodiversidad, por lo que su protección debe ser amplia y los planes de reparación 

deben ser adecuados a la tipología del sitio. 

Dicho desconocimiento hasta cierto punto es un factor de riesgo, máxime si se 

toma  en  cuenta  que  ya  las  posibilidades  económicas  de  los  imputados  son  un 

limitante  a  la  hora  de  determinar  un  plan  reparador,  el  hecho  de  que  un  tema 

relacionado  con  el  ambiente  sea tratado por  alguien  que no tenga  al  menos un 

conocimiento mínimo de la zona que se trata, hace que una vez más las cuestiones 

ambientales no sean tratadas con la seriedad y compromiso que merecen.

85%

15%

¿Sabe usted cuál es el área de 
Conservación que corresponde a 

nuestra jurisdicción?
SI NO

La  séptima  pregunta,  siendo  que  uno  de  los  objetivos  de  la  presente 

investigación  es  la  propuesta  de  un  plan  de  reparación  adecuado  al  ACTo,  iba 

dirigida a la determinación del uso de la mencionada figura en los casos ventilados 

dentro de la jurisdicción que le corresponde el tratamiento de los delitos cometidos 

dentro del área de conservación mencionada, razón por la cual se les cuestionó a los 

entrevistados si de acuerdo con su experiencia laboral consideraban que se aplicaba 

la figura de la reparación civil en los delitos forestales.

A partir de las respuestas obtenidas se dice que en la práctica judicial sí se 

aplica  y  por  temor  los  imputados buscan un arreglo  mediante  la  suspensión  del 

proceso a prueba, en las audiencias preliminares. Sin embargo, en los casos que 
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llegan a debate, la defensa busca todos los medios legales para evadir el peso de la 

justicia y desafortunadamente en la mayoría de las causas lo logra. 

Lamentablemente el esfuerzo de todas las instituciones involucradas muchas 

de las veces resulta en vano dado a que el logro es mínimo en cuanto a resultados 

en pro de la naturaleza, sobre todo si se toma en cuenta que en el caso de los delitos 

forestales es imposible regenerar lo cortado y lograr que vuelva al estado original es 

un proceso lento que conlleva una cierta cantidad de años dependiendo éstos del 

tipo de perjuicio y especie afectada. 

Se  considera  por  la  mayoría  de  profesionales  involucrados  en  el  tema 

ambiental que es imposible reparar en su originalidad este tipo de delitos, y es la 

resiembra,  la  cual  es una de las medidas más comunes en los delitos  contra  el 

recurso  forestal,  en  el  lugar  afectado  es  apenas  una  pequeña  medida  de 

amortiguamiento. 

A criterio de los entrevistados, es una figura de difícil aplicación por diversas 

razones entre las que sobresale el hecho de que no existen elementos precisos de 

valoración que puedan aplicarse para fijar el daño y mucho menos para restaurarlos 

a su estado original. Asimismo los escasos recursos por parte del gobierno hace que 

el  control  que  la  ley  exige  o  que  al  menos  contempla,  en  la  práctica  se  torne 

deficiente y hasta inexistente, dando como resultado por ejemplo que no exista en la 

jurisprudencia nacional penal ningún condenado por transporte ilegal de madera por 

cuanto el MINAET simplemente no logra encontrar el origen de la madera o sea el 

lugar donde fue cortada en forma ilícita.
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83%

5%
6%

6%

¿De acuerdo con su experiencia 
laboral, considera usted que se aplica la 
figura de la reparación civil en los delitos 

forestales?
SI NO Depende del caso No respondió

La  octava  pregunta  de  la  entrevista  buscaba  identificar  a  criterio  de  los 

entrevistados cuáles eran los delitos más comunes denunciados dentro del Circuito 

Segundo la Zona Atlántica, ante lo cual de forma general los más comunes fueron las 

infracciones de la Ley Forestal contempladas en el artículo 61, el aprovechamiento 

sin  permiso  de  productos  forestales,  la  adquisición  de  productos  forestales,  las 

actividades  que  implican  el  cambio  de  uso,  sustracción  de  productos  forestales. 

Estos  delitos  en  muchos  de  los  casos  se  combinan,  sea  aprovechamiento  con 

cambio  de  uso  del  suelo,  trasporte  de  productos  forestales  sin   las  guías  de 

transporte, entre otros.

De acuerdo con su experiencia laboral consideraron que el delito forestal más 

denunciado en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica lo es la tala ilegal de 

árboles, seguida por el transporte ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas 

protegidas y falsedad ideológica.
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40%

9%

2%

23%

14%

5%
7%

¿Cuáles son los delitos forestales más 
comunes denunciados en el Circuito 

Segundo de la Zona Atlántica?
tala ilegal invación áreas de protección

Construcciones no autorizadas transporte ilegal de madera

cambio de uso de suelo aprovechamiento forestal

Falsedad ideológica(regentes)

Continuando  con  la  entrevista  se  considera  que  en  materia  ambiental  es 

importante más que el tratamiento ex post, el tratamiento ex ante para el cual las 

medidas  preventivas  son  de  suma  utilidad.  Resultó  interesante  conocer  si  los 

entrevistados conocían de casos cometidos dentro del ACTO en los que las medidas 

preventivas  contempladas  en  el  art.   99  de  la  Ley  orgánica  del  Ambiente  eran 

empleadas. Con el fin de brindar mayor claridad sobre el punto número nueve de la 

entrevista se brinda el texto del artículo mencionado, el cual estipula:

ARTÍCULO 99.-  Sanciones administrativas.

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas  

dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública  

aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: 

a)  Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 
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b)  Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez 

comprobados. 

c)   Ejecución de la garantía de cumplimiento,  otorgada en la evaluación de  

impacto ambiental. 

d)  Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los  

actos que originan la denuncia. 

e)  Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que  

provocan la denuncia. 

f)   Cancelación  parcial,  total,  permanente  o  temporal,  de  los  permisos,  las  

patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el  

hecho contaminante o destructivo. 

g)  Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o  

la diversidad biológica. 

h)   Modificación  o  demolición  de  construcciones  u  obras  que  dañen  el  

ambiente. 

i)  Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos  

oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área 

del ambiente. 

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por  

acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de 

protección ambiental o de la diversidad biológica. 

Los  entrevistados  son  conscientes  de  que  en  principio  por  ser  medidas 

administrativas  le compete al  MINAET su aplicación por lo que en su mayoría  al 

tratarse de funcionarios judiciales alegaron no conocer de este tipo de sanción por 

ser propias de la sede administrativa. No obstante, también indicaron algunos de los 
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encuestados que esas medidas aún siendo administrativas, se han utilizado como 

medidas cautelares por solicitud del MINAET.

En cuanto a los tipos de sanciones administrativas más conocidas refieren los 

encuestados la amonestación escrita, suspensión de obra y restablecer las cosas a 

su estado anterior. El presente gráfico representa porcentualmente las respuestas 

dadas a esta pregunta.

53%

32%

10%
5%

¿Ha notado usted que se empleen las 
medidas preventivas contempladas en el 
art.  99 de la Ley orgánica del Ambiente?
NO

SI

Son sanciones administrativas, se utilizan como medidas cautelares en Penal

No responde

En  el  apartado  diez  de  la  entrevista,  tomando  en  cuenta  que  la  presente 

investigación pretende dar una propuesta de reparación apta para el ACTo, para lo 

cual es importante tomar en cuenta las condiciones propias de esta área con el fin de 

que no se perturbe aún más el equilibrio ecológico, se les consultó si de acuerdo con 

su experiencia laboral, se hace realmente el estudio respectivo en la zona afectada o 
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si simplemente se resuelve de la misma forma todos los casos, lo anterior por cuanto 

se tiene el criterio de que lo ideal en la aplicación de la Reparación Civil en los delitos 

forestales sería el estudio de la zona afectada.

Las personas entrevistadas se refirieron a este tema criticando que no existe 

un estudio concreto mediante el cual se pueda dar una efectiva reparación al daño 

causado en el  mismo lugar en donde se produjo. Se cuestiona que las propuestas 

de reparación en la mayoría de los casos las establece el mismo imputado, según 

sus  condiciones  y  posibilidades.  Asimismo  se  critica  que  en  los  acuerdos  de 

reparación  cuando  hay  sanciones  pecuniarias  esos  dineros  pasan  a  alguna 

institución del Estado y no a reparar el daño concreto en el mismo lugar del hecho.

Cabe agregar que a criterio de los entrevistados el MINAET, con los pocos 

recursos que tiene hace  un estudio de la zona afectada, sin embargo, en muchos de 

los casos las áreas afectadas se tratan de fincas privadas que se han dedicado a la 

ganadería durante más de 50 años, quedando en la actualidad lo que se llama según 

la  ley remanentes de bosques,   los cuales corresponden a bosques secundarios 

intervenidos en los que ya se había hecho una explotación maderera, pero nunca 

son mayores de 2 hectáreas, por lo que no encajan dentro de la definición de bosque 

que  da  la  ley,  razón  por  la  cual  en  la  actualidad  con  los  famosos  planos  de 

FONAFIFO consistentes en fotografías de áreas del año 2000, el MINAET determina 

esas áreas como bosques, pero no existen en la actualidad.

Ante dicho panorama es común que en los Tribunales del área en estudio se 

ventilen casos en los que el MINAET presenta un informe y una investigación en la 

que denuncia el perjuicio contra un área boscosa, siendo la realidad otra muy distinta 

porque  en  la  actualidad  ésta  no  existe,  por  lo  que  la  defensa  se  da  gusto 

desarrollando  sus  tesis  de  justificación  y  utilizando  criterios  técnicos  para  hacer 

parecer las conductas como atípicas, de forma que a pesar de que se conoce del 

perjuicio y de la acción dañosa logran cultivar la duda, dando como resultado que el 
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¨in dubio pro natura¨ quede superado por el ¨in dubio pro reo¨, generando en muchos 

de los casos impunidad.

Otra de las críticas que se establecen es que por parte del  MINAET en las 

audiencias preliminares ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de la 

Zona  Atlántica  no  comparece  en  muchos  casos  una  persona  especializada  en 

materia de daños  forestales, sino que quien participa es una abogada, lo cual limita 

la posibilidad de realizar una efectiva asesoría en la reparación concreta del daño, 

por cuanto su conocimiento se limita al ámbito jurídico y no al forestal, el cual sería el 

necesario porque se considera que de acuerdo con los principios generales, el juez 

conoce el derecho y por lo tanto es el encargado de velar por la correcta aplicación 

de éste.

Se considera que solamente en los casos en que se da un gran impacto en el 

recurso, se le presta atención por parte de las autoridades involucradas y es a estos 

casos a los que se trata de dar una efectiva reparación del daño, lo cual de acuerdo 

con el criterio de los entrevistados genera discriminación en cuanto al tratamiento de 

los casos aún cuando la ley no discrimina.

El presente cuadro refleja las opiniones vertidas en torno a este tema:
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28%

19%
5%9%

5%

19%

5% 5% 5%

¿Se hace realmente el estudio respectivo en la zona para 
la aplicación de reparación o simplemente se resuelve de 

la misma forma en todos los casos?

se resuelven de la misma forma

si se realiza un estudio

es el imputado el que hace la propuesta y plan de reparaci[on

No se valora a fondo el daño

el plan de reparación se da en medidas alternas y no hay condenator ia civil al pago de esos 
daños

La  pregunta  número  once  de  la  entrevista  buscaba  averiguar  si  los 

entrevistados notaban o conocían si en la zona en estudio se le daba algún tipo de 

seguimiento al área en la que se aplica la figura de la Reparación Civil. Ante dicho 

cuestionamiento la mayor  parte de las personas que participaron en la entrevista 

señalaron que no se da ningún tipo de seguimiento al área en la que se debe dar la 

restitución de las cosas. Ello alegando que muchas veces el acuerdo conlleva otra 

serie de obligaciones, como por ejemplo, pagar una suma determinada de dinero, o 

medidas de reparación en otros lugares no relacionados con el lugar en conflicto.

De las respuestas obtenidas se infiere que solamente en los casos en que 

existe una conciliación, o suspensión del proceso a prueba se le da un seguimiento 

al plan, pero lamentablemente ello no para verificar si el recurso forestal o ambiental 

se recuperó sino para efectos procesales de establecer si se cumplió o no con el plan 

es decir, que no se verifica si dicho plan surtió el resultado para el cual fue acordado 

llámese en la teoría ¨restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas¨.
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Este seguimiento a criterio de los procuradores encuestados lo hacen todas 

las áreas de conservación del país, pero llama la atención que son enfáticos en que 

el más ordenado y con “ojo de lupa” lo hace la Oficina Regional de Guápiles, con 

listas, inventarios, seguimientos, visitas al lugar y un control riguroso de los depósitos 

de dineros y planificación de programas de prevención que hacía dicha área, cuando 

se  le  acostumbraba  por  parte  de  la  PGR  darle  el  dinero  producto  de  las 

conciliaciones.

32%

44%

4%

4% 8%

4% 4%

¿Se le da algún tipo de seguimiento al área en 
la que se aplica la figura de la reparación civil?

SI

NO

Es algo que debe hacerse

no tiene conocimiento

Si se da solamente cuando es por conciliación o suspenci[on del proceso a prueba

en algunos casos

no responde

Teniendo conocimiento de que en la actualidad en el plano nacional relativo al 

tema  de  seguros  toma  importancia  aquel  sistema  asegurador  basado  en  la 
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responsabilidad civil extracontractual derivado de la protección al consumidor, el cual 

se ampara al artículo 35 de la Ley 7472 denominada de Protección al Consumidor, 

bajo la cual según la interpretación que se haga podría encajarse la actividad forestal 

regulada  como  un  servicio  industrial,  por  lo  que  bajo  normas  estrictas  de 

funcionamiento, ante un eventual evento o siniestro producto de un hecho súbito, 

fortuito o que cause un daño contemplado por la protección del seguro, podría éste 

fungir como un medio de responder ante una eventual responsabilidad, se consideró 

interesante  conocer  si  los  entrevistados  consideraban  viable  la  socialización  del 

resarcimiento  de  los  daños  colectivos  mediante  el  mecanismo  jurídico  del 

aseguramiento por medio de un seguro por riesgo ambiental.

Dentro de las respuestas obtenidas el tema de los seguros causó polémica 

pues la mayoría de las personas encuestadas consideraron que es recomendable la 

existencia de un seguro mediante el cual se tenga garantía de que en caso de que 

una determinada actividad humana cause daños al ambiente, ese seguro sirva de 

base para pagar el daño causado.

La polémica surge pues por los intereses económicos puede ser utilizado el 

seguro para desnaturalizar la figura, convirtiéndose en un instrumento mediante el 

cual se dañe al ambiente sabiendo que el seguro va a pagar ese daño o bien que ya 

está asegurado el pago del daño al ambiente con el simple hecho de pagar la póliza.

Se cuestiona el tema sobre quién sería el encargado de establecer el valor del 

daño ambiental que se debe indemnizar, si son las empresas aseguradoras o es el 

Estado,  asimismo se critica que el  seguro no garantiza la  recuperación del  daño 

causado.

Es claro que las respuestas obtenidas por tratarse de un tema hasta ahora no 

utilizado en el plano nacional ni por la práctica ni por la doctrina, resulta desconocido 

para los entrevistados y por lo tanto muchos de sus aportes no son acordes con los 

parámetros bajo los cuales operaría un sistema de esta índole, razón por la cual se 

torna necesario referirse al tema en cuanto a los extremos bajo los cuales un sistema 
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de socialización de resarcimiento de daños podría operar o de la forma en que éste 

constituye una forma de reparación, en el capítulo de conclusiones.

En  el  presente  cuadro  se  describe  porcentualmente  la  opinión  de  los 

consultados en relación con este tema. 

50%

5%

22%

6%

6%

11%

¿Considera que sería viable la socialización 
del resarcimiento de los daños colectivos 

mediante el mecanismo jurídico del 
aseguramiento de los daños por medio de 

un seguro por riesgo ambiental?
SI

NO

Se convertir ía en un instrumento de abuso para lucrar y  jugar con los daños al ambiente

SI, pero a donde iría el dinero que se pague por el seguro

Sí, pero el dinero de la póliza no soluciona el problema

desconoce el tema
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Como punto final  en la entrevista realizada se consideró importante conocer 

cuáles son los problemas más significativos de la problemática ambiental en el país, 

lo  anterior  con  el  fin  de  que  las  observaciones  generadas  contribuyeran  a  la 

construcción de la propuesta que se pretende con la presente investigación.

De forma general, se mencionó entre las respuestas la explotación al máximo, 

sin ningún programa de explotación racional de los recursos naturales, poniendo en 

riesgo lo poco que queda, y es entonces el tema ambiental un campo donde entran 

en  juego  los  intereses  políticos  de  los  gobiernos  de  turno  con  el  de  personas 

ambiciosas. 

En síntesis no hay una dirección del gobierno de turno sea cual sea el partido 

político que gobierne que tenga un verdadero programa de la problemática ambiental 

en  el  país.  Existen   las  herramientas  (leyes)  que se  necesitan  para  resolver   el 

problema,  pero  no  la  voluntad  de  hacerlas  cumplir  o  de  al  menos  respetarlas, 

convirtiéndose estas mismas por su ambigüedad o tecnicismos utilizados en muchos 

de los casos en las formas por las cuales se puede evadir la responsabilidad tanto 

civil como penal.

A continuación se describen los principales problemas que afectan la materia 

ambiental en el país, los cuales fueron señalados por las personas encuestadas.
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10% 3%

18%

3%

3%
3%

13%
10%

10%

11%

11%
5%

¿Cuáles considera usted son los problemas más 
significativos de la problemática ambiental en 

nuestro país?
falta de ética de los funcioanrios públicos

concepción erronea de delitos ambientales como menores

Pocos recursos del Estado

sanciones muy leves

se persigue solamente delitos menores y no actividades grandes que lesionan el medio ambiente

doble moral del Estado

Falta de Conciencia sobre el tema ambiental

prevalece interes económico particular

Falta de políticas integrales de manejo de suelos

leyes viejas y desactualizadas

falta de políticas uniformes del Estado

Incumpliento de deberes en las instituciones del Estado que tutelan la mater ia ambiental

CAPÍTULO V
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez agotada la investigación se ratifica la necesidad del correcto empleo de 

la figura de la reparación civil en los delitos contra el ambiente, en especial los de 

materia forestal,  así  como la conveniencia de elaborar propuestas de  reparación 

acordes con las características de la zona, y es el caso del Área de Conservación 

Tortuguero  la  de  interés,  todo  lo  anterior  con  el  fin  de  procurar  una  protección 

equilibrada del ambiente mediante la cual las autoridades judiciales y funcionarios 

encargados del control y la fiscalización de la Administración Forestal cuenten con un 

mecanismo que fortalezca las labores del Estado tendientes a la garantización de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también  en la obligación de éste 

de conservar, proteger y administrar el recurso forestal, de forma que se garantice su 

uso sostenible sin dejar de lado su deber de restaurar, recuperar y rehabilitar los 

ecosistemas y los servicios ambientales.

Tomando en cuenta lo anterior se concluye lo siguiente respecto al tema tratado 

en la presente investigación:

1. El  imparable  aumento  demográfico,  el  impacto  de  las  actividades  humanas 

potenciadas por la utilización de tecnologías de gran poder y hasta cierto punto 

peligrosas,  así  como  la  explotación  desequilibrada  de  los  recursos  naturales 

provocada por modelos de producción y consumo insostenibles, todo lo anterior 

aunado a las distintas formas de contaminación en todas sus categorías,  son 

responsables de la  degradación y alteración de los ecosistemas,  poniendo en 

peligro de esta forma la calidad de vida y el entorno en que los seres humanos se 

desarrollan.

La  vida  del  hombre  concurre  en  relación  inevitable  con  el  ambiente, 

específicamente con el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual constituye una 

arista  de  lo  perseguido  por  las  políticas  de  desarrollo  sostenibles,  hace  que  el 
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desarrollo humano en sus distintas facetas se encuentre en completa relación con el 

ambiente y por lo tanto éste debe procurar ser armónico y sustentable.

La realidad del planeta es muy distinta, el desarrollo hasta ahora no es acorde 

con  las  políticas  de  desarrollo  sostenibles  siendo  este  tipo  de  prácticas  las 

responsables de una actualidad caótica en la que la degradación ambiental a nivel 

planetario aumenta constantemente. En la actualidad, no es un secreto que millones 

de hectáreas de bosque húmedo son sacrificadas a fin de dar paso a planes de 

desarrollo que según algunos empresarios son más rentables. Asimismo, el suelo se 

encuentra siendo afectado de forma que su capacidad agrícola se va perdiendo sin 

que  ésta  sea  compensada  con  la  formación  de  otros  suelos,  razón  por  la  cual 

millones de hectáreas en los países áridos o semiáridos se desertizan cada año. En 

cuanto  al  recurso  acuífero,  lamentablemente  sus  suministros  subterráneos 

descienden mientras que la demanda de este recurso aumenta cada día. De todo lo 

anterior,  se  infiere  que  millares  de  especies  tanto  animales  como  vegetales  se 

extinguen cada año.

 En cuanto  al  país  la  realidad no es  distinta,  específicamente  en el  campo 

forestal se producen una serie de actividades ilegales que son consecuencia de un 

marco jurídico y normativo deficiente así como de su escasa aplicación, sin olvidar la 

carente información actualizada sobre los recursos forestales existentes, la cual es 

indispensable con el fin de brindar una protección óptima, todo esto aunado a las 

operaciones ilegales producto en muchos de los casos de la corrupción existente 

tanto en el sector privado como en el público y la demanda elevada de madera a 

precios bajos, hace que el recurso forestal se vea amenazado cada día no sólo por 

las actividades ejecutadas en su perjuicio sino también, por las escazas políticas de 

restauración,  recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y los 

servicios ambientales.

A pesar de que la legislación forestal en el país ha evolucionado a lo largo de la 

historia, no se ha logrado erradicar la existencia de normas que socialmente pueden 

ser catalogadas como inaceptables al carecer de una política global adecuada que 
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vincule a todas las partes involucradas en el tema, así como otras que se consideran 

injustas al no tomar en cuenta la realidad en la que se pretenden aplicar. Todo lo 

anterior implica la existencia de políticas y legislación contradictorias e incoherentes 

entre sí, que entran en pugna con criterios contenidos en diversos textos normativos 

dentro del área ambiental.

La existencia de un marco jurídico deficiente aunado a operadores del derecho 

que no cuentan con un conocimiento óptimo sobre la materia ambiental, hace que en 

muchos de los casos como producto de la confusión generada por las normas poco 

claras se produzcan interpretaciones inadecuadas sobre lo contemplado en la ley y 

se  divaga  en  una  multiplicidad  de  normas  operacionales  que  a  menudo  se 

superponen,  que  dejan  de  lado  la  incentivación  por  una  ordenación  forestal 

adecuada así como desincentiva de los actos ilegales.

2.  Tomando en cuenta lo anterior se logra inferir que producto del desarrollo se 

aparta de las políticas sostenibles, así como de un marco legal deficiente y hasta 

inaplicado  que  no  desincentiva  la  comisión  de  actos  ilegales,  se  provoca  la 

existencia de daño ambiental  en los ecosistemas el  cual debe ser restaurado, 

recuperado  y  rehabilitado  con  el  fin  de  que  el  Estado  logre  garantizar  a  sus 

ciudadanos  el  derecho  constitucional  a  un  ambiente  sano  y  ecológicamente 

equilibrado,  así  como  el  derecho  a  la  protección  de  su  salud,  seguridad  e 

intereses económicos.

Queda claro  que ante  un  daño o menoscabo que suponga un desequilibrio  o 

afectación en el estado de las cosas preexistente, la víctima no estaría obligada a 

soportarlo y también tendría el derecho a que se le repare el perjuicio ocasionado y 

se le debe restablecer al  estado ex ante de la situación dañosa, a fin de que el 

perjudicado quede indemne. Justamente, a lo largo de la presente investigación se 

ha estudiado el fundamento teórico sobre el que versa la figura de la Reparación 

Civil, el cual sería el medio idóneo para lograr esta restitución.
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El objetivo de un régimen de responsabilidad civil en materia ambiental, será 

lograr la restauración en la  medida de lo posible a la situación anterior al hecho 

dañoso,  así  como  la  descontaminación  del  ambiente  afectado  y  también,  la 

indemnización a los sujetos que sufran menoscabo ya sea en su patrimonio como en 

sus derechos subjetivos.

Es decir que al hablar del daño ambiental se debe distinguir tres tipos de daños:

a) Daño  al  medio  ambiente,  determinado  por  la  alteración  del  equilibrio 

ecológico o la destrucción de elementos naturales de titularidad común (ej.: 

destrucción de la flora o la fauna salvaje), es decir, daño ecológico. En este 

caso no resulta dañada una posesión concreta, sino nuestro propio hábitat.

b) Daño moral ambiental, en el se debe considerar  también la afectación moral 

al  ambiente en el  sentido de que al  tratarse de un bien de preservación 

colectivo, no solo se afecta la esfera social del individuo sino que el bien 

protegido por la colectividad es el perjudicado y por lo tanto, debe valorarse 

no solo las consecuencias del daño en la esfera de los particulares sino 

también  la  del  bien  de  la  colectividad  en  sí  mismo,  que  en  éste  caso 

corresponde al ambiente.

c) Daño sufrido por los particulares en sus bienes patrimoniales o en su salud o 

bienestar físico o psíquico, perjuicio que entendemos comprende el  daño 

emergente y el lucro cesante, como consecuencia de agresiones al medio 

ambiente.

El ambiente en términos jurídicos debe ser reparado por cuanto constituye un 

bien jurídicamente tutelado, el cual es existente en sí mismo independientemente del 

ser humano. Cabe agregar, que debe repararse porque cumple una función social, 

económica, política, cultural y estratégica, necesario para el mantenimiento de los 

equilibrios naturales además de servir de fuente de alimentos, constituir el sostén de 

la vida y permitir la recreación por medio de las amenidades ambientales, las cuales 
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constituyen espacios de interacción,  estudio  y  son estratégicas para el  desarrollo 

económico.

El tema en torno a la figura de la reparación civil es su aptitud o no en el caso de 

los delitos contra el  ambiente, en el  caso de la presente investigación los delitos 

forestales, tomando en cuenta que su fundamento implica la restitución de las cosas 

a su estado anterior. Dicho postulado genera entre los operadores del derecho y 

demás  profesionales  vinculados  la  materia  ambiental  toda  una  discusión  cuyos 

argumentos se fundamentan en que los  daños  al  ambiente  de  acuerdo  con  los 

criterios  científicos  son  imposibles  de  restablecer  en  la  mayoría  de  los  casos, 

además de que la adopción de medidas que conlleven  la situación anterior al daño 

conlleva costos económicamente elevados sin embargo, como criterio de la presente 

investigación se tiene que la Reparación Civil sí constituye un mecanismo idóneo en 

la tutela del ambiente y por lo tanto el problema real estriba en la aplicación de los 

institutos sustantivos que permitan dicha tutela.

3. En delitos forestales es imposible regenerar  lo cortado y lograr  que vuelva  al 

estado  original  inmediatamente,  por  cuanto  la  naturaleza  es  muy  lenta  para 

volverse  a reponer  sin  embargo,  este argumento  no debe convertirse  en una 

barrera  para  la  aplicación  de  la  figura  en  estudio.  Si  el  bien  jurídico  tutelado 

constituye el ambiente y éste ha sido dañado, es lógico entonces que se procure 

su restauración,  recuperación y rehabilitación,  sin  importar  el  tiempo que esto 

lleve debe procurarse una estrategia tendiente a los fines antes mencionados.

En  primera  instancia  la  reparación  de  un  daño  debe  ser  –in  natura-  y 

subsidiariamente se debe dar la indemnización pecuniaria, el fin perseguido debe ser 

la  rehabilitación  del  ambiente  de  forma  efectiva,  incluyéndose  las  medidas 

provisionales que tengan por objeto reparar, rehabilitar  o reemplazar los recursos 

naturales y servicios que hayan sido dañados, así como la facilitación de alternativas 

equivalentes a lo mismo. 
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Tomando en cuenta lo antes dicho, se torna importante enfatizar en que a nivel 

judicial  ante  el  conocimiento  de  un  delito  forestal  se  debe poner  en  práctica  las 

medidas administrativas contempladas en el artículo 99 de la LOA como medidas 

cautelares  con  el  fin  de  procurar  el  cese  de  la  actividad  dañosa  y  una  mayor 

afectación al bien jurídico tutelado. 

Previendo  que  lo  ideal  en  los  delitos  contra  el  ambiente  es  la  reparación  ¨in 

natura¨ y el carácter preventivo de las medidas, se prevé en el artículo mencionado 

una  serie  de  medidas  administrativas  que  buscan  proteger  y  sancionar  aquellas 

conductas violatorias de la normativa de protección ambiental o dañinas claramente 

establecidas, de forma que sobresale la posibilidad de  restringir de forma parcial o 

total,  la paralización inmediata de los actos que originan la conducta dañosa, así 

como la clausura total o parcial, ya sea de forma temporal o definitiva de los actos o 

hechos  que  se  denuncien.  Cabe  agregar  que  se  puede  cancelar  parcial,  total, 

permanente o temporal los permisos, las patentes, los locales o las empresas que 

provoquen la denuncia por daños al ambiente, de forma que se torna posible también 

la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la 

diversidad biológica.

Evidentemente en el campo ambiental y sobre todo en la práctica, en la mayoría 

de casos la reparación ¨in natura¨ es muy difícil o prácticamente imposible, por lo que 

lo más frecuente es la sanción pecuniaria. A partir de este criterio se concluye que en 

la práctica no se llegará a la satisfacción total por medio de la figura en estudio, sino 

sólo a soluciones aceptables que del todo no son satisfactorias para el ambiente ni 

para  el  ser  humano,  pero  que  al  menos,  logran  la  reparación  de  una  pequeña 

cantidad del recurso que ya se tiene por perdido.

4. Con el  fin de establecer las medidas más adecuadas para una restitución del 

daño se considera conveniente la adopción de los distintos criterios de reparación 

contemplados por la Directiva Comunitaria 2004/35/CEE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 21 de abril del 2004, bajo el cual se contempla distintas medidas 

reparatorias y que en lo que interesan dicen:

241



4.1 Reparación primaria: toda medida reparadora que restituya o aproxime los 

recursos naturales o servicios dañados a su estado básico.

4.2  Reparación complementaria: toda medida reparadora tomada en relación 

con  los  recursos  naturales  o  a  servicios  para  compensar  el  hecho  de  que  la 

reparación  primaria  no  haya  dado  lugar  a  la  plena  restitución  de  los  recursos 

naturales o servicios dañados, y si no se logra la restauración a su estado básico de 

forma alternativa se procurará un paraje similar al que se habría proporcionado de 

haberse restituido a su estado básico.

4.3 Reparación  compensatoria:  toda  acción  adoptada  para  compensar  las 

pérdidas provisionales de recursos naturales o servicios que tengan lugar desde la 

fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria 

haya surtido todo su efecto. El fin buscado con esta medida será la compensación de 

los recursos y los servicios perdidos durante la recuperación.

4.4 Pérdidas provisionales: se derivan del hecho de que los recursos naturales 

o servicios dañados no puedan desempeñar sus funciones económicas o prestar sus 

servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan surtido efecto las 

medidas primarias o complementarias.

En primer instancia se debe dar pie a la reparación primaria y que si en caso de 

que ésta no da lugar a la restauración del medio se aplique la complementaria, así 

como la  compensatoria  por  la  pérdida  provisional  de  recursos.  Dicha reparación, 

implica asimismo la eliminación de todo riesgo que produzca efectos sobre la salud 

humana.

5. Los seguros de responsabilidad civil por daños al ambiente constituyen un 

mecanismo novedoso en el ámbito civil, siendo entonces conveniente que 

se tome la actividad forestal,  entiéndase aquélla dedicada a la corta o al 

aprovechamiento de este recurso, como un servicio y por lo tanto se le exija 

al prestatario una serie de medidas de seguridad, con el fin de que en caso 

de  accidente  aún  cuando  se  hayan  seguido  las  pautas  requeridas,  se 
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responda  civilmente  con  el  seguro,  de  forma  que  una  vez  verificado  el 

siniestro  no  sea  necesario  entablar  un  proceso  judicial,  procediendo  de 

inmediato  con  la  reparación  de  los  daños  que  en  la  mayoría  de  casos 

accidentales  dan lugar  a  indemnizaciones cuantiosas que se tornan casi 

imposibles de asumir por una persona de forma individual.

La  puesta  en  práctica  de  esta  modalidad  contrario  a  lo  considerado  por  la 

mayoría de personas, no implica una licencia para contaminar o destruir los recursos, 

más bien implica que aquella persona física o jurídica que quiera optar por un seguro 

de  responsabilidad  civil  tenga  que  adoptar  las  medidas  técnicas,  la  normativa 

ambiental y criterios de diligencia exigibles, operando de esta forma como un medio 

disuasorio de actividades dañosas para el ambiente. 

Este sistema de seguro conlleva ciertas dificultades como el cálculo de la prima 

por pagar por cada asegurado dependiendo de la tasa de probabilidad de verificar un 

resultado dañoso y cuantificar sus efectos financieros. Otra de las dificultades es que 

no  cubre  el  riesgo  por  contaminación  o  daño  gradual,  sino  que  únicamente  se 

indemniza por aquel perjuicio producto directo del accidente. Cabe mencionar, que al 

igual que sucede con la cuantificación del daño ambiental en este sistema es escaso 

el recurso técnico capaz de sugerir las soluciones técnicas a la hora de enfrentarse a 

la necesidad exigible de prevención a quien solicite el seguro. Asimismo se excluye 

la posibilidad de que el seguro cubra aquellos daños que son imposibles de prever 

tanto por el productor como por el agente técnico según el estado de la técnica y la 

ciencia en el momento en que se produce la actividad dañosa ﴾Luquin, 2005, p. 174). 

Actualmente, el INS se encuentra implementando una modalidad de seguro por 

responsabilidad objetiva amparado al  artículo 35 de la Ley 7472 de Protección al 

Consumidor, lo cual abre una posibilidad para la aplicación de este sistema en el 

ámbito nacional.

6. Otro mecanismo civil  aplicable con el fin de responder ante un eventual 

daño ambiental son los fondos de compensación, los cuales consisten en 

la agrupación de personas que se dediquen a una misma actividad, en el 
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caso que interesa, a la corta o aprovechamiento del recurso forestal. Dicha 

asociación se encargará de la formación de un fondo económico financiado 

por las cuotas de agrupados, de forma que se crea un respaldo económico 

antes de que se verifiquen los daños.

Los fondos de compensación son hasta cierto punto más convenientes que los 

seguros por cuanto respondería en aquellos casos en los que éstos se rehusarían, 

basta con que el agente contaminante forme parte del fondo para que éste responda. 

No  se  torna  necesario  la  identificación  de  la  causa  del  daño  y  tampoco  resulta 

limitante la cuantía de la póliza asegurada.

Dentro del grupo de asociados al fondo surge un inconveniente en cuanto a que 

ante  la  no  exigencia  del  agente  causante  del  daño  el  fondo  respondería  como 

agrupación,  es  decir  que  se  dificultaría  la  determinación  de  los  criterios  para  la 

fijación de las tasas o aportes por cada miembro, de forma que lo conveniente es que 

el fondo tenga acción de regreso contra el causante directo del perjuicio ocasionado.

7.  Siendo la  materia  forestal  un  campo que  regula  sus  limitantes  es  decir  que 

permite ciertas actividades hasta cierto punto, cualquier acción que sobrepase los 

límites permitidos queda contemplada dentro de lo que se conoce como la teoría 

del  abuso  del  derecho  y  que  en  el  ordenamiento  jurídico  se  encuentra 

contemplado en el artículo 22 del Código Civil, el en que se sanciona como ilícitos 

aquellos  actos  realizados  al  amparo  de  una  legalidad  formal  o  externa  que 

sobrepasa los límites normales de ejercicio de los derechos subjetivos, poniendo 

entonces  en  peligro  los  derechos  de  otras  personas  que  no  se  encuentran 

amparados por una norma jurídica específica. Esta teoría permite asimismo la 

aplicación de medidas preventivas antes del daño, por cuanto la denotación de 

los  inicios  del  daño  obviamente  se  encuentra  mucho  antes  de  la  producción 

concreta del daño.

8. De  acuerdo  con  la  investigación  realizada  se  concluye  que  en  el  II  Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica sí se aplica el instituto de la Reparación Civil en los 

delitos forestales sin embargo, no de una forma óptima. La razón por la que se 
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llega a esta conclusión es en primer lugar porque no todos los funcionarios o 

profesionales participantes en procesos forestales cuentan con el conocimiento 

técnico y hasta jurídico suficiente para contribuir a la formulación de un plan de 

reparación apto y adecuado para el ACTo.

Se considera de importancia el conocimiento de las características de la zona 

por cuanto su ubicación geográfica y condiciones climáticas la hacen un área muy 

rica en diversidad,  la cual  debe ser protegida, restaurada y preservada en forma 

adecuada.  Afortunadamente,  el  ordenamiento  jurídico  permite  que  las  leyes  de 

acuerdo con el principio de la hermenéutica sean interpretadas en su conjunto, lo 

cual implica que los operadores del derecho en materia ambiental a la hora de aplicar 

las leyes tengan claro los criterios que privan de acuerdo con la especialidad del bien 

tutelado, es decir que las medidas y resoluciones tanto preventivas como a la hora 

de emitir su fallo deben tomar en cuenta lo contemplado en el artículo 11 de Ley de 

Biodiversidad:

ARTÍCULO 11.-Criterios para aplicar esta ley

Son criterios para aplicar esta ley:

1.- Criterio  preventivo:  Se  reconoce  que  es  de  vital  importancia  anticipar,  

prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza  

de  daños  graves  o  inminentes  a  los  elementos  de  la  biodiversidad  y  al  

conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá  

utilizarse  como  razón  para  postergar  la  adopción  de  medidas  eficaces  de  

protección.

3.- Criterio  de  interés  público  ambiental:   El  uso  de  los  elementos  de  la  

biodiversidad  deberá  garantizar  las  opciones  de  desarrollo  de  las  futuras 

generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la  

protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos.
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4.- Criterio  de  integración:  La  conservación  y  el  uso  sostenible  de  la  

biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades 

y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren  

al proceso de desarrollo.

Aplicando siempre el principio de hermenéutica y basándose en el artículo 98 

de  la  LOA y  109  de  la  Ley  de  Biodiversidad  es  importante  fundamentar  que  el 

sistema  de  responsabilidad  ideal  en  materia  ambiental  es  el  de  responsabilidad 

objetiva,  bajo  el  criterio  de que el  daño o la contaminación causada al  ambiente 

puede producirse por conductas de acción u omisión, las cuales le serán imputables 

a todas las personas físicas o jurídicas que las realicen, quienes además son los 

responsables de demostrar la ausencia de contaminación, degradación o afectación 

de la actividad que desempeñan.

El conocimiento tanto de la legislación ambiental como de sus principios es de 

suma importancia por cuanto constituyen las herramientas para que el operador del 

derecho  tutele  de  forma  adecuada  el  bien  jurídico  tutelado.  En  el  caso  de  la 

aplicación de la figura de la Responsabilidad Civil en los delitos forestales cometidos 

en  el  ACTo  juzgados  por  el  II  Circuito  Judicial  de  la  Zona  Atlántica,  queda  en 

evidencia a partir de lo investigado que sÍ se aplica, pero no de la forma correcta.

La aplicación incorrecta obedece a diferentes limitantes, por un lado se tiene la 

existencia de un marco jurídico contradictorio e incoherente que induce en ocasiones 

a  confusión,  así  como  la  existencia  de  una  legislación  con  una  multiplicidad  de 

normas que se superponen, además de que no incentiva lo suficiente a la ordenación 

forestal  sostenible  y  más bien desincentiva  en  la  medida necesaria  de  los actos 

ilegales.

La carencia de recursos por parte de los entes fiscalizadores limitan la tutela 

efectiva de los recursos y es que a la hora de sancionar civilmente se desconoce el 

monto o la valoración del daño ocasionado por lo que en muchos de los casos se 

llega a reparaciones de sumas simbólicas de quinientos mil colones. Ciertamente, en 

los delitos forestales es imposible regenerar lo cortado y lograr que vuelva al estado 
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original es un proceso lento por lo que se considera que la resiembra en el lugar 

afectado es apenas un amortiguamiento que en ciertas ocasiones, ni si quiera se 

llega a reparar en el mismo lugar afectado sino que se ordena en otro.

La  capacidad  económica  de  los  imputados  se  torna  una  limitante,  muchas 

veces se trata de un área extensa la que ha sido perjudicada, pero a la hora de 

reparar el encartado no cuenta con los recursos económicos para compensar el daño 

producido.   En  otras  ocasiones  cuando  se  trata  de  un  sujeto  con  capacidad 

económica puede considerarse que está en la posibilidad de pagar un costo bajo por 

el  daño que ocasionó.  Mientras que en otras situaciones se encuentran aquellos 

sujetos dedicados a delinquir en este ámbito, los cuales buscan la forma de evadir 

controles y ante la carencia de recursos mencionados anteriormente, se torna difícil 

su identificación.

9.  Respecto a la hipótesis planteada se concluye:

9.1 Los Tribunales Penales del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica y las partes 

involucradas en el proceso no se interesan por la correcta aplicación del instituto de 

la  Reparación  Civil  en  los  delitos  forestales  cometidos  en  el  ACTo por  diversas 

circunstancias. 

Por un lado, el hecho de que la mayoría de profesionales involucrados en el tema 

ambiental consideren que es imposible reparar en su originalidad este tipo de delitos 

hace que no la consideren una vía que merezca su interés para poder aplicarla y 

lograr resultados más satisfactorios que los actuales. 

Quizás la razón más fuerte para su desinterés es que la consideran una figura de 

difícil aplicación por diversas razones, entre las que sobresale el hecho de que no 

existen elementos precisos de valoración que puedan aplicarse para fijar el daño y 

mucho  menos  para  restaurarlos  a  su  estado  original.  Lo  anterior  constituye  la 

verdadera incógnita respecto al tema de la Reparación Civil, como se debería hacer 

una reparación es decir, que criterios sustantivos se deben tomar en cuenta. Dicha 
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dificultad será abordada cuando se realice la propuesta de reparación aplicable al 

ACTo.

9.2  Respecto  al  mal  manejo  de  los  recursos  económicos  destinados  a  la 

recuperación del ambiente, la hipótesis fue incorrecta y es que por disposición de ley 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° y 3° incisos a) y h) de la Ley 

Orgánica de la PGR, en los procesos judiciales en que interviene la Procuraduría 

General  de  la  República  como  los  delitos,  los  procuradores  participan  como 

representantes del Estado. Y en lo que interesa, las acciones civiles resarcitorias o 

gestiones cobratorias que formulan los  Procuradores,  lo  son en búsqueda de un 

resarcimiento para el  Estado, que es quien ha sufrido el  daño y a quien se está 

representando en el proceso. De este modo, los dineros obtenidos corresponden al 

Estado y a éste deben serle depositados en su caja única.

De forma que aún cuando se logren condenatorias o Reparaciones Civiles, no 

se garantiza que estos dineros sean invertidos en la recuperación del área afectada, 

lo cual debería ser cambiado, y es lo correcto dotar a cada área de conservación de 

los fondos obtenidos a partir de las denuncias incoadas por delitos cometidos dentro 

de su competencia, de esta forma se les incentivaría a realizar con mayor eficiencia 

la labor de fiscalización, investigación y protección del área.

9.3 El empleo de medidas que permitan la restauración del medio va a depender de 

que la parte lo pida en la acción civil resarcitoria como parte de la Reparación o como 

parte  de  la  condenatoria  civil.  En  cuanto  a  las  medidas  que  obliguen  a  los 

responsables al cese de la actividad dañosa, se considerarse como una alternativa 

que  tanto  debe  dársele  fuerza  con  el  fin  de  que  se  empleen  como  medidas 

cautelares las sanciones administrativas del artículo 99 de la LOA. De esta forma si 

se adoptan es una forma de prevenir o detener una actividad que si se permite que 

continúe ocasionaría un perjuicio mayor.

10.  Se considera importante reformar la definición de bosque contenida en la LF con 

el fin de que se brinde una protección real al recurso forestal independientemente 

de la extensión del terreno por lo que se propone la siguiente:
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Se  entiende  por  bosque,  toda  aquella  asociación  vegetal  compuesta 

predominantemente  de  árboles  y  de  otra  vegetación  leñosa;  puede  ser  

bosque secundario, el cual corresponde a aquel que se forma después de que 

se eliminara la masa adulta original o gran parte de ella, o también primario, el  

cual hace referencia al bosque virgen que no ha sufrido alteraciones en la  

composición o extracción de sus componentes. Son comunidades de plantas 

que  sirven  como  hábitats  de  animales  y  plantas,  moduladores  de  flujos 

hidrológicos, conservadores del suelo y consumidores de dióxido de carbono.

11. Con el fin de brindar un concepto más claro del término ambiente, se sugiere la 

siguiente definición:

Se entiende por ambiente, entorno o medio, aquella fuente vital de recursos  

naturales, constituido por el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire,  

el  clima  y  el  paisaje,  en  el  que  se  da  una  interacción  entre  éstos,  los  bienes 

materiales  y  el  patrimonio  cultural,  con  el  fin  de  que  se  generen  los  recursos  

necesarios para las actividades humanas y que muchas veces por las alteraciones  

de dichas acciones se tiene como consecuencia, que acabe siendo el receptor de 

impactos negativos.

A partir de dicha conceptualización, se considera importante aclarar que se 

tomaron dichos parámetros dentro de la definición propuesta, por cuanto se coincide 

con  el  criterio  científico  imperante,  en  el  que  se  resalta  que  el  ambiente  está 

constituido tanto por el medio natural, entendiéndose por éste  los elementos bióticos 

como los abióticos, así como por la cultura, haciendo referencia éste último criterio a 

los  elementos  aportados  por  las  actividades  humanas en  sus  diferentes  campos 

como el científico, el industrial, el artístico, el patrimonio cultural, el arqueológico y el 

paisaje, abarcando ésta última noción el campo de la geografía, la cultura, la biología 

y el arte. 

12. Ciertamente,  el  Estado  tendrá  la  legitimación  activa  porque  al  tratarse  del 

ambiente es el encargado de representar civilmente y beneficiarse del resarcimiento 

por cuanto es quien ha sufrido el daño. Sin embargo, se considera importante que se 
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empiece  a  demandar  del  Estado  su  responsabilidad  civil  ya  sea  por  acciones  u 

omisiones, de forma que se le demande en aquellas situaciones en las que no ha 

actuado como un buen padre de familia  o  en las que ya  sea por  medio de sus 

funcionarios o de forma directa provoquen perjuicios en contra del ambiente.

Se considera prudente con el fin de que no se maneje un doble discurso en 

cuanto  al  tema  ambiental.  No  es  posible  que  se  garantice  un  ambiente  sano  y 

ecológicamente equilibrado, mientras que por otro lado se permita la realización de 

actividades  que  ante  aparentes  figuras  técnicas  parecen  acordes  con  el 

ordenamiento pero que en la práctica provocan desequilibrios considerables.

Se le debe dotar a las instituciones encargadas de fiscalizar el correcto manejo 

de  los  recursos  forestales  de  los  medios  suficientes  que  les  permita  cumplir  a 

cabalidad con su obligación, de forma que las buenas intensiones no se queden 

plasmadas  únicamente  en  las  normas.  Las  normas  relativas  a  la  restauración, 

protección, rehabilitación y recuperación del medio deben materializarse.

13.  Con  la  elaboración  de  una  propuesta  de  reparación  para  delitos  forestales 

cometidos dentro del ACTo, se pretende dar una luz a los operadores del derecho a 

fin  materializar  la  normativa  procesal  existente  por  medio  de  la  cual  se  podría 

amparar la elaboración de planes adecuados a las zonas concretas, cuyo fin sea la 

restauración, reparación y rehabilitación.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA DE PLAN DE REPARACIÓN APLICABLE AL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN TORTUGUERO:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1.-  Objetivo

Siguiendo  la  línea  establecida  por  el  marco  normativo  costarricense  en  materia 

ambiental  y  ante  la  inexistencia  de  una  propuesta  sustantiva  de  un  plan  de 

reparación, se pretenderá dotar a los distintos operadores del derecho de las pautas 
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necesarias  para  establecer  al  amparo  de  un  régimen  de  responsabilidad  civil 

ambiental, un plan restaurador de la zona afectada.

Artículo 2.- Principios

La  propuesta  de  reparación  se  elaborará  de  acuerdo  a  las  condiciones  y 

características del área y tomará en cuentas los siguientes principios ambientales:

a.  Criterio preventivo: toda medida tomada procurará anticipar, prevenir y 

atacar las causas del daño ambiental provocado. 

b.  Criterio precautorio o indubio pro natura: ante la existencia de peligro 

o amenaza de daños graves o inminentes al recurso forestal y natural del 

país,  así  como  al  conocimiento  asociado  con  estos,  la  ausencia  de 

certeza  científica  no  deberá  utilizarse  como  razón  para  postergar  la 

adopción de medidas eficaces de protección.

c.  Criterio  de  interés  público  ambiental:   el  uso  de  los  recursos 

forestales deberá garantizar  las opciones de desarrollo  de las futuras 

generaciones, la conservación de los ecosistemas, la protección de la 

salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

d.  Criterio de integración:  La conservación, protección y administración 

de  los  bosques  naturales,  así  como  su  aprovechamiento 

industrialización,  aprovechamiento  y  administración  de  los  bosques 

deberán  incorporarse  a  los  planes,  los  programas,  las  actividades  y 

estrategias  sectoriales  e  intersectoriales,  para  los  efectos  de  que  se 

integren al proceso de desarrollo y la agenda estatal.

Artículo3.- Reparación civil ambiental

Ante la producción de un daño injusto o deterioro del recurso forestal que suponga 

un desequilibrio  en  el  estado de cosas preexistente,  el  responsable estará en la 

obligación de restablecer ese estado de cosas a la situación en la que se encontraba 

antes de la perturbación.
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Artículo 4.- Régimen de responsabilidad

Aplicando el  principio  de  hermenéutica  y  basándose  en  el  artículo  98  de  la  Ley 

Orgánica  del  Ambiente  y  109  de  la  Ley  de  Biodiversidad  el  régimen  de 

responsabilidad  en  materia  ambiental  es  el  de  responsabilidad  objetiva,  bajo  el 

criterio de que el daño o la contaminación causada al ambiente puede producirse por 

conductas de acción u omisión, las cuales le serán imputables a todas las personas 

físicas  o  jurídicas  que  las  realicen,  quienes  además  son  los  responsables  de 

demostrar la ausencia de contaminación, degradación o afectación de la actividad 

que desempeñan.

Artículo 5.- Nexo de causalidad

Una vez detectado el  daño ambiental  contemplado por la Ley Forestal  bastará al 

accionante establecer con grado considerable de probabilidad de la presencia del 

nexo de causalidad,  excepto si  las fuentes provocadoras del  daño fueran varias, 

supuesto en el que bastará con la prueba de la inexistencia de relación causal.

Artículo 6.-  Criterios de reparación

Se entiende por medida reparadora toda acción o conjunto de acciones que tengan 

por objeto reparar, rehabilitar o reemplazar los recursos y servicios dañados , para 

los cuales se tomarán en cuenta las siguientes categorías:

a. Reparación primaria:  toda medida reparadora que restituya  o aproxime los 

recursos naturales o servicios dañados a su estado básico.

b. Reparación complementaria: toda medida reparadora tomada en relación con 

los  recursos  naturales  o  a  servicios  para  compensar  el  hecho  de  que  la 

reparación primeria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos 

naturales o servicios dañados, siendo que si no se logra la restauración a su 

estado básico de forma alternativa se procurará un paraje similar al que se 

habría proporcionado de haberse restituido a su estado básico.
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c. Reparación  compensatoria:  toda  acción  adoptada  para  compensar  las 

pérdidas  provisionales  de  recursos  naturales  o  servicios  que  tengan  lugar 

desde  la  fecha  en  que  se  produjo  el  daño  hasta  el  momento  en  que  la 

reparación  primaria  haya  surtido  todo  su  efecto.  El  fin  buscado  con  esta 

medida será la compensación de los recursos y los servicios perdidos durante 

la recuperación.

d. Pérdidas provisionales: se derivan del hecho de que los recursos naturales o 

servicios  dañados  no  puedan  desempeñar  sus  funciones  económicas  o 

prestar sus servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan 

surtido efecto las medidas primerias o complementarias.

En primer instancia se debe dar pie a la reparación primaria siendo que si en 

caso  de  que  esta  no  da  lugar  a  la  restauración  del  medio  se  aplique  la 

complementaria,  así  como  la  compensatoria  por  la  pérdida  provisional  de 

recursos.  Dicha reparación,  implica asimismo la eliminación de todo riesgo 

que produzca efectos sobre la salud humana.

Artículo 7.- Identificación y valoración del daño.

Ante  la  existencia  de  un  daño  al  recurso  forestal  es  deber  de  la  instancia 

fiscalizadora el  brindar  el  informe correspondiente  a  la  identificación  y valoración 

técnica del daño ocasionado en la zona de forma detallada y clara.

Artículo 8.- Medidas cautelares

Durante cualquier etapa del proceso será viable la adopción de medidas cautelares 

tendientes a la protección del medio, entre las que se pueden tomar en cuenta las 

sanciones de tipo administrativo mencionadas en el artículo 99 de la LOA.

Capítulo II

Formas de reparación

254



Reparación –in natura-

Artículo 9.- Identificación de la zona a restaurar.

Ante la posibilidad de realizar una reparación en el sitio, a fin de elaborar un plan 

reparador adecuado al lugar deberá de realizarse una inspección en la zona afectada 

a fin de identificar el tipo de área perjudicada y las condiciones especiales que en ella 

se encuentren.

Artículo 10.- Elaboración de un plan reparador.

Tomando  en  cuenta  la  información  obtenida  a  partir  de  la  labor  de  campo,  el 

expediente judicial, la información técnica necesaria relativa al área afectada tales 

como caminos, áreas de producción, canales, entre otras, se realizará un análisis 

completo  de  la  información  disponible  a  fin  de  elaborar  un  plan  de  reparación 

adecuado a la zona afectada.

Artículo 11.- Aval del plan reparador

Dicha propuesta de plan reparador deberá de tomar en cuenta las condiciones del 

lugar y deberá ser aprobado por el técnico correspondiente. La presentación de este 

plan reparador deberá incluir:

a. El establecimiento del área a reforestar.

b. La cantidad de árboles a sembrar.

c. El proceso de siembra considerado para la preparación del terreno.

d. Periodo de resiembra o reforestación.

e. Fertilización para mejorar el proceso de establecimiento durante la siembra y 

la resiembra.

f. Mantenimiento a seguir.

g. Costo a seguir.
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Artículo 12.- Seguimiento y rendición de informes.

Se deberá dar un seguimiento por parte de un Ingeniero Forestal  de la siguiente 

forma:

a.  De forma continua cada trimestre durante la primer etapa de resiembra.

b. Posteriormente se realizará cada semestre hasta completar  los cinco años 

solicitados por la PGR.

En cada visita de seguimiento se elaborará un informe que indique la situación actual 

y el avance del proceso de reparación.

Reparación equivalente o pecuniaria

Artículo  13.-  Monto  de  la  reparación  por  equivalencia  o  indemnización 
pecuniaria.

Dicha reparación será acorde a la valorización del daño provocado estipulada en el 

artículo  7  de  la  presente  propuesta,  además  deberá  de  contemplarse  lo 

correspondiente al daño moral ambiental.

Artículo 14.- Medios jurídicos-civiles de tutela ambiental

Se establece la posibilidad de utilización de mecanismos de indemnización como los 

seguros de responsabilidad civil y fondos de compensación y reparación ambiental-

Artículo 15.- Seguros de responsabilidad civil.

Se autoriza a aquellas personas tanto físicas como jurídicas dedicadas a la actividad 

forestal  que brinden un servicio  de  corta  o  aprovechamiento  del  recurso  forestal 

independientemente  del  lugar  de  donde  se  obtenga,  a  la   obtención  de  un 

mecanismo de seguro por daños causados.
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Bastará con la verificación del siniestro o la causa accidental provocadora del daño 

para que opere de inmediato la póliza correspondiente tendiente a la reparación de 

los daños. No será necesario bajo el presupuesto mencionado anteriormente recurrir 

a la vía judicial.

Corresponderá a la institución aseguradora definir la tasa de siniestrabilidad a fin de 

establecer el  importe de la prima a pagar por el  asegurado, así como las demás 

medidas pertinentes para el funcionamiento de esta modalidad. 

Artículo 16.-  Fondos de compensación y reparación ambiental.

Aquellas  personas  tanto  físicas  como  jurídicas  dedicadas  a  la  actividad  forestal 

consistente en la corta o aprovechamiento del recurso forestal independientemente 

del lugar donde se obtenga, podrán conformar un fondo de compensación común 

que será financiado por medio de cuotas, cargas o cánones mensuales de acuerdo a 

los activos que perciban como producto de la actividad desempeñada.

Artículo  17.-  Funcionamiento  de  los  fondos  de  compensación  y  reparación 
ambiental.

Dicho fondo deberá ser conformado por grupos industriales pertenecientes a una 

misma área de conservación. Al integrarse al fondo cada persona sea física o jurídica 

deberá de someterse a una inspección a fin de que demuestren que se encuentran 

desarrollando su actividad acorde con las pautas estipuladas por ley.

Al transcurrir  los primeros cinco años, cada industrial  se someterá a una revisión 

técnica por parte de la institución encargada de fiscalizar en materia forestal en la 

que se determinará si ha incurrido en alguna actividad dañosa o no.

De haber incurrido en una actividad dañosa se emplearán los recursos del fondo 

para hacer frente a las reparaciones pertinentes, sin ser necesario la identificación de 

la causa del daño.
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Si el sujeto no hubiese incurrido en daño alguno podrá beneficiarse con el 10% de la 

cantidad aportada durante los cinco años anteriores, los cuales podrá emplear en lo 

que él considere pertinente.

El fondo de compensación responderá por los daños ocasionados pero tendrá acción 

de regreso contra el verdadero responsable.
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