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RESUMEN 

Justificación 

Como una respuesta a los problemas medioambientales, el Derecho como medio de 

control social ha debido desarrollar mecanismos de protección para la flora, la  fauna, 

los ecosistemas y los recursos naturales. El agua ha sido una de las preocupaciones 

normativas de mayor rango, discutida en foros internacionales y a lo interno de las 

naciones. Una de las formas como  se ha tratado de proteger este recurso, es por medio 

del Derecho Penal.  

Costa Rica  no es la excepción; cuenta   con una gran cantidad de leyes en materia 

ambiental y específicamente en cuanto al  recurso hídrico y cada vez se toma con mayor 

importancia este tema.  

Por ello,  es indispensable realizar un análisis del funcionamiento de las normas y 

mecanismos existentes en el ámbito penal para la protección del recurso hídrico. 

Analizar las deficiencias y los aspectos positivos de estos elementos, puede conllevar el 

mejoramiento del  sistema de protección de este importante recurso.  

 

Hipótesis 

La legislación vigente en Costa Rica no resulta efectiva para abarcar la totalidad de 

conflictos relativos a la tutela penal del recurso hídrico. El sistema de aplicación de las 

normas y de solución de conflictos penales que atañen al recurso hídrico,  requieren 

mejoras para abarcar con éxito la tutela penal de este recurso. . 

 

Objetivo General: 

 Comprobar si la legislación existente y el sistema de aplicación de las normas en 

lo relativo a la tutela penal del recurso hídrico resultan suficientes y adecuados 

para las necesidades sociales actuales y los problemas medioambientales, con el 

fin de proponer alternativas de protección del recurso.  
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Metodología 

Como metodología de esta  investigación se empleará el método deductivo, el cual 

consiste en la recopilación y el análisis de jurisprudencia nacional en lo relativo a la 

tutela del agua. Por otra parte, se utilizará el tipo de estudio descriptivo con el fin de 

realizar una descripción y análisis de las principales características del Derecho penal 

ambiental en materia del recurso hídrico, con la finalidad de analizar  la situación actual 

en nuestro país acerca de su tutela penal. Además, la   investigación es del tipo  

documental bibliográfica, ya que se basa en la recopilación y recolección  de libros, 

revistas, artículos, legislación, jurisprudencia y doctrina en torno al tema,  la cual será 

analizada conforme a los objetivos de la  investigación. 

 

Conclusiones  

Costa Rica  en materia ambiental,  en específico en el tema de la protección del recurso 

hídrico,  se encuentra aún en etapas iniciales. La utilización del Derecho penal debe 

siempre ser visto como la última ratio en defensa de las afectaciones de este recurso tan 

importante,  como lo es el agua. En definitiva, la tutela del recurso hídrico como bien 

jurídico  debe comenzar desde el aspecto preventivo, pues lo más importante es evitar la 

afectación de las aguas (especialmente las que sirven para consumo humano) y procurar 

así que no se presenten las consecuencias negativas que son difíciles o casi imposibles 

de reparar.  

En el caso de que se presente la afectación al recurso hídrico,   un principio fundamental 

debe ser la búsqueda del estado anterior al daño mediante la reparación integral del 

daño. La mitigación de los efectos nocivos ocasionados al medio ambiente debe ser un 

pilar fundamental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

Como una respuesta a los problemas medioambientales, el Derecho como medio de 

control social,  ha debido desarrollar mecanismos de protección para la flora, la  fauna, 

los ecosistemas y los recursos naturales. El agua ha sido una de las preocupaciones 

normativas de mayor rango, discutida en foros internacionales y a lo  interno de las 

naciones. Una de las formas como  se ha tratado de proteger este recurso, es por medio 

del Derecho Penal.  

Costa Rica  no es la excepción; cuenta  con una gran cantidad de leyes en materia 

ambiental y específicamente de recurso hídrico y cada vez se toma con mayor 

importancia este tema. .  

Por ello,  es indispensable realizar un análisis del funcionamiento de las normas y los 

mecanismos existentes en el ámbito penal para la protección del recurso hídrico. 

Analizar las deficiencias y los aspectos positivos de estos elementos, puede conllevar a 

un mejoramiento del  sistema de protección de este importante recurso.  

 

Hipótesis 

La legislación vigente en Costa Rica no resulta efectiva para abarcar la totalidad de 

conflictos relativos a la tutela penal del recurso hídrico. El sistema de aplicación de las 

normas y de solución de conflictos penales que atañen al recurso hídrico,  requieren 

mejoras para abarcar con éxito la tutela penal de este recurso. . 

 

Objetivo General: 

 Comprobar si la legislación existente y el sistema de aplicación de las normas en 

lo relativo a la tutela penal del recurso hídrico resultan suficientes y adecuados 
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para las necesidades sociales actuales y los problemas medioambientales, con el 

fin de proponer alternativas de protección del recurso. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la normativa existente emitida en materia de tutela del recurso hídrico 

en Costa Rica. 

 Analizar los procedimientos penales que se implementan actualmente en el país.  

 Investigar las tendencias relativas  a la tutela del recurso hídrico en el ámbito 

internacional. 

 Analizar casos prácticos relacionados con la tutela penal del recurso hídrico y el 

tratamiento que se les ha dado en el país.  

 Proponer medidas preventivas y sancionatorias en materia de protección del 

recurso hídrico.  

 

Metodología 

Como metodología de  esta  investigación se empleará el método deductivo, el cual 

consiste en la recopilación y el análisis de jurisprudencia nacional en lo relativo a la 

tutela del agua. Por otra parte, se utilizará el tipo de estudio descriptivo con el fin de 

realizar una descripción y análisis de las principales características del Derecho penal 

ambiental en materia del recurso hídrico, con la finalidad de la situación actual en 

nuestro país acerca de su tutela penal efectiva. Además, la investigación es del tipo   

documental bibliográfica, ya que se basa en la recopilación y recolección  de libros, 

revistas, artículos, legislación, jurisprudencia y doctrina en torno al tema,  la cual será 

analizada conforme a los objetivos de la  investigación. 

 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

El Título I presenta el bien jurídico tutelado que se pretende proteger por medio de la 

tutela penal del recurso hídrico. Además se presentan los antecedentes legales más 

importantes  en cuanto a la tutela del recurso hídrico para consumo humano, realizando 
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un resumen de sus aspectos más importantes. Se incluye la legislación más relevante así 

como los instrumentos internacionales que ratificaron el derecho humano al agua. 

En el  Título II se desarrollan  los delitos penales contra el recurso hídrico que se 

encuentran actualmente en la  legislación costarricense, de igual manera se presenta  la 

prescripción de la acción penal y la acción civil resarcitoria en los delitos ambientales, 

así como   la problemática de la sanción penal de las personas jurídicas. 

En el  Título III se hace una descripción del procedimiento penal, al igual que  el 

funcionamiento y la efectividad de las instituciones y entes que regulan la materia 

ambiental en materia de recurso hídrico. Posteriormente se desarrolla el tema de las 

tendencias actuales de legislación,  tanto a nivel nacional como internacional. 

Adicionalmente se hace un análisis de jurisprudencia relevante de la Sala 

Constitucional, la Sala Tercera y el  Tribunal de Casación Penal. 

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones de los autores sobre el tema en 

estudio. 
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TÍTULO I. DERECHO AL AGUA 

 

CAPÍTULO 1. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO: DERECHO AL AGUA  

 

1.1 Generalidades Relacionadas con el  Derecho Ambiental 

A lo largo de la historia y en razón de la convivencia humana en sociedad, siempre han 

existido los conflictos entre los seres humanos. La solución de estos conflictos nacidos 

de la vida en sociedad, ha ido evolucionando  desde la utilización de la fuerza en sus 

inicios hasta los diversos sistemas de solución de conflictos existentes en la actualidad.  

Dentro de estos sistemas de solución de conflictos surge el Derecho en términos 

generales, como un mecanismo social para la tutela efectiva de los derechos de las 

personas que han decidido convivir en sociedad y tratar así de continuar con el orden 

social.  

El Derecho, como bien lo señala el autor Carlos Blanco Lozano: “constituye (…) el 

sistema social de tutela y regularización por excelencia. El Estado protege a través de la 

norma jurídica, aquellos bienes y valores que se consideran más importantes en orden a 

la pacífica convivencia y a la consecución del fin en última instancia justificador de la 

existencia de toda organización política: el bienestar del hombre
1
”. 

La tutela de los bienes y valores considerados como más importantes en sociedad, ha 

hecho que el derecho haya abarcado prácticamente todos los ámbitos de la convivencia 

social, siempre mutando y transformándose conforme las necesidades de la convivencia 

                                                   
1 BLANCO Lozano, Carlos. La tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. Bosch Editor, Barcelona, 

España. 2000. p 53 
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en sociedad que se van presentando. Esta investigación en particular, se enfocará en los 

conflictos sociales generados por la protección del ambiente, en específico en lo que 

respecta al recurso hídrico. 

Con el paso del tiempo y los primeros asomos de una verdadera toma de conciencia en 

cuanto a  los problemas ambientales, comienzan a desarrollarse regulaciones relativas al 

medio ambiente y así toma relevancia la relación existente entre este y el desarrollo 

efectivo del ser humano. 

Una de  las primeras manifestaciones de protección ambiental reconocidas en un 

instrumento internacional, es  la llamada Declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Ambiente Humano. La indicada Declaración reconoce la importancia de la protección 

de los recursos naturales para beneficio de los seres humanos, enunciando que: “la 

protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental 

que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero
2
”.  

Justamente por el reconocimiento de la estrecha relación existente  entre el ambiente y 

la vida en general en el Planeta (animal, vegetal y humana),  es que los instrumentos 

internacionales que buscan la protección del medio ambiente han ido en aumento, con la 

esperanza de poder salvar muchos de los recursos limitados con los que se cuenta 

actualmente. En Costa Rica, lo anterior se ha podido apreciar con la tutela que da el 

artículo 50 de  la Constitución Política, en la Sección de los Derechos y Garantías 

Sociales, la cual señala lo siguiente: 

 

                                                   
2Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf. Consultada el 14 de 

abril de 2011.  
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“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
3
”.  

 

Es posible apreciar cómo los  constituyentes pensaron en la importancia de la tutela del 

ambiente en general,  a fin de  que sea un ambiente “sano y ecológicamente 

equilibrado” para todos los habitantes de la sociedad costarricense. 

A pesar de esta intención de los  constituyentes,  plasmada en las  leyes costarricenses,  

la utilización de diversos elementos del derecho administrativo así como del derecho 

penal no han logrado una verdadera respuesta efectiva a la tutela de los recursos 

naturales. 

 

Durante esta investigación se estudiará la situación actual del ordenamiento jurídico en 

lo que respecta a la tutela penal efectiva de la protección y sanción en materia del 

recurso hídrico para consumo humano. 

 

1.2 Los Bienes Jurídicos Ambientales en el Sistema Penal 

El Derecho nació como un mecanismo de control social necesario para poder tener una 

convivencia social en armonía. La idea del Derecho siempre ha sido,  tutelar los bienes 

y valores necesarios y fundamentales para lograr la convencía en sociedad como lo son, 

                                                   
3 Constitución Política de la República de Costa Rica. Editec Editores. San José, Costa Rica. P 22 
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por ejemplo, la protección a la vida y la propiedad privada. En los diversos ámbitos del 

Derecho se ha buscado regular las actividades cotidianas en sociedad para lograr una 

conducta uniforme en esta convivencia social, así como conocer cuáles son los ámbitos  

de acción permitidos para   las personas. El objeto de estudio de esta investigación se  

enfocará  en la rama del Derecho penal.  

El Derecho penal, como tesis de principio, debe intervenir únicamente en asuntos que 

sean absolutamente necesarios. Solo se justifica su utilización cuando es indispensable 

para el mantenimiento de la organización política y la paz en un determinado Estado. Si 

se va mas allá, se estarían socavando los fundamentos de un Estado Democrático. 

Por ello es necesario tener claro que el Derecho penal debe ser visto como la última 

ratio. Se debe utilizar únicamente cuando se hayan agotado los demás recursos (en este 

caso, por ejemplo, el derecho administrativo). 

La última ratio es la característica esencial del derecho penal, es la última solución. El 

Derecho penal tiene un carácter fragmentario, el cual es dado por las exigencias de los 

aconteceres sociales para ver cuáles de ellos son realmente merecedores de una tutela 

penal. Es por ello que,  dada la gravedad del control penal, no se recomienda usarlo 

frente a todo hecho, sino solo ante las conductas que causen mayor daño a los bienes 

jurídicos. Solo bienes realmente esenciales para la convivencia humana cotidiana se 

deben proteger. El derecho penal busca resolver los conflictos que no pueden ser 

solucionados por otras ramas del Derecho. Si hay violación a estos, se cae en sanciones. 

Para poder comprender mejor, es necesario tener claro qué son los bienes jurídicos. Los 

bienes jurídicos son los bienes y valores que han sido considerados por la sociedad 

como necesarios de una protección especial por parte del Derecho. Desde la perspectiva 

del Derecho Penal, esta protección surge ante la necesidad social de castigar a los 
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individuos que busquen menoscabar o violentar de alguna manera la convivencia 

pacífica en sociedad.  

La protección del bien jurídico implica que el Estado tiene el derecho punitivo para 

hacer efectiva dicha protección. No puede consagrar hechos punibles que no supongan 

la violación de un objeto de protección o un bien jurídico. La función del derecho penal 

no defiende ideas, ni patrocina actividades sociales concretas. Protege valores 

fundamentales, bienes de interés público,  así como derechos subjetivos. 

Es importante tener en cuenta  las consideraciones del autor Francisco Castillo González 

en lo referente a la protección de los bienes jurídicos: 

 

“1- Dependiendo del titular de los bienes jurídicos, estos pueden ser 

personales o colectivos o universales (y supraindividuales). Los bienes 

jurídicos individuales son la base de la punición. Los bienes jurídicos 

universales y supraindividuales son protegidos en la medida en que ellos 

hagan referencia, directa o indirectamente, a un bien jurídico individual, 

según la teoría del bien jurídico personal que nosotros seguimos. 2- Las 

teorías que consideran que son inconstitucionales los tipos penales que 

adelantan la protección del bien jurídico a una etapa temprana antes de 

su lesión, los tipos penales que contienen el Derecho penal simbólico o 

Derecho penal de riesgo, los tipos penales de peligro abstracto y los 

tipos penales que protegen bienes jurídicos universales y 

supraindividuales, bajo cualquier circunstancia, carecen de base. Estos 

delitos son constitucionales en la medida que se refieran a bienes 

jurídicos personales. Y solamente con el examen del caso concreto puede 
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determinarse la referencia o no del tipo penal a un bien personal, y por 

ende, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cada uno de estos 

tipos penales. 3- La historia del Derecho nos enseña que los códigos 

penales, incluso en la época del Estado liberal de Derecho, contienen 

tipos penales que adelantan la protección del bien jurídico a una etapa 

temprana de su lesión, tipos penales de Derecho penal simbólico o de 

Derecho penal de riesgo. (…) El Derecho Penal comparado nos enseña 

también que los códigos penales más importantes para nosotros (códigos 

penales alemán, francés, italiano, español) contienen tipos penales que 

adelantan la protección del bien jurídico a una etapa temprana antes de 

su lesión, tipos penales de Derecho penal simbólico o Derecho penal de 

riesgo y tipos penales que protegen bienes jurídicos universales o 

supraindividuales u delitos de peligro abstracto. Excluir del Derecho 

penal o declarar inconstitucionales delitos como los que protegen el 

medio ambiente, los delitos contra la administración de justicia, los 

delitos contra la hacienda pública, los delitos contra la salud pública, 

contra los deberes de la función pública, contra la fe pública etc., 

simplemente porque ellos no estarían de acuerdo con un supuesto 

contrato social origina parece absurdo. Lo cierto es que nuestro Estado 

no es solamente un Estado liberal de derecho. Es un Estado liberal (que 

protege los derechos) y social (que interviene activamente en la vida 

social para evitar abusos y promover el cambio, impidiendo hechos que 

perturben la vida social) de Derecho (sometido al principio de 

constitucionalidad, legalidad y a la legalidad de las actuaciones de los 
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funcionarios), que debe actuar en la sociedad para impedir que las 

fuerzas poderosas aplasten a los más débiles y a las instituciones que los 

benefician
4
”. 

 

Como bien lo menciona el autor Francisco Castillo González, tesis compartida por los 

investigadores, los delitos contra el ambiente deben ser tutelados y protegidos antes de 

su efectiva lesión, al ser bienes jurídicos “supraindividuales” y al verse afectadas todas 

las personas que viven en sociedad.  

 

1.3 Relación con el Bien Jurídico Medio Ambiente 

Estos bienes y valores han venido mutando a lo largo del tiempo, al igual que las formas 

de tutela del medio ambiente. Como se ha  mencionado  en los apartes anteriores, 

actualmente el medio ambiente es considerado como uno de los bienes jurídicos más 

relevantes de toda sociedad. Reviste un carácter esencial y fundamental para el 

mantenimiento de todas las formas de vida en nuestro planeta; es en razón de ello que el 

Derecho en sus múltiples manifestaciones ofrece diferentes maneras de tutelar este bien 

jurídico al ser necesario para la salud y bienestar de todos los seres humanos. En el caso 

de esta investigación, se analizará la importancia del derecho al agua y de esta manera,  

podrá apreciarse mejor la necesidad de plasmar su protección  en normas penales.   

La Constitución Política de Costa Rica hace referencia a la protección del bien jurídico 

medio ambiente, estableciendo específicamente el derecho  al “ambiente sano y 

                                                   
4 CASTILLO González, Francisco. Derecho Penal: Parte General. Editorial Jurídica Continental, San 

José, Costa Rica. 2008. Pp. 77-78 
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ecológicamente equilibrado”. De esta frase incluida en el texto constitucional puede 

concluirse que se tiene como intención, de igual manera, la protección al recurso 

hídrico, dado que el medio ambiente es evidentemente un bien jurídico complejo 

compuesto de diferentes elementos. Claramente, lo anterior no admite gran discusión 

puesto que las más diversas posiciones doctrinarias concuerdan en la inclusión del agua 

como uno de los elementos del bien jurídico medio ambiente, elementos que, a su vez, 

se encuentran íntimamente relacionados. Así lo explica la autora María Jesús García 

García, al indicar que: 

 

“En todo caso, hay que tener en cuenta que la dinámica medioambiental 

está íntimamente relacionada, y que en puridad, y desde un punto de 

vista fáctico, es imposible separar el ciclo natural de un recurso de su 

incidencia en el entorno que lo rodea. Pero desde un punto de vista como 

desde el otro, la Constitución configura un componente teleológico que 

constituye el parámetro al que se orienta la protección de los recursos 

naturales, y que viene constituido por las exigencias derivadas de la 

protección y defensa del medio ambiente y de una mejor calidad de vida. 

La disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente estaría 

vinculada a la calidad de vida que es también un valor constitucional
5
”.  

 

La calificación constitucional del bien jurídico establece el derecho de los individuos al 

ambiente ecológicamente equilibrado y, por ende, al acceso al agua de calidad y en 

                                                   
5 GARCÍA García, María Jesús. Técnicas Preventivas de Protección Ambiental en el Régimen de Uso y 

Utilización del Dominio Público Hidráulico. Thomson Arazandi: Navarra, España. 2003. P 32 
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cantidad suficiente para asegurar la salud y el desarrollo de sus necesidades,  tanto 

vitales como industriales y de consumos varios. Al mismo tiempo, el precepto introduce 

la obligación del Estado de asegurar dicho acceso al recurso hídrico.  

Es aquí donde entra a jugar un papel primordial el establecimiento del recurso hídrico 

como un bien de dominio público: 

 

“En este sentido conviene afirmar que la calificación demanial de 

determinados bienes se justifica en el cumplimiento de una función o 

finalidad constitucional que se superpone a la justificación que 

tradicionalmente había motivado la inclusión de categorías en el 

demanio por razón de la vinculación de un uso o servicio público
6
”.  

 

La Ley de Aguas N. º 276, vigente a la fecha, establece en sus primeros tres artículos 

las aguas que se consideran de dominio público y las que son consideradas de dominio 

privado. Con la publicación del Código de Minería en  1982, dicha distinción quedó 

atrás, y en la actualidad todas las aguas de Costa Rica son consideradas de dominio 

público. El dominio público establece la necesidad de que existan controles 

administrativos sobre el recurso hídrico. Las obligaciones de protección se reflejan en 

las técnicas y mecanismos públicos empleados para el tratamiento del tema de las aguas. 

De lo establecido en los textos legales se desprende la innegable obligación estatal de 

procurar los medios necesarios para solucionar los conflictos relacionados con el 

recurso hídrico. De esta manera, cuando el Derecho administrativo no es suficiente para 

                                                   
6 GARCÍA García, María Jesús. Op. Cit; P 36. 
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contener las lesiones al bien jurídico, el Derecho Penal debe tomar la delantera y llevar 

el conflicto a una resolución satisfactoria.  

 

1.4 Concepto de Recurso Hídrico 

El autor Carlos Blanco Lozano expresa lo siguiente en cuanto al concepto de  recurso 

hídrico: 

 

“Debe partirse, a la hora de considerar el Derecho hidrológico, del 

hecho de que el elemento agua es imprescindible para la vida humana y 

para todo el desarrollo económico, social y ambiental; de ahí su valor 

determinante, a través de la historia, en orden a la propia conformación 

de estructuras poblacionales, culturales y de gobierno. Si tal recurso se 

presentare por doquier inagotable, no sería probablemente necesario 

proceder a la regularización en referencia, pero como no es así, su 

protección debe, ya de entrada y por tan obvias razones, encardinarse en 

el más sofisticado y eficaz sistema de tutela que han sido los hombres 

capaces de elaborar: el sistema jurídico
7
”.  

 

Ilustrado de esa manera puede apreciarse lo que se ha venido adelantando: el bien 

jurídico agua es uno de los más importantes en la actualidad. Todos los seres vivos del 

planeta dependemos de él. Su manera de utilización, aprovechamiento y consumo son 

vitales para el mantenimiento de todos. Es, además uno de los elementos que hace que 

                                                   
7 BLANCO Lozano, Carlos. Op cit. p 54 
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los seres humanos sigan  con vida diariamente; por ello su protección debe ser uno de 

los pilares esenciales en todas las legislaciones mundiales. 

 

1.5 Concepción Ecocéntrica del Medio Ambiente como Bien Jurídico 

Esta concepción tiene como centro la idea de que “el medio ambiente es un bien 

jurídico autónomo respecto de los bienes jurídicos individuales y que el Derecho penal 

debe protegerlo sancionando las conductas de agresión graves contra él
8
”.  

La concepción ecocéntrica se contrapone a la concepción antropocéntrica del bien 

jurídico medio ambiente, la cual hace relación directa entre la afectación del medio 

ambiente con la afectación a bienes jurídicos individuales como  son la vida y la salud 

humana. Por lo tanto, se considera el medio ambiente como un bien susceptible de 

protección en tanto complemento a otros bienes jurídicos que se valoran como 

indispensables para la libre autorrealización de los seres humanos.  

Desde una concepción antropocéntrica, y habiendo establecido de previo que el agua es 

parte del ambiente, se puede desarrollar el concepto de la protección penal al recurso 

hídrico por ser un elemento natural que conforma el medio ambiente y que, por ende, 

desempeña funciones vitales para el ser humano. Esto por cuanto, bajo dicha 

concepción, “el bien jurídico medio ambiente no se encuentra en el mismo plano que los 

bienes jurídicos clásicos, sino que están por delante de ellos; verbigracia, el agua no es 

“como la vida”, sino que es “un medio de vida
9
”. 

                                                   
8 CASSOLA Perezutti, Gustavo. Op.cit, P 15 
9 BUSTOS RAMÍREZ, J., Los delitos de peligro abstracto, op. Cit., p.731. En: CASSOLA Perezutti, 

Gustavo. Op.cit, P 16 
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Esta independencia del bien jurídico juega a su favor al momento de establecer la 

protección del mismo desde los tipos penales y los procesos e instituciones a los cuales 

se enfrenta ante un eventual conflicto.  

Por medio del Derecho Penal se tiende a proteger el agua en la cantidad y calidad 

necesarias para el desarrollo integral del ser humano y para el mantenimiento de los 

ecosistemas y el ambiente en general. Es inminente asegurar el abastecimiento del 

recurso hídrico para los usos humanos como prioridad, pero también con consideración 

a los demás usos que le son inherentes y que se han venido presentando a lo largo de la 

historia. Esto siempre que se asegure el uso medido y razonable, al igual que la 

distribución del recurso.  

En Costa Rica este tema reviste una especial importancia, a raíz de ello la gran cantidad 

de legislación  ateniente al agua. A lo largo de esta investigación se analizará si esta 

protección penal y procesal penal es la más efectiva para proteger el bien jurídico agua 

en el país. 

 

1.6 Bienes Jurídicos Relacionados con el Agua para Consumo Humano 

1.6.1 Vida 

El artículo 21 de la Constitución Política costarricense establece la inviolabilidad de la 

vida humana. Con el establecimiento de dicha inviolabilidad se acuña también un deber 

para el Estado, el cual debe velar porque se respete ese derecho. Por otro lado está el 

deber de los individuos de respetar la vida de los demás.  
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El artículo 4 de la Convención Americana de  Derechos Humanos reafirma ese derecho 

a la vida al reconocer que “Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este 

derecho estará protegido por ley”. Siendo así, el Estado debe cumplir,  por medio de sus 

leyes y  del sistema jurídico,  para que la vida de cada individuo sea respetada.  

Al ser el agua uno de los elementos necesarios para la supervivencia humana, las 

amenazas y las afectaciones al agua pueden ser un peligro para la vida humana. Esto 

tomando en cuenta la afectación directa a los humanos por consumo directo.  

Por otro lado, instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, han establecido protección a ciertos derechos 

humanos para los que el recurso hídrico resulta indispensable. A modo de ejemplo, el 

Pacto citado anteriormente establece en su artículo número 11,  que toda persona debe 

estar protegida contra el hambre. Se establecen, de igual manera, una serie de acciones 

que los Estados deben procurar para asegurar la alimentación adecuada de las personas. 

La Observación 15 del Comité  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
10

, hace hincapié en el hecho de 

que una alimentación adecuada no sería posible sin el acceso al agua.  

La Constitución Política de Costa Rica protege el derecho a la vida dentro de su 

articulado y más específicamente, por medios penales. El Estado está obligado a 

resguardar  ese derecho, a defenderlo  y a crear los mecanismos necesarios para 

salvaguardarlo  de amenazas, y esto incluye proteger los elementos que le son 

necesarios al ser humano para preservar su vida, especialmente cuando se trata de 

elementos tan básicos como el agua de calidad.  

                                                   
10Observaciones Generales Adoptadas por el Comité de Derechos  Económicos Sociales y Culturales. 

http://www.oacnudh.org.gt/documentos/publicaciones/KIT%20INSTRUMENTOS%20INTERNACION

ALES/2%20DESC/2.5%20Observaciones%20Generales.pdf. Consultada el 5 de julio, 2011. 

http://www.oacnudh.org.gt/documentos/publicaciones/KIT%20INSTRUMENTOS%20INTERNACIONALES/2%20DESC/2.5%20Observaciones%20Generales.pdf
http://www.oacnudh.org.gt/documentos/publicaciones/KIT%20INSTRUMENTOS%20INTERNACIONALES/2%20DESC/2.5%20Observaciones%20Generales.pdf
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1.6.2 Salud 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  establece en su 

artículo 12 disposiciones relativas a la salud y las medidas que los Estados deben tomar 

para procurarla: 

 

               “Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 

a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad
11

”. 

 

                                                   
11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12   
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El derecho a la salud, así como la integridad física y psíquica es un derecho 

interdependiente al derecho al agua para consumo humano. Se trata de derechos que no 

colisionan, sino que conviven y hasta son dependientes uno del otro. Siendo así, las 

normas de protección al recurso hídrico resultan también necesarias para asegurar la 

buena salud de la población, por el consumo indispensable, por la necesidad del agua 

para la higiene personal y la higiene del hogar, así como por sus usos más indirectos.  

 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES DEL DERECHO AL AGUA EN RELACIÓN 

CON EL CONSUMO HUMANO  

 

Antecedentes de la Protección del Agua para Consumo Humano  

El primer principio adoptado por la Declaración de Río en junio de 1992, es el que 

indica que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza
12

”. Desde los instrumentos internacionales y hasta el 

razonamiento personal, se ha hecho evidente que el uso primordial del agua es el del 

consumo humano directo. La salud y la vida de los seres humanos dependen 

directamente del acceso a este líquido. Claro está que no basta con el simple acceso, 

sino que se trata de un acceso al agua con la calidad y en las cantidades necesarias para 

el más adecuado desarrollo de la salud de las personas.  

                                                   
12 Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm. Consultada 4 de mayo, 

2011. 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm
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Tradicionalmente, los usos del agua se han dividido en consuntivos y no consuntivos, 

prevaleciendo siempre los últimos sobre los primeros. Dentro de los usos consuntivos 

se incluye el industrial, el agrícola y el doméstico, entre otros. Los usos no consuntivos 

son algunos como la navegación, la comunicación, etc. Evidentemente dentro de los 

usos consuntivos, el primordial es el consumo directo, y le siguen en importancia los 

usos de higiene personal, preparación de alimentos e higiene doméstica. Algunas 

legislaciones  han comenzado a establecer principios que protegen y dan prioridad legal 

al agua para consumo humano por consumo directo. Además, para la efectividad del 

consumo, el recurso hídrico se debe asegurar en la calidad y cantidad adecuadas, 

además de garantizar una distribución real, efectiva y equitativa.  

Siendo así, la legislación costarricense ha venido desarrollando diversos medios legales 

de protección al recurso hídrico y de aseguramiento de la distribución para el consumo 

de la población. A continuación se presentan algunos de los más importantes cuerpos 

legales utilizados en Costa Rica en relación con el tema de la protección del agua para 

consumo humano.  

 

Constitución Política. Artículos 21 y 50  

Quizás el más importante valor que se protege por medio del sistema jurídico 

costarricense es el de la inviolabilidad de la vida humana, contenido expresamente en el 

artículo 21 de la Constitución Política. La importancia de dicho artículo  radica tanto en 

la prohibición a la población de atentar contra la vida de otros y el derecho de proteger 

la propia, como en el deber que le viene al Estado de procurar la protección de la vida 

de los habitantes de Costa Rica. De ahí que no es de extrañar que muchas otras 
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discusiones sobre otros valores y otras normas, basen su calificación sobre el artículo 

que protege la vida.  

Parte del deber de protección y defensa de la vida por parte del Estado  deviene en la 

procura de un medio ambiente saludable dentro del cual se puedan desarrollar 

plenamente los individuos. Lo anterior es fácilmente deducible de la relación entre el 

artículo 50 y el 21 de la Constitución.  

Hasta el año 1994,  el artículo 50 de la Constitución Política no contenía ninguna 

referencia expresa al derecho de las personas a un ambiente propicio para su desarrollo 

individual. Existían en la jurisprudencia, referentes que tendían claramente a la 

protección del ambiente, apoyados siempre en la idea de la defensa de los recursos 

naturales como un medio para la protección de la vida humana y la salud. En su 

sentencia número 4423 del año 1993, la Sala Constitucional realiza una clara relación 

entre la vida, la salud y la protección del ambiente.  

 

“El más inmediato derecho vinculado al derecho a la vida es el derecho 

a la integridad física y psíquica. El derecho a la vida demanda 

condiciones de salud en su más amplio sentido, de forma que el derecho 

a la salud, sin perder su autonomía, casi viene a presentarse como un 

aspecto del derecho a la vida. (…) El anterior análisis nos permite 

concluir que es necesario que se tome conciencia a nivel gubernamental 

y colectivo, acerca de la importancia del ambiente para la salud humana 

y animal en la economía nacional, regional y mundial, por medio de la 
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conservación de la naturaleza y de la vida misma en su más amplia 

acepción
13

”. 

 

Es claro, entonces, que el medio ambiente antes de la reforma al artículo constitucional 

era protegido por el aparato jurídico, indirectamente a través de otros valores tutelados 

constitucionalmente de manera expresa. Sin embargo, no existía hasta ese momento una 

referencia directa al derecho al medio ambiente, que estuviera plasmada en la Carta 

Magna.  

En el año 1988,  el ex diputado Fernando Volio Jiménez presentó un proyecto ante la 

Asamblea Legislativa que pretendía modificar los artículos 18 y 50 de la Constitución 

en pro de la protección del medio ambiente. Su justificación se basaba en la inminencia 

del “derecho de todo habitante de Costa Rica, a disfrutar de un ambiente puro, lo mismo 

que de un desarrollo ecológico equilibrado y sano, conforme con la ley y los tratados 

internacionales”
14

, así como en la obligación internacional que la protección ambiental 

representaba para el Estado y la necesidad de consagrar el deber de los habitantes 

costarricenses de cuidar el ambiente.  

El texto de reforma presentado a la Asamblea  contenía una modificación al artículo 18 

que incluía la obligación para los costarricenses de “contribuir para los gastos públicos, 

proteger la pureza del ambiente y promover un desarrollo de la nación ecológicamente 

equilibrado y sano”. En febrero de 1994, un grupo de diputados presentó una moción 

para excluir las reformas a este artículo y la misma fue aprobada. A pesar de esta 

                                                   
13Sentencia 4423-93-SC. En: AMBIENT, Asesores Legales. Compendio de Legislación Ambiental. 

Biblioteca Jurídica DIKE. San José, Costa Rica. 2003. P 8.  
14 Asesores Legales. Compendio de Legislación Ambiental. Biblioteca Jurídica DIKE. San José, Costa 

Rica. 2003. P 2. 



22 

 

modificación al proyecto, la reforma al artículo 50 sí surtió efecto y después de los 

debates legislativos, se incluyó en el texto el “derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado”, además de la legitimación para denunciar los actos que 

vayan en contra de este derecho y la posibilidad de reclamar la reparación del daño. Se 

adicionó también la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar los 

derechos antes mencionados. Dichas obligaciones han sido entendidas por la Sala 

Constitucional  de la siguiente manera: 

 

“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
15

”. 

 

Con esta modificación, quedó estipulada constitucionalmente la base de la protección 

del ambiente en su más amplio sentido, la diversidad y la vida silvestre. Bajo este 

mismo principio se ha desarrollado la protección más específica relacionada con el  

recurso hídrico. 

 

Ley de Aguas, N. º 276  del 27 de agosto de 1942 

La Ley de Aguas vigente y aplicable actualmente, data de 1942. Debido a esta 

antigüedad, incluye regulaciones que distan de la actualidad costarricense. Dentro de la 

sección de la ley que se refiere a sanciones y multas, se incluyen multas que van desde 

                                                   
15 Sala Constitucional, Voto No. 0644-98  
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los dos a los mil colones, monto evidentemente risible para la realidad de la economía 

actual. La Ley contiene además penas que no sobrepasan el año de prisión por los 

delitos considerados de mayor gravedad, como lo son la contaminación pero 

específicamente por arrojar “a los cauces de agua pública lamas de las plantas 

beneficiadoras de metales, basuras, colorantes o sustancias de cualquier naturaleza que 

perjudiquen el cauce o terrenos de labor, o que contaminen las aguas haciéndolas 

dañosas a los animales o perjudiciales para la pesca, la agricultura o la industria, 

siempre que tales daños causen a otro pérdidas por suma mayor de cien colones
16

”.  

En la redacción original de esta Ley, se afirma la diferenciación entre aguas de dominio 

público y aguas de dominio privado. Tanto esta diferenciación, como la excesiva 

especificidad de la redacción, la cual no deja espacio a problemas ambientales 

modernos, resultan aspectos que evidencian la inefectividad que tiene la estructura de 

este cuerpo legal dentro de la sociedad de hoy, donde cada vez se debe actuar con 

mayor rapidez en los conflictos ambientales y específicos que se presentan con respecto 

al recurso hídrico. 

De igual manera, el contenido de los artículos evidencia una estrecha relación de la 

protección al agua, con la propiedad privada.  

 

Ley General de Agua Potable, N. º 1634 del 18 de setiembre de 1953 

Esta Ley es de acatamiento obligatorio por parte del AYA, lo cual le deviene en 

diferentes obligaciones a dicho Instituto.  

                                                   
16 Ley de Aguas No. 276. En: JIMÉNEZ Cordero, Jorge. Ley de Aguas Anotada y Concordada. Litografía 

e Imprenta LIL. San José, Costa Rica. 2010.  
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Parte de la importancia del cuerpo legal radica en la declaración de utilidad pública de 

las acciones relativas al abastecimiento de agua potable para las poblaciones de la 

República. En diversos instrumentos internacionales se ha plasmado la necesidad de 

dotar a las personas de agua susceptible de consumo. El abastecimiento es parte 

importante para asegurarle a la humanidad un efectivo acceso al agua para su consumo, 

tanto para consumo directo como para la realización de actividades cotidianas y de 

higiene, que le aseguren condiciones de salud adecuadas.  

La Ley establece penas para “aquel que haga uso indebido o desperdicio de agua 

potable de las cañerías de cualquier localidad del país” y para quienes “en alguna forma 

perturben el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de aguas potables en 

cualquier lugar del territorio nacional”. De ahí que sea evidente la protección penal, aun 

con penas leves, al abastecimiento de agua potable dentro del territorio nacional.  

 

Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, No. 2726 

del 14 de abril de 1961 

Con la creación y promulgación de esta ley, las atribuciones dadas al Estado, 

ministerios y municipalidades por medio de la Ley 276 (Ley de Aguas), pasaron a ser 

responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).  

Entre los deberes que la ley le asigna al AyA se encuentra el “promover la conservación 

de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la 

contaminación de las aguas
17

”. Con esta afirmación se asigna al Instituto como uno de 

los entes responsables de la protección del recurso hídrico en Costa Rica y dentro del 

                                                   
17 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

http://www.dse.go.cr/es/02ServiciosInfo/Legislacion/PDF/Ambiente/Aguas/L-2726ICAA.pdf. 

Consultada el 3 de mayo de 2011.  
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mismo cuerpo legal se le designa como responsable de que el agua que se hace llegar a 

los hogares sea de calidad suficiente para el consumo humano, para lo cual es necesario 

un control ecológico eficiente.  

 

Ley de Tierras y Colonización, N. º 2825 del 14 de octubre de 1961 

Dentro de los fines de este cuerpo legal se encuentra el “contribuir a la conservación y 

uso adecuados de las reservas de recursos naturales renovables de la Nación
18

”.  

De esta manera se mantiene la protección del ambiente,  pero también el estrecho 

ligamen de dicha protección al régimen de propiedad privada. El artículo siete  se 

refiere a los terrenos que deben considerarse inalienables y no susceptibles de adquirirse 

por denuncio o posesión, mientras el Estado no haya determinado cuáles de ellos deben 

someterse a su dominio. Entre ellos están  los terrenos que sean “indispensables para el 

aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas”. De igual manera se consideran los 

“terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como consecuencia del 

desbordamiento de los ríos y que conservan agua durante el verano, aprovechable como 

abrevadero, cuando tales terrenos constituyan el único recurso hídrico del lugar, 

utilizable como abrevadero para el ganado de los vecinos del lugar.”
19

 De manera que se 

intenta proteger aquellos terrenos con potencial hidráulico y para el abastecimiento del 

consumo humano,  para  sus actividades industriales.  

 

Ley de Planificación Urbana, N. º 4240 del 15de noviembre de 1968 

                                                   
18 Ley de Tierras y Colonización. 

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=

1&nValor2=32840&nValor3=71252&strTipM=TC. Consultada el 3 de mayo de 2011.  
19 Ley de Tierras y Colonización. Op cit. 
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Como parte de las funciones de la planificación urbana se establece “el desarrollo 

eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de los recursos 

naturales y humanos.” Lo anterior evidencia la orientación de este cuerpo legal hacia la 

protección ambiental. Se incluyen también referencias específicas a la protección del 

agua. 

Una vez más, el régimen de propiedad se constituye en un medio de protección para el 

recurso hídrico. El artículo 66 de esta ley instaura  la posibilidad de expropiación para 

los bienes inmuebles que se relacionen con instalaciones de aguas potables y servidas, 

lo cual convierte, a su vez, a dichos inmuebles en bienes de utilidad pública.  

 

Código Penal, N. º 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículos 226 y 261 y 272 bis 

En el Código Penal existen dos figuras que hacen referencia al agua. La primera se 

encuentra en el artículo 226 y se refiere al desvío de aguas y al impedimento a terceros 

de hacer valer sus derechos sobre las aguas. No hay una mención específica acerca del 

tipo de aguas a las que se refiere el artículo. Sin embargo, la redacción se relaciona más 

con  los derechos personales de los individuos sobre las aguas y no necesariamente con  

la protección ambiental requerida para la conservación del recurso hídrico.  

Por otro lado, el artículo 261 sí hace referencia a la contaminación de las aguas, al 

establecer que: 

 

“Será reprimido con prisión de tres a diez años, el  que envenenare, 

contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas o 

sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o de una 
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colectividad. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, 

la pena será de ocho a dieciocho años de prisión
20

”.   

 

De esta manera, el Código Penal protege el bien jurídico salud pública por medio de la 

prohibición de la contaminación, envenenamiento o adulteración de las aguas. Una vez 

más, la protección se da de manera indirecta. Por parte el artículo 272 bis, señala en 

específico los delitos contra el ambiente: 

 

“Será castigado con prisión de cinco a treinta días quien arroje o 

deposite en bienes del Estado, sean de la Administración Central, las 

instituciones descentralizadas o las corporaciones municipales, desechos 

materiales de cualquier tipo o sustancias que, por su peligrosidad o 

toxicidad, causen daño grave a la salud pública o al medio ambiente
21

”. 

 

Se tutela la protección del medio ambiente cuando se vean afectados bienes del dominio 

público mediante vertidos que causen peligrosidad o toxicidad o daño grave a tanto a la 

salud pública como al ambiente.  

 

Ley General de la Salud, N. º 5395 del 30 de octubre de 1973 

Esta ley protege a las personas contra aquellos que actúen en menoscabo de su salud. 

Esto incluye los daños a la salud que se provoquen indirectamente por medio de actos 

que vayan en perjuicio del ambiente. Dentro de esta protección se incluye la prohibición 

                                                   
20Código Penal, edición veintiuno. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2008 P 

154 
21 Código Penal 
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de ciertos actos tanto a personas físicas como a personas jurídicas; punto de especial 

importancia si se relaciona con la protección del recurso hídrico, ya que en muchas 

ocasiones son empresas con personalidad jurídica propia las que ocasionan daños al 

recurso.  

La ley dedica un apartado especialmente a los deberes de las personas para la 

conservación y el acondicionamiento del ambiente. Dentro del mencionado apartado se 

especifica que “Toda persona, física o jurídica, está obligada a contribuir a la promoción 

y mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes 

artificiales que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población.” De 

seguido se prohíben prácticas que deterioren el ambiente y se hace especial énfasis en 

aquellas que deterioren el recurso hídrico.  

Como evidencia de la importancia y la relación estrecha que existe entre la protección al 

recurso hídrico y la promoción y protección de la salud humana y la vida, la ley le 

dedica un título a la protección del agua para consumo humano. Dentro de las normas se 

incluye la priorización del agua para consumo humano por sobre los otros usos que se le 

puedan dar a este recurso. Se menciona también lo que deberá entenderse por el término 

“agua potable” y  se le define como “la que reúne las características físicas, químicas y 

biológicas que la hacen apta para el consumo humano de acuerdo con los patrones de 

potabilidad de la Oficina Panamericana Sanitaria aprobados por el Gobierno
22

”. De esta 

manera se definen las bases de calidad del recurso hídrico para consumo humano y de 

seguido se establece que el abastecimiento deberá hacerse en la cantidad suficiente para 

satisfacer las necesidades de las personas.  

                                                   
22Ley General de la Salud. 

http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1

&nValor2=6581&nValor3=7006&strTipM=TC. Consultada el 3 de mayo de 2011.  
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En los artículos 273, 275 y 277 se prohíbe la contaminación de “los abastos de agua, así 

como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua 

potable  destinada a la población.” Igualmente se sanciona la contaminación de aguas 

superficiales, subterráneas y marítimas territoriales y de las cuencas hidrográficas que 

sirvan a los establecimientos de agua para el consumo y  uso humano.   

 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N. º 6043 del 02 de marzo de 1977  

En el primer artículo de esta Ley  se establece la obligación del Estado, de sus 

instituciones y de los habitantes del país, de velar por la protección de los recursos 

naturales que se tutelan por medio de la existencia de la zona marítimo terrestre.  

Igualmente, se instituyen  sanciones para aquellos que irrespeten la zona que se 

encuentra protegida dentro de los lineamientos de establecimiento de la zona.  

Se establece, por ejemplo, una pena de tres meses a tres años para los que irrespeten la 

zona y construyan obras en la franja protegida o para quienes impidan la demolición de 

obras existentes.  

 

Código de Minería, N. º 6797 del 04de octubre de 1982 

Incluye definiciones de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental, atendiendo 

a lo establecido en la Declaración de Río. 

Quizás el más grande aporte de la promulgación del Código de Minería a la protección 

del  recurso hídrico se encuentra en su artículo 4, el cual se lee así: 

 

“Artículo 4°.- Los yacimientos de carbón, gas natural, petróleo o de 

cualquier sustancia hidrocarburada; los minerales radioactivos, fuentes 
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termales, fuentes de energía geotérmica u oceanotérmica, fuentes de 

energía hidroeléctrica; las fuentes y aguas minerales y las aguas 

subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán 

ser explotados por este, por particulares de acuerdo con la ley, o 

mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con 

arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 

Legislativa
23

”. 

 

De conformidad con la redacción del artículo, se eliminó la distinción entre aguas de 

dominio público y aguas de dominio privado, establecida anteriormente por la Ley de 

Aguas N. º 276, vigente hasta el momento. Esta eliminación, aunada al artículo 50 de la 

actual Ley Orgánica del Ambiente, provocó que todas las aguas y fuentes de agua que 

se encuentren en el territorio nacional sean consideradas como un bien de dominio 

público. Lo anterior contribuye a que las aguas que deben ser destinadas a consumo 

humano no caigan en manos privadas sin controles estatales y puedan ser distribuidas en 

la cantidad y calidad necesarias para abastecer a la población nacional, así como sus 

necesidades de higiene y salud.  

 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre No.7317 del 30 de octubre de 1992 

La Ley de Conservación de la Vida Silvestre fue posteriormente reformada mediante 

Ley número 8696 denominada Modificación de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre. Mediante esta reforma se dio una variación en la numeración de los artículos 

                                                   
23 Código de Minería. http://www.tramites.go.cr/manual/english/legislacion/6797.PDF. Consultada 3 de 

mayo, 2011. 

http://www.tramites.go.cr/manual/english/legislacion/6797.PDF
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de la anterior Ley. Es importante resaltar de esta Ley lo referido en los artículos 126 y 

128. El artículo 126 sienta la responsabilidad no solo personal civil o penal de los 

personeros de las sociedades anónimas, sino también la responsabilidad civil de las 

personas jurídicas, quienes  serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios 

que ocasionen en razón de esta figura, de igual manera los grupos de interés económico. 

Por otro lado,  el numeral 128  hace referencia a la prohibición de arrojar sustancias 

contaminantes en general a los ríos, quebradas, nacientes,  entre otros. 

 

Ley Orgánica del Ambiente, N. º 7554 del 04 de octubre de 1995 

 

“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
24

”. 

 

Igualmente, el artículo 50 de esta ley  viene a plasmar y reafirmar la eliminación de la 

distinción entre aguas de dominio público y privado que ya se había eliminado en el 

Código de Minería.  

El establecimiento de figuras delictivas  fue delegado por la Ley Orgánica del Ambiente 

(LOA) a las leyes especiales y a los tipos existentes en el Código Penal.  

                                                   
24Ley Orgánica del  Ambiente No. 7554. 

http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/7554.PDF. Consultada el 3 de mayo de 2011. 
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De igual manera, la LOA crea el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano 

desconcentrado del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el cual 

emite resoluciones de carácter meramente administrativo,  pero de acatamiento 

obligatorio.  

 

Ley Forestal, N. º 7574  del 01de febrero de 1996 

Dentro de esta ley se protegen, por medio de una limitación a la propiedad, terrenos que 

sean imprescindibles para la conservación de los recursos hídricos. Dicha limitación 

debe basarse en criterios técnicos y científicos;  se establece por medio de ley y les 

impide a los propietarios la corta de árboles y el cambio de uso del suelo. De esta 

manera se superpone la preservación del recurso hídrico a la propiedad privada. Siendo 

que el recurso hídrico se ha mantenido bajo protección atendiendo a su relación con el 

bien vida y el bien salud, puede inferirse que los cuerpos legales más actuales 

comienzan a poner el bien jurídico propiedad privada por debajo del bien vida y el bien 

salud, indirectamente representado por la protección al ambiente y específicamente a las 

fuentes de agua para consumo humano.  

De igual manera, se declaran por medio de la ley, áreas de protección a aquellas 

alrededor de nacientes, ríos, lagos y embalses, áreas de recarga y acuíferos de 

manantiales, lo cual protege igualmente las fuentes de obtención de agua para consumo 

de la población.  

 

Reglamento para la calidad del agua potable, N. º DE-32327-S 2005 

El objetivo del Reglamento es “establecer los niveles máximos que deben tener aquellos 
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componentes o características del agua que pueden representar un riesgo para la salud 

de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de 

abastecimiento de agua en beneficio de la salud pública.
 25

”. De esta manera se intenta 

cumplir con uno de los requisitos que establecen diferentes instrumentos internacionales 

relativos a la protección del recurso hídrico para consumo humano, el cual se refiere a la 

calidad del agua a la que tienen acceso las personas.  

Dentro de las disposiciones del Reglamento se establecen los parámetros para lo que se 

debe considerar “agua potable” y se atribuyen diferentes deberes a los organismos 

operadores y distribuidores, dentro de los que se incluyen los estudios de calidad del 

agua. 

  

CAPÍTULO 3. EL TEMA CONSTITUCIONAL 

 

Como se ha venido tratando en los capítulos anteriores, la tutela del recurso hídrico y  el 

acceso al agua potable, tanto para el consumo como para la utilización industrial, es de 

vital importancia para todos los seres humanos. 

Por ello,  reviste una especial importancia a nivel constitucional el tema de la tutela del 

recurso hídrico lo cual ha generado bastantes discusiones a nivel legislativo. 

En Costa Rica, a nivel constitucional, se encuentran principalmente dos artículos que 

tratan esta temática de manera concreta, los artículos 50 y 121 de la Constitución 

Política. 

                                                   
25 Reglamento para la calidad del agua potable DE-32327-S 2005. 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1

&nValor2=54734&nValor3=59968&strTipM=TC. Consultado el 3 de mayo de 2011. 
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El artículo 50 de la Constitución Política trata el tema del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado,  así como la necesidad del Estado por proteger este 

derecho: 

 

“Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada 

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

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 

preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes
26

”. 

 

Por su parte, el artículo 121 de la Constitución Política refiere algunas de las 

atribuciones de la Asamblea Legislativa y señala cuáles son los bienes que no pueden 

salir del dominio público, y aunque no  precisa muy bien, sí menciona  las fuerzas que 

se pueden obtener del recurso hídrico y su manera de explotación: 

 

“Artículo 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

(…) 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

                                                   
26 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en 

el territorio nacional; 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y 

cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos 

de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; 

c) Los servicios inalámbricos. 

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

ser explotados por la administración pública o por particulares, de 

acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo 

limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca 

la Asamblea Legislativa
27

”. 

 

A nivel constitucional,  si bien puede apreciarse la mención a la protección del recurso 

hídrico, no hay en sí un aparte que diga que el agua y, específicamente, el acceso al 

agua potable para consumo, es un derecho humano tutelado.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución número 

04654-2003 a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de mayo 

del dos mil tres, entre otras,  ha dado los parámetros para considerar el derecho al 

acceso al agua como un derecho humano y de esta manera,  se deduce la necesidad de 

tutelar estos derechos: 

 

“…V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un 

derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos 

                                                   
27 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la 

alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido 

reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño 

(art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre 

Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros 

numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra 

particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 

11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: 

“Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene 

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

públicos básicos”. 

Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y 

Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano 

que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un 

requisito para la realización de todos los demás derechos humanos
28

”. 

 

                                                   
28 MASTER LEX, consultado el 05 de Abril de 2011 
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De la anterior resolución puede desprenderse cómo en materia constitucional y a raíz de 

los diversos tratados internacionales y convenciones firmadas por Costa Rica, se han 

derivado los principios del Derecho humano al agua y de manera más relevante, para el 

consumo humano. Sin embargo, dicho derecho, en la actualidad, no se encuentra 

regulado como tal en la Constitución Política. Es por ello que ha surgido una discusión 

acerca de la necesidad, de incluir de manera expresa en la Constitución costarricense 

este tan importante derecho.  

  

Ante este panorama, Jorge Cabrera Medaglia señala: 

 

“Una posible solución consistiría en integrar en el artículo 50 el 

derecho humano al agua y plasmar el carácter de dominio público del 

recurso, a la vez que se reconozca que el acceso suficiente, seguro, 

aceptable, físicamente factible y asequible al agua para usos personales 

y domésticos constituye un derecho humano y un requisito previo para el 

disfrute de los demás derechos. Además, es necesario establecer ciertos 

principios relacionados con la gestión del recurso tales como la 

sostenibilidad, la equidad, la participación y la prioridad del consumo 

humano sobre otros usos. Una modificación que opere un impacto 

positivo real en la sostenibilidad del recurso es, finalmente lo que todos 

queremos
29

”. 

 

                                                   
29 CABRERA Medaglia, Jorge. Periódico La Nación. Viernes 23 de Julio de 2010, Opinión página 

quince. Página 43 A. 
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Como puede apreciarse de lo dicho por el abogado Jorge Cabrera Medaglia, es muy 

importante garantizar primeramente el acceso al agua de calidad para el consumo 

humano y después,  centrarse en el resto de funciones que tiene el agua para la vida de 

todas las personas. 

Desde ese punto de vista y como investigadores de este trabajo, se comparte el criterio 

de incorporar al artículo 50 de la Constitución Política la garantía como derecho 

humano de acceso al agua potable,  como base indispensable para el consumo humano 

al ser este el elemento fundamental de cualquier forma de vida. Por otro lado,  también 

es necesario incorporar al artículo 121 de la Constitución Política que los demás usos 

que se le vayan a otorgar al recurso hídrico, sean autorizados por el Estado; como por 

ejemplo,  para la explotación comercial. Sin embargo, no parece oportuno otorgarle esta 

facultad a la Asamblea Legislativa al ser totalmente impráctico que la Asamblea otorgue 

estos permisos. Se debería delegar esta facultad a otra dependencia del Estado que se 

pueda encargar realmente del otorgamiento, la revisión y el desarrollo de los permisos 

otorgados. 

La temática constitucional del Derecho al Agua es muy amplia; si bien Costa Rica ha 

ido encaminada hacia una tutela real efectiva del recurso, se considera de suma 

importancia plasmar en la Constitución Política el acceso al agua potable como un 

derecho humano. 

  

CAPÍTULO 4. AGUA COMO DERECHO HUMANO 

 



39 

 

Originalmente, y desde las más primitivas civilizaciones, el agua ha sido utilizada 

primordialmente para beber pues, siendo necesaria para la supervivencia humana desde 

este punto de vista, resulta lógico que haya sido este el uso más importante. Sin 

embargo, con la evolución humana y el desarrollo de la historia, comenzaron a 

presentarse otros usos del agua. Con el tiempo, este recurso se fue utilizando para la 

navegación, la recreación y, más recientemente por el desarrollo tecnológico, se utiliza 

incluso para producción de energía en plantas hidroeléctricas y muchos otros usos 

industriales. Es esta diversificación de los usos del agua, la que impulsó el nacimiento 

del Derecho Internacional del Agua. 

Por otro lado, los usos que se le han dado al agua incluyen también prácticas 

contaminantes y un uso irracional o excesivo. Este factor ha influido en la necesidad de 

establecer regulación en torno al recurso hídrico. Ya para inicios de este siglo se 

hablaba de cifras alarmantes en lo que respecta a la utilización del agua en el haber 

cotidiano y al encontrarse ante un recurso limitado, estas cifras no han hecho más que 

aumentar en los últimos años: 

 

“Ligado a lo anterior, está el crecimiento de la población mundial de 2.5 

billones en 1950 a 6.1 al día de hoy. En los próximos 50 años 

llegaremos, de mantenerse el ritmo igual, a 9.3 billones. Debido al 

crecimiento industrial (el consumo va a crecer). La humanidad podría 

estar usando dentro de 25 años el 90% (sic) de toda el agua fresca 

disponible en el planeta. (…) El 70% de agua fresca del mundo se utiliza 
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en la agricultura y una tercera parte de la producción de alimentos se 

basa en la irrigación
30

”.  

 

Estas cifras son realmente preocupantes y más por ser cifras de un estudio realizado  en 

el año 2006.  

De acuerdo con el sistema de información de la FAO sobre el agua y la agricultura 

(AQUASTAT), “A nivel mundial, las proporciones de extracción son aproximadamente 

70 por ciento agropecuaria, 11 por ciento municipal y 19 por ciento industrial 
31

” . 

Dentro del 11 por ciento municipal,  se incluyen los usos domésticos.  

Es por las razones expuestas anteriormente y muchas otras que la regulación del recurso 

hídrico dio sus primeros inicios dentro de los ámbitos nacionales mediante precedentes 

jurisprudenciales relevantes antes de desarrollarse en el ámbito internacional. No se 

implementó desde el principio un tratado o una norma jurídica de tal rango de la cual se 

derivaran normas de menor jerarquía. El verdadero origen de las regulaciones acerca del 

agua, que hoy comienzan a proliferarse a mayor escala, se encuentra en esfuerzos de 

grupos dentro de los mismos Estados, sea referidos  a comunidades e incluso a 

Organizaciones No Gubernamentales, los cuales  ante la amenaza de quedarse la 

humanidad sin este recurso vital y lo que representa, alzaron la voz para abrirle los ojos 

al mundo y mover a sus gobiernos. 

Al respecto,  la CEPAL ha dicho que: 

 

                                                   
30 GONZALEZ  Ballar, Rafael. Un Derecho Humano al Agua o algunos derechos para el agua. 

Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones  Jurídicas: San José, Costa Rica, 2006. 
31 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/indexesp.stm. Consultada el 8 de marzo, 2011.  
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“Desde el punto de vista histórico-jurídico, el derecho internacional del 

agua ha venido desarrollándose como tal desde la segunda mitad del 

siglo XVIII. Su evolución se ha visto enriquecida por múltiples factores. 

El aumento de actividades a reglamentar al existir varios posibles usos 

de los cuerpos de agua, y la consecuente necesidad de los distintos 

estados de hacer compatible su gestión, en tanto unidades naturales, son 

algunas de esas variables
32

”. 

 

A lo anterior hay que agregar los diversos conceptos que han surgido a nivel 

internacional en relación con la protección del recurso hídrico. En 1968 en la Carta del 

Agua de Estrasburgo se introdujo el término “ciclo hidrológico”,  término de vital 

importancia actualmente. Lo anterior lo señala el autor José Bermejo Vera: 

 

“…El llamado ciclo hidrológico, proclamado a nivel normativo 

internacional en la Carta del Agua (Estrasburgo, 1968), ha sido base y 

sustento de las doctrinas pro y contra la regulación de las aguas, pero 

pocos comprenden hoy el vertido del mar de las aguas de los ríos sin 

aprovechamiento o con deficiente aprovechamiento. La situación de 

manifiesta pobreza acuífera de algunas zonas, curiosamente aquellas 

donde sobreabunda la población dedicada a la agricultura – porque no 

hay otras posibilidades o no se han explorado - , determina la política 

                                                   
32 QUEROL, M. Estudio sobre los Convenios y Acuerdos de Cooperación entre los países de América 

Latina y el Caribe, en relación con Sistemas Hídricos y cuerpos de agua transfronterizos, Serie: Recursos 

Naturales e Infraestructura, No. 64, p.11. Tomado de: AGUILAR, Grettel e Iza Alejandro. Op cit. P 45. 
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hidráulica que, como casi todo el mundo sabe, tiene por objeto 

ostensible la corrección de los desequilibrios hidrográficos
33

”. 

 

Para 1972, con la Declaración de Estocolmo (Declaración de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano), se empieza a asomar el concepto de 

desarrollo sostenible. La citada declaración pretende que los países implementen un 

desarrollo que vaya en integración con el ambiente.  

De igual forma, en 1992 la Declaración de Dublín establece principios rectores para la 

utilización del recurso finito del agua. Es alrededor de esta época cuando la humanidad 

comienza a comprender la relación entre el agua y la economía, el agua y el desarrollo, 

el agua en todos los aspectos vitales e importantes para el ser humano. Además, al 

reconocer y plasmar en un instrumento internacional el concepto del agua como un 

recurso que puede acabarse, se reconoce su vulnerabilidad y se hace evidente la 

necesidad de protegerlo. 

Las reglas de Helsinki, en 1996, introducen el concepto de “cuenca hidrográfica”. Este 

concepto resulta de gran importancia al desarrollo del Derecho Internacional del agua y 

esto se ve reflejado en el hecho de que se sigue utilizando. Como ejemplo, puede citarse 

el proyecto para una Ley de Aguas  que se tramita actualmente en la Asamblea 

Legislativa, donde se pretende establecer grupos de acuerdo con  las cuencas 

hidrográficas, que determinen la prioridad de los distintos usos que se les dé a los 

cuerpos de agua, ríos y otras fuentes que se encuentren dentro de la región.  

                                                   
33 BERMEJO Vera, José y otros. Constitución y planificación hidrológica. Editorial Civitas S.A.: Madrid, 

España. 1995. Pp. 20 
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En 1997, como resultado de la Convención de Nueva York, se establece un texto que 

regula aspectos relacionados con la utilización de los cursos de agua internacionales 

para usos distintos al de la navegación. Con esta Convención se establece la obligación 

para los Estados de respetar y promover ciertos principios de Derecho Ambiental 

Internacional en relación con el agua. Sin embargo, hasta el momento no se ha 

alcanzado la cantidad suficiente de Estados adheridos a la Convención para que  esta 

entre en vigor. 

Ya para el siglo XXI se crea el paradigma del MIRH (Manejo Integrado de Recursos 

Hídricos). Con esta propuesta se intenta demostrar la estrecha relación que existe entre 

el agua y los demás aspectos del desarrollo humano. “El MIRH es un proceso que 

promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de 

manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales
34

”. 

Los más importantes organismos internacionales reconocen la importancia del recurso 

hídrico, su protección y su reconocimiento como un derecho inherente al ser humano. El 

año 2003 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año 

Internacional del Agua Dulce y ya en el año 2002 el Comité sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales había dicho que “el derecho humano al agua es 

indispensable para llevar una vida con dignidad humana
35

”. 

En la actualidad, se enfrenta el reto de lograr el reconocimiento del derecho humano al 

agua a nivel constitucional en todos los países. Hasta ahora lo han logrado países como: 

                                                   
34 Colom, E. Manejo Integrado de Recursos Hídricos, De Río a Johannesburgo: Perspectivas del Derecho 

Ambiental en Latinoamérica, Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe, México y Costa Rica, 2003, Pp. 303. Tomado de: AGUILAR 

Grethel e Isa Alejandro. Manual de Derecho Ambiental en Centroamérica. Pp. 273. 
35 AGUILAR Grethel e Isa Alejandro. Manual de Derecho Ambiental en Centroamérica. Pp. 274. 
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Bélgica, África del Sur, Kenya, Etiopía, Ecuador y Uruguay. Costa Rica se encuentra en 

ese proceso.  

El derecho humano de acceso al agua se ha establecido y  mencionado en diversos 

instrumentos internacionales, entre los que se destacan: : 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

Este instrumento contempla dentro de sus regulaciones, la especial atención que debe 

prestarse a las mujeres que habitan zonas rurales. En su artículo 14 se establece que los 

estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de género para 

estas mujeres de áreas rurales y proporcionarles los medios necesarios para participar 

del desarrollo rural. Se hace referencia al derecho al agua cuando se dice que los estados 

deben asegurar el “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 

esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 

agua, el transporte y las comunicaciones.”
36

  

Se ha considerado que este artículo obliga a los Estados a asegurarles a las mujeres el 

acceso efectivo al agua con condiciones sanitarias adecuadas.  

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Los Estados partes de esta Convención se comprometen, según el artículo 24, a 

asegurarle a la población infantil la continua provisión de alimentos y de agua potable, 

para eliminar la malnutrición y las enfermedades.  

                                                   
36 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm. Consultada 19 de julio, 2011.   

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
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Se refleja aquí la derivación que se hace del derecho a la salud. El acceso al agua 

potable es un elemento de inmensa importancia para la salud y el bienestar de los niños. 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

En la redacción de este instrumento puede encontrarse  el aseguramiento del acceso al 

agua para todas las personas con discapacidad, al enunciar que los Estados deben 

“asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a 

servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole 

adecuados,  a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su 

discapacidad
37

”.  

Esta obligación para los Estados se establece como una protección social que les 

asegure a estas personas con necesidades especiales un nivel de vida adecuado para 

ellas y sus familias, lo cual les facilite la igualdad dentro de una sociedad.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

No existe en este instrumento una referencia expresa al Derecho Humano en  relación 

con el  acceso al agua. Sin embargo, este derecho puede ser derivado y relacionado con 

otros derechos que pueden estar  enunciados y protegidos directamente por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Entre el articulado de la Declaración se protege el derecho a la vida y resulta evidente 

que parte de este derecho significa tener una acceso efectivo al agua,  pues claro está 

que ella  es necesaria para vivir y esto es así para todos los organismos humanos. 

                                                   
37 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm. Consultada 19 de julio, 2011. 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm
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Por otro lado, en el artículo 25 se establece el derecho de todas las personas a la salud y 

el bienestar, además de la posibilidad de acceder a los servicios sociales necesarios. La 

salud depende del agua, entre otros factores, por lo que no podría estar más clara la 

relación entre estos derechos y el aseguramiento del acceso al agua para todos los 

habitantes del planeta.  

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Este Pacto incluye la garantía para todos los pueblos de disponer libremente de sus 

recursos naturales y la prohibición de privarles de sus medios de subsistencia. De igual 

forma, este instrumento internacional determina obligaciones para los Estados en pro de 

un adecuado nivel de vida para las personas. Entre estas obligaciones se encuentran  

algunas relativas a la producción y conservación de alimentos para asegurar una buena 

alimentación para todos los individuos, resultante también en un buen nivel de salud 

generalizado. El agua debe ser parte integral de la alimentación, pues la misma es 

necesaria  tanto para el consumo directo, como para la preparación de la mayor parte de 

los demás alimentos. Se establece también dentro de las regulaciones tendientes a los 

alimentos, que se deben aplicar medidas que logren la utilización más eficaz de las 

riquezas naturales. 

El Pacto trata  también aspectos relativos a la salud y para asegurar el más alto nivel 

posible de la misma, se establece que los Estados deben procurar “el mejoramiento en 

todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente
38

”. 

 

                                                   
38 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm. Consultada 19 de julio, 2011.  

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 

Este es uno de los primeros instrumentos en los que los Estados comenzaron a 

reconocer que la mano del hombre que destruye el medio ambiente, solo le hace daño a 

él mismo. En esta Declaración, los Estados escribieron: 

 

“A nuestro alrededor vemos multiplicarse 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 aquel en que vive y trabaja
39

”. 

 

Entre los principios que se establecen en este instrumento están  algunos 

relacionados estrechamente  con el derecho del acceso al agua. 

El Principio 2 establece la obligación de preservar los recursos naturales para 

todas las generaciones, mediante una adecuada planificación u ordenación; 

también     el principio 5, que  habla acerca de recursos no renovables y su 

empleo de forma que los beneficios puedan ser compartidos. Como se sabe,  el 

agua es un recurso no renovable y de acuerdo con  este convenio, obliga a un uso 

racional de la misma para que sea utilizada por todas las generaciones. Esa 

característica de universalidad lo acerca aún más a los Derechos Humanos. 

                                                   
39 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano. 

http://www.jmarcano.com/educa/docs/estocolmo.html. Consultada19 de julio, 2011. 

http://www.jmarcano.com/educa/docs/estocolmo.html
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Declaración de Río sobre el Medio Humano y el Desarrollo 

La Declaración de Río tiene como antecedente directo la de Estocolmo, razón por la que 

la primera reafirma lo convenido en la segunda. Esta Declaración contiene 27 principios 

no vinculantes y pretende establecer la cooperación entre los Estados para reducir los 

efectos negativos del desarrollo que influyen en el cambio global.  

Entre los principios más relevantes, para el tema que aquí se  trata, pueden  subrayarse  

los siguientes: 

 Principio preventivo: “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
40

”. 

 Principio “quien contamina, paga”: “Las autoridades deberían procurar 

fomentar la internacionalización de los costos ambientales  y  el  uso  de 

instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio  de  que el que 

contamina debe, 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
41

”. 

 

                                                   
40 Declaración de Río. http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml. Consultada 19 de 

julio, 2011.  
41 Declaración de Río. Op. Cit.  

 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
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Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible 

Esta Declaración es el resultado de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el 

Medio Ambiente de 1992, en la cual  d los países participantes aceptaron que la 

contaminación, los desastres naturales y los usos por parte del ser humano, estaban 

tornando crítica la situación en cuanto al recurso finito del agua.   

De esta forma, se establecen regulaciones en torno a la utilización del agua, se resalta la 

importancia de la participación, tanto de las autoridades como de la población en 

general, y se recomienda un programa de acción para que los países afronten sus 

diversos problemas en materia hídrica. 

El principio número cuatro establece: 

 

“En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho 

fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al 

saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, en el pasado, del 

valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de 

este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión 

del agua, en su condición de bien económico, es un medio importante de 

conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la 

conservación y protección de los recursos hídricos
42

”. 

 

Otros instrumentos internacionales 

Convenios de Derecho Humanitario 

                                                   
42 Declaración de Dublin sobre el agua y el desarrollo sostenible. 

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/espanol/icwedecs.html. Consultada 19 de julio, 2011.  

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/espanol/icwedecs.html
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 Protocolo Adicional al Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a 

las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) 

 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 

relativo a las víctimas de los conflictos armados,  sin carácter internacional 

(Protocolo II) 

Declaraciones Ministeriales 

 Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Agua de 1977 

 Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua de Kyoto de 2003 

Instrumentos regionales 

 Carta Europea del Agua de 1968 

 Carta Europea de los Recursos del Agua de 2001 

 Recomendación 1731 de 2006 del Consejo de Europa “Contribución de Europa 

por el mejoramiento de la gestión del Agua” 

 Convención de 1992 sobre la protección y la utilización de los recursos de agua 

transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptado en Londres en 1999 en 

el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

 Carta Africana de  los derechos y bienestar del niño de 1990
43

 

Más recientemente, en el año 2010, la Organización de Naciones Unidas, por medio de 

una resolución, declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho 

                                                   
43 PEÑA, Mario. Derecho Humano al Agua. http://www.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/documents/revs_juds/rev_jud_95/principal.html. Consultada 18 de julio, 

2011. 

http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documents/revs_juds/rev_jud_95/principal.html
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documents/revs_juds/rev_jud_95/principal.html
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humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos
44

”. 

Esto resultó ser un excelente precedente y uno de los más directos y claros que se han 

presentado en los instrumentos internacionales para la aceptación del acceso al agua 

como un derecho humano independiente y muy valioso.  

 

CAPÍTULO 5. DERECHO AL AGUA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

En comparación con el nivel internacional, Costa Rica se encuentra un poco atrasada en 

cuanto a legislación en materia de protección y tutela del recurso hídrico. A manera de 

comparación, puede observarse que el papel de España en cuanto a la protección de este 

recurso, se ha desarrollado mayormente que en nuestro país. El autor Carlos Blanco 

Lozano hace referencia a las políticas optadas por España en la protección del recurso 

hídrico, dentro de las cuales se encuentran: 

 

- La construcción de embalses 

- El aprovechamiento de los acuíferos subterráneos 

- Los trasvases 

- El reciclaje 

- La utilización de las aguas residuales 

- La economización del recurso en los regadíos 

- La desalinización 

                                                   
44 ONU. Resolución sobre derecho humano al agua y el saneamiento A/64/L63/Rev1. 

http://www.politicaspublicas.net/panel/agua/dhagua/667-onu-2010-resolucion-agua.html. Consultada 19 

de julio de 2011. 

 

http://www.politicaspublicas.net/panel/agua/dhagua/667-onu-2010-resolucion-agua.html
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- La producción de lluvia artificial 

 

Otro de los grandes temas que necesariamente se deben abordar es la planificación de la 

utilización del recurso. Todos los seres humanos dependen del agua para poder 

desarrollar su vida de manera normal. Por ello, surge la necesidad de planificar su 

utilización. 

Es por esto que “la planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir 

la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo 

regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su 

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio 

ambiente y los demás recursos naturales
45

”. 

 

Como pilares fundamentales de la planificación hidrológica según el autor Carlos 

Blanco Lozano,  se tienen: 

 

a- “Normatividad: se gestiona la planificación en la normativa 

b- Subordinación al interés general 

c- Eficacia y economía del agua. Utilización racional 

d- Unidad de gestión y tratamiento integral del recurso de respeto de 

los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico. 

e- Desconcentración, descentralización y coordinación 

f- Participación de los usuarios 

                                                   
45 BLANCO Lozano, Carlos. Op.cit, Pp. 72 
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g- Compatibilidad 

h- Respeto de la unidad de la cuenca hidrográfica en cuanto unidad de 

gestión del recurso
46

”. 

 

Es de importancia también definir cuáles son las aguas que el derecho debe tutelar. En 

países como España se han implementado leyes que vienen a delimitar el objeto del 

Derecho que protege el recurso hídrico; de esta manera, la legislación española en 

cuanto al recurso hídrico, se rige bajo la siguiente clasificación: 

 

“Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la 

superficie del suelo, entre ellas se encuentran: 

- Los ríos: masas de agua continental que fluye en mayor parte 

sobre la superficial del suelo, pero que puede fluir bajo tierra en parte 

de su curso. 

- Los lagos: masas de agua continental superficial quieta. 

Aguas de transición: masas de agua superficial próximas a la 

desembocadura de los ríos que son parcialmente salinos como 

consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben 

una notable influencia de flujos de agua dulce. Aguas costeras: las aguas 

superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de 

puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro 

desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la 

                                                   
46 BLANCO Lozano, Carlos. Op.cit, Pp. 73 
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anchura de las aguas territoriales y que se extiende en su caso hasta el 

límite exterior de las aguas de transición
47

”. 

 

Lo anterior es de suma relevancia toda vez que al tener un panorama claro de cuál parte 

del recurso hídrico se desea tutelar y el porqué de esta tutela, se puede desarrollar una 

normativa acorde a las necesidades específicas de cada país. 

Para entender mejor la importancia del agua, se repasarán los datos brindados por los 

autores Emilio Pérez Pérez y otros:  

 

“A pesar de que el agua es el bien más abundante en la Naturaleza, cada 

vez son más escasos los recursos hídricos de los que la Humanidad 

puede disponer. La distribución de los recursos hídricos de la Tierra 

permite apreciar que de los aproximadamente 1400 millones de 

kilómetros cúbicos de agua existentes, casi el 98 % está en los océanos 

(y, por tanto, es salada) y casi el 2 % restante está en forma de hielo (y, 

por lo tanto, difícilmente aprovechable). Afortunadamente, una cantidad 

casi despreciable de ese conjunto, una cienmilésima parte, adquiere una 

movilidad tan elevada que solamente a ella se le deben todos los 

recursos de agua potable, prácticamente todos los efectos de la erosión 

continental y, por supuesto, la propia existencia humana sobre los 

continentes. El agua no tiene sustitutos posibles y, una vez contaminada, 

                                                   
47 PÉREZ PÉREZ, EMILIO Y OTROS. Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas. 

Editorial Ecoiuris, Madrid, España. 2003. Pp.135 
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aunque sigue siendo agua, deja de ser un recurso precioso y se convierte 

en un problema sanitario, ecológico y económico
48

”. 

 

Las cifras presentadas en este capítulo han sido muy poco alentadoras. La realidad 

actual ha obligado a implementar mayores y mejores políticas de prevención y 

protección de los recursos naturales en general, en este caso en particular y  tema de la 

investigación, el recurso hídrico. 

  

                                                   
48 PÉREZ PÉREZ, EMILIO Y OTROS. Op.cit, Pp. 182. 
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TÍTULO II. DERECHO PENAL DEL AGUA EN COSTA RICA 

 

CAPITULO 1. CONCEPTOS RELEVANTES  

 

Se introducirán conceptos básicos, los cuales ayudan a una mejor perspectiva de análisis 

de los delitos penales ambientales que afecten el agua para el consumo humano. 

 

1.1 Delitos 

Los delitos se pueden definir como conductas típicas y antijurídicas que los legisladores 

consideraron como afectaciones a los bienes jurídicos tutelados. Más adelante se 

desarrollarán los delitos más relevantes que se encuentran tipificados en  el 

ordenamiento jurídico costarricense  en lo relativo al recurso hídrico. Sin embargo, 

primero  es importante definir cuáles son los tipos de delitos  presentes en dicho  

ordenamiento jurídico: 

 

1.1.2 Tipo de delitos 

Como un primer acercamiento,  es importante diferenciar entre los diversos tipos de 

delitos que existen,  a manera de poder clasificarlos. Sobre este tema se tomará como 

base la clasificación de los delitos hecha por el autor Francisco Castillo González en su 

libro Derecho penal, parte general. 
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1.1.2.1 Delitos de resultado 

“Los delitos de resultado presuponen, de acuerdo a su tipo penal, un 

efecto sobre el objeto material de la acción, que es diferenciable 

temporal y espacialmente de la acción misma. Delitos de resultado son, 

por ejemplo, el homicidio
49

.”  

 

Este tipo de delitos se caracterizan por consumarse,  una vez realizada la acción 

tipificada en el ordenamiento jurídico; por ejemplo, la tala de un bosque. 

 

1.1.2.2 Delitos de mera actividad. Delitos de lesión y de peligro 

“En los delitos de mera actividad el injusto típico se agota en la acción 

(último acto de la acción) del autor, sin que el tipo penal tenga un 

resultado, en el sentido de un efecto exterior, separado espacial y 

temporalmente de la acción. El comportamiento descrito en estos delitos 

es un comportamiento activo o una omisión. (…) Los delitos de peligro 

abstracto son siempre delitos de mera actividad cuya punición descansa 

en la peligrosidad general de la acción típica para un determinado bien 

jurídico. (…) El resultado típico debe distinguirse de la lesión al bien 

jurídico. Resultado significa la lesión o la puesta en peligro del objeto 

material de la acción, que es espacial y temporalmente separado de la 

acción misma. La lesión al bien jurídico significa la relación entre la 

                                                   
49 CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 360  
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acción típica y la lesión o puesta en peligro de la pretensión de respeto 

al valor protegido por la disposición penal
50

”. 

 

En este tipo de delitos lo que se penaliza es la puesta en peligro del bien jurídico, 

mediante una lesión que se presenta posterior a la acción. Como ejemplo se puede citar 

la situación en la que es puesto en peligro un ecosistema por posible contaminación,  

producto de una actividad riesgosa de una empresa. 

 

1.1.2.3 Delitos instantáneos y permanentes. Delitos de efectos permanentes 

“Los delitos instantáneos son aquellos que se consuman en un solo 

momento (“qui único momento et único actu perficitur”). Por ejemplo, 

un delito instantáneo es el homicidio, que se consuma con la muerte de 

la víctima, que es también un delito de resultado. (…) Son delitos 

permanentes por excelencia los tipos penales que castigan conductas que 

instauran una situación antijurídica y que incriminan la sucesiva 

conducta de mantenimiento de esa situación. Tales son los delitos (…) de 

usurpación
51

”  

 

En los delitos con efectos permanentes se ubican  varios delitos que conciernen a la 

protección del recurso hídrico, como  el de usurpación a un área protegida. 

                                                   
50 CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 363, 364 
51 CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 364, 371 
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1.1.2.4 Delitos simples y delitos continuados 

“En nuestro derecho penal l delito continuado existe, según el artículo 

77 del cód. pen. (…). La diferencia entre el delito permanente y el delito 

continuado en nuestro Derecho penal es fundamental: el delito 

permanente es una unidad jurídica de acción, que deriva de los tipos 

penales específicos. El delito continuado tiene su base directamente en el 

artículo 77 cód. pen. Las acciones “naturales” que constituyen el delito 

permanente deben valorarse como una unidad jurídica de acción. Por el 

contrario, el delito continuado los ilícitos particulares, ligados por el 

vínculo de la continuación, son susceptibles de una valoración 

autónoma
52

”.  

 

Los delitos continuados son los relacionados directamente con el artículo 77 del Código 

Penal. Conforme al artículo en mención, los delitos deben ser de una misma especie y 

que afecten bienes jurídicos patrimoniales para perseguir un mismo fin. 

 

1.1.2.5 Delitos simples y compuestos 

“Los tipos penales protegen normalmente un solo bien jurídico. Por 

ejemplo, el homicidio simple (art. 111 cód. pen.) protege la vida. En ese 

                                                   
52 CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 374 



60 

 

caso hablamos de un delito simple. Pero hay tipos penales que protegen 

varios bienes jurídicos. Por ejemplo, es el caso de la extorsión (art. 214 

cód. pen.), que protege la libertad de determinación de la víctima y su 

patrimonio. (…). La importancia práctica de esta distinción consiste en 

que en los delitos compuestos los diversos bienes jurídicos protegidos 

por el tipo son de utilidad para la interpretación del tipo, lo que implican 

que han de ser ponderados comparando su respectiva importancia
53

”.   

 

1.1.2.6 Delitos de uno o varios actos 

“Según el número de las acciones penales previstas en el tipo penal se 

distingue entre delitos de una acción y delitos de varias acciones. Un 

delito de una sola acción es, por ejemplo el homicidio simple (art. 111 

cód. pen.), en el cual la acción consiste en “matar”. Los delitos de 

varias acciones son aquellos cuyo tipo penal solamente se completa si 

hay varias acciones
54

”. 

 

1.1.2.7 Delitos comunes, delitos especiales y delitos de propia mano 

“Delitos comunes son aquellos que pueden ser cometidos por cualquiera 

y en los cuales el sujeto activo se individualiza con las expresiones “El 

                                                   
53 CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 381 
54CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 382 
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que...”, “Quien…”. En estos delitos cualquier persona es posible autor, 

porque el mandato o la prohibición que está a la base del tipo penal se 

dirigen a todos, a la generalidad. (…) En los delitos especiales suele 

distinguirse entre delitos especiales propios y delitos especiales 

impropios. En los delitos especiales impropios el delito puede ser 

cometido por cualquiera, pero la calidad especial opera como 

circunstancia agravante o atenuante. (…) Delitos especiales propios son 

aquellos en los que de acuerdo al tipo penal solamente puede ser autor 

quien tiene una obligación especial, generalmente proveniente de un 

campo extrapenal. (…) Delitos de propia mano son aquellos cuyo injusto 

típico solo se configura por la realización corporal, de propia mano, de 

la acción descrita en el tipo penal
55

”.  

 

Un ejemplo de un delito de propia mano es cuando se da el  caso de  que un individuo 

vierte desechos peligrosos en un río. 

 

1.2 Tipo penal en blanco y tipo penal abierto 

El tipo penal en blanco y el tipo penal abierto presentan problemáticas desde la 

construcción de los tipos penales. La construcción normativa requiere necesariamente 

que se cumpla con el principio de legalidad,  el cual refiere a que “todos debemos saber 

sobre qué  somos juzgados”. No se puede crear una inseguridad jurídica al respecto. Se 

                                                   
55CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 383-384 
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debe tener previamente tipificado por el ordenamiento jurídico una conducta dañosa,  la 

cual eventualmente será sancionada. Sin embargo,   muchas veces esta construcción 

normativa no se da de manera satisfactoria haciendo que algunos tipos penales queden 

sin una sanción en específico o remitan a otras normas para poder realizar su aplicación.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su voto 1876, de las dieciséis 

horas del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa en la cual al respecto 

señala: 

 

“El principio de legalidad exige, para que los ciudadanos puedan tener 

conocimiento sobre si sus acciones constituyen o no delito, que las 

normas penales estén estructuradas con precisión y claridad, lo que se 

complica en los casos en que no todos los elementos del tipo se 

encuentran en la misma norma, a ello se le conoce como legislación 

incompleta, problema que en la doctrina se estudia bajo la doctrina de 

“leyes penales en blanco”, denominación bajo la que se analiza el 

problema causado por la no plenitud del tipo; sea cuando se necesita 

recurrir a otra norma de igual, superior o inferior rango, para lograr el 

tipo totalmente integrado. (…) De los puntos hasta ahora analizados 

tenemos que en cuanto a delitos se refiere, en nuestro marco 

constitucional existe reserva de ley, sea que en esa materia sólo está 

permitido el actuar de los Poderes Legislativo y Ejecutivo por medio de 

leyes formales, pero a su vez que la técnica legislativa ha aceptado como 

válida y necesaria la utilización de normas penales no completas, para 

fijar los tipos penales, las que logran su plena integración al 
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relacionarlas con otras, aún de menor rango, dentro de éstas los 

reglamentos (…) es posible concluir que sí resulta posible completar una 

norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el 

Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su esfera propia de competencia 

y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los 

presupuestos de su punibilidad, así como la clase y extensión de la pena; 

al establecer si ello se cumple debe hacerse en cada caso
56

”. 

 

En materia penal ambiental existen muchos tipos de  estas   construcciones normativas 

como en los artículos 161 y 162 de la Ley de Aguas. En el artículo 161 de la Ley de 

Aguas se hace una remisión expresa al Código Penal por los delitos contra el recurso 

hídrico: 

 

“Artículo 161.- Los delitos y faltas expresamente previstos en los 

Códigos Penal y de Policía, en relación con la materia de que trata esta 

ley, serán penadas con las sanciones señaladas en esos cuerpos de 

leyes
57

”. 

 

Por su parte,  el artículo 162 de la Ley de Aguas hace una asociación directa a delitos 

tipificados en el Código Penal: 

 

                                                   
56 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1876-1990. A las dieciséis horas del 

diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa 
57 Ley de Aguas 
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“Artículo 162.- Sufrirá prisión de tres meses a un año o multa de ciento 

ochenta a setecientos veinte colones: 

I.- El que arrojare a los cauces de agua pública lamas de las plantas 

beneficiadoras de metales, basuras, colorantes o sustancias de cualquier 

naturaleza que perjudiquen el cauce o terrenos de labor, o que 

contaminen las aguas haciéndolas dañosas a los animales o 

perjudiciales para la pesca, la agricultura o la industria, siempre que 

tales daños causen a otro pérdidas por suma mayor de cien colones; y 

II.- El que hiciere o permitiere que las aguas que se deriven de una 

corriente o depósito, para cualquier uso, se derramen o salgan de las 

obras que las contenga, ocasionando daño mayor de cien colones. 

En el caso de que las acciones u omisiones a que se refieren los dos 

párrafos anteriores, causen la muerte de animales o la destrucción de la 

propiedad, serán castigadas, conforme a los delitos que resulten 

cometidos, de conformidad con el Código Penal
58

”. 

 

De esta manera es posible apreciar un ejemplo del tipo penal en blanco en la Ley de 

Aguas,  donde la construcción del tipo penal no se encuentra completa y en este caso se 

hace una remisión expresa al Código Penal para poder completar el tipo. 

 

1.3 Dolo, culpa y autoría 

                                                   
58 Ley de Aguas 
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En la comisión de los hechos delictivos en general hay distintas posibilidades de 

cometer los delitos,  como  el dolo y la culpa. De la misma manera,  dependiendo de su 

participación se convierten en autores o coautores  de acuerdo con el   grado de 

participación en la comisión del hecho delictivo. 

1.3.1 Dolo 

El dolo  podría definirse  como el conocimiento y la voluntad del autor, el cual va a 

configurar el elemento objetivo del tipo penal. Existen  tres tipos de manifestaciones del 

dolo: a) dolo directo de primer grado, b) dolo directo de segundo grado y c) dolo 

eventual. Al respecto,  el autor Francisco Castillo González los ha definido de la 

siguiente manera:   

Dolo directo de primer grado: “La “intención” como forma de dolo se diferencia del 

dolo simple (dolo de segundo grado) por el elemento volitivo, mientras que ambas 

formas de dolo son iguales respecto al elemento cognitivo. La “intención” diferencia 

del dolo eventual tanto en el elemento cognitivo como en el elemento volitivo: en el dolo 

eventual el agente debe representarse el resultado como posible, pero no, como ocurre 

en la intención o en el dolo directo de segundo grado, como necesario (elemento 

cognitivo). En cuanto al elemento volitivo la intención y el dolo directo de segundo 

grado se diferencian del dolo eventual en que en los primeros el agente debe querer el 

resultado, mientras que en este último el agente no requiere el resultado, pero lo acepta 

si se produce
59

”. Podemos definir entonces el dolo de primer grado como el pleno 

                                                   
59CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 548 
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conocimiento y voluntad del autor de lograr el resultado objetivo tipificado en la regla 

penal. 

Dolo directo de segundo grado: “El dolo directo de segundo grado existe cuando la 

intención es negada, a pesar de que el autor prevea como segura la producción del 

resultado descrito en el tipo penal
60

”. 

Dolo eventual: “Los artículos 31 y 48 de nuestro código penal dan una definición de 

dolo eventual. De acuerdo al artículo 31 cód. pen. pueden realizarse todos los 

elementos del delito con dolo eventual en los que el legislador no requiere dolo directo 

de primer grado (intención) o dolo directo de segundo grado (conocimiento). (…) El 

dolo eventual puede referirse al resultado, cuando el agente tiene duda de si se 

producirá o no y aún así actúa o se abstiene de actuar, en el caso de los delitos 

omisivos. (…) La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente es esencial 

para determinar un delito doloso, que no tiene tipo culposo paralelo, es punible o 

impune. Igualmente, tiene relevancia la cuestión de si existe dolo eventual o culpa 

consciente en materia de tentativa, pues la tentativa no es punible en los hechos 

culposos, pero si en los delitos dolosos
61

”.  

 

1.3.2 Culpa 

La culpa es una manera de mala manifestación de la voluntad del autor a la hora de la 

comisión del delito. El autor Eugenio Raúl Zaffaroni la señala  como: 

                                                   
60CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 554 
61CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. 

San José, Costa Rica. 2008. Pp. 556 
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“En tanto el tipo doloso individualiza la acción prohibida por el fin 

perseguido por ella, el tipo culposo lo hace en razón de que la 

programación de la causalidad, por violar un deber de cuidado, produce 

el resultado típico. Esto no significa que la acción imprudente no tenga 

finalidad: simplemente, no individualiza la conducta prohibida en razón 

de esa finalidad, sino en razón de la falta de cuidado con que se la 

persigue. No se pena la acción final de conducir un vehículo, sino 

hacerlo a exceso de velocidad, o sea, programando la causalidad en 

forma que genere un peligro mayor que el creado por la circulación 

vehicular y que se concrete en una lesión. (…) Esto obedece a que los 

tipos culposos son tipos abiertos, es decir, que necesitan una norma de 

cuidado que los complete o cierre, lo que no se explica por efecto de 

mera arbitrariedad legislativa, sino porque es imposible prever las 

innumerables formas en que la realización de una acción puede violar 

un deber de cuidado y crear un peligro. El tipo culposo impone, por 

ende, un avance en dos momentos para cerrar el juicio de tipicidad: en 

el primero se averigua, conforme a la acción realizada, cual es el deber 

de cuidado; en el segundo se averigua si la acción lo viola
62

”. 

 

 Los  tipos culposos no refieren directamente a un dolo o intención por parte del autor 

del hecho delictivo, no existe ese animus,  sin embargo,   existe la posibilidad de que 

                                                   
62 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal: Parte General. Ediar Sociedad Anónima 

Editora, Comercial, industrial y Financiara. Buenos Aires, Argentina. 2005. Pp.423-424 
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por esa falta al deber de cuidado,  puedan ocurrir hechos que configuren el tipo penal 

objetivo causando una lesión al bien jurídico tutelado. 

 

1.3.3 Autoría 

Los delitos en general pueden ser cometidos directamente por una sola persona. No 

obstante,  hay ciertos delitos tipificados en el  Código penal costarricense,  donde 

pueden participar en la comisión del ilícito varias personas. De esta manera se tienen  

los autores y cómplices. El autor Francisco Castillo González ofrece  una primero 

aproximación al respecto:  

 

“La autoría asume varias formas. La primera es la autoría inmediata, 

que ocurre cuando el sujeto realiza el tipo penal de propia mano 

(“…quien lo realizare por sí”…). La segunda es la autoría mediata, que 

ocurre cuando el sujeto realiza el tipo penal “…sirviéndose de otro u 

otros…”. Por último, el hecho punible debe realizarse “…conjuntamente 

con el autor…”, caso en el cual se habla de coautoría
63

”. 

 

Pueden  apreciarse  claramente las diferencias de cada una de las autorías: 

Autoría inmediata: realizada directamente por el autor del hecho delictivo. 

Autoría mediata: cuando el autor se vale de otros para ejecutar los hechos delictivos. 

                                                   
63CASTILLO González, Francisco. Derecho penal: parte general. Tomo III. Editorial Jurídica 

Continental. San José, Costa Rica. 2008. Pp. 330 
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Coautoría: cuando conjuntamente dos o más actúan de manera tal que configuran el 

ilícito penal. 

 

1.4 Principio de non bis in idem  

Este principio refiere a que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los 

mismos hechos. Al respecto la Sala Constitucional en las sentencias 10083-2004 de las 

quince horas del catorce de setiembre del dos mil cuatro y la sentencia 4152-2007 de las 

doce horas y quince minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete ha señalado: 

 

"El principio "non bis in idem", que en su acepción general constituye 

una prohibición a la doble persecución judicial por un mismo hecho a 

una misma persona, es tutelado en el artículo 42 de la Constitución 

Política, y la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha aceptado 

que es también de aplicación en sede administrativa, lo que implica la 

imposibilidad de sancionar doblemente, aún en sede disciplinaria, una 

misma infracción o hecho cometido por la misma persona. Necesario es 

resaltar que para que resulte operativa la prohibición que representa el 

principio non bis in ídem es imprescindible una coincidencia fáctica
64

". 

 

                                                   
64 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4152-2004. A las doce horas y quince 

minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete 
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Con este principio consagrado constitucionalmente se prohíbe el juzgamiento “doble” 

de cualquier persona por los mismos hechos. Nadie puede ser juzgado dos veces por los 

mismos hechos. 

 

1.5 Principio de in dubio pro reo 

Este principio se encuentra consagrado tanto en la  Constitución Política  como en el  

código penal costarricense  y es referido a que en caso de duda de la comisión de un 

hecho delictivo por parte del imputado se debe atener a lo más favorable para este,  por 

lo cual no debe de condenarse. En materia penal debe tenerse plena seguridad de la 

comisión de un hecho delictivo por parte del imputado para poder condenarlo. 

 

1.6 Principio in dubio pro natura 

Este principio, nacido ante la importancia de cuidar el medio ambiente,  refiere a que,  

en caso de existir alguna duda de la posible afectación al medio ambiente,  se debe dar 

una protección del mismo dictando medidas  precautorias que eviten una afectación o 

un mayor daño ambiental. 

 

1.7 Usos comunes del agua 

En algunas normas, como la Ley de Aguas actual, existe una referencia a los llamados 

usos comunes del agua. Estos usos se refieren a las más básicas necesidades de los 

individuos, así lo explica el autor Mario Peña en su trabajo “Derecho Humano al Agua”:  
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“Mediante los usos comunes autorizados todos los sujetos pueden utilizar las 

aguas superficiales en forma artesanal, para beber, lavar ropa, bañarse y 

abrevar o bañar caballerías y ganado sin necesidad de una concesión o un 

permiso de uso. Estos usos comunes pueden llevarse a cabo siempre y 

cuando no produzcan una alteración de la calidad de las aguas y estas 

discurran por sus cauces naturales sin ser desviadas
65

”. 

 

Existen algunas personas que no cuentan con servicio de acueductos, por lo que, ya 

sea por tradición o por necesidad, utilizan las aguas de ríos y otras aguas superficiales 

para sus necesidades de higiene y consumo. Mediante la autorización de estos usos, el 

Estado asegura que estas personas podrán tener acceso al agua, al menos de esta 

manera rudimentaria, sin ser afectados por otra normativa.  

La  Ley de Aguas No. 276, permite usos como los de navegación, pesca, consumo 

para beber, lavar, bañarse y abrevar o bañar caballerías y ganado, entre otros, con 

sujeción a ciertas condiciones. Las extracciones de agua deben ser hechas a mano y no 

dañar los canales o acequias en sus márgenes, además de  no detener el curso de agua. 

De igual manera, el Estado debe velar para que estos usos no menoscaben los 

derechos de quienes ostenten los derechos de una concesión de aguas.  

Es claro que, si existe una conducta que, aunque se encuadre dentro de lo descrito en 

alguno de los delitos existentes para la protección del recurso hídrico, también se haya 

presentado como una consecuencia de uno de los usos comunes del agua, la conducta no 

                                                   
65 PEÑA Chacón, Mario. Derecho Humano al Agua. http://www.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/documents/revs_juds/rev_jud_95/principal.html. Consultada diecinueve de 

julio de dos mil once. 
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podría ser considerada como típica. Esto siempre que se hayan respetado todos los 

requisitos,  para que el uso común del agua sea aceptado tal y como se establece en la 

ley.  

 

CAPÍTULO 2. NORMATIVA, MARCO LEGAL VIGENTE E INSTITUCIONES 

ENCARGADAS DE LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN 

MATERIA PENAL 

2.1 Normativa penal costarricense relativa al agua  

2.1.1 Delitos 

A continuación  se realizará una exposición de algunos de los más importantes delitos 

relacionados con la protección del recurso hídrico. Se analizan delitos contenidos en el 

Código Penal, así como algunos que se encuentran en leyes especiales.  

 

Código Penal No. 4573 del 15 de noviembre de 1970 y sus reformas 

Artículo 272 bis: Delitos contra el ambiente (Adicionado mediante Ley 7883 del 09 de 

junio de 1999) 

 

“Será castigado con prisión de cinco a treinta días quien arroje o 

deposite en bienes del Estado, sean de la Administración Central, las 

instituciones descentralizadas o las corporaciones municipales, desechos 
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materiales de cualquier tipo o sustancias que, por su peligrosidad o 

toxicidad, causen daño grave a la salud pública o al medio ambiente
66

”. 

 

Se tutela la protección del medio ambiente cuando se vean afectados bienes del dominio 

público mediante vertidos que causen peligrosidad o toxicidad o daño grave,  tanto a la 

salud pública como al ambiente. Su sanción es sumamente baja en relación con  la 

gravedad del delito, por ello en la práctica este delito no cumple una buena función 

sancionatoria. Es importante apuntar que este delito puede concurrir con el delito 

sancionado en el artículo 261 del Código Penal y el artículo 100 de la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre.  

 

Artículo 261: Contaminación de Aguas 

 

“Será reprimido con prisión de tres a diez años, el  que envenenare, 

contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas o 

sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o de una 

colectividad. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, 

la pena será de ocho a dieciocho años de prisión
67

”.   

 

Para el tipo en concreto, el bien jurídico tutelado se trata específicamente de la “salud 

pública”. Al ser indispensable el acceso al agua para la conservación de la salud, se 

                                                   
66 Código Penal 
67 Código Penal 
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tutela indirectamente al recurso hídrico como parte de la protección que brinda el tipo 

penal.  

La relación con la salud de los seres humanos es evidente en este artículo, el cual exige, 

como requisito de tipicidad, la verificación de la contaminación de las aguas. La 

tipicidad solamente se completa cuando se verifique además que dicha contaminación 

resulta peligrosa para la salud. De esta manera, se protege penalmente el agua para 

consumo humano,  por su importancia para la salud y la vida humana.  

El elemento típico que indica que las aguas mencionadas en el artículo deberán estar 

destinadas al uso público, resulta dado en la totalidad de los casos, puesto que se ha 

analizado anteriormente que con la promulgación del Código de Minería y la posterior 

publicación de la Ley Orgánica del Ambiente: todas las aguas dentro del territorio 

costarricense son consideradas de dominio público.  

En cuanto al tipo, se presenta como un tipo de  peligro concreto. Así lo explica la 

circular 02-PPP-2010 de la Fiscalía General de la República, relativa a la política de 

persecución de delitos ambientales, cuando menciona que: 

 

“La lesión al bien jurídico “salud pública”, no requiere un daño o 

resultado concreto. Por ejemplo, una incapacidad médica cuantificable. 

Basta con que se demuestre la existencia del vertido o liberación de un 

contaminante, que sea peligroso para la salud pública o de una 

colectividad, y el conocimiento de tal circunstancia por parte del 

imputado, para que se configure el ilícito
68

”.  

                                                   
68 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ministerio Público de Costa Rica. Poder Judicial. 

Circular 02-PPP-2010.  
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Siendo así, es evidente que por la configuración del tipo, no se requiere de un resultado 

concreto,  pero sí de un peligro actual. Si se demuestra que la contaminación de las 

aguas significa un peligro para la salud pública, se configura el delito. Se debe además 

comprobar que el imputado tenía conocimiento de la relación entre la contaminación y 

la afectación a la salud.  

 Esta falta de necesidad de resultado concreto, podría ligarse con el principio 

preventivo, en materia ambiental. Este principio caracteriza al derecho ambiental como 

un derecho que tiende a la prevención del daño, poniendo por delante el equilibrio 

ecológico y la salud y teniendo en cuenta la dificultad de reparación del daño ambiental.  

El tipo exige el dolo directo en el sentido de que el sujeto activo debe conocer que la 

contaminación a las aguas resultará en un daño a la salud. Sin embargo, puede 

presentarse también el dolo eventual,  cuando el sujeto conoce de la peligrosidad de la 

sustancia que libera en el agua, sin embargo no tiene la certeza de que llegará a producir 

efectos en la salud de las personas  

Artículo 226: Delito de usurpación de aguas 

 

“Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al 

que, con propósito de lucro:   

1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le 

corresponden o las tomare en mayor cantidad que aquella a que 

tenga derecho; y 2) El que de cualquier manera  estorbare o 
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impidiere el ejercicio de los derechos  que un tercero tuviere sobre 

dichas aguas
69

”.   

 

Mediante este tipo penal se protege el bien jurídico propiedad, la posesión o tenencia 

privada. El legislador incluyó originalmente la protección para aguas privadas. Sin 

embargo, se sabe que dicha clasificación no existe en la actualidad y que todas las aguas 

se consideran de dominio público. De esta manera, el tipo penal protege los derechos 

del Estado sobre las aguas y los derechos que puedan tener terceros sobre determinadas 

aguas. De igual forma, y aun cuando la redacción original no se haya hecho con una 

concepción ecocéntrica como norte, se protege al recurso hídrico como un bien jurídico 

pues se evita la explotación irracional del recurso por parte de una sola persona. 

Asimismo,  se benefician aspectos como el de la distribución equitativa del recurso 

hídrico, tendencia actual reforzada por el impulso de la declaración del acceso al agua 

como derecho humano.  

Al respecto la Fiscalía General de la República indica lo siguiente: 

 

“En todo caso, al regular el desvío de este recurso y su disposición 

antojadiza por parte de los particulares, en perjuicio de otros, se protegió 

indirectamente al ecosistema que depende de las aguas. Al mismo tiempo, 

con el desvío de aguas públicas o privadas que no le corresponden y con el 

estorbo o impedimento al ejercicio de los derechos de terceros sobre esas 

aguas, el tipo penal protege esos derechos de los terceros y, en especial, el 

                                                   
69 Código Penal 
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derecho del Estado sobre el recurso hídrico
70

”. 

 

Los derechos que pueden tener terceros  se refieren a aquellos que le otorgan a un 

individuo por medio de concesiones para explotación del recurso hídrico. Dichas 

concesiones son otorgadas por el Departamento de Aguas, órgano dependiente del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Las concesiones se otorgan a 

sujetos específicos y bajo condiciones que delimitan el uso y aprovechamiento, 

designando una cantidad de metros cúbicos que son susceptibles de explotación por 

parte del concesionario.  

En cuanto a la conducta que se debe presentar para la configuración del tipo, se 

individualiza la acción de “desviar”, entendiendo este concepto como la realización de 

un alejamiento antojadizo del cauce natural de las aguas.  

Por otro lado, debe entenderse que al mencionar el tipo penal que el sujeto desvía las 

aguas “a su favor” no se refiere únicamente a una desviación hacia su propiedad o para 

consumo propio, sino que se incluyen también las acciones realizadas  para que las 

aguas beneficien a terceros, pero de las que el sujeto obtiene un beneficio patrimonial.  

De igual manera, la conducta se adecua al tipo si el sujeto se excede en la explotación o 

el uso de la cantidad de agua que le corresponde. Por ejemplo, aquellos sujetos que son 

concesionarios de un derecho de explotación de agua y toman más metros cúbicos de 

los que le fueron otorgados por parte del Departamento de Aguas.  

                                                   
70 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ministerio Público de Costa Rica. Poder Judicial. 

Circular 02-PPP-2010. P. 28 
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El segundo inciso se refiere al impedimento que realizare un sujeto a los derechos 

legítimos de un tercero. De igual manera, se protege el acceso de las personas al recurso 

hídrico, en la cantidad que les corresponde.  

Se presentaría un dolo directo en caso de que el sujeto activo tuviera pleno 

conocimiento e intención de desviar las aguas de un cauce para su beneficio, o bien,  

impedir el derecho de un tercero o del Estado de disfrutar de un derecho sobre 

determinada fuente de agua, sobre la que posee un derecho. Atendiendo a que todas las 

aguas del país son de dominio público, el sujeto pasivo podría ser cualquiera cuando se 

trate de aguas no concesionadas, o el concesionario,  en su caso.  

Es importante anotar que todos los delitos mencionados anteriormente son de carácter 

doloso, al no existir por parte del legislador la posibilidad de su comisión culposa, 

siendo este aspecto de suma relevancia a la hora de analizar la culpabilidad del autor. 

 

Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 del 7 de diciembre de 1992 

Artículo 100: contaminación por vertidos 

 

“Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre 

que no se configure un delito de mayor gravedad, quien arroje aguas 

servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia 

contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o 

no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o 

artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, 
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salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de 

protección
71

”. 

 

El bien jurídico protegido en este tipo penal se trata del ambiente. Específicamente 

atañe al recurso hídrico. Sin embargo, como se verá más adelante, no es necesaria la 

afectación directa de las aguas para que se configure el delito.  

Debido a que en la redacción se utiliza el verbo “arrojar”, no se hace necesaria la 

verificación de los efectos de las sustancias contaminantes. Basta con que el sujeto 

arroje sustancias contaminantes para que se considere la acción como típica. Inclusive, 

se modificó el artículo para incluir las áreas de protección, lo cual le da mayor amplitud 

a las conductas que pueden calzar con el tipo penal.  

Siendo así, puede considerarse que se cumplen los presupuestos del tipo penal siempre 

que se arroje cualquier tipo de sustancias contaminantes (no se especifica en el artículo 

cuáles o de qué tipo) a un cuerpo de agua o dentro de su zona de protección. Esto 

siempre y cuando, los niveles de contaminación se encuentren por encima de los límites 

fijados para vertidos a partir del artículo 17 del Reglamento de Vertidos y Reúso de 

Aguas Residuales. Este es un caso de un tipo penal abierto, al tener que ser integrado 

mediante una norma reglamentaria. En el mismo se establece la obligatoriedad de 

acatamiento cuando se menciona que:  

 

“Los límites contenidos en el presente Capítulo son valores permisibles y 

serán de acatamiento obligatorio para todos los entes generadores. El 

Ministerio de Salud aceptará un intervalo de variación que será 

                                                   
71 Ley de Conservación de Vida Silvestre. Op.cit. 
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establecido por los límites de confianza al 95% del respectivo 

parámetro
72

”. 

 

De encontrarse que, por ejemplo, una empresa se encuentra arrojando aguas servidas a 

determinado cauce, la misma cuenta con planta de tratamiento y los niveles de 

contaminación están por debajo del máximo permitido, evidentemente se considera la 

conducta como atípica por falta de antijuridicidad. En estos casos, se presenta la lesión 

al bien jurídico,  pero se considera de poca significancia por encontrarse dentro de los 

niveles permitidos.  

Cuando se considere que la lesión es insignificante o que hay ausencia de lesividad, se 

entenderá que el fiscal pueda hacer uso del principio de oportunidad.  

Para la determinación de la culpa, es de relevancia apuntar que el sujeto activo 

únicamente debió conocer que la sustancia que estaba arrojando era contaminante. No 

se requiere que conozca el hecho de que la sustancia podría constituir peligro para la 

salud humana.  

 

Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996 

Artículo 58: Invasión al área de protección 

 

“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 

                                                   
72 Reglamento de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales. www.elaw.org/system/files/33601-s-minae.pdf. 

Consultado el dieciocho de mayo de dos mil once. 
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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. 

La madera y los demás productos forestales lo mismo que la maquinaria, 

los medios de transporte, el equipo y los animales que se utilizaron para 

la comisión del hecho, una vez que haya Recaído sentencia firme, 

deberán ser puestos a la orden de la Administración Forestal del Estado, 

para que disponga de ellos en la forma que considere más conveniente. 

Se le concede acción de Representación a la Procuraduría General de la 

República, para que establezca la acción civil Resarcitoria sobre el daño 

ecológico ocasionado al patrimonio natural del Estado. Para estos 

efectos los funcionarios de la Administración Forestal del Estado podrán 

actuar como peritos evaluadores
73

”. 

 

El bien jurídico tutelado en el delito de “invasión de área silvestre protegida y áreas de 

protección” lo constituye,  el ambiente 

                                                   
73 Ley Forestal 
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Por medio de este artículo se tutela el ambiente como bien jurídico. Más 

específicamente,  se puede hablar de la protección a los recursos naturales, los cuales se 

protegen por medio del régimen forestal y de las áreas silvestres protegidas (estas son 

las mismas que se mencionan como áreas de conservación en el artículo en cuestión). 

Por otro lado, se protege de manera específica al recurso hídrico cuando se incluye 

como una posibilidad de configuración del tipo, a las áreas de protección. Dichas áreas 

están definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal: 

 

“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
74

”. 

 

                                                   
74 Ley Forestal. Op. Cit. 
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La ley estableció las zonas de protección como una forma de tutela del recurso hídrico 

y, siendo así, se evidencia que el tipo penal del artículo 58 de la Ley Forestal  viene a 

proteger igualmente al recurso hídrico por sí mismo como un bien jurídico.  

Por otro lado, cuando se habla de “bosques o terrenos sometidos al régimen forestal” se 

incluye a los terrenos que participan del programa de Pago por Servicios Ambientales 

que se establece a partir del artículo 22 de la ley en cuestión. Dicho artículo establece 

como beneficios para los participantes del programa: 

 

“a) La exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles. 

b) La protección citada en el artículo 36 de esta ley. 

c) La exención del pago del impuesto a los activos
75

”. 

 

El artículo 36 se refiere a la potestad de la policía administrativa para realizar desalojos 

en las áreas protegidas. De esta manera, el beneficiario del programa de Pago por 

Servicios Ambientales podrá contar con ese respaldo de protección para su propiedad 

cuando se presente una invasión al terreno por parte de un tercero.  

De acuerdo con la circular 02-PPP-2010: 

 

“El Ministerio Público considera como invasión el despojo del terreno, 

pero también todos aquellos actos, aunque sean cometidos por el dueño 

del terreno, que impliquen construcción de cualquier tipo de 

edificaciones sobre las áreas de protección o de conservación, como por 

ejemplo cercas, tanques, casas, etc. Igualmente se consideran incluidos 

                                                   
75 Idem. 
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los actos en que no se trata propiamente de una construcción, sino de 

una colocación de una cantidad considerable de materiales de cualquier 

tipo sobre estas áreas. Estos materiales pueden ser piedras, desechos, 

basura, materiales de construcción, árboles caídos, tierra o cualquier 

otro material, independientemente de de produzcan o no efectos como la 

destrucción de la vegetación, el impedimento del libre crecimiento de 

árboles y vegetación, la interrupción de los flujos de agua o la alteración 

de su libre curso, etc.
76

”. 

 

De igual manera, se ha considerado que la invasión se presenta cuando se cortan árboles 

que se encuentren dentro de la zona de protección. De esta manera,  el verbo “invadir” 

extiende su aplicación a las conductas descritas anteriormente, sea cuando afecten la 

propiedad privada o el dominio público,  en casos en que se trate de bienes del Estado.  

En cuanto a la verificación del dolo, será necesario comprobarlo para quienes han 

colocado materiales en la zona protegida por el artículo y para quienes hayan realizado 

la corta de árboles. Para los casos en que se realiza un despojo de dicha zona, como por 

ejemplo con la realización de una construcción, puede acusarse a quien realizó la obra 

en primera instancia,  o al simple poseedor, dado que se presume el conocimiento de la 

ley.  

 

2.1.2 Contravenciones 

Tanto en el Código Penal  como en diversas leyes especiales, pueden encontrarse  

                                                   
76 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. P.40 
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contravenciones establecidas para la protección del recurso hídrico.  

El Código Penal establece en su artículo 399 una sanción para aquellos que obstaculicen 

el curso de una sequía o canal.  La falta se pena con una multa de diez a doscientos días 

multa. Esta es la única contravención de alguna manera relacionada con recurso hídrico 

que se puede encontrar en el Código Penal.  

Por su parte, la Ley de Aguas actual, número 276, describe contravenciones en sus 

artículos 26, en relación con el 22 y el 57, 162, 164, 166, incisos II, III y IV, y 167. A 

partir del artículo 164 se exponen las faltas y sus sanciones. Sin embargo, dado la 

antigüedad de la ley en cuestión, las multas se han tornado risibles y las contravenciones 

han entrado en desuso en la práctica. 

 

“Artículo 164.- 

Sufrirán arresto de uno a sesenta días, o multa de seis a doscientos 

veinte colones, los que incurran en las acciones u omisiones contenidas 

en los apartes I y II del artículo 162, cuando el daño causado no sea 

mayor de cien colones. 

En el caso de que los hechos u omisiones a que se refieren los dos 

párrafos anteriores ocasionaren alteración en la salud o muerte de las 

personas, muerte de animales o la destrucción de la propiedad, serán 

castigados conforme al Código Penal por los delitos que resulten 

cometidos
77

”. 

 

                                                   
77 Ley de Aguas. Op. cit 
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Las acciones u omisiones a las que se refiere el artículo anterior, son las contenidas en 

el artículo 162 de la Ley de Aguas que refiere: 

 

“Artículo 162. Sufrirá prisión de tres meses a un año o multa de ciento 

ochenta a setecientos veinte colones: 

I.- El que arrojare a los cauces de agua pública lamas de las plantas 

beneficiadoras de metales, basuras, colorantes o sustancias de cualquier 

naturaleza que perjudiquen el cauce o terrenos de labor, o que 

contaminen las aguas haciéndolas dañosas a los animales o 

perjudiciales para la pesca, la agricultura o la industria, siempre que 

tales daños causen a otro pérdidas por suma mayor de cien colones; Y 

II.- El que hiciere o permitiere que las aguas que se deriven de una 

corriente o deposito, para cualquier uso, se derramen o salgan de las 

obras que las contengan, ocasionando daño mayor de cien colones. En el 

caso de que las acciones u omisiones a que se refieren los dos párrafos 

anteriores, causen la muerte de animales o la destrucción de la 

propiedad, serán castigados, conforme a los delitos que resulten 

cometidos, de conformidad con el Código Penal
78

”. 

 

La redacción de los artículos anteriormente transcritos, evidencia una falta de 

correlación con la realidad costarricense actual, no solo por la insignificancia del 

monto establecido en las multas, sino por una falta de protección al recurso hídrico en 

sí mismo. La inexistencia de conocimientos acerca del ambiente como los que sí se 

                                                   
78 Ley de Aguas. Idem. 
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tienen ahora y la diferencia en los valores ambientales, hacen que sea casi ilusorio 

aplicar contravenciones de este tipo para las faltas que pueden ser cometidas por los 

infractores en la actualidad. De la misma manera,  se hace una construcción de tipo 

penal abierto al remitirse  al Código Penal,  en caso de existir mayores sanciones. 

 

2.2 Instituciones y órganos encargados de materia penal relativa  al recurso hídrico 

En Costa Rica, a pesar de la proliferación de leyes ambientales, tanto en instrumentos 

específicos de la materia, como en leyes de otras materias, no existe aún una 

jurisdicción ambiental propiamente dicha.  

Sin embargo, se han desarrollado diversos mecanismos para resolver los conflictos 

ambientales. La vía a escoger, depende de los sujetos involucrados  

 

Resolución Alterna de Conflictos 

La resolución alterna de conflictos  se presenta como una forma viable de solucionar 

disputas ambientales. Esto es así inclusive para los casos en  que la Administración sea 

una de las partes involucradas. Así lo establece la Ley RAC, con  algunas excepciones 

como l la protección y disponibilidad de bienes públicos o bienes fuera del comercio.  

Sin embargo, no es un mecanismo que se pueda aplicar a toda clase de situaciones, ya 

que su funcionamiento depende en gran medida de la voluntad de las partes para  

someterse al proceso y cumplir con lo acordado al final.  

 

 “Tratándose del ambiente sobre lo que se concilia o se puede someter a 

un arbitraje, es sobre los efectos y cuantificación patrimonial a cargo del 
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infractor, no sobre las medidas y los esfuerzos de éste para la reparación 

o mitigación del daño causado. Es posible arbitrar o conciliar con los 

plazos y formas de ejecutar las medidas, siempre y cuando éstos estén 

supervisados y controlados por expertos.”
79

  

 

De esta manera, no existe en este tipo de mecanismos una coercitividad que permita 

aplicar medidas a quienes han atentado contra el recurso hídrico y no lo admiten o 

quienes simplemente no están dispuestos a tomar medidas correctivas o reparadoras de 

los daños ambientales producidos por ellos mismos.  

Aun así, es innegable que se puede llegar a soluciones importantes por medio de 

conciliaciones, arbitrajes u otros medios de resolución alterna en el aspecto ambiental 

para lograr soluciones prontas, cumplidas y oportunas, e inclusive preventivas. En este 

enfoque lo más importante es la protección y no la parte punitiva.  

  

Vía Administrativa 

La vía administrativa está cobrando importancia para la resolución de los conflictos 

ambientales. El único tribunal especializado en materia ambiental en el país, se trata del 

Tribunal Ambiental Administrativo (T.A.A.).  Sin embargo, como su nombre lo indica, 

no se trata de un tribunal que forme parte del Poder Judicial. De todas maneras, el 

T.A.A trabaja con una gran cantidad de casos y ha resuelto muchos otros también. 

 

Vía contenciosa administrativa 

                                                   
79 QUIRÓS Muñoz, Billy. Ciencias Económicas 26-No. 1: 2008 / 115-137 / ISSN: 0252-9521. Tomado 

de http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-1/05-QUIROS.pdf. Consultado 23 de febrero, 2011. 
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En esta vía contenciosa administrativa se ventilan todos los procesos que buscan 

garantizar o restablecer la legalidad de los actos de la administración pública, como por 

ejemplo en los permisos otorgados por el MINAET que pudieran llegar a ser ilegales y 

llegar a constituir delitos. 

 

Vía Constitucional  

Es cada vez más clara la tendencia que ha tomado la justicia costarricense, al utilizar 

con mucha más frecuencia a la Sala Constitucional como medio para la resolución de 

conflictos de la más grande diversidad. Debido a esto, la Sala debe lidiar con una carga 

de trabajo cada vez más grande y se produce constantemente una enorme cantidad de 

jurisprudencia, la cual parece ser tomada por la sociedad costarricense en general como 

uno de los criterios más relevantes y con más peso.  

De la gran cantidad de expedientes que se tramitan en la llamada Sala Cuarta, un 

importante porcentaje lo constituyen los asuntos ambientales y, dentro de esta categoría, 

los relativos al recurso hídrico.  

Como punto de partida para el análisis en las resoluciones dictadas por la Sala en 

materia de recurso hídrico y medio ambiente, se toma generalmente el artículo 50 de la 

Constitución Política, el cual enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Además, la tendencia ha sido hacia la sanción a diferentes órganos 

administrativos que, por no cumplir a cabalidad su función preventiva, han puesto en 

peligro o han sido causantes de daños al ambiente y al recurso hídrico.  

 

“Se trata, por un lado, del reconocimiento constitucional de un derecho 

fundamental de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
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–efecto negativo de la garantía- y, por el otro lado, de las obligaciones 

de hacer y no hacer de las administraciones públicas, con el afán de 

asegurar la eficacia del aludido derecho fundamental –efecto positivo-

.”
80

 

 

De esta manera,  la Sala ha dispuesto poner en práctica una justicia ambiental derivada 

de los derechos fundamentales más básicos impregnados en la Carta Magna y en los 

compromisos adquiridos por Costa Rica en instrumentos internacionales. Al no existir 

una vía específica para la resolución directa de conflictos de corte ambiental, la fórmula 

parece estar dando resultados.  

 

Vía Agraria 

En la vía agraria se ventilan,  entre otros conflictos,  los relativos a la usurpación y 

daños de tierras. 

   

Vía Civil 

En esta vía civil cabe la posibilidad de ventilar la responsabilidad objetiva por daños y 

perjuicios ocasionados al medio ambiente. En esta vía se podría cobrar de manera 

pecuniaria los daños en el ambiente en busca de la reparación integral del daño o en la 

búsqueda de la puesta del estado anterior de las cosas. 

 

Vía Penal 

                                                   
80 GONZALES-VARAS Ibañez, Santiago (coordinador). Nuevo Derecho de Aguas. Editorial Aranzadi. 

Camino de Galar, 2007. Pág  659. 
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En Costa Rica,  el poder punitivo lo ostenta el Estado. Este como tal es quien posee la 

posibilidad de la sanción de tipo penal así como la coerción para poder imponer las 

sanciones establecidas por ley ante cualquier tipo de delitos. 

La institución encargada por parte del Estado para la aplicación de la materia penal es el 

Poder Judicial, quien mediante las Fiscalías, Juzgados, Tribunales Penales y en última 

instancia,  el Tribunal de Casación Penal, ejercen el poder punitivo en todo el territorio 

nacional buscando la aplicación de la ley para la tutela y sanción de todos los delitos 

que afectan a la  sociedad. Estos,  conforme las reglas de competencia territorial y 

competencia por materia, se encargan de toda la tramitación de los procesos penales. 

Para efectos de la investigación, se expondrán los órganos encargados de la resolución 

de los delitos ambientales, centrados en los delitos contra el recurso hídrico: las fiscalías 

a nivel nacional y la fiscalía Agrario Ambiental. 

De conformidad con la Ley de Reorganización Judicial número 7728 del 15 de 

diciembre de 1997, la organización de las fiscalías adjuntas a nivel nacional se define de 

la siguiente manera: 

  

"Artículo 21.- Estructura básica. El Ministerio Público se organizará  en 

fiscalías adjuntas, que actuarán en un determinado territorio o por 

especialización, según se requiera para un buen servicio público. Serán 

creadas por la Corte Plena a propuesta del Fiscal General y podrán ser 

permanentes o temporales. A las fiscalías adjuntas se adscribirán las 

fiscalías y las fiscalías auxiliares necesarias, según la actividad o el 

territorio en que deban cumplir sus funciones. Estas oficinas tendrán el 
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personal de apoyo indispensable para desempeñar, adecuadamente, su 

función." 

 

Es en razón de lo anterior que las Fiscalías cumplen funciones diversas para el 

resguardo de los intereses de la colectividad y el cumplimiento de la ley penal. 

La actuación de las Fiscalías es determinada por el territorio y la materia. Sin embargo, 

existen Fiscalías Adjuntas que tienen jurisdicción a nivel nacional en razón de su 

especialización en la materia, las cuales son: 

 

- Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Corrupción 

- Fiscalía Adjunta de Narcotráfico 

- Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental 

- Fiscalía Adjunta Penal Juvenil 

- Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena 

Si bien las fiscalías especializadas se encargan de casos importantes, las fiscalías a nivel 

nacional deben cumplir cabalmente con sus funciones. 

 

CAPÍTULO 3. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y LA ACCIÓN CIVIL 

RESARCITORIA EN MATERIA PENAL AMBIENTAL 

 

3.1 Prescripción de la acción penal 
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El procedimiento penal, a fin de lograr el ideal de una justicia pronta y cumplida para 

evitar perjuicios a las personas involucradas en este tipo de procedimientos, ha 

establecido mecanismos de “control”. Estos se ven  plasmados en el  artículo 30 (en lo 

relativo a las causas de extinción de la Acción Penal) y los artículos 31, 32 y 33 del 

Código Procesal Penal en lo referente al instituto de la Prescripción de la Acción Penal. 

Este instituto pretende establecer sanciones ante la inactividad de las partes y los sujetos 

procesales para no crear procesos que puedan llegar a tornarse muy extensos, causando 

finalmente graves perjuicios a las partes involucradas. 

El artículo 30 del Código Procesal Penal dentro de las causas de extinción de la Acción 

Penal en su inciso e)  señala:  

 

“Artículo 30. Causas de extinción de la acción penal. La acción penal se 

extinguirá por las causas siguientes: (…) 

e) La prescripción
81

”. 

 

Para ahondar  en lo referente al  instituto de la Prescripción de la Acción Penal la Sala 

Constitucional, en la sentencia número 04397-99 de las dieciséis horas con seis minutos 

del ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, se  da un fundamento del porqué 

de la existencia de este instituto en materia Penal:  

 

“V.- DE LA NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL.- Para poder evacuar la consulta formulada por la Sala Tercera 

                                                   
81 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 135 
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respecto de la aplicación del principio de la norma penal más favorable 

a las reglas de la prescripción de la acción penal, debe definirse en 

primer lugar en qué consiste ésta, y cómo se regula la legislación 

nacional. Varios son los elementos que deben hacerse notar respecto de 

la prescripción de la acción penal -ya señalados con anterioridad en la 

jurisprudencia constitucional-, que ayudan a conformar una idea 

respecto de este instituto jurídico. Primero, que la regulación de la 

prescripción de la acción penal es un asunto de política criminal que 

adopta el Estado a través del órgano competente para ello, sea la 

Asamblea Legislativa, de manera que ésta tiene potestades para 

establecer los parámetros para su regulación. Segundo, que no existe un 

derecho constitucional a la prescripción, sino más bien el derecho a la 

seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva y a la 

igualdad, principios que no resultan lesionados por el Estado en tanto 

los plazos establecidos para la denuncia, investigación y juzgamiento de 

los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén 

definidos y limitados por la ley. Tercero, que la prescripción es un 

instrumento jurídico creado a efecto de declinar el ejercicio de la 

potestad punitiva del Estado, que actúa a modo de sanción procesal por 

la inactividad de los sujetos procesales en los procesos iniciados o no
82

”. 

 

                                                   
82 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas seis minutos del 

ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
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Como es posible apreciar de la postura dada por la Sala Constitucional, si bien no existe 

un resguardo constitucional referente a la prescripción de la acción penal, los bienes 

jurídicos tutelados con este instituto son la seguridad jurídica, la legalidad, la tutela 

judicial efectiva y la igualdad. Es por ello que este instituto toma especial relevancia en 

el  tema de estudio, puesto que  la mayoría de las sanciones de los delitos ambientales se 

refieren a multas o bien, a penas de cárcel muy bajas. De esta manera podrían llegarse a 

dejar sin sanción delitos en materia ambiental que causan graves daños a la colectividad.  

El artículo 31 del Código Procesal Penal establece  el plazo de prescripción de la acción 

penal en caso de no haberse iniciado la persecución penal. Dicho artículo señala:  

 

“Artículo 31. Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha 

iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: 

a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en 

los delitos sancionables con prisión; no podrá exceder de diez años ni 

ser inferior a tres, excepto en los delitos sexuales cometidos contra 

personas menores de edad, en los cuales la prescripción empezará a 

correr a partir de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad. 

b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no 

privativas de libertad y en las faltas o contravenciones
83

”. 

 

                                                   
83 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 143 
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El artículo en mención establece los plazos máximos para la prescripción de la acción 

penal. Adicionalmente, es de suma relevancia lo dispuesto en el artículo 32 del Código 

Procesal Penal en lo referente al cómputo de la prescripción: 

 

“Artículo 32. Cómputo de la prescripción. Los plazos de prescripción se 

regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzará a correr 

para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para 

las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución 

y, para los delitos continuados o de efectos permanentes desde el día en 

que cesó su continuación o permanencia
84

”. 

 

A manera de ejemplo, para un homicidio, cuando el sujeto activo dispara y mata, puede 

considerarse un delito consumado toda vez que la consecuencia jurídica (muerte) ya 

sucedió. Por su parte, una tentativa de homicidio se configura al momento del último 

acto que iba a llevar como consecuencia un actuar antijurídico. Por su parte, los delitos 

continuados o efectos permanentes comienzan a prescribir desde el momento en que se 

dio el cese de la acción, por ejemplo, secuestrar a una persona es un delito continuado 

hasta que se dé su liberación.  

Algunos de los delitos en materia penal ambiental se encuentran sancionados con penas 

privativas de libertad,  como  la invasión a las áreas protegidas y a la zona marítima 

terrestre. Este tipo de delitos tienen una especial relevancia por cuanto se considera que  

son de efectos permanentes. A pesar de lo anterior, este tipo de delitos sí son sujetos de 

                                                   
84 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 144 
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prescripción,  como bien lo ha señalado la Sala Constitucional en su voto número 

11515-2000 del 21 de diciembre del 2000: 

 

“Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería 

imprescriptible, porque como lo estable el artículo aquí cuestionado, el 

término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a 

partir del cese de la permanencia de sus efectos, sean cuando cese la 

usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se 

repiten sus efectos todos los días hasta que el usurpador abandone la 

propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia
85

”. 

 

Como bien lo señala el autor Javier Llobet Rodríguez,  también se consideran los delitos 

ambientales de invasión a áreas protegidas como delitos de efectos permanentes: 

 

“Por otro lado, se ha dicho también por el Tribunal de Casación Penal 

de Goicoechea que el delito de invasión de área protegida es de efectos 

permanentes (…) Además se ha considerado que el delito de infracción a 

la zona marítima terrestre es de efectos permanentes
86

”. 

 

Con este tipo de delitos en materia penal ambiental no hay  duda de que lo correcto es 

que si se contraviene lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Forestal y el artículo 62 de 

                                                   
85 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas con treinta y nueve 

minutos del veintiuno de diciembre del dos mil. 
86 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 146 
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la Ley de Zona Marítimo Terrestre que impone penas de prisión de hasta tres años, los 

plazos de prescripción en caso de no haberse iniciado el procedimiento penal y 

siguiendo las reglas de los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal empezarían a 

contar una vez se cese la invasión o la usurpación a la zona protegida.  

Sin embargo, el Código Procesal Penal también establece las reglas del instituto de la 

prescripción una vez iniciado el procedimiento y las causales de interrupción de la 

misma en el artículo 33 del Código Procesal Penal, el cual  señala: 

 

“Artículo 33. Interrupción de los plazos de la prescripción. Iniciado el 

procedimiento, los plazos establecidos en el artículo tras anterior se 

reducirán a la mitad para computarlos, a efecto de suspender o 

interrumpir la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán 

con lo siguiente: 

a) La comparecencia a rendir declaración indagatoria en los delitos 

de acción pública 

b) La presentación de la querella en los delitos de acción privada 

c) La resolución que convoca por primera vez a la audiencia 

preliminar 

d) El señalamiento de la fecha para el debate 

e) Cuando la realización del debate se suspenda por causas 

atribuibles a la defensa con el propósito de obstaculizar el desarrollo 

normal de aquel según la declaración que efectuará el tribunal en 

resolución fundada 

f) El dictado de la sentencia aunque no se encuentre firme 
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La interrupción de la prescripción opera, aun en el caso de que las 

resoluciones referidas en los incisos anteriores sean declaradas 

ineficaces o nulas, posteriormente. La autoridad judicial no podrá 

utilizar como causales de interrupción de las prescripción otras distintas 

establecidas en los incisos anteriores
87

”. 

 

Existe un problema con el instituto de la prescripción con respecto a los delitos 

ambientales: las penas establecidas para estos delitos son muy bajas (penas de multa o 

contravenciones) y en los casos más severos,  la pena de prisión máxima alcanza los tres 

años. 

Siguiendo una interpretación literal de los artículos, objetivamente y sin interpretarlo en 

perjuicio de los posibles imputados en estos delitos, iniciado el procedimiento penal,  si 

concurre alguno de los supuestos del artículo 33 del Código Procesal Penal,  el plazo de 

la prescripción se debe reducir a la mitad. En los casos de la Ley Forestal y la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre,  concurrida alguna de las causales del artículo en mención el 

plazo de prescripción, al existir delitos sancionados con pena de prisión máxima de tres 

años, pasaría dicho plazo de tres años a un año y medio. 

El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en sentencia 

número 512 – 2000 del cinco de julio del año dos mil en relación con  la prescripción y 

reducción de los plazos ha dicho lo siguiente: 

 

                                                   
87 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 146 
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“A partir del inicio del proceso, el plazo de prescripción siempre se 

reduce a la mitad, de tal forma que los actos que interrumpen la 

prescripción, restablecen, hasta la mitad, el plazo de prescripción que 

corresponde a los delitos, según los parámetros que prevé el artículo 

treinta y uno del código penal. La reducción de los plazos de 

prescripción pretende asegurar la efectiva vigencia del principio de 

justicia pronta y cumplida. Este es el objetivo político criminal que 

cumple la reducción de plazos de prescripción del artículo treinta y tres 

del código procesal penal
88

”.  

 

El artículo 33 del Código Procesal Penal tampoco plantea un caso de excepción en el de 

los delitos llamados “permanentes”,  sino que es necesaria su aplicación literal y 

restrictiva,  sin posibilidad de interpretaciones analógicas. Sin embargo, los Tribunales 

en materia de delitos permanentes, cuando son contra el medio ambiente,  han seguido 

una postura que si bien ha sido acogida por la mayoría de los Tribunales Penales, resulta 

cuestionable. Dicha postura se puede apreciar en la misma resolución anterior, 1158 – 

2008 del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a las 

nueve horas veinticinco minutos del catorce de noviembre del dos mil ocho, donde el 

voto de mayoría señala: 

 

“Esos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como 

constitutivos de los delitos de Infracción a la ley forestal, previstos en 

                                                   
88 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. San José, cinco de julio del años 

dos mil 
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sus artículos 33 y 34 en relación con los artículos 58 y 61, es decir 

invasión del área de protección de un río y de una naciente. Al tratarse 

de edificaciones hechas en terrenos declarados áreas protectoras, que se 

mantienen en el sitio, el delito no cesa hasta que se elimine la 

construcción en dichas áreas, por lo que la disposición que corresponde 

aplicar es el artículo 32 del Código Procesal penal, que dispone que el 

plazo de prescripción comienza a correr "...para los delitos continuados 

o de efectos permanentes, desde el día que cesó su continuación o 

permanencia". Para ese tipo de delitos, mientras la edificación se 

mantenga en el área protegida, no resulta aplicable ninguna de las 

causales de interrupción del plazo de prescripción que señala el artículo 

33 del código de rito, en el tanto no es congruente hablar de interrupción 

ni suspensión de algo que aún no ha iniciado, como bien lo argumenta el 

recurrente. A este respecto es pertinente citar el voto 1151-2000 de la 

Sala Constitucional, emitido ante una consulta de constitucionalidad de 

la prescripción contemplada en el artículo 32 del Código Procesal 

Penal, respecto de los delitos de efectos permanentes, el cual explica que 

por la forma particular de desarrollarse este tipo de delitos, su 

prescripción tiene otro tipo de tratamiento distinto al de los delitos cuya 

consumación se agota en forma inmediata: "Aduce la jueza que ahora 

consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción 

no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga 

del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente 

imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la 
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invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha 

estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha 

corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa 

–penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse 

allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que 

el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo 

establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la 

prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la 

permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los 

delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos 

los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el 

calificativo de la permanencia. Ahora bien, para que proceda la 

usucapión o prescripción positiva adquisitiva, es necesario contar con 

un justo título, que la posesión sea pacífica y pública y que exista buena 

fe del poseedor, es decir, no solamente se adquiere por el transcurso de 

diez años, por lo que no es ni constitucional ni legalmente válido o 

posible, en virtud de una usurpación, que como tal es delictuosa y carece 

de justo y legítimo título, pretender usucapir, debido a que los requisitos 

esenciales para ello están ausentes". Esta cámara considera que en el 

delito de invasión de zona protectora de una naciente y un río, a que se 

refiere este caso concreto, la consumación del delito no se agotaría 

mientras las construcciones edificadas en esas zonas se mantengan, por 

ende la prescripción de la acción penal no habría dado inicio, en razón 
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de lo cual la sentencia impugnada debe ser anulada, ordenándose el 

reenvío a la oficina de origen para una nueva sustanciación
89

”. 

 

En este sentido,  en la misma resolución mediante un voto salvado una interpretación 

diferente en lo relativo a la prescripción de la acción penal,  una vez iniciado el 

procedimiento y en lo que interesa señala: 

 

“En el punto de estudio y desde la perspectiva de los principios formales 

y materiales de interpretación, serán de cita obligatoria los preceptos 

constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 33), así como el de 

legalidad y tutela judicial efectiva (artículos 39 y 41); retomados 

asimismo por instrumentos como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En consecuencia, nuestra normativa procesal penal cuya creación es de 

resorte legislativo, deberá ser coherente con las garantías y principios 

contendidos en la Carta Magna y demás instrumentos internacionales 

ratificados por Costa Rica (artículo 7 de la Constitución Política), de ahí 

la afirmación en tono a que en realidad el Derecho Procesal Penal es 

Derecho Constitucional aplicado (ROXIN, Claus, Derecho Procesal 

Penal, 1ª edición 2ª reimpresión, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 

2003, p. 10 a 12). Como efecto práctico de lo anterior: no es posible 

aceptar la persecución penal a cualquier precio, con el afán de imponer 

                                                   
89 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. San José, a las nueve horas 

veinticinco minutos del catorce de noviembre del dos mil ocho. 
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una pena. Existe un proceso penal que no solo establece un orden (una 

serie de fases en las que tienen lugar determinados actos procesales), 

sino que garantiza el respeto de derechos y garantías de los 

participantes, con el fin, por supuesto, de evitar arbitrariedades. El 

artículo 1, sobre el principio de legalidad y debido proceso; el artículo 

9, respecto al estado de inocencia y el 12, que recoge el principio de 

inviolabilidad de defensa, todos del Código Procesal Penal, derivados 

del precepto 39 constitucional (en ese sentido Sala Constitucional, Voto 

Nº Nº1739- 92, de las 11:45 horas del 01 de julio del 1992) constituyen 

baluartes del Estado de Derecho, de ellos surgen algunas de las más 

importantes reglas de interpretación, precisamente la de interpretar 

restrictivamente la ley procesal y la prohibición de analogía o 

interpretaciones extensivas en perjuicio del encartado (sobre el tema 

MAIER, Julio, , Derecho Procesal Penal Argentino, T.I, Editores del 

Puerto, S.R.L., Buenos Aires, 2002, p. 229 y 230), contenidas en el 

artículo 2 del CPP: “Deberán interpretarse restrictivamente las 

disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el 

ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En 

esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analógica 

mientras no favorezca la libertad del imputado ni el ejercicio de una 

facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.” En ese 

sentido, si el artículo 33 del Código Procesal Penal en su texto no 

establece ninguna excepción para su aplicación, mal se haría, si en 

perjuicio del encartado se da una interpretación extensiva en línea a 
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que, de la aplicación de esa norma se deben excluir determinados 

delitos: los denominados permanentes o continuos; cuando lo correcto 

sería optar por una interpretación restrictiva. Ya sea entendida ésta 

como: (i) La “…aplicación de la norma jurídica a los casos que 

menciona o a los cuales se refiere expresamente.” (CABANELLAS DE 

TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16ª edición, 

Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, 2003, p.210), que como se lee 

del texto del 33 procesal penal, alude a la generalidad sin exclusiones. O 

(ii) en el sentido propuesto por NÚÑEZ, entendida esa interpretación 

restrictiva como: ante la duda, debe estarse a lo más favorable a la 

libertad o ejercicio del poder, a la limitación o exclusión de la sanción 

(citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, Proceso Penal Comentado, 

3ª edición, Editorial Jurídica Continental, 2006, pp. 51 y 52). En ese 

sentido lo más favorable para el encartado es la aplicación de la 

reducción a la mitad del plazo de prescripción, tal y como lo estipula 

llanamente el artículo 33
90

”.  

 

El artículo 33 del Código Procesal Penal es muy claro en la aplicación de la regla del 

instituto de la Prescripción de la Acción Penal, una vez iniciado el procedimiento,  el 

plazo de prescripción de la acción se reduce a la mitad. En la redacción del artículo,  el 

legislador no incluyó ninguna situación de excepción para la aplicación de dicha 

normativa. Es por ello que,  según una interpretación literal del articulado y restrictiva,  

                                                   
90 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. San José, a las nueve horas 

veinticinco minutos del catorce de noviembre del dos mil ocho. 
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es posible concluir que en los delitos de usurpación el plazo de la prescripción de la 

acción penal, en caso de no haberse iniciado el procedimiento penal,  iniciaría una vez 

que se ha finalizado la usurpación. Ahora,  y siguiendo las reglas del Código Procesal 

Penal, en caso de haberse iniciado la acción penal el plazo de la prescripción se 

reduciría a la mitad. Se encuentra  acá el primer problema de la interpretación el cual es 

definir cuándo es el inicio del procedimiento penal. Existen diferentes  posturas  que 

señalan  que el inicio del procedimiento penal es con la denuncia inicial, a partir de este 

momento se continuaría con las reglas establecidas en el artículo 33 del Código Procesal 

Penal. De igual manera,  aventurándose un poco más, se podría aceptar que el inicio del 

procedimiento penal se dé con la declaración indagatoria de o los imputados al tenerlos 

individualizados, sin embargo,  tomando cualquiera de estas dos posturas como válidas 

debemos continuarse  con la aplicación restrictiva del Código Procesal Penal en su 

artículo 33,  que sería regla especial frente a la regla general establecida en  el artículo 

31 del Código Procesal Penal. 

El asunto es muy preocupante, por cuanto no es ningún secreto que los  Tribunales de 

Justicia en sede Judicial y Administrativa están actualmente recargados de trabajo, y sin 

existir una jurisdicción especial para este tipo de delitos, fácilmente se puede alcanzar y 

sobrepasar  la mitad del plazo de la prescripción de la acción sin ningún acto interruptor 

de la misma. 

Si bien los Tribunales de Justicia han seguido una postura de sancionatoria y no se 

ocupan de las reglas de interpretación de los artículos del instituto de la prescripción de 

la acción penal en lo que beneficie al imputado,  la correcta interpretación para los 

autores de esta investigación con respecto a la prescripción para delitos permanentes en 
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materia ambiental,  es la dada en el voto salvado del mismo Tribunal, en el cual se hace 

una interpretación restrictiva y literal del articulado. 

Si bien es necesario sancionar a los infractores de estos delitos contra el ambiente, no es 

posible obviar las reglas dadas por el legislador,  las cuales aplican para todas las 

personas,  sin discriminación alguna. Es por ello que, a criterio de los autores,  es 

necesario una reforma al artículo 33 del Código Procesal Penal para incluir un caso de 

excepción de la regla, la cual deberá decir que en los casos de delitos de invasión a las 

áreas protegías y a la zona marítimo terrestre, aun iniciándose la acción penal, el plazo 

de prescripción de la acción iniciará una vez que se dé el cese de la invasión de los 

bienes. 

Con la redacción actual del artículo 33 del Código Procesal Penal prescribirían muchas 

de las causas que se tramitan actualmente en los Tribunales de Justicia,  a nivel 

nacional. Si bien se podría iniciar un nuevo procedimiento en caso de que se continúe 

con la afectación a las áreas protegidas, se encontraría  que se hizo anteriormente un 

gran gasto de esfuerzo tanto del sistema judicial como las demás instituciones que 

intervinieren en el proceso. Esta reforma sería únicamente para los delitos ambientales 

con efectos permanentes,  por cuanto, como política criminal,  los autores consideran  

necesaria la efectiva protección y tutela del ambiente,  siendo esta reforma en cuestión,  

indispensable  para cerrar el vacío normativo. 

 

3.2 Prescripción de la acción civil resarcitoria en materia penal ambiental 
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En lo que respecta a la acción civil resarcitoria,  es importante realizar el análisis de 

cuándo prescribe esta acción de reparación de los daños ambientales ocasionados por el 

actuar ilegítimo del sujeto. Primeramente,  es necesario apuntar que el ejercicio de la 

acción civil resarcitoria es accesoria al procedimiento penal y la presentación de esta en 

el procedimiento penal es una escogencia de vía. Sin entrar en demás consideraciones 

acerca de la escogencia de vía,  es importante señalar cuando se da la prescripción de la 

acción civil para poder ejercer el reclamo por el daño ambiental.  

Como regla general, se  seguirá lo dispuesto en el artículo 868 del Código Civil donde 

se señala: 

 

“Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. 

Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes 

y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados 

casos exigen para la prescripción más o menos tiempo
91

”. 

 

Obsérvese  cómo la prescripción ordinaria civil es de 10 años para poder exigir los 

daños y perjuicios generados por el daño ambiental. Esto se encuentra claro,  sin 

embargo, el tema es poder identificar cuándo inicia realmente a correr el plazo de 

prescripción en los delitos ambientales. Al respecto,  para tener un mejor panorama es 

importante señalar lo dicho por el autor Mario Peña Chacón en relación con  la 

prescripción de daños ambientales de los bienes del dominio público: 

 

                                                   
91 Código Civil. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2005. Pp. 200 



109 

 

“En un primer orden de ideas, es importante tener en cuenta que el plazo 

de prescripción únicamente empieza a correr para aquellos derechos y 

acciones que son prescriptibles, de tal manera que el curso de la 

prescripción nunca llega a iniciarse para aquellas acciones judiciales 

y/o administrativas tendientes a la prevención, cesación y recomposición 

de los daños sufridos por los bienes ambientales de dominio público o 

bien declarados de interés público, en cuyo caso, por tratarse de  

intereses de incidencia colectiva de naturaleza constitucional, son 

imprescriptibles
92

”.  

 

El mismo autor, para entender de mejor manera el inicio del plazo de la prescripción de 

los 10 años en los delitos ambientales,  los clasifica en tres tipos: a) daños ambientales 

permanentes de efectos instantáneos, b) daños ambientales sobrevinientes y c) daños 

ambientales con efectos continuados. 

Se señalará lo dicho por el autor para cada una de las clasificaciones de los daños 

ambientales, a fin de  poder tener un panorama más claro en lo que respecta al inicio del 

plazo de la prescripción: 

 

a) Daños ambientales permanentes de efectos instantáneos 

“Para todos aquellos daños ambientales cuyos efectos negativos son 

perceptibles y apreciables concomitantemente a la fecha de ocurrencia 

de la acción u omisión contaminadora o degradadora del medio 

                                                   
92PEÑA Chacón, Mario. Daño ambiental y prescripción. 

http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html.  Consultada 30 de junio 2011.  
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ambiente, el plazo de la prescripción empieza a correr desde el mismo 

momento en que aconteció el hecho dañoso o desde su primera 

manifestación. De esta forma, para este tipo de daños ambientales, el 

inicio del cómputo de la prescripción lo es a partir del mismo momento 

que nace la acción, a día natæ actioni, pues  la obligación de reparación 

e indemnización se considera exigible a partir de la primera 

manifestación del daño
93

”. 

 

Se tiene  entonces que para este tipo de delitos,  una  vez consumada la acción y vistos 

los efectos dañosos, desde este momento se iniciaría el plazo de la prescripción. Se 

observa  cómo desde la misma afectación y por presentarse los efectos dañosos para el 

ambiente,  iniciaría el plazo para poder ejercer la acción correspondiente. 

 

b) Daños ambientales sobrevinientes 

“Por ello, el plazo de prescripción para instaurar acciones tendientes a 

la indemnización empieza a correr a partir de que el o los damnificados 

conocen, o debieron conocer mediante una razonable posibilidad de 

información, actuando con la debida diligencia (due diligence) el daño 

sufrido,  pues es hasta ese instante que el interesado se encuentra en 

posibilidad jurídica de ejercer su acción
94

”. 

 

                                                   
93 PEÑA Chacón, Mario. Daño ambiental y prescripción.  Op.cit. 
94 PEÑA Chacón, Mario. Daño ambiental y prescripción.  Op. Cit. 
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En este tipo de delitos el inicio de la prescripción se da desde el momento en que se 

manifiestan los efectos dañosos. No es necesario que se presenten de manera inmediata 

a la acción dañosa, sino que los efectos de estos se presentarán tiempo después. Es 

importante apuntar que debe tenerse por iniciado el plazo,  una vez que se dé cuenta de 

los efectos o como señala el autor,  el afectado debió haber conocido el daño de manera 

razonable. Y es aquí donde radica un problema de posible determinación. 

 

c) Daños ambientales continuados 

“Por su parte, el daño ambiental continuado modifica constantemente el 

inicio de la prescripción. Debido a su esencia, los daños se producen en 

forma sucesiva, ininterrumpida, continua, (por ejemplo las emanaciones 

tóxicas diarias) por lo que el cómputo de la prescripción debe iniciarse a 

partir del último acto de violación repetitiva, continua e 

ininterrumpida
95

”. 

 

Este  tipo de daños,  como bien se indica,  tiene efectos que continúan a lo largo del 

tiempo. Esto  refiere a que de manera constante se producen sus efectos, por lo cual 

cada vez se sigue iniciando la acción o visto de otra manera,  la acción continúa de 

manera ininterrumpida. Es por ello que legalmente el inicio de la prescripción se daría 

una vez que se dé el último acto de afectación y se pueda corroborar que estos actos no 

han continuado. Una vez confirmado esto,  se tendría  el punto de partida para el  plazo 

de la prescripción. 

                                                   
95 PEÑA Chacón, Mario. Daño ambiental y prescripción.  Op. Cit. 
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 Es estos casos, la ilicitud no se genera en una única acción,  sino que se manifiesta de 

forma ininterrumpida, continua, reiterativa, razón que lleva a concluir que para los 

efectos del cómputo de la prescripción, esta empieza a correr  a partir del momento en 

que aquella cesa y se produce de esta forma su verificación total y definitiva.  

En el tanto la conducta ilícita se esté desarrollando, la prescripción queda interrumpida 

cada vez que se repite la acción dañosa, y por tanto su plazo de prescripción vuelve a 

correr una y otra vez, lo que lleva a concluir que mientras la acción se siga generando, 

la prescripción no corre, equiparándose en sus efectos a las situaciones anteriormente 

analizadas de imprescriptibilidad de la acción para la defensa, cesación y reparación del 

daño ambiental colectivo.  

Analizados estos aspectos,  es importante resaltar que los plazos de prescripción de la 

acción civil resarcitoria varían dependiendo del tipo de daño ambiental causado. Es de 

suma importancia en los  procesos penales ambientales exigir a los autores de los daños 

que reparen los daños ambientales cometidos, los cuales si bien muchas veces no se 

pueden llegar a reparar íntegramente,  al menos se va a poder dar una mitigación del 

daño ambiental. 

Los dos temas expuestos de la prescripción de la acción penal así como de la acción 

civil resarcitoria,  son aspectos de suma relevancia en los procesos ambientales por 

cuanto  no es posible que por este tipo de institutos y la deficiente labor fiscal se dejen 

sin sanción ni reparación ilícitos contra el medio ambiente, los cuales  afectan a todos 

como una colectividad. 
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CAPÍTULO 4. EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA 

PERSONA JURÍDICA 

 

Los procesos penales han sido creados para la búsqueda de la verdad real de los hechos 

que pudieran ser considerados delitos y derivado de ello,  se pueden  establecer o no, el 

o los responsables de actuaciones ilegítimas que violenten los bienes jurídicos tutelados 

por la colectividad. Para determinar que una acción encuadra en un tipo penal es 

necesario hacer un análisis de la conducta desplegada, si los hechos a la luz de la norma 

generan consecuencias jurídicas, entendiendo por ello algún ilícito penal. Ante esto,  es 

necesario realizar el análisis de si la conducta es: 

  

- Típica: Que la acción se encuentre tipificada y sancionada en el ordenamiento 

jurídico. 

- Antijurídica: La acción debe ser contraria al ordenamiento jurídico. 

- Culpable: En la medida en que actúe la persono sea dolo o culpa,  será castigado 

por su actuar ilegítimo. 

 

En relación con  los aspectos anteriores se presenta un panorama hasta cierto punto 

“claro” en lo que respecta al análisis de las conductas de una persona física en caso de 

que encuadre la misma en algún tipo penal concreto, por ejemplo,  que una persona 

corte árboles en una zona protegida. Sin embargo, el problema surge cuando el titular 

del ilícito penal es una persona jurídica. 
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El Derecho penal y la sanción penal en sí misma requieren de una acción personalísima, 

una conducta para poder endilgar las responsabilidades correspondientes sean penales o 

civiles que sean ventiladas durante el proceso penal. Pero entonces surge el problema de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Se ahondará el tema de las perspectivas de varios autores así como de jurisprudencia del 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y así de esta 

manera,  analizar ambas posiciones para tratar de generar  opinión y posición respecto al 

tema. 

 

4.1 La imposibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas 

Primeramente  se procederá a analizar la posición referida a la imposibilidad de imponer 

sanciones penales a las personas jurídicas. Cabe resaltar que estas posiciones siguen una 

misma línea esencial: la incapacidad de acción de las personas jurídicas. Ante esto la 

Sala Tercera ha dicho que los autores de los delitos son las personas que poseen la 

capacidad de decisión y acción de un hecho determinado que puede llegar a generar 

consecuencias jurídicas. Al respecto señala: 

 

“A este método descriptivo corresponden las nociones citadas en el 

Considerando V de que autor es quien “tiene poder de decisión”, tiene 

“dolosamente en sus manos el curso del suceso típico”, el “sí y el cómo” 

del hecho, “asume la conducción consciente del fin”, etc., que resaltan 

la necesidad de considerar aspectos subjetivos (la dirección de la 

causalidad) y objetivos (la forma en que se desarrolla en cada caso esa 
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causalidad y la posición relativa del autor frente a otros sujetos 

concurrentes).  El dominio del hecho puede recaer sobre la acción 

(autoría), la voluntad de otro (autoría mediata) o traducirse en un 

dominio funcional por división del trabajo, que supone un común 

acuerdo delictivo y la ejecución de una parte del plan global, aunque esa 

parte no constituya un acto típico en sentido estricto (coautoría)
96

”. 

 

Se considera autor quien tiene un dominio del hecho sobre la acción, quien puede 

decidir y quien actúa con voluntad. Esta es la noción básica, sin entrar a discutir los 

demás problemas que surgen de este análisis como lo podría ser un vicio en la voluntad, 

una omisión de acción,  entre otras. Sobre esta línea podríamos inferir que las personas 

jurídicas poseen una incapacidad manifiesta de acción, al no ser una persona “física” 

sino “algo”, como han llamado varios autores, inanimado y solo constatable desde un 

punto de vista legal.    

Tomando como primicia lo anterior iniciaremos el análisis de los autores Raúl Eugenio 

Zaffarroni y Carlos Blanco Lozano, así como del Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José quienes siguen esta posición. 

El autor argentino Raúl Eugenio Zaffaroni en su libro Manual de Derecho Penal habla 

acerca del tema. Para este autor no es posible concebir una responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, por cuanto no es posible considerar que la persona jurídica posee un 

carácter volitivo y cognoscitivo para poder realizar acciones como si lo podría hacer una 

persona física. Para el autor lo único que cabe contra la persona jurídica es la 

                                                   
96 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2000-1427. San José, a las  diez horas del quince de 

diciembre del dos mil. 
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responsabilidad civil objetiva a la cual se pueda arribar sin detrimento de la 

responsabilidad penal de sus personeros por sus acciones propias. El autor señala lo 

siguiente: 

 

“No obstante, cualquiera sea el nombre que las leyes quieran darle, no 

pueden alterar la naturaleza de las cosas. Cualquier sanción a una 

persona jurídica, siempre será reparadora o restitutiva (civil) o 

administrativa (coerción directa). El bautismo no cambia la naturaleza 

de estas sanciones. El poder estatal no puede hacerle a la persona 

jurídica otra cosa que obligarla a reparar o a restituir o intervenirla, 

imponerle multas o disolverla. Lo único que las leyes pueden hacer – con 

el nombre que quieran los legisladores – es asignar al juez penal 

competencia para que en una misma sentencia  o proceso decida penas y 

cuestiones civiles y administrativas e imponga medidas sancionatorias 

conforme a esos modelos, lo que en principio es constitucionalmente 

admisible, desde que se respete el derecho de defensa y las demás 

garantías procesales (…) Se podría sancionar a las personas jurídicas 

conforme al derecho civil y al administrativo, dentro del mismo proceso 

penal y por el mismo juez penal, con la ventaja de someterlas a un 

modelo de solución efectiva y menos riguroso en cuanto a garantías, en 

vez de sujetarlas a una mera suspensión del conflicto. Reconociendo que 

se trata de sanciones de otra naturaleza, posiblemente se disminuya la 

selectividad del poder punitivo que, en el caso de las personas jurídicas, 
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se traduciría en una incidencia mucho mayor sobre las pequeñas y 

medianas empresas
97

”. 

 

Para Zaffarroni,  lo único que cabría contra las personas jurídicas son sanciones civiles 

y administrativas, nunca penales teniendo en cuenta, para él,  la incapacidad real que 

existe de igualar a una persona física con una persona jurídica. 

Por su parte y sobre el mismo tema,  el autor Carlos Blanco Lozano  refiere lo siguiente: 

 

“sí debemos señalar escuetamente que en nuestra opinión supone todo 

un contrasentido desde la óptica del principio penal de culpabilidad, uno 

de los pilares de la Teoría general del delito característica del sistema 

continental, castigar en sede penal a una cosa, a algo que no puede tener 

capacidad de culpabilidad, como es el caso de un ente jurídico – igual 

podría serlo una piedra o un rayo, por ejemplo –. (…) Para 

individualizar la responsabilidad penal sobre algo que no sea una 

persona física habría que remover los propios cimientos de nuestro 

sistema penal. Por ello, como observa Octavio de Toledo, “más 

convincente que exigir del Derecho penal el acogimiento de lo que se 

afirma que le resulta dogmáticamente incogible, es exigir de las demás 

disciplinas jurídicas que se doten de una regulación que impida al 

máximo la posibilidad de que se generen o se mantengan sociedades 

                                                   
97 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal: Parte General. Ediar Sociedad Anónima 

Editora, Comercial, industrial y Financiara. Buenos Aires, Argentina. 2005. Pp.324-325 
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incubadoras de delitos y que doten al Derecho penal de los elementos 

adecuados para desentrañar el funcionamiento de las sociedades”
98

”. 

 

Este autor va más allá y,  según su criterio,  buscar sanciones de tipo penal para las 

personas jurídicas sería todo un contrasentido desde el punto de vista de la teoría del 

delito,  así como de los principios del Derecho penal. 

Por su parte el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ha 

continuado con esa misma postura, reseñamos algunos de los votos más relevantes: 

 

En el voto número 157-2002 de las once horas quince minutos del día veintidós de 

febrero del año dos mil, puede  apreciarse como una persona física actora de un delito se 

trata de acuerpar en la figura de la persona jurídica para evadir la responsabilidad penal 

de este: 

 

“En lo relativo a la acción civil resarcitoria, la misma debe ser 

rechazada en todos sus extremos, ya que los hechos se dieron en la finca 

de Ganadera Blanco e Hijos S. A., actuando el imputado como 

representante de la misma. El motivo se declara sin lugar. Lo que 

formula el impugnante son una serie de apreciaciones de carácter 

subjetivo, por ejemplo en cuanto a la inexistencia de testigos 

incriminatorios. No es de recibo el argumento del imputado de que debió 

tenerse como imputada a la sociedad anónima Ganadera Blanco Calvo e 

                                                   
98 BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. Bosch Editor, 

Barcelona, España. 2000. P. 419-421 
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Hijos y no a él, ya que en el sistema jurídico costarricense no es 

procedente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo 

responsable penal la persona física que haya tenido una participación en 

el ilícito, resultando que en el caso concreto se estableció en la sentencia 

dicha responsabilidad del imputado
99

”. 

 

En el mismo sentido,  la sentencia número 672-2002 de las once horas veinticinco 

minutos del veintinueve de agosto de dos mil dos: 

 

“No es de recibo el argumento del imputado de que debió tenerse como 

imputada a la sociedad anónima Ganadera Blanco Calvo e Hijos y no a 

él, ya que en el sistema jurídico costarricense no es procedente la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo responsable 

penal la persona física que haya tenido una participación en el ilícito, 

resultando que en el caso concreto se estableció en la sentencia dicha 

responsabilidad del imputado
100

”. 

 

Por su parte,  en la sentencia 152-2004 de las ocho horas del veinticinco de febrero de 

dos mil cuatro, ya se  da por parte del Tribunal una explicación más concreta al 

respecto, al señalar que a la persona jurídica no se le puede realizar un juicio de 

culpabilidad y además no posee la posibilidad de realizar una acción: 

                                                   
99 Tribunal de Casación Penal. Voto 157-2002. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 

once horas quince minutos del veintidós de febrero de dos mil dos. 
100 Tribunal de Casación Penal. Voto 672-2002. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 

once horas veinticinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil dos. 
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“Es importante resalta que, contrario a lo estimado por el Tribunal de 

mérito (folio 373) en nuestro sistema penal no se admite  la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el tanto no se les 

puede realizar el reproche de la culpabilidad y no tienen capacidad de 

acción en los términos acordados por la teoría del delito vigente
101

”. 

 

La sentencia 183-2005 de las once horas tres minutos del once de marzo de dos mil 

cinco presenta  un panorama más claro de la situación y deja definida la imposibilidad 

de sancionar penalmente a la persona jurídica,  sin detrimento de la sanción penal 

personal contra los personeros de la empresa: 

 

“En nuestro sistema penal, no se ha reconocido la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, sino solamente de las personas físicas, 

dándose diversos argumentos teóricos para ello, como, por ejemplo, la 

imposibilidad de acción u omisión y la incapacidad de afirmar un juicio 

de culpabilidad.  Así se ha establecido que aunque penalmente no puede 

responsabilizarse a las personas jurídicas, sí pueden ser 

responsabilizados aquellos que actúen a nombre de la persona jurídica.  

Por lo anterior no lleva razón la parte impugnante con este reclamo, el 

                                                   
101 Tribunal de Casación Penal. Voto 152-2004. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 

ocho horas del veinticinco de febrero de dos mil cuatro. 
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que debe ser declarado sin lugar (Art. 39 de la Constitución 

Política)
102

”. 

 

Analizada la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José,  puede visualizarse  la línea que se ha llevado en Costa Rica  con 

respecto a este tema. Para este Tribunal así como para los autores mencionados,  hay 

una imposibilidad manifiesta de poder sancionar a las personas jurídicas 

4.2 La sanción penal de las personas jurídicas 

A continuación se expondrá la posición de los autores Raúl Plascencia Villanueva y 

Silvina Bacigalupo en referencia al tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. 

Al respecto,  los autores dan su postura basados en la necesidad de sancionar 

penalmente a las personas jurídicas ante la necesidad manifiesta de sancionar delitos 

que se han visto sin respuesta,  al acuerparse las personas físicas en estas figuras legales. 

Plascencia Villanueva expone las diversas opiniones presentadas,  así como cuál es la 

postura apoyada por él: 

 

“Aun cuando se ha discutido ampliamente lo relativo a si es o no 

responsable penalmente la persona jurídica, la polémica surge cuando 

tratamos de determinar el carácter de las medidas o sanciones, más 

adecuadas para las personas jurídicas y el procedimiento para hacerlas 

efectivas. Por un lado, encontramos opiniones que apoyan la aplicación 

                                                   
102 Tribunal de Casación Penal. Voto 183.2005. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las 

once horas tres minutos del once de marzo de dos mil cinco 
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de medidas penales en contra de las personas jurídicas, siempre y 

cuando no posean ningún carácter represivo, posición arcaica sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas, pues contraría una de las 

finalidades primordiales del derecho penal, consistente en fijar una pena 

o una medida de seguridad para el caso de conductas contrarias al 

orden social. Para otros autores, la responsabilidad de afrontar una 

persona jurídica, para el caso de delitos, es netamente civil, y por 

consecuencia, sólo son aplicables sanciones de esa índole, postura que 

en todo caso deja abierta la posibilidad para una actuación ilícita de las 

personas jurídicas, pues podríamos pensar en el supuesto de individuos 

que escudándose en una persona jurídica pudiesen cometer todo tipo de 

tropelías en contra de los miembros de la sociedad, las cuales quedaran 

impunes por el hecho de no poder responsabilizar penalmente a la 

persona jurídica. También existen autores que atribuyen una 

responsabilidad administrativa a las personas jurídicas y no una 

responsabilidad penal. Situación discutible, en atención a que garantizan 

un comportamiento ilícito de los miembros de la sociedad y deja de 

aplicar una sanción penal para el caso de lesione de los bienes jurídicos. 

Por último, es posible ubicar posturas eclécticas, las cuales consideran a 

la responsabilidad de la persona jurídica desde un punto de vista civil y 

penal, opinión que nos parece la más acertada, en el sentido de 

responsabilizar a la persona jurídica, por un lado de manera civil por la 

responsabilidad que pudiese desprenderse de la actuación de sus 

miembros y, por el otro, admite la posibilidad de sancionar penalmente a 
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los miembros de la sociedad, que escudándose en ella cometen algún 

tipo de ilícito
103

”. 

 

Con la introducción hecha por el autor,  se pueden apreciar las diferentes posturas con 

respecto a la posibilidad de endilgar responsabilidad penal a las personas físicas como 

jurídicas. La posición del autor es que sí se debe aplicar una sanción a las personas 

jurídicas: 

 

“Con las ideas planteadas en torno a la responsabilidad penal de las 

personas jurídica, podemos entender la complejidad del tema para el 

derecho penal, pues éste se enfoca básicamente a las personas físicas; no 

obstante esto, pensamos que bien puede responsabilizarse penalmente a 

la persona jurídica estipulándose sanciones económicas como las 

multas, entre las cuales serían las menos grave, o bien, la disolución 

entendida como la medida más grave para una persona jurídica, 

comparable con la pena de muerte en una persona física. Por último, 

basta agregar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

debe entenderse en el sentido de solidaria con los miembros de la 

sociedad, agrupación o corporación. En lo referente a las personas 

jurídicas, sus actividades pueden sancionarse mediante reglas de 

responsabilidad penal solidaria, pues su actuación es a través de 

personas físicas. Por consecuencia, los daños o perjuicios causados por 

                                                   
103 PLASCENCIA Villanueva, Raúl. La Responsabilidad Penal en Materia Ambiental. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México. 1998. Pp. 183 
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una persona física a través de una persona física deberán ser 

confrontados por ambas
104

”.  

 

El autor Plascencia Villanueva defiende la posición de que sí es posible endilgarles una 

responsabilidad penal a las personas jurídicas mediante sanciones penales a los 

miembros de estas.  

 

También con la idea de la sanción penal de las personas jurídica,  se encuentra la autora 

Silvina Bacigalupo. Esta nos señala con ideas más concretas y claras, el  porqué 

considera que se debe sancionar penalmente a las personas jurídicas. La autora  señala 

la problemática actual vivida con respecto a las personas jurídicas: 

 

“Sea cual sea el sistema que se prefiera, la imposición de una sanción a 

las personas jurídicas debe permitir establecer un equilibrio a fin de que 

las personas jurídicas, que sólo pueden actuar por medio de sus órganos 

o personas competentes, se vean beneficiados de las ventajas producidas 

por la comisión de un delito y, a su vez, evitar – ante la falta de 

posibilidad de imputación del hecho – que no sufra ninguna 

consecuencia perjudicial que debería tener lugar por no respetar el 

ordenamiento jurídico, quedando el hecho delictivo inmune por falta de 

determinación de un autor individual concreto. En este sentido, 

actualmente las personas jurídicas se encuentran frente al individuo en 

                                                   
104 PLASCENCIA Villanueva, Raúl. La Responsabilidad Penal en Materia Ambiental. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México. 1998. Pp. 183 
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una situación más favorable al no ser consideradas como sujeto posible 

del Derecho penal, lo que conlleva resultados políticos criminales no 

deseables. Sin embargo, no se duda en establecer severas sanciones 

(administrativas o las del art. 129 CP) contra las personas jurídicas sin 

la garantía que exige la aplicación de una sanción, ya sea penal o 

administrativa, en un Estado de Derecho. Por lo tanto, es importante que 

la aplicación de sanciones a las personas jurídicas tenga lugar 

revistiendo las debidas garantías constitucionales. Se trata en esta 

cuestión de permitir que sean justiciables los nuevos problemas de las 

modernas sociedades de riesgo. (…) Ante la pérdida de dicha 

racionalidad del sistema existen dos posibilidades: bien exigir un 

Derecho penal específico de las personas jurídicas o bien la 

reformulación de las categorías dogmáticas tradicionales. Cualquiera de 

las dos situaciones permitirá que el Derecho penal pueda responder a 

los conflictos sociales que se le presentan y que se pueda adaptar, en la 

medida de lo racionalmente posible, a las nuevas situaciones
105

”. 

 

Con esta introducción,  la autora deja claro que actualmente y ante las nuevas 

situaciones de Derecho, se presenta la imperiosa necesidad de buscar dentro del 

Derecho penal la sanción ante los ilícitos que pudiera llegar a cometer una persona 

jurídica. Es por ello que la autora hace una propuesta para solucionar esa situación. 

                                                   
105 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bosch, Casa Editorial 

S.A. España, Barcelona.  1998. Pp. 367-368 
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 A continuación se expondrá  la propuesta de Lege Ferenda de la autora Bacigalupo en 

relación con  la sanción de las personas jurídicas. Para la autora,  en primera instancia es 

necesario definir a quienes les será aplicable la ley penal sobre personas jurídicas, por lo 

cual distingue tres grandes grupos de personas jurídicas: “a) las personas jurídicas de 

derecho privado, b) las personas jurídicas de Derecho mercantil y c) las personas 

jurídicas de derecho público
106

”.  

Por el primer grupo se entenderían todas las personas jurídicas a las cuales el Estado les 

reconoce una personalidad jurídica propia (asociaciones, fundaciones). Por su parte,  las 

personas jurídicas de Derecho mercantil se consideran  “toda sociedad mercantil de 

capital es decir, toda sociedad que reúna un capital fijo y tenga personalidad jurídica 

propia diferente a la de sus miembros, es decir, derechos y obligaciones propios, debe 

ser considerada destinataria de la norma
107

”. Y por último,  las personas jurídicas de 

derecho público entendidas,  como por ejemplo,  las cámaras de comercio e industria o 

el Colegio de Abogados  o de Médicos. También está  la posibilidad de encontrar 

sociedades en fase de constitución o sociedades de hecho, quienes también serían 

destinatarias de la sanción penal. 

Es necesario además definir los presupuestos de la responsabilidad.  

 

“En la medida en la que el representado se auto obliga por su voluntad a 

aceptar los negocios jurídicos del representante, dicha voluntad se 

convierte en el fundamento de la imputación de tales negocios jurídicos. 
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S.A. España, Barcelona.  1998. Pp. 368 
107 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bosch, Casa Editorial 
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Ciertamente, la representación no agota sus formas en los presupuestos 

que provienen de la voluntad del representado, dado que también existe 

representación dispuesta por ley. Pero, ello no invalida lo dicho 

anteriormente: junto a la voluntad (fundamento autónomo), existe 

también un fundamento heterónomo de la imputación (la ley)
108

”.   

 

Sostiene la autora que,  inclusive,  mediante una obligación contractual puede  

explicarse  este fenómeno de representación, y de esta manera trasladar la 

responsabilidad del representante legal hacia la persona jurídica.  La representación en 

las personas jurídicas se encuentra determinada por ley, así como por los mismos 

acuerdos de las Juntas Directivas de las personas jurídicas. En Costa Rica  el tema de la 

representación de las sociedades anónimas se encuentra regulado en el  Código de 

Comercio. A continuación los artículos más relevantes en relación con  la 

representación de las sociedades mercantiles: 

 

- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: Artículo 10 del Código de 

Comercio  refiere  que el Gerente posee la representación de la empresa. 

- Sociedad en nombre colectivo: artículo 39, 40 y 41 del Código de Comercio, 

señalan que el administrador nombrados por los socios poseerá los poderes y 

facultades mencionadas en el pacto constitutivo para cualquier negocio de la 

sociedad. 

                                                   
108 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bosch, Casa Editorial 
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- Sociedades en comandita: artículos 57 y 58 del Código de Comercio, hacen 

referencia a que a los socios comanditarios o gestores les corresponde la 

representación y administración de la sociedad. Estos designarán a los gerentes y 

sub gerentes quienes  contarán con la representación legal. 

- Sociedades de responsabilidad limitada: de conformidad con los artículos 89, 90, 

91, 92 y 93 del Código de Comercio será administrada por gerentes o sub 

gerentes quienes  podrán ser socios o no de la sociedad. Las facultades de estos 

serán de conformidad con el pacto constitutivo. 

- Sociedades anónimas: artículos 152, 181 y 182 del Código de Comercio. El 152  

hacen  referencia a que las asambleas de accionistas legalmente convocadas son 

el órgano supremo dentro de la sociedad. Los negocios serán administrados por 

un consejo de administración o junta directiva, conforme al artículo 181 del 

Código de Comercio. Por su parte,  el artículo 182  refiere que es el Presidente la 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad, además es común en Costa 

Rica  otorgarle además las facultades de apoderado generalísimo,  sin límite de 

suma.  

 

Una vez visualizado quien es el representante de la sociedad,  es necesario establecer la 

conexión entre la acción realizada por la persona física que llegue a relacionarlo con la 

persona jurídica. La autora refiere: 

 

“La posibilidad de imponer una sanción a una persona jurídica o a una 

sociedad presupone la existencia de una acción antijurídica realizada 

por alguna de las personas físicas incluidas dentro del círculo de 
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personas competentes, es decir, ven un órgano de dirección, de 

representación o cualquiera de los demás que pudiesen tomar decisiones 

funcionales determinantes establecidas en los estatutos
109

”. 

 

Con esto,  la autora  determina algo muy importante. El hecho perpetrado por el 

administrador debe ser intrínsecamente relacionado con su función en la empresa y una 

lesión a las obligaciones mismas relacionadas con el giro de la empresa. Para la autora 

deben cumplirse en los siguientes requisitos:  

 

1.- Una violación de las obligaciones y deberes de la persona jurídica.  

“La vulneración de obligaciones se debe referir a la lesión de 

obligaciones relacionadas con el giro de la empresa. Es decir, que debe 

existir una relación funcional entre el hecho antijurídico y las 

obligaciones propias de la empresa
110

”. 

 

2.- Un enriquecimiento de la persona jurídica. 

“Otro posible criterio para imponer una sanción a una persona jurídica 

es la existencia de un enriquecimiento o de un posible enriquecimiento 

producto de una acción antijurídica realizada por alguna de las personas 

cuyas acciones pueden desencadenar la responsabilidad penal de las 

mismas. (…) El enriquecimiento no se debe exigir necesariamente la 
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existencia de una relación funcional con el giro de la empresa. Ello se 

debe a que una de las finalidades mismas de una sanción a una persona 

jurídica es la confiscación de las ganancias ilícitamente obtenidas
111

”. 

 

3.- Deben  existir presupuestos de la acción de la persona competente. 

“El autor del hecho deberá hacer actuado como órgano o persona 

competente de la persona jurídica. Ello significa que no se debe limitar a 

la actuación de quienes ostentan la calidad del representante legal de la 

misma, dado que deberá ser relevante y suficiente cualquier acción u 

omisión punible realizada por una persona competente de una unidad 

productiva que de acuerdo a los estatutos represente a la persona 

jurídica
112

”.  

 

4.- Sobre las cuestiones concursales 

“En relación a los concursos de delitos se deberán aplicar las mismas 

reglas existentes en el derecho positivo respecto de los concursos de 

delitos de sujetos individuales
113

”. 

 

Por otro lado,  sobre la determinación de la culpabilidad, e la autora menciona  que 

primeramente se debe cumplir con el presupuesto de comprobar la antijuricidad de la 
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112 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bosch, Casa Editorial 

S.A. España, Barcelona.  1998. Pp. 394 
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acción. Posteriormente se deberá continuar con el análisis de la culpabilidad. Para ello 

habría que analizar: 

 

“Por ello habrá que comprobar en cada caso concreto la existencia de 

un injusto, la existencia de un autor competente, la motivación de autor y 

también los especiales elementos de culpabilidad que tengan que ver con 

la competencia del imputable. (…) Independientemente del sistema de 

responsabilidad por el que se opte, lo que debe quedar claro es que no 

cabe la aplicación de ninguna sanción, ya sea penal o administrativa, sin 

la determinación de culpabilidad de las personas jurídicas
114

”. 

 

Por último,  queda analizar las sanciones que se pueden llegar a imponer. La autora 

señala que siempre la pena de multa será como la sanción primordial. Para las otras 

sanciones que posiblemente se pueden aplicar,  la autora señala: 

 

“Por el contrario, sanciones aplicables a las personas jurídicas se deben 

elaborar teniendo en cuenta la estructura de éstas y, en este sentido 

parecen ofrecer mayores posibilidades sanciones como la prohibición de 

realizar determinadas actividades o de contraer negocios determinados 

(p. ej. La prohibición de contraer con el Estado o de realizar operaciones 

mercantiles en el extranjero), la pérdida de beneficios fiscales, la 

                                                   
114 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bosch, Casa Editorial 
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aplicación de beneficios económicos con fines sociales, la curatela, entre 

otras propuestas
115

”. 

 

Deja claro la autora que estas son algunas de las propuestas que se pueden llegar a 

utilizar, sin embargo,  considera que la disolución de la empresa no es una solución en sí 

misma, por cuanto una vez disuelta la compañía se pueden crear nuevas empresas y 

realizar las mismas actividades. Esta es la propuesta de la autora Bacigalupo para poder 

arribar a la aplicación de sanciones penales de las personas jurídicas. 

 

4.3 Conclusiones acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas 

El tema de la responsabilidad de las personas jurídicas es  muy amplio. No es la 

intención de los autores ahondar extensamente en el tema, sin embargo,  es de suma 

importancia presentar las dos posiciones contrapuestas al respecto, por la relevancia que 

posee el tema para los conflictos en materia de recurso hídrico. 

Inicialmente se presenta un problema teórico muy importante: la teoría del delito 

seguida actualmente en la  legislación costarricense. Como se ha podido apreciar de 

quienes consideran la imposibilidad de la sanción penal de las personas jurídicas, los 

autores que defienden dicha tesis consideran que es imposible achacarle responsabilidad 

alguna a las personas jurídicas. Para ellos la incapacidad de acción y la falta de juicio de 

culpabilidad, son hasta cierto punto,  obstáculos que no es posible superar. Sobre esta 

línea,  una persona jurídica no posee una capacidad de acción para ser considerada   
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autora de un ilícito penal. Por otro lado, las propuestas a favor de la penalización son 

muy interesantes,  pues presentan paradigmas de los cuales se podría buscar una 

eventual sanción a las personas jurídicas.  

Es criterio de los autores de la  investigación que, una vez analizadas ambas posturas, es 

necesaria la sanción penal de las personas jurídicas. 

Se debe tener en consideración que la naturaleza misma del Derecho es cambiante;  

dependiendo de la época y el lugar los bienes jurídicos a tutelar varían, no son estáticos 

sino mutables con respecto a los bines jurídicos que tutelan y las personas que 

conformen la sociedad en dicho momento. Es en razón de lo anterior  que a lo largo del 

tiempo,  el Derecho siempre ha ido cambiando, como se ha dicho adecuándose a las 

situaciones de hecho que van viviendo las sociedades. 

Conforme lo expuesto,  se considera importante una regulación atinente acerca de la 

responsabilidad de las personas jurídicas. Las sanciones civiles y administrativas ya se 

encuentran en la legislación costarricense, no obstante,  es necesario regular una de las 

situaciones actuales que ha ido en crecimiento constante como lo es la utilización de las 

personas jurídicas para numerosas actividades del quehacer diario. Anteriormente,  un 

comerciante dueño de una pulpería compraba el local y él mismo emitía facturas y 

negociaba comercialmente. Ahora se utiliza la persona jurídica tanto para la compra 

misma del inmueble,  como para el giro mercantil. Esto también ha derivado en que se 

utilice esta figura legal para esconderse y cometer ilícitos penales que si bien se 

encuentran tipificados en el  ordenamiento penal, estos son específicamente para las 

personas físicas,  no para las personas jurídicas que son utilizadas para la comisión de 

los delitos. 
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas debe ser regulada, mediante una 

normativa específica que sancione conductas conforme lo siguiente: 

 

1- Se debe considerar a las personas jurídicas como un ente jurídico más 

susceptible a las responsabilidades penales sobre sus actos. 

2- La persona jurídica es un ente que, sea mediante Ley o por medio de su pacto 

constitutivo, define ante terceros quienes son los representantes de la misma  

para todos los actos jurídicos que se realicen. Estos son los que se consideran 

como las personas físicas quienes a nombre y en representación de la persona 

jurídica,  realizan todos sus actos. 

3- Si dentro del giro normal de la empresa, uno de sus representantes comete un 

ilícito penal valiéndose de esta,  se deberá sancionar penalmente tanto en su 

carácter personal a la persona física,  como a la persona jurídica. 

4- Comprobada la comisión de un delito,  se deberá aplicar la sanción penal tanto al 

personero de la empresa como a la persona jurídica. 

 

Sobre lo expuesto anteriormente,  es importante señalar que la persona jurídica debe ser 

considerada como un sujeto más que puede ser susceptible a sanciones penales de parte 

del ordenamiento jurídico. Su personalidad es conferida por Ley,  dándole así la 

posibilidad de participar en numerosos actos jurídicos. Esta participación no se puede 

ver de manera aislada al ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario,  integrada dentro 

de la misma. 

De igual manera que una persona física confiere un poder general a otra persona física 

desde el mismo momento en que se confiere este poder, el poderdante se obliga a todos 
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los actos que sean suscritos a nombre de este por el apoderado. Misma situación se tiene  

con las personas jurídicas. Las personas jurídicas como entes con capacidad son 

representadas por personas físicas,  quienes a nombre de esta proceden a realizar actos 

jurídicos los cuales van a conllevar consecuencias jurídicas. Muy importante para el 

análisis del delito es tener claro que la persona física que dice representarla 

efectivamente,  posee la capacidad para realizar actos de la persona jurídica. Una vez 

confirmada la capacidad de actuar de la persona física a nombre de la sociedad 

continuando con el análisis del delito, es importante ver si la persona jurídica,  por el 

actuar ilegítimo de su personero,  tuvo algún beneficio antijurídico, algún beneficio 

producto de este actuar. 

Una vez verificado la capacidad del representante legal, comprobada la comisión de un 

hecho delictivo que generó un beneficio antijurídico para la empresa, se proseguiría con 

la imposición de la sanción penal.  

Eventualmente, las sanciones penales para las personas jurídicas podrían ser: a) la 

imposición de una multa (aparte de la eventual responsabilidad objetiva de la persona 

jurídica); b) la suspensión de participar en actividades económicas propias del giro 

comercial del que se realizó el ilícito; c) la imposibilidad de volver a nombrar como 

representante de la sociedad a la persona física que realizó el hecho delictivo.    

Al respecto,  es posible observar la regulación española en el aparte de los delitos 

ambientales y su regulación acerca de la persona jurídica. El ordenamiento jurídico 

español en su Código Penal en los artículos 327 y 328 señalan: 
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“Artículo 327.Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una 

persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los dos artículos 

anteriores, se le impondrán las siguientes penas: 

  

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión superior a cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, en el resto de los casos. 

 Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del art. 33
116

”. 

 

Este artículo regula expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

siguiendo la tesis expuesta por la autora Bacigalupo y la que los autores creen  correcta 

de que sea sancionada la persona jurídica por los actos de sus representantes conforme 

fue expuesto anteriormente. De la misma manera establece sanciones claras para esta. 

  

Por su parte, el artículo 328 en su inciso 6 señala: 

 

“6. Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le 

impondrán las siguientes penas: 

                                                   
116 http://despachoabogados.fullblog.com.ar/codigo-penal-2011-2-parte-articlos-202-a-400-bis.html. 

Consultado en fecha siete de julio de dos mil once. 
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a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado 

cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de 

libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado 

si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del art. 33
117

”. 

 

De la misma manera, este artículo del Código Penal español deja claro las sanciones 

penales a las personas jurídicas. Las realidades actuales hacen llevar a este desarrollo 

legislativo y este ejercicio mental para buscar solución a los problemas actuales que se 

enfrentan en materia de legislación. Es posible realizar las reformas necesarias para 

evitar la impunidad tanto de personas físicas como personas jurídicas,  quienes 

acuerpadas en esta figura legal,  la usan de mampara para cometer actos ilícitos en 

perjuicio del medio ambiente. 

Los bienes jurídicos, así como las situaciones que tutela el Derecho son cambiantes y 

nunca estáticos. Por ello,  la regulación acerca de la responsabilidad de las personas 

jurídicas conforme a la  realidad actual es inminente. Se deben  poder tener parámetros 

de sanción penal ante situaciones ilícitas cometidas por los personeros de las sociedades 

anónimas en nombre de las empresas que generen consecuencias jurídicas y 

                                                   
117 http://despachoabogados.fullblog.com.ar/codigo-penal-2011-2-parte-articlos-202-a-400-bis.html. 

Consultado en fecha siete de julio de dos mil once. 
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favorecimiento para las personas jurídicas. Si bien el Derecho penal tiene un carácter de 

última ratio, las situaciones actuales derivan a la necesidad de regular y sancionar estas 

situaciones para evitar que las personas físicas comentan delitos amparados en  una 

figura de empresa incumpliendo el deber último de esta, por lo cual también debe ser 

sancionada y así evitar la comisión de más ilícitos penales. 
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TÍTULO III. PROCEDIMIENTO PENAL EN MATERIA AMBIENTAL EN 

COSTA RICA 

 

Toda la materia relativa al procedimiento penal costarricense  se encuentra regulada en  

ordenamiento jurídico en el Código Procesal Penal, promulgado mediante Ley número 

7594, publicada en La Gaceta del cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis y 

entrado en vigencia el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho.  

Todos los procedimientos penales siguen los lineamientos de esta Ley, por ello es de 

especial importancia la realización de un análisis de las distintas etapas del 

procedimiento y, en concreto, en relación con los delitos ambientales en materia de 

aguas que afecten el consumo humano y la vida silvestre.  

El  Código Procesal Penal establece la posibilidad de dos tipos de procedimientos: los 

procedimientos ordinarios y los procedimientos especiales. A continuación, se tratarán 

específicamente los procedimientos ordinarios. 

De igual manera, se expondrá un análisis detallado de las etapas del procedimiento 

ordinario, las cuales se encuentran definidas en los artículos 274 a 372 del Código 

Procesal Penal. Estas son tres etapas claramente establecidas: Etapa de investigación, 

Etapa Intermedia y Etapa de Juicio.  

 

CAPÍTULO 1. ETAPA DE INVESTIGACIÓN  

 

La etapa de investigación tiene una finalidad clara: llevar a cabo todas las 

investigaciones necesarias y pertinentes obteniendo diversos elementos de prueba para 
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lograr fundamentar o descartar la comisión de un hecho delictivo. Se puede  apreciar en 

el artículo 274 del Código Procesal Penal,  el cual  refiere: 

 

“Artículo 274. Finalidad. El procedimiento preparatorio tendrá por 

objeto determinar si hay base para el juicio, mediante la recolección de 

los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del 

querellante y la defensa del imputado
118

”. 

 

La finalidad propia de esta etapa es lograr, por medio de una buena investigación y 

recabando suficientes elementos de prueba que brinden el sustento al resto del 

procedimiento penal, confirmar o descartar la comisión de un hecho delictivo. Como 

bien lo señala el autor Javier Llobet Rodríguez:  

 

“El procedimiento preparatorio no debe verse solamente como una 

forma de preparación de la acusación por parte del Ministerio Público, 

sino tiene una importancia fundamental, como se indica en este 

artículo, para determinar si hay base suficiente para la realización de 

un juicio oral y público. Al respecto no debe olvidarse que se parte del 

carácter objetivo que debe tener el Ministerio Público en sus 

actuaciones, de modo que su labor debe ser cumplida en forma 

imparcial. A todo ello hace referencia el artículo en comentario al 

mencionar que objeto del procedimiento preparatorio es también “la 

                                                   
118 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 427 
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defensa del imputado”. (…) Por otro lado, no debe dejarse de 

considerar que el procedimiento preparatorio tiene por función 

también determinar si procede la aplicación de una forma alternativa 

de “solución del conflicto
119

”. 

 

Es por ello que esta etapa se considera como fundamental en cualquier tipo de 

procedimiento penal, por cuanto va a propiciar los elementos con los cuales se va a 

llegar a desarrollar un eventual juicio, una posible solución alterna al conflicto (como 

las que se verán más adelante) o bien,  descartar la comisión de los hechos 

presuntamente delictivos. En materia ambiental, se puede decir que posee una 

importancia aún mayor, por cuanto los delitos ambientales no siempre son cometidos en 

lugares de fácil acceso para poder corroborar la comisión de los posibles hechos 

delictivos accesibles, lo que dificulta la investigación fiscal. Por ello, una buena 

actuación de los entes intervinientes en esta etapa asegura un resultado del proceso 

apegado a la verdad real de los hechos. 

 

Todas las actuaciones a lo largo de la etapa de investigación son privadas. Esto quiere 

decir que terceros no pueden tener acceso al expediente, únicamente pueden tener 

acceso al expediente  penal,  las partes o los representantes de estas. 

 

1.1 Inicio de la etapa de investigación 

                                                   
119 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 427 
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La etapa de investigación inicia con la noticia de la posible comisión de un hecho 

delictivo (notitia criminis) en el caso de delitos de acción pública, para lo cual se recurre 

al Ministerio Público a interponer la denuncia, a un Tribunal con competencia penal o a 

la Policía Judicial. Es importante señalar que inclusive hay personas que, por Ley, están 

obligadas a denunciar, conforme al artículo 281 del Código Procesal Penal. En caso 

contrario,  la manera de inicio del proceso penal se atendrá a lo dispuesto en el artículo 

278 del Código Procesal Penal:  

 

“Artículo 278. Facultad de denunciar. Quienes tengan noticia de un 

delito de acción pública podrán denunciarlo al Ministerio Público, a un 

tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial, salvo que la 

acción depende de instancia privada, En este último caso, sólo podrá 

denunciar quien tenga facultad de instar, de conformidad con este 

Código. El Tribunal que reciba una denuncia la pondrá 

inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público
120

”. 

 

La denuncia deberá llenar requisitos de forma y contenido para poder iniciar la acción 

penal. Actualmente se encuentra en debate, si con la simple notitia criminis ante la 

autoridad competente se inicia el procedimiento penal o si es necesaria la presentación 

de la denuncia ante la fiscalía.  

 

                                                   
120 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 432 
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Los delitos contra el medio ambiente son calificados como delitos de acción pública, al 

violentar intereses difusos, conforme se infiere del artículo 50 de la Constitución 

Política. Un tema muy importante de analizar es la determinación de cuáles sujetos 

(sean físicos o jurídicos) poseen la posibilidad real de participación en los procesos 

penales cuando sean violentados intereses difusos.  Para el proceso penal, en sus etapas 

preparatoria e intermedia, todas las actuaciones son privadas para tercero y solamente 

tendrán acceso a las mismas las partes que intervienen directamente dentro del proceso, 

como lo serían el Ministerio Público, ofendido e imputado, así como sus representantes 

legales.  

1.2 Legitimación para actuar en los procesos penales ambientales 

Para poder ostentar la capacidad de actuar en los procesos penales es necesario tener 

una legitimación, un poder de actuar, ya sea como víctima (conforme los parámetros 

establecidos en el artículo 70 del Código Procesal Penal) de un delito o bien sea como 

imputado del mismo. En Costa Rica  los procesos penales dependiendo del tipo (sea de 

acción pública, acción pública a instancia privada o de acción privada)
121

 intervienen de 

manera directa y activa diferentes sujetos procesales, por ejemplo, el Ministerio Público 

con su función de acusador. Esta intervención de las partes se da una vez iniciado el 

procedimiento. En el caso de las personas físicas que sean afectadas o imputadas en una 

causa penal, no hay mayor confusión en su capacidad a lo largo del procedimiento, ya 

que, al ser víctimas de un delito, tienen una serie de derechos y deberes establecidos en 

el Código Procesal Penal,  además de los estipulados  mediante la Ley de Protección a 

las Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal número 8720 

                                                   
121 Artículos 16 al 20 del Código Procesal Penal. 
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del 04 de Marzo de 2009.  En el caso de los imputados, estos tienen derechos y deberes 

igualmente establecidos en el Código Procesal Penal y demás leyes relativas al proceso 

penal. 

 

El inicio del procedimiento penal se puede dar mediante la noticia de un crimen o una 

denuncia formal de la comisión de un posible hecho delictivo. En materia de delitos 

ambientales se tiene  una situación peculiar al amparo de lo dispuesto por la  

Constitución Política. En ella se señala que todos los ciudadanos tienen  la legitimación 

activa para poder formular una denuncia ante delitos de este carácter, al ser 

consideradas lesiones que afectan a la colectividad y por las cuales todos serían  

víctimas. Esto por cuanto se da la tutela de un interés difuso. Para explicar dicha 

legitimación se debe  definir qué son intereses difusos.   Según Bidart Campos en lo que 

respecta: 

 

“Son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una 

pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o 

categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por 

parte de cada uno de ellos, de una misma prerrogativa. De forma tal 

que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada 

individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la 

lesión a cada uno afecta, simultanea y globalmente, a los intereses de 

los integrantes del conjunto comunitario
122

”. 

                                                   
122 BIDART Campos, Germán. En: LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial 

Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2009. Pp. 206 
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Ante  este panorama es claro apreciar la motivación por parte del Estado así como de 

cualquier otra persona de denunciar este tipo de delitos ambientales, ya que se ve 

afectada una colectividad en temas tan relevantes como la salud y otros. Los delitos 

ambientales tienen esa peculiaridad, por cuanto no se está afectando directamente a solo 

una persona sino a una colectividad, al infringir mandatos constitucionales como lo es el 

derecho de todos los costarricenses de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política refiere: 

 

“Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 

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

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 

preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes. (Reforma Constitucional 7412 de 3 de 

junio de 1994)
123

”.  

 

Es con fundamento en el artículo citado anteriormente que cualquier persona puede 

apersonarse a un proceso penal, siempre y cuando se considere que el delito cometido 

afecta a una colectividad. Cabe resaltar que además de la participación de las personas 

                                                   
123 Constitución Política de la República de Costa Rica. Editec Editores. San José, Costa Rica. 2006. Pp. 

22  
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físicas en los procesos penales ambientales, el Estado como víctima, también se 

encuentra legitimado para actuar en la persona de la Procuraduría General de la 

República, con especiales atribuciones. Lo anterior de conformidad con el artículo 16 

del Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 16. Acción penal. La acción penal será pública o privada. 

Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, 

sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o 

a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la 

tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional, el 

ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes 

de la función pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley 

de Aduanas, N 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, N 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la 

Ley Contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, N 

6815, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la República 

también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las 

actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos 

iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y 

podrá ejercitar los mismos recursos que este Código le concede al 

Ministerio Público
124

”.  

 

                                                   
124 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 97 
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Dentro del procedimiento penal,  las personas físicas y el Estado representado por la 

Procuraduría General de la República son sin duda sujetos activos importantes en todo 

el desarrollo de los procesos penales ambientales, al tener también la facultad de ejercer 

de manera directa esta acción así como formar parte de los procesos ambientales y 

participar de manera activa a lo largo del proceso penal. Sin embargo, como se dirá a 

continuación, no son los únicos personajes con posibilidad de actuar en los procesos 

penales ambientales. 

1.2.1 Legitimación para actuar en los procesos penales ambientales de las 

asociaciones y fundaciones 

Dentro de los procesos penales ambientales, sin menoscabo del papel de las personas 

físicas involucradas y el Estado, también existe la posibilidad de que las asociaciones o 

fundaciones participen en el proceso. Esto por cuanto se ha considerado que las 

asociaciones y fundaciones dedicadas a la defensa del ambiente son garantes y 

defensoras de la tutela efectiva de la protección de los recursos naturales. 

 Por lo anterior, y según el artículo 70 del Código Procesal Penal se han considerado 

como víctimas de delitos ambientales a las asociaciones o fundaciones que tutelen 

intereses colectivos o difusos.  

 

“Artículo 70. Serán consideradas víctimas: (…) 
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d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

agrupación se vincule directamente con esos intereses
125

”.  

 

Las fundaciones y asociaciones que tutelen intereses difusos, en este  caso específico, 

los ambientales, tendrán la legitimación para actuar dentro del proceso penal. Estas 

agrupaciones tienen incluso la facultad de denunciar al verse afectados estos intereses. 

Muchas veces resulta de vital importancia el actuar de estas agrupaciones, por cuanto 

los delitos ambientales por lo general ocurren en zonas alejadas y de difícil acceso, las 

cuales muchas veces son custodiadas en la medida de lo posible por las fundaciones o 

asociaciones,  quienes ante la comisión del hecho delictivo proceden a denunciarlo. La 

participación de estas agrupaciones provoca que de alguna manera se dé un mayor 

aseguramiento del cumplimiento de las medidas, por ejemplo,  la  reparación del daño 

ambiental.  

1.3 Otras formas de participar en el procedimiento penal ambiental: la querella y 

la acción civil resarcitoria 

La participación dentro del procedimiento penal no se limita únicamente a la 

interposición de la demanda. Existen dos mecanismos de suma importancia que se 

pueden ejercer para tener una mayor participación dentro del procedimiento. Estos 

mecanismos son: la querella y la acción civil. Con la primera se pretende acusar y 

proseguir la acusación contra el imputado, mientras que la acción civil resarcitoria 

                                                   
125 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 204 
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busca la reparación civil (entiéndase,  económica) por los daños causados a la víctima 

de los delitos.  

1.3.1 Ejercicio de la querella 

La querella se puede definir como una acusación formulada por la víctima del delito. 

Esta es una facultad, no un requisito esencial para continuar con el proceso en los 

delitos ambientales. Surge para poder tener un control y una mayor participación dentro 

del procedimiento penal. 

El Código Procesal Penal da la posibilidad de que las víctimas de los delitos de acción 

pública puedan presentar una querella o adherirse a una ya existente. Dicho fundamento 

se encuentra  en el artículo 75 del Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 75. Querellante en delitos de acción pública. En los delitos de 

acción pública, la víctima y su representante o guardador, en caso de 

minoridad o incapacidad, podrán provocar la persecución penal, 

adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su 

ejercicio, en los términos y las condiciones establecidas en este Código. El 

mismo derecho tendrá cualquier persona contra funcionarios públicos 

que, en el ejercicio de su función o con ocasión de ella, hayan violado 

derechos humanos; cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios 

que han abusado de su cargo así como contra quienes cometen delitos que 

lesionan intereses difusos
126

”. 

                                                   
126 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 228 
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Lo anterior es de vital importancia para poder continuar con la acción penal en caso de 

que el Ministerio Público considere que no existe un delito o bien,  para tener una 

participación más activa a lo largo de todo el procedimiento penal. Esto en razón de la 

potestad que se da para poder acusar y recurrir con independencia del Ministerio 

Público, en caso de las querellas conjuntas. Esto toma relevancia en el caso en que el 

Ministerio Público,  por ejemplo en un caso de una tala de árboles,  no cuente a juicio de 

estos con suficientes elementos de prueba para poder continuar el proceso penal decidan 

solicitar el sobreseimiento definitivo y así dar por terminada la acción penal, pero si el 

Estado en la figura de la Procuraduría General de la República previamente ha decidido 

interponer la querella y consideran que sí ha existido la comisión de un hecho delictivo,  

podrían continuar participando a lo largo del proceso con los deberes y derechos que el 

Código Procesal Penal le confiere a los querellantes. 

1.3.2 Ejercicio de la acción civil resarcitoria 

La Acción Civil Resarcitoria dentro del proceso penal, tiene como fin la reparación del 

daño causado por el imputado, sea persona física o jurídica. En última instancia esta 

reparación es de carácter económico. Con esta acción se busca además establecer las 

responsabilidades civiles tanto subjetivas como objetivas dentro del procedimiento. El 

ejercicio de la acción civil resarcitoria se encuentra reservado a los agentes señalados en 

el artículo 37 del Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 37. Ejercicio. La acción civil para restituir el objeto materia 

del hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios 
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causados, podrá ser ejercida por el damnificado, sus herederos, sus 

legatarios, la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones 

personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y en 

su caso, contra el civilmente responsable
127

”. 

 

De esta manera se encuentra facultado para ejercer dicha acción,  cualquier persona que 

haya sido directamente afectada por la comisión del hecho delictivo y le haya generado 

daños,  independientemente del ilícito penal. En la materia en estudio, los delitos 

ambientales,  esta acción la puede ejercer tanto la Procuraduría General de la República 

como las asociaciones o fundaciones,  lo anterior de conformidad con el artículo 38 del 

Código Procesal Penal que señala: 

 

“Artículo 38. Acción Civil por daño social. La acción civil podrá ser 

ejercida por la Procuraduría General de la república, cuando se trate de 

hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos
128

”. 

 

De esta forma  se le da una potestad a la Procuraduría General de la República de actuar 

en el ejercicio de la acción civil,  al ser estos los representantes del Estado en este tipo 

de delitos al afectar intereses difusos como lo es el medio ambiente. De igual manera,  

esto no impide que las asociaciones y fundaciones ejerzan dicha acción siempre que sus 

fines sean relacionados con la protección del medio ambiente. Sin embargo,  como lo 

                                                   
127 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 161 
128 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 164 
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refiere el autor Javier Llobet Rodríguez,  esta acción por parte de las asociaciones y 

fundaciones debe ir encaminada hacia la reparación integral del daño. Al respecto: 

 

“Sin embargo, si se parte que en los supuestos en que se perjudican 

intereses difusos se afecta a una colectividad de personas, podría 

admitirse que las asociaciones que protegen intereses difusos reclamen 

la reparación del daño, en cuanto se les reconoce por el mismo código 

como víctimas. Su reclamo, sin embargo, debería de estar destinado a la 

reparación del daño, o sea la restitución de las cosas al estado anterior y 

no propiamente a la indemnización de daños y perjuicios, puesto que de 

lo contrario se estaría admitiendo la posibilidad de que las asociaciones 

mencionadas acrecentaran su patrimonio con el reclamo, lo cual no 

sería admisible
129

”.  

 

De la misma manera,  la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su 

artículo 3 inciso h, le da la competencia a la Procuraduría para participar en todos los 

procesos penales en que se vea afectado el ambiente así como los recursos naturales. Lo 

señala de la siguiente manera: 

 

h) Actuar en defensa del patrimonio nacional, de los recursos existentes 

en la zona marítimo-terrestre, el mar territorial, la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental. Tomar las acciones legales 

                                                   
129 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 165 
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procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de garantizar el 

derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Velar por la aplicación correcta de 

convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras 

disposiciones sobre esas materias. Investigar, de oficio o a petición de 

parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada. Ser 

tenida como parte, desde el inicio del procedimiento, en los procesos 

penales en que se impute la comisión de una infracción o la violación de 

la legislación ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo terrestre. 

Para ello, podrá ejercitar la acción penal, de oficio, sin estar 

subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio Público; 

interponer los mismos recursos que el Código de Procedimientos 

Penales concede a aquel y ejercer la acción civil resarcitoria.(*). Con 

autorización del Procurador General de la República o del Procurador 

General Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y 

privadas, especialmente con municipalidades, asociaciones de desarrollo 

comunal y organismos ambientales de carácter no gubernamental, a fin 

de poner en marcha proyectos y programas de información jurídica 

sobre la protección del ambiente, la zona marítimo terrestre, la zona 

económica exclusiva y la plataforma continental para tutelar los 

recursos naturales, mediante actividades preventivas que involucren a 

las comunidades del país
130

”. 

 

                                                   
130 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
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La legislación nacional además, específicamente la Ley Forestal, le concede a la 

Procuraduría General de la República la potestad de establecer la acción civil 

resarcitoria correspondiente en los casos que considere necesarios para resarcir el daño 

ecológico ocasionado. Dicha potestad se ve plasmada en el último párrafo del artículo 

58 de la Ley Forestal: 

 

“Artículo 58. (…)Se le concede acción de representación a la 

Procuraduría General de la República, para que establezca la acción 

civil resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al patrimonio 

natural del Estado. Para estos efectos, los funcionarios de la 

Administración Forestal del Estado podrán actuar como peritos 

evaluadores
131

”. 

 

La acción civil resarcitoria posee un carácter accesorio al procedimiento penal. El  

Código Procesal Penal, de conformidad con el artículo 40 del Código Procesal Penal,   

señala las disposiciones acerca de este carácter accesorio de la acción civil resarcitoria: 

 

“Artículo 40. Carácter accesorio. En el procedimiento penal, la acción 

civil resarcitoria sólo podrá ser ejercida mientras esté pendiente la 

persecución penal. Sobreseído provisionalmente el imputado o 

suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, el 

ejercicio de la acción civil se suspenderá hasta que la persecución penal 

continúe y quedará a salvo el derecho de interponer la demanda ante los 

                                                   
131 Ley número 7575 del 05 de Febrero de 1996. Ley Forestal. Master Lex. Sistemas Maestros.  
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tribunales competentes. La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal 

pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, 

cuando proceda
132

” 

  

Es muy importante el establecimiento de la acción civil resarcitoria contra los causantes 

de las lesiones al ambiente, ya que es necesario resarcir económicamente las pérdidas 

ocasionadas por el actuar ilegítimo de estos. Si bien muchas veces no es posible 

recuperar totalmente los ecosistemas destruidos, las aguas contaminadas, y todos los 

otros aspectos de la naturaleza que se ven afectados, existen mecanismos de reparación 

que pueden ayudar a mitigar los efectos negativos en alguna medida y en casos 

específicos.  

Mediante la sentencia de las diez horas del veintiuno de setiembre de dos mil siete,  la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 675-F-2007 hizo un análisis muy 

importante acerca de la reparación del daño ambiental. Lo anterior fue retomado por el 

autor Mario Peña Chacón, en su informe “Responsabilidad y reparación del ambiente”, 

para la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo SICA-CCAD en octubre 

2009: 

  

“Más recientemente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, mediante la  innovadora sentencia  675 del 21 de setiembre 

de 2007, desarrolló los lineamientos procesales básicos de la reparación 

ambiental.  

                                                   
132 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 168 
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En un primer orden de ideas, la Sala Primera estableció que ante el 

daño ambiental caben tres tipos de soluciones a adoptar:  

“a) ante la inminencia de nuevos actos, lo primero será -a modo de 

medida cautelar innovativa o de no hacer-, ordenar el cese de la 

conducta, ya que es la mejor forma de prevenir nuevos daños y dejar que 

el ecosistema comience a auto repararse.  b) Para los 

elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los que 

permiten su recuperación, se deberá buscar el restablecimiento 

específico “in natura”, mediante una indemnización para solventar los 

gastos que irrogue llevar adelante los mecanismos concretos con ese fin. 

c) En relación a los elementos afectados en forma irreversible, deberá 

examinarse la posibilidad de solicitar una compensación del “daño 

moral colectivo o social”, en la medida en que ya no podrán ser 

disfrutados por la comunidad, lo que implica un menoscabo a un interés 

general tutelable.” 

Sobre el tipo de  reparación ideal del ambiente expresó: 

“Volver las cosas al estado anterior en aquellos supuestos en que sea 

total o parcialmente factible, esto es, recomponer el “hábitat” o el 

equilibrio de los valores ecológicos (p. ej., poblar de nuevo un río en 

caso de depredación), es la solución prevalente de la ciencia jurídica. La 

equivalencia dineraria no tiene sentido alguno frente a este tipo de daño, 

porque no podrá por sí, acrecentar el bien lesionado. Ese pago, nunca 

podrá cambiar uno por otro, sino que obligatoriamente se tiene que 

invertir en la reparación del ecosistema. Esto la diferencia con las reglas 
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generales de la responsabilidad patrimonial común, donde el 

demandante tiene mayor libertad para disponer si el dinero pagado por 

su bien lesionado lo reinvierte en sí mismo, o no. Independientemente de 

la naturaleza jurídica del sujeto beneficiario de la indemnización, ya sea 

público o privado, deberá destinarse a la reparación, reposición o 

restauración de los recursos naturales o ecosistemas deteriorados. En 

consecuencia, siempre debe buscarse, en primer orden, la posibilidad de 

regenerar el daño ambiental, y así, como se ha dicho, favorecer la 

reparación “in natura”. Puede ser que ello se logre con obligaciones de 

hacer o con dinero, restituyendo el elemento dañado. De no lograrse, en 

segundo término, se debe velar por tomar medidas que estén en 

beneficio del ambiente como un todo. Esta posición se sustenta en el 

hecho de que el ecosistema es interactuado y, por tanto, aunque no se 

recupere de la primera forma, se restaura el sistema que se verá 

beneficiado en su conjunto. En efecto, si no es técnicamente posible, o 

sólo lo es en parte, la evaluación de los detrimentos causados a los 

recursos naturales tiene que basarse en el costo de soluciones 

alternativas que tengan como meta la reposición de recursos naturales 

equivalentes a los que se han destruido, con el objeto de recuperar el 

grado de conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Este punto es 

importante porque se permite que el resarcimiento recaiga sobre otro 

componente del ambiente distinto del dañado, sin que se viole regla 

alguna con este proceder, porque en realidad se busca una equivalencia 

con lo destruido para rescatar la naturaleza. No es entonces difícil 
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concluir que la reparación del daño ambiental puro debe ser, en lo 

posible, “in natura”.  

En materia de legitimación activa para reclamar la reparación 

ambiental dispuso lo siguiente:  

“Sobre la base de la concepción anterior, en donde el daño ambiental 

puro se distingue por afectar el normal funcionamiento de los 

ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes, así como 

por ser “ supraindividual ”, se aleja entonces de la esfera estrictamente 

individual, en el sentido de bienes apropiables, como elemento 

definitorio de la lesión. La acción de defensa o de reparación no puede 

estar sólo en cabeza de cada damnificado. Tiene que ser colectiva o 

grupal como lo es también el daño causado”  

“Cualquier persona que alegue estar afectada por un daño ambiental, 

pertenece a la parte material titular del interés difuso y estará 

legitimada para ser parte activa en el proceso judicial que se inicie en 

protección del ambiente. De acuerdo con el parámetro constitucional, 

producido un daño ambiental, en cualquiera de sus dos vertientes, se 

concede acción para obtener la reparación del ambiente, lo que no obsta 

al ejercicio de la acción indemnizatoria. Para lo primero debe deducirse 

la “acción ambiental” -recurso de amparo o vía ordinaria -; para lo 

segundo, la “acción indemnizatoria” -ejecución de sentencia o vía 

ordinaria” 

“Es por ello que en esta materia se amplía la legitimación activa, 

cuando la pretensión material del actor sea la protección de intereses 
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difusos o por acción popular, permitiéndose la posibilidad de actuar en 

juicio no en nombre propio o de otros, sino en nombre y beneficio de 

todos, dentro de los límites de dicho objeto. En consecuencia, en 

procesos como el presente, cualquier persona lo puede incoar, aunque 

no sea afectado de manera directa, donde la acción no se interpone en 

nombre propio sino a nombre del colectivo”. 

Mientras que, refiriéndose a la legitimación activa para reclamar 

indemnizaciones ante daño ambiental colectivo o “puro”, la Sala 

Primera concluyó: 

“De tal forma que, en atención a las particulares características del 

daño ambiental puro, la indemnización fijada debe ser pública y así los 

fondos provenientes de su pago, en las diferentes instancias, permitiría 

dedicar ese dinero a la reparación “ in situ” de los recursos afectados o 

al financiamiento de otros proyectos ambientales suplementarios en esas 

zonas” 

“Ello significa que, si bien la acción por daño al colectivo puede ser 

ejercida por cualquier persona, quien puede percibir las sumas por ese 

concepto es, en principio, la “sociedad en general”, o en su caso algún 

“grupo indeterminado de personas”, en cuanto damnificados directos”. 

En ese sentido, a pesar de que no exista norma expresa que indique a 

quién deba resarcirse, bajo una interpretación del numeral 50 

constitucional y los principios rectores del derecho ambiental, que se 

han desarrollado, en aras de reparar el daño causado y conservar el 

ambiente, ha de concluirse en que esas sumas deben girarse al Estado, 
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entendido en sentido amplio. Definido el sujeto titular para percibir las 

sumas por daños ambientales a la sociedad o al colectivo, se debe 

precisar el órgano o ente público receptor, en aras de cumplir con su 

reparación
133

” 

 

Es importante resaltar de esta sentencia de la Sala Primera reseñada por el autor Mario 

Peña Chacón varios aspectos. Se puede  apuntar que ante la comisión de ilícitos 

ambientales es de suma relevancia el cese del daño ambiental que se está produciendo, 

de manera que se retoma la importancia de las medidas cautelares en materia ambiental 

para evitar mayor daño ambiental. De la misma manera, es esencial la búsqueda del 

establecimiento al estado anterior de las cosas en materia ambiental,  con el fin de poder 

restaurar el ecosistema dañado. Muchos mecanismos como la reparación integral del 

daño deben ser instaurados con este fin. En caso de no poderse dar la restauración total 

del ecosistema se debe buscar restituirlo al Estado, y en caso de ser esto imposible,  

imponer un sanción económica fuerte con el fin de invertir en posteriores mitigaciones 

de daños ambientales. Es por todo lo anterior que es de suma relevancia el ejercicio de 

la acción civil resarcitoria en los procesos ambientales con los fines anteriormente 

expuestos y lo más importante,  el resguardo del medio ambiente. 

 

1.4 Desarrollo de la etapa de investigación 

                                                   
133 PEÑA Chacón, Mario. “Daño, responsabilidad y reparación del ambiente”. Comisión Centroamericana 

de Ambiente y Desarrollo SICA-CCAD. San José, Costa Rica. 2009 
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La etapa de investigación es de vital importancia, por cuanto es en esta donde se 

generan los elementos de prueba que serán utilizados durante todo el procedimiento 

penal. Una buena investigación deriva en dos consecuencias: descartar la comisión de 

un hecho delictivo o tener un alto grado de probabilidad de la existencia de este. El 

inicio de esta etapa procede una vez que se presenta la notitia criminis. Inicialmente, se 

darán las diligencias preliminares, posteriormente el Ministerio Público asumirá la 

función principal durante toda la investigación al ser el órgano encargado de dar el 

impulso procesal a lo largo de esta fundamental etapa del procedimiento. 

 

1.5 Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares en la etapa de investigación son de suma relevancia para el 

resultado de todo el procedimiento penal. Con estas diligencias se busca  el 

aseguramiento de todo el elenco probatorio que dará la base y servirá de fundamento 

para el proceso penal. La recolección de indicios y pruebas y las acciones que se puedan 

dar para evitar la fuga u ocultamiento de sospechosos son funciones conjuntas ejercidas 

en colaboración tanto por la policía administrativa como por la policía judicial. La 

función de la policía administrativa se encuentra establecida en el artículo 284 del 

Código Procesal Penal, y las funciones y atribuciones de la policía administrativa se 

encuentran reguladas en los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal. Las 

diligencias preliminares se encuentran establecidas por el artículo 283 del Código 

Procesal Penal: 
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“Artículo 283. Diligencias preliminares. Los funcionarios y agentes de 

la policía judicial que tengan noticia de un delito de acción pública, 

dentro de las seis horas siguientes a su primera intervención, informarán 

al Ministerio Público. Bajo la Dirección y control del fiscal encargado 

de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir 

o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u 

ocultamiento de los sospechosos. La misma regla se aplicará cuando el 

Ministerio Público les encomiende una investigación preventiva
134

”. 

 

Estas diligencias preliminares son necesarias al inicio del procedimiento para resguardar 

aspectos esenciales de la investigación. Sin embargo, lo que se busca es que el fiscal 

tenga una participación activa a lo largo del procedimiento penal, por ello la necesidad 

de informar al Ministerio Público de la notitia criminis para que este asuma de lleno la 

investigación. De todas las diligencias preliminares efectuadas se le deberá brindar un 

informe al Ministerio Público, de conformidad con lo establecido por el artículo 288 del 

Código Procesal Penal. 

 

1.6 Aplicación y procedencia de medidas cautelares 

Dentro de los procesos penales, algunas veces, por la naturaleza de los delitos es 

necesario establecer medidas cautelares para asegurar el futuro de la investigación y del 

proceso mismo. Las medidas cautelares se encuentran reguladas de conformidad con lo 

                                                   
134 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 493 
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expuesto en el Código Procesal Penal en los artículos 235 al 264. En materia penal 

ambiental no es posible encontrar medidas específicamente establecidas para estos 

delitos. Sin embargo, sí existen algunas que se pueden aplicar para seguir evitando el 

daño ambiental o el cese de las actividades dañinas para el medio ambiente. Lo anterior 

lo señala el autor Jorge Cabrera Medaglia: 

 

“En consecuencia, las medidas cautelares propiamente penales no 

cumplen una función directa sobre la protección del ambiente, aunque si 

pretenden asegurar que el proceso en que se persigue a una persona por 

un delito ambiental cumpla, sin contratiempos ni obstáculos, la función 

encomendada. Con lo cual, tales medidas cautelares mantienen su 

relevancia para el ámbito ambiental (…) Debe señalarse que las 

medidas cautelares en protección del ambiente tienen una importancia 

manifiesta en el bien jurídico. Usualmente, el sistema debe reaccionar 

con suficiente rapidez para evitar mayores daños ambientales y esto no 

puede depender del dictado de una sentencia para reaccionar
135

”. 

 

Dentro de las medidas cautelares que se pueden  aplicar para los delitos ambientales 

buscando el aseguramiento de la investigación, se consideran relevantes las dispuestas 

por el artículo 241 del Código Procesal Penal: 

 

                                                   
135 CABRERA Medaglia, Jorge. Marco Legal e Institucional para las actividades productivas y 

ambientales en el Área de Conservación Tortuguero. Resumen de Infracciones y Delitos más frecuentes. 

Proyecto conservación y bosques y desarrollo (COBODES). San José, Costa Rica. 2003. Pp. 14 
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“Artículo 241. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del 

peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, 

especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 

a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. 

b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente 

o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a 

realizar tales comportamientos. 

El motivo sólo podrá fundar la prisión hasta la conclusión del debate
136

” 

 

Con las medidas expuestas en este artículo se podría asegurar que no haya una 

obstrucción por parte del infractor al proceso penal y su investigación. De lo contrario, 

se podrían, por ejemplo, destruir elementos de prueba esenciales dentro del proceso o 

influir en la declaración de un testigo o en el informe de un perito.  

 

Por su parte, las leyes ambientales también poseen medidas cautelares, que si bien no 

necesariamente son de carácter penal, sí poseen una gran relevancia dentro de los 

procesos. Una de ellas es la contenida en el artículo 13 de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre, que dispone la demolición de los bienes que se encuentren usurpando la Zona 

Marítimo Terrestre: 

 

“Artículo 13. Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las 

municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las 

                                                   
136 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 391 
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infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, 

previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al 

desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las 

construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, 

sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El 

costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la 

construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las 

sanciones penales que procedan
137

”. 

 

Tanto la Sala Constitucional en el voto 5756 del 30 de Octubre de 1996,  como el 

Tribunal de Casación Penal en sentencia 305-2000 del 17 de Marzo del 2000,  han 

considerado que la adopción de la medida de destrucción o demolición de las 

construcciones, remodelaciones o instalaciones no es violatorio del derecho de defensa 

ni del debido proceso, por cuanto es una consecuencia expresa del artículo en mención 

ante las construcciones que se encuentren dentro de esta zona marítimo terrestre. El juez 

debe  verificar y asegurarse de que existe la invasión para poder ordenar la demolición. 

También es posible el decomiso de bienes como madera, animales, vehículos, 

herramienta y cualquier otro bien parte del ilícito penal.  

Por su parte,  la Fiscalía General de la República, mediante la Circular 02-PPP-2010, le 

ha dado al Ministerio Público las políticas a seguir en materia ambiental para la 

solicitud de medidas cautelares, las cuales aun sin estar previstas en el Código Procesal 

Penal,  se consideran necesarias tanto para el aseguramiento del proceso  como del 

resguardo de la naturaleza: 

                                                   
137 Ley de Zona Marítimo Terrestre 
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“Independientemente de que se les denomine medidas de protección 

ambiental, de seguridad, preventivas, provisionales, cautelares o simples 

medidas, se trata de órdenes administrativas o judiciales que pretenden: 

 Restaurar o prevenir la continuidad de los efectos del daño causado o 

evitar mayor afectación de los bienes jurídicos ambiente o salud pública. 

 Tomar las acciones necesarias para restablecer los ecosistemas 

afectados al su estado antes del delito. 

Se fundamentan en los principios del derecho ambiental: preventivo, que 

supone el conocimiento o certeza de los efectos de la conducta y 

precautorio (in dubio pro natura), que supone el desconocimiento o duda 

sobre los efectos y aun así, la legislación nacional e internacional, exige 

la adopción de las medias necesarias para prevenir el posible daño.  

También se fundamentan en el artículo 140 del Código Procesal Penal y 

aunque no sean las medidas cautelares típicas previstas en este código, 

se interpreta que también pueden ser apeladas sin efecto suspensivo. 

Ello quiere decir que la apelación de la medida no suspende el plazo 

para su cumplimiento por parte del infractor o de su ejecución forzosa 

por parte de alguna entidad competente
138

”. 

 

Algunas de estas medidas señaladas en dicho documento son: 
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“Algunos ejemplos de medidas de protección ambiental son:  

- Suspensión de obras o actividades  

Movimientos de tierras 

Clausura de ciertos procesos productivos  

Cese de vertidos 

Cierre total de operaciones 

- Modificación de obras 

- Obras de mitigación 

- Derribo, destrucción o demolición de construcciones  

- Levantamiento de materiales 

- Apertura de canales 

- Obstrucción o cierre de drenajes 

- Limpieza de aguas contaminadas 

- Desarraigo de plantaciones para evitar contaminación o invasión 

- Acordonamiento de áreas (investigación arqueológica) 

- Vigilancia policial
139

”. 

 

Las medidas cautelares en materia ambiental muchas veces son esenciales tanto para el 

aseguramiento del proceso y de la investigación,  como para evitar que el daño 

ambiental siga en aumento. Son medidas necesarias dentro del proceso que deben 

adoptarse siempre  que se  vea afectado o puesto en peligro el medio ambiente.  

 

                                                   
139 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ministerio Público de Costa Rica. Poder Judicial. 
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1.7 Intervención del Ministerio Público durante la etapa de investigación del 

procedimiento penal 

El Ministerio Público es sin duda alguna quien tiene el papel protagónico en el 

Procedimiento Penal. Es el órgano encargado de todo lo relativo a la investigación sobre 

la posible comisión de hechos delictivos. Es el ente encargado de recabar la prueba y 

realizar cualquier tipo de actuación que servirá de fundamento para el resto del 

procedimiento. De la misma manera, dentro de sus funciones se encuentra no solo 

acusar, sino arribar a conclusiones que puedan dar por desestimada una causa penal, 

esto de conformidad con el artículo 290 del Código Procesal Penal.   

 

La finalidad de la persecución penal se encuentra en el artículo 289 del Código Procesal 

Penal que  refiere: 

 

“Artículo 289. Finalidad de la persecución penal. Cuando el Ministerio 

Público tenga conocimiento de un delito de acción pública, deberá 

impedir que produzca consecuencias ulteriores y promoverá su 

investigación para determinar las circunstancias del hecho y a sus 

autores o partícipes
140

”. 

 

Una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de la posible comisión de un 

delito de acción pública, por medio de la denuncia formulada por alguno de los actores 

mencionados líneas atrás,  procederá de conformidad con las facultades de investigación 
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otorgadas a este en el artículo 291 del Código Procesal Penal. Teniendo  conocimiento 

de la posible comisión de hechos delictivos cometidos y realizadas las diligencias 

preliminares (si las hubiere) continuará con todos los actos pertinentes para la 

investigación. 

 

Dentro de esta etapa de investigación se solicita a diversos entes su participación para la 

averiguación de la verdad real de los hechos. Entre estos están el Organismo de 

Investigación Judicial, el cual en los delitos ambientales,  específicamente en los delitos 

que afecten el agua para el consumo humano, posee gran relevancia. Los dictámenes 

solicitados por el Ministerio Público y brindados por este Organismo como lo son por 

ejemplo, planimetría, calidad de las aguas, inspecciones judiciales, entre muchas más,  

son las que dan el fundamento para poder ir perfilando la comisión de un delito o en 

caso contrario, descartando la comisión del mismo. 

 

1.8 Entes intervinientes en la etapa de investigación 

Algunos de los órganos o entes especializados que intervienen en la investigación 

preliminar son el Organismo de Investigación Judicial,  con su departamento de 

ingeniería y toxicología en la valoración de por ejemplo,  si en un caso de invasión de 

áreas protegidas mediante una inspección de campo se podrá valorar si realmente hay 

una invasión o no. Por su parte,  el departamento de toxicología podría determinar si 

existen sustancias adulterantes perjudiciales para la salud en el agua. Otro de los entes 

es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones con su departamento de 



170 

 

aguas. También existen entes privados acreditados que pueden ayudar en la 

investigación de los hechos. 

La Fiscalía General de la República, mediante la Circular 02-PPP-2010, definió los 

métodos de persecución de los delitos contra el recurso hídrico,  en el caso de la Ley de 

conservación de la vida silvestre así como en la Ley de aguas. Al respecto señala para la 

ley de conservación de vida silvestre: 

 

“49. Políticas para la contaminación de aguas de la LCVS 

49.1. Arrojar sustancias contaminantes 

Cuando se arroje a un cuerpo de agua o a sus áreas de protección, 

cualquier sustancia contaminante, por parte de un particular, una 

instalación que no cuente con plantas de tratamiento, una planta que no 

funcione adecuadamente o realice un vertido atípico (fuera de lo 

normal), el fiscal no requerirá de un estudio de laboratorio para 

determinar la adulteración del agua, pues el tipo se configura con solo 

arrojar la sustancia. Sin embargo, por ese u otros medios, el fiscal debe 

individualizar la naturaleza de la sustancia que se arrojó. (…)  

49.3. Aspectos probatorios 

En los casos de contaminación hídrica, aparte de la prueba científica 

sobre la contaminación en el cuerpo de agua, existen otra serie de 

elementos de prueba que pueden ser fundamentales y para los cuales el 

fiscal deberá realizar inspecciones oculares, preferiblemente en 

compañía de especialistas en la materia. Entre otros deberá constatar: 
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Existencia de desvíos, tuberías o drenajes ocultos, maquinaria ilegal de 

bombeo. 

Plantas de tratamiento en mal estado, desbordamientos y funcionamiento 

en general. 

Procesos industriales que generan los desechos contaminantes. 

Acumulación de material contaminante en áreas de protección como 

broza de café, cerdaza, gallinaza, material orgánico en descomposición. 

Posibles mezclas o diluciones de las aguas residuales de la planta con 

los drenajes pluviales y otras aguas. 

Otros posibles cuerpos de agua que puedan ser contaminados. 

Afectación de flora y fauna
141

”. 

 

Sobre las políticas de persecución acerca de la contaminación de aguas con peligro a la 

salud: 

 

“50. Políticas para la contaminación de aguas con peligro a la salud 

50.1. Diligencias de investigación 

Cuando se contaminen aguas con peligro a la salud, el fiscal deberá 

individualizar la sustancia arrojada y el peligro producido, en 

consecuencia deberá realizas las siguientes diligencias: 

Solicitar un análisis de las aguas para individualizar la sustancia y si 

ésta contamina física o químicamente el agua de modo peligroso para la 
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salud. Identificada la sustancia, el fiscal podrá informarse sobre sus 

consecuencias para la salud. 

Realizar inspección ocular del sitio, donde se buscará: 

Individualizar grupos humanos que hayan corrido peligro con la 

contaminación  

Describir instalaciones contaminadoras y cuerpos de aguas receptores 

Tanques de captación de nacientes 

Localización de otras evidencias como tarros, envases, cajas, guantes y 

etiquetas que identifiquen la sustancia utilizada. 

Entrevistar testigos que acrediten el uso que se da a las aguas 

contaminadas, su percepción de tal contaminación y del manejo que da 

el imputado a la sustancia (por ejemplo si el operario utiliza mascarilla 

y guantes para la aplicación de la misma).  

Si hay personas afectadas por el uso del agua, se debe remitir a la 

víctima a la Medicatura Forense para establecer la relación entre la 

afectación a la salud y la contaminación
142

”. 

 

Al respecto de la Ley de aguas: 

 

“51. Políticas para la contaminación de la Ley de Aguas 

51.1. Diligencias de investigación 
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(…) 1- Solicitud al Departamento de Ciencias Forenses, a fin de que 

realice un muestreo de aguas, peces y plantas y su respectivo análisis 

químico para determinar la presencia de la sustancia contaminante. 

El fiscal aprovechará la visita al sitio del funcionario de ciencias 

forenses, para realizar una inspección ocular, donde se describirán los 

daños físicos en la flora y fauna, acumulación de desechos y la mezcla de 

éstos con el cuerpo de agua. 

Secuencia fotográfica. 

En la visita de inspección se entrevistarán los testigos del hecho. 

En los casos de gran impacto, se enviará nota al Ministerio de Ambiente 

y Energía, para que realice una valoración ambiental del daño causado. 

Si las labores de contaminación se mantienen al momento de la 

inspección solicitará al juez la medida cautelar de paralización de las 

labores y la limpieza de las aguas contaminadas, a fin de evitar males 

mayores y se regresen las cosas a su estado original
143

”. 

 

Se observa  cómo las políticas de persecución dadas por la Fiscalía General de la 

República ofrecen  un avance importante para poder dar una tutela mayor y efectiva de 

los delitos ambientales, siempre con el fin primordial del resguardo del medio ambiente. 

 

1.9 Conclusión del procedimiento preparatorio 
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Una vez finalizadas todas las diligencias relativas a la investigación de la sumaria por 

parte del Ministerio Público y de los intervinientes en el proceso penal,  se procederá a 

los actos conclusivos de la etapa inicial. Esto de conformidad con el  artículo 299 del 

Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 299. Actos conclusivos. Cuando el Ministerio Público o el 

querellante estimen que los elementos de prueba son insuficientes para 

fundar la acusación, podrán requerir la desestimación o el 

sobreseimiento definitivo o provisional. También, podrán solicitar la 

suspensión del proceso a prueba, la aplicación de criterios de 

oportunidad, el procedimiento abreviado o que se promueva la 

conciliación. Junto con el requerimiento remitirán al juez las 

actuaciones, las evidencias y los demás medios de prueba materiales que 

tengan en su poder
144

”. 

 

La solicitud formulada por el Ministerio Público se pondrá en conocimiento de las 

partes para que se pronuncien al respecto. En el caso de que la solicitud del Ministerio 

Público sea la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, se le 

informará a la víctima de domicilio conocido si tiene deseo de constituirse en 

querellante, lo anterior de conformidad con el artículo 300 de Código Procesal Penal. 
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Las demás formas de terminación del proceso, como  son la suspensión del proceso a 

prueba, la aplicación de criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado o la 

conciliación, deberán llevar la aprobación del Juez de la etapa intermedia. 

 

La comisión de los delitos ambientales se presenta por lo general en lugares alejados, de 

difícil acceso, así como en propiedades privadas. Un rápido accionar por parte de las 

autoridades como la policía administrativa, la policía judicial, el Ministerio Público y 

demás entes que pudieran llegarse a requerir durante la investigación, es vital para poder 

arribar a la verdad real de los hechos, sea para confirmar la comisión del hecho delictivo 

o para descartarlo.  

 

La relevancia de las diligencias previas radica en la posibilidad de determinar 

previamente si existe la posibilidad de la comisión del hecho delictivo. Los delitos 

ambientales, enfocados en la contaminación de agua para consumo humano o que 

lleguen a afectar la vida silvestre, presentan un problema particular, el cual es la 

probanza de la comisión de los mismos. El rápido accionar para el aseguramiento de la 

prueba pertinente hace que el resto de la investigación se desarrolle de  mejor manera 

para arribar a conclusiones basadas en la verdad real de los hechos. 

 

CAPÍTULO 2. ETAPA INTERMEDIA 

 

Atendiendo a lo dicho por el autor Javier Llobet Rodríguez: 
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“El conocimiento del procedimiento intermedio le corresponde al juez 

penal. La etapa intermedia cumple fundamentalmente la función de 

determinar si se ordena la apertura a juicio, ello luego de la solicitud en 

tal sentido presentada por el Ministerio Público al formular la 

acusación. Cumple así una función de control. Se trata de determinar si 

existe sospecha suficiente de culpabilidad para ordenar la apertura a 

juicio, evitando juicios inútiles y garantizando el derecho de defensa. Así 

antes de que un imputado pueda ser conducido a juicio oral tiene que 

existir una decisión jurisdiccional que ordene este juicio oral. Se parte 

para ello de los costos que presentan aun para el absuelto (por ejemplo 

sufrimiento, descrédito, etc.) el que se haya discutido un juicio oral 

acerca de su culpabilidad. Sin embargo, en la etapa intermedia no se 

conocen solamente la acusación del Ministerio Público y la del 

querellante, sino son sometidas al control del tribunal las solicitudes de 

sobreseimiento (definitivo o provisional). Se trata con ello de garantizar 

la transparencia que deben tener las actuaciones del Ministerio Público, 

lo que es propio de un Estado de Derecho. Por otro lado, se discute en la 

etapa intermedia también la procedencia de la aplicación de un criterio 

de oportunidad, de alguna forma alternativa de solución del “conflicto” 

(suspensión del proceso a prueba, conciliación) o de la aplicación del 

procedimiento abreviado
145

”. 
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Esta etapa es considerada como un “filtro” dentro del procedimiento penal, por cuanto 

en ella se va a realizar un análisis de los elementos de prueba así como de las diversas 

solicitudes formuladas tanto por el Ministerio Público como por el querellante,  si lo 

hubiere. Todo este análisis se puede desarrollar inclusive antes de la celebración de la 

audiencia preliminar, como por ejemplo,  en los casos en que se desestima la demanda 

penal por las causales del artículo 282 del Código Procesal Penal. 

 

2.1 Desestimación de la demanda 

Una de las formas de terminación del procedimiento penal es la desestimación. La 

desestimación de conformidad con el artículo 282 del Código Procesal Penal procede 

cuando: 

 

“Artículo 282. Desestimación. Cuando el hecho denunciado no 

constituya delito o sea imposible proceder, el Ministerio Público 

solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante 

requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o 

las actuaciones policiales
146

”. 

 

La desestimación de la demanda se puede dar, como menciona el artículo,   cuando los 

hechos investigados no sean constitutivos de un ilícito penal, o también en los casos en 

que sea imposible continuar con la investigación penal. Dicha solicitud se hará ante el 
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juez de la etapa intermedia,  quien deberá analizar la prueba que conste en autos para 

resolver. 

Esto lleva consigo que no continúe en marcha el aparato jurisdiccional que ya es muy 

costoso, por acciones que al final no constituyen delito o cuando no se cuenten con los 

suficientes elementos para proseguir con la investigación penal. Es una medida de suma 

importancia para no recargar el ya saturado sistema judicial de Costa Rica, más en 

asuntos que no van a llegar a exigir responsabilidades o no constituyen delito alguno. 

 

2.2 Sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisional 

Estas son también formas de dar por terminado el procedimiento penal. El 

sobreseimiento definitivo sí da por terminada la acción penal de manera definitiva, 

mientras que el sobreseimiento provisional se dicta ante la incapacidad de introducir 

nueva prueba al proceso penal, para lo cual se da un plazo prudencial de un año para 

poder continuar con la investigación, y en caso contrario, de no cumplir el plazo, para 

poder continuar con la investigación se procederá a dictar un sobreseimiento definitivo. 

 

2.2.1 Solicitud de sobreseimiento definitivo 

La solicitud de sobreseimiento definitivo procederá de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 311 del Código Procesal Penal, en casos establecidos taxativamente, 

estos son: 
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“Artículo 311. Sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo 

procederá cuando: 

a) El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado. 

b) El hecho no esté adecuado a una figura penal. 

c) Medie una causa de justificación o inculpabilidad. 

d) La acción penal se ha extinguido.  

e) A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad 

de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir 

fundadamente la apertura a juicio
147

”. 

 

El sobreseimiento definitivo tiene por consecuencia la finalización del proceso penal y 

la extinción de la acción penal. Una vez firme la sentencia tendrá los efectos del artículo 

313 del Código Procesal Penal,  dando por terminada la acción penal, cerrando de forma 

definitiva el procedimiento contra el imputado que se haya dictado el beneficio.  

 

2.2.2 Solicitud de sobreseimiento provisional  

La solicitud de sobreseimiento provisional procederá cuando no hubieren los suficientes 

elementos de prueba dentro de la investigación para la eventual realización del juicio 

oral y público, pero tampoco procede el dictado del sobreseimiento definitivo al existir 

un grado de probabilidad de la comisión del hecho delictivo. En este supuesto, dentro 

del plazo de un año se debe tratar de obtener nuevos medios de prueba dentro de la 
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sumaria y así, consecuentemente se solicitará la reapertura del expediente;  caso 

contrario se dará la extinción de la acción penal, lo anterior conforme al artículo 314 del 

Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 314. Sobreseimiento provisional. Si no corresponde el 

sobreseimiento definitivo y los elementos de prueba resultan insuficientes 

para realizar el juicio, se ordenará el sobreseimiento provisional, por 

auto fundado que mencione concretamente los elementos de prueba 

específicos que se espera incorporar. Se harán cesar las medidas 

cautelares impuestas al imputado. Si nuevos elementos de prueba 

permiten la continuación del procedimiento, el tribunal, a pedido de 

cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la investigación. Si 

dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la 

reapertura, se declarará, de oficio, la extinción de la acción penal
148

”. 

 

Contra las sentencias de sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo dictadas 

en la etapa preparatoria y la etapa intermedia,  procederá recurso de apelación con 

efectos suspensivos acorde al artículo 315 del Código Procesal Penal. 

 

2.3 Celebración de la audiencia preliminar 
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En caso de que se hayan formulado la acusación o la querella, o cuando se realicen otras 

solicitudes, se procederá al desarrollo de la audiencia preliminar de conformidad al 

artículo 316 de Código Procesal Penal. Dicha audiencia es oral y privada. Si la 

conciliación es procedente,  se analizará e instará a las partes a esta forma de solución 

del conflicto. Si la conciliación no es posible se continuará con el desarrollo de la 

audiencia, donde se verán todas las cuestiones sobre las que se realizará el eventual 

juicio sin entrar en el fondo de estas y se ofrecerá la prueba para el debate, todo ello 

atenido a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal. 

Posterior a la realización de la audiencia preliminar, el Juzgador procederá al dictado de 

la resolución propia de esta etapa intermedia, conforme al artículo 319 del Código 

Procesal Penal. En esta resolución se analizarán además de decretar el auto de apertura a 

juicio, las soluciones alternas al conflicto que se pueden presentar. Estas son de diversas 

naturalezas, siempre con la idea de evitar la continuación del debate hasta la etapa de 

juicio.  

 

2.4 Soluciones alternas al proceso penal 

Los procedimientos penales no tienen como tesis de principio, terminar con la sanción 

de pena de cárcel a todas las personas que infringieron la Ley. Dependiendo del delito 

cometido se puede buscar una solución alterna al conflicto, que logre un resultado más 

satisfactorio para ambas partes del proceso penal. Todas las medidas alternativas en 

materia ambiental deben buscar la reparación in pristinum, entendida esta como las 

medidas necesarias para volver al estado inicial: el medio ambiente dañado. El autor 
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Jorge Cabrera Medaglia ha escrito  varias obras sobre la aplicación de estos institutos en 

materia ambiental. Al respecto de las soluciones alternas al conflicto ha mencionado: 

 

“Las soluciones alternativas al juicio brindan la posibilidad a las partes 

en conflicto de solucionarlo por mecanismos diferentes. El objetivo de la 

aplicación de estos institutos es evitar no sólo el juicio, que el dictado de 

una sentencia, entendida en sentido estricto, sea esta absolutoria o 

condenatoria. Esto ha conllevado, junto con aplicación del criterio de 

oportunidad, a una del principio de obligatoriedad en ejercicio de la 

acción penal y a la de la gama de soluciones posibles, haciendo menos 

rígido el proceso penal y brindando, por ese medio, una mayor 

participación a las victimas dentro del proceso. No obstante, debe 

aclararse que la aplicación de esos institutos está sometida a las 

limitaciones establecidas por ley, en donde se especifica por ejemplo, a 

qué tipo de delitos es aplicable, dentro de los que se encuentra por 

cierto, la mayoría de los delitos ambientales.  Es importante destacar 

que las limitaciones han aumentado, al menos para los casos de 

suspensión del proceso a prueba y de la reparación integral del daño, 

con la reforma recientemente realizada al Código Procesal Penal 

mediante ley número 8146
149

”. 
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Como lo señala el autor, la aplicación de estos institutos es positiva para todas las partes 

del proceso,  por cuanto se está buscando evitar el dictado de una sentencia y una 

reparación del daño causado. En los delitos ambientales, es de suma importancia buscar 

la reparación de los daños causados por los imputados. La importancia de estos procesos 

no radica tanto en imponer penas de prisión a los responsables, sino en la búsqueda de 

la reparación, mitigación o solución de las afectaciones ambientales causadas por el 

actuar ilegítimo de estos.  

De seguido se expondrán las diferentes vías de solución alterna al conflicto penal. 

 

2.4.1 Conciliación 

La conciliación se encuentra regulada en el artículo 36 del Código Procesal Penal. El 

instituto de la conciliación es un sistema novedoso, que fue introducido con la entrada 

en vigencia del Código Procesal Penal actual, el cual se ha ido desarrollando aún más 

con el transcurrir del tiempo. Inclusive se vio reformado con la puesta en marcha de  la 

Ley número 8720 del 04 de Marzo de 2009, la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 

demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal. Sobre este instituto la Sala 

Constitucional en el voto número 7115-98 del 06 de Octubre de 1998 señaló: 

 

“La institución de la conciliación es de reciente data en nuestro derecho 

penal. Si bien, desde antes se contaba con figuras similares – tales como 

el perdón del ofendido – la conciliación, como medio de extinción de la 

acción penal se originó legislativamente en el Código procesal Penal 

que empezó a regir en enero de este año. Se pretende con ella otorgar a 
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la víctima un papel más activo y participativo dentro del proceso, esto 

es, permitirle que en algunos asuntos reasuma su papel protagónico en 

la búsqueda de la solución del conflicto. Por otra parte, también se 

pretende evitar que en algunas clases de delitos que se consideran de 

menor dañosidad social, los autores ingresen al sistema carcelario, 

considerando lo que ello implica no sólo para quien es penalizado, sino 

también para su familia y la sociedad en general. Amen de ello, existe la 

convicción generalizada de que el Estado no está capacitado ni 

facultado materialmente para investigar, acusar, juzgar y penalizar 

todos los delitos que se cometen. El Estado no es el poseedor de los 

bienes jurídicos de los ciudadanos, sino el garante, de ahí que la 

conciliación como un medio de solución del conflicto debe darse entre el 

imputado y el ofendido, actuando directamente. El acuerdo conciliatorio 

debe originarse a partir de un diálogo libre entre las dos partes 

involucradas en el conflicto humano, debidamente asesoradas, que han 

de encontrarse en igualdad de condiciones para negociar y en pleno uso 

de sus facultades volitivas y cognoscitivas. Es la víctima, que sufrió 

personalmente el menoscabo de un bien jurídico, quien debe decidir si 

concilia o no y en qué términos, pues la idea es que la solución le 

satisfaga sus intereses a fin que se restablezca la paz perturbada con la 

comisión del delito. El derecho a conciliar en materia penal no tiene 

fundamento constitucional alguno, es una disposición de carácter legal, 

que puede preverse en los casos en que el legislador lo considere 

adecuado. En razón de ello es que sólo se contempla para las faltas y 
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contravenciones, delitos de acción privada de acción pública a instancia 

privada y para los delitos que admiten la suspensión condicional de la 

pena
150

”.  

 

En materia ambiental es de suma relevancia el tema de la conciliación. Muchas veces se 

da mayor eficacia al encontrar la solución al conflicto de esta manera, asegurándose la 

implementación por parte del imputado de planes de mitigación del daño ambiental. Es 

importante resaltar lo dicho por el autor Jorge Cabrera Medaglia al respecto: 

 

“De acuerdo con estos criterios, la conciliación procede en 

prácticamente todos los delitos ambientales, puesto que a ellos les es 

aplicable la suspensión condicional de la pena, ya que la sanción 

dispuesta para ellos no supera, como regla, los tres años de prisión, 

requisito dispuesto por el artículo 59 del Código Penal para la 

procedencia de dicha suspensión. Por lo tanto la implementación de este 

instituto se recomienda en esta materia, inclinándose siempre por la 

reparación de la zona afectada y por proyectos ambientales 

suplementarios. Puede ser solicitada por cualquiera de las partes en 

cualquier momento, siempre antes de acordarse apertura a juicio. (…) 

En consecuencia, en los procesos que se sigan por delitos ambientales 

las partes, la Procuraduría o Ministerio Público y el imputado, podrán 

negociar un acuerdo que satisfaga las pretensiones de ambas, el cual 

                                                   
150 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 154-155 
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podrá o no ser homologado por el Juez, dependiendo, principalmente, 

del equilibrio y proporcionalidad del acuerdo
151

”. 

  

Cabe  resaltar lo dicho por el autor Mario Peña Chacón en lo que respecta a este 

instituto: 

 

“El sistema de reparación ideal del medio ambiente es aquel que 

restituye las cosas, objetos o bienes  al estado anterior a aquel en que 

aconteció el daño.   En doctrina se la ha denominado a este tipo de 

reparación “Reparación in natura” o “Reparación quo ante”, siendo  el 

término más apropiado para denominar a este tipo de reparación  

“Restitutio in pristinum”, pues este último vocablo, no solo abarca  la 

restitución de las cosas a su estado anterior, sino que engloba la 

prevención de futuros daños, gracias a la adopción de medidas 

correctoras.(…)Tal y como lo expone el principio dieciséis de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, quien 

contamina, debe en principio cargar con los costos de la contaminación,  

en el entendido que es obligación del Estado individualizar y sancionar a 

los sujetos cuyas conductas degraden o contaminen el medio ambiente, 

sancionándolos en la vía que corresponda, y en la medida de lo posible, 

obligarlos a recomponer el daño ocasionado.  Únicamente en el 

supuesto que esto no sea posible, el deber del Estado queda supeditado a 

                                                   
151 CABRERA Medaglia, Jorge. Marco Legal e Institucional para las actividades productivas y 

ambientales en el Área de Conservación Tortuguero. Resumen de Infracciones y Delitos más frecuentes. 

Proyecto conservación y bosques y desarrollo (COBODES). San José, Costa Rica. 2003. Pp. 8-9 
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realizar por sí mismo la restauración del ambiente, quedando claro que, 

de uno u otra forma, el ambiente siempre debe ser recompuesto
152

”. 

 

Lo más relevante  de la aplicación de este instituto es la búsqueda de una eventual 

equivalencia entre el daño causado con el plan reparador que se propone llegar a 

implementar. Se debe buscar que la reparación ambiental sea en el mismo lugar en el 

cual se causó el daño, sin embargo, se pueden también proponer soluciones que 

beneficien a la comunidad donde se produjo la afectación. Es necesario resaltar que el 

plan de reparación propuesto debe satisfacer a todas las partes intervinientes en el 

proceso (Ministerio Público, Procuraduría General de la República y al imputado) 

siempre tomando en cuenta que la última palabra de la aprobación o no del plan,  la 

tendrá el Juez de la etapa intermedia. 

 

2.4.2 Reparación integral del daño 

La reparación integral del daño se encuentra regulada en el artículo 30 inciso j) del 

Código Procesal Penal. Es una de las causas aceptadas también en los delitos 

ambientales para dar por terminada la acción penal. Como su nombre lo indica,  este 

instituto lo que busca es que el imputado proponga realizar una reparación de todo el 

daño causado, el cual,  al igual que otros institutos,  debe ser a entera satisfacción de las 

partes. El concepto de reparación integral del daño debe verse de manera integral 

                                                   
152 PEÑA Chacón, Mario. Reparación y valoración económica de los daños causados al medio ambiente. 

http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/12-

13/reparaci%f3n%20y%20valoraci%f3n%20econ%f3mica.htm. Consultada el veinticinco de julio de dos 

mil once. 
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entendida esta como una reparación global del daño causado. Es importante resaltar lo 

dicho sobre este instituto por el profesor Javier Llobet Rodríguez: 

 

“Por reparación del daño se comprende no sólo la restitución al estado 

anterior, sino también la indemnización subsidiaria de los daños y 

perjuicios, comprendiendo tanto los daños materiales como los morales. 

Se podría decir que el concepto de integral hace referencia a total, ello a 

diferencia de la reparación simbólica que se autoriza expresamente en la 

suspensión del proceso a prueba
153

”.  

 

También sobre este instituto y la participación del Ministerio Público en los delitos 

ambientales para aceptar planes de reparación del daño, está lo expresado  por la Sala 

Constitucional en la sentencia número 6753-98 del veintidós de setiembre de mil 

novecientos noventa y ocho: 

 

“La reparación integral se entiende como todo pago, compensación o 

acuerdo que deje satisfecha a la parte que la exige. Como tesis de 

principio, es la víctima quien debe indicar si considera satisfecho 

integralmente el daño, pues una vez admitida la reparación, se producirá 

la extinción de la acción penal y la renuncia a cualquier reclamo 

posterior en la vía civil. (…). En consecuencia, cuando se trata de un 

daño particular, quien decide sobre la aceptación de la reparación será 

                                                   
153 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 139 
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directamente la víctima, mientras que en los delitos en que se produce un 

daño social, le corresponde al Ministerio Público valorar si admite o no 

la reparación legal ofrecida, de conformidad con la política criminal del 

Estado
154

”. 

 

Una vez propuesto el plan, es muy importante contar con el aval y la supervisión de 

instituciones especialistas en la materia con el fin de que el plan propuesto y en busca de 

aprobación, sea el más beneficioso para los intereses del Estado. Debe relacionarse 

directamente a la reparación integral del daño el pago de la multa, lo  cual se verá más 

adelante, toda vez que son incluyentes el uno del otro. 

 

2.4.3 Suspensión del proceso a prueba 

Se encuentra regulado en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Este instituto es 

utilizado para evitar la eventual imposición de la pena respectiva. Debe incluir “un plan 

reparador del daño causado por el delito, a satisfacción de la víctima de domicilio 

conocido, y un detalle de las condiciones que el imputado está dispuesto a cumplir
155

”. 

Además se deben especificar los acuerdos que debe cumplir el imputado,  así como el 

plazo del mismo.”. En el caso de los delitos ambientales, la Procuraduría General de la 

República será el representante del Estado (que figuraría como víctima dentro del 

proceso). Este beneficio se aplica únicamente a imputados sin antecedentes penales, y 

                                                   
154 Sala Constitucional de la República de Costa Rica. Voto 6753-98. De fecha veintidós de setiembre de 

mil novecientos noventa y ocho. 
155 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 128 
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que no se hayan beneficiado de él dentro de los cinco años anteriores a la solicitud, ni de 

la extinción de la acción penal por reparación del daño o conciliación. También es 

importante resaltar que se ven beneficiados únicamente los imputados que participaron 

de esta negociación, no tiene un carácter extensivo a los demás. Es relevante ver para la 

aplicación de este instituto el artículo 25 del Código Procesal Penal en relación con  lo 

dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal inciso f) en lo que interesa: 

 

“Artículo 26. Condiciones por cumplir durante el período de prueba. El 

Tribunal fijará el plazo de prueba, que no podrá ser inferior a dos años 

ni superior a cinco, y determinará una o varias de las reglas que deberá 

cumplir el imputado, entre las siguientes: 

(…) f) Prestar servicios o labores a favor del Estado o instituciones de 

bien público
156

”. 

 

Esta parece ser la regla más acorde a los delitos ambientales por  aplicar, toda vez que 

mediante sus labores se podría ayudar a instituciones estatales que tutelen el medio 

ambiente. Esto lo señala el profesor Jorge Cabrera Medaglia: 

 

“Dentro de las condiciones previstas por el artículo 26 del Código 

Procesal Penal, sólo una parece ser aplicable a los casos ambientales, la 

regulada por el inciso "Prestar servicios o labores a favor del Estado o 

instituciones de bien público." De esta forma, una persona podría 

                                                   
156 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 132 
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someterse a cumplir un trabajo a favor del ambiente, realizando labores 

para instituciones que se dediquen a su protección. En todo caso, el 

imputado también puede proponer otras condiciones que se encuentren 

siempre con la protección de este bien jurídico
157

”. 

 

Dentro de la aplicación de este instituto es fundamental la participación del Ministerio 

Público y un ente designado por el Juez para velar por el cabal cumplimiento del plan 

reparador. Además,  cabe  señalar lo dispuesto por el Tribunal de Cartago a las catorce 

horas del veinte de mayo del dos mil dos y el Tribunal de Casación Penal de San José 

mediante el voto 2003-0366 del cinco de mayo del dos mil tres, los cuales fueron 

reseñados por el autor Mario Peña Chacón en la tesis “El beneficio de ejecución 

condicional en los delitos ambientales” el cual señala: 

 

“Esto ha venido a cambiar radicalmente gracias a la valiente resolución 

del Tribunal de Juicio de Cartago de las catorce horas del veinte de 

mayo del dos mil dos, confirmada por el Tribunal de Casación Penal de 

San José, Costa Rica mediante la resolución número: 2003-0366 del 

cinco de mayo del dos mil tres, por medio de la cual, si bien se otorga al 

condenado por un delito ambiental el beneficio de la condena ejecución 

condicional, esto se hace sujeto a la reparación in natura del daño 

causado al ambiente, en el entendido de que si el condenado desea 

                                                   
157 CABRERA Medaglia, Jorge. Marco Legal e Institucional para las actividades productivas y 

ambientales en el Área de Conservación Tortuguero. Resumen de Infracciones y Delitos más frecuentes. 

Proyecto conservación y bosques y desarrollo (COBODES). San José, Costa Rica. 2003. Pp. 10 



192 

 

disfrutar del beneficio otorgado, debe necesariamente realizar una serie 

de actos que recompongan el daño ambiental causado
158

”. 

 

Es de suma relevancia en la aplicación de este instituto,  lo dispuesto tanto por el 

Tribunal de Juicio de Cartago y el Tribunal de Casación Penal de San José, los cuales 

indicaron que para aprobar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba es 

necesaria la reparación in natura del daño ambiental causado. Esto  plantea  un fuerte 

precedente para las futuras aplicaciones en procesos ambientales de este instituto, que 

como todos se encuentran íntimamente ligados a la reparación del daño ambiental 

ocasionado. No cualquier persona tiene la oportunidad de optar por este beneficio,  por 

ello es necesario ligar la aplicación de este a la reparación del daño causado. 

 

2.4.4 Criterio de oportunidad  

El criterio de oportunidad se ofrece para los imputados conforme al artículo 22 del 

Código Procesal Penal. Para el autor Jorge Cabrera Medaglia,  la aplicación de este 

instituto sí es posible en materia ambiental cuando uno de los imputados ayuda a 

esclarecer la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, mediante ayuda con 

información relevante para poder llegar a los verdaderos responsables de la comisión de 

estos ilícitos.  

 

                                                   
158 PEÑA Chacón, Mario. “El beneficio de ejecución condicional en los delitos ambientales”   

http://www.ciberjure.com.pe/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1015. Consultado en fecha 

veinticuatro de julio de dos mil once.  
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“El criterio de oportunidad en el inciso b), es el relacionado con lo que 

se ha denominado como el testigo de la corona, sea el imputado que 

colabora con la administración de justicia para, entre otras finalidades, 

probar la participación de otros imputados en casos de delincuencia 

organizada. De esta forma en lugar de perseguir al empleado que, por 

ejemplo realizó la tala de un bosque sin la respectiva autorización, este 

podría servir de testigo y brindar información importante para ubicar a 

los funcionarios de la compañía maderera que lo contrató y le  

encomendó esa función
159

” 

 

Esta forma de terminación del proceso está regulada en los artículos 22, 23 y 24 del 

Código Procesal Penal. El artículo 22 presenta  el análisis de los criterios para la 

aplicación de este instituto y las oportunidades en las que procede su aplicación, previa 

autorización del superior jerárquico. Por su parte,  el artículo 23 expresa  acerca de los 

efectos de la aplicación del criterio de oportunidad, la cual si es admitida por el tribunal,  

produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo 

beneficio se dispuso. Finalmente, el artículo 24  indica que el plazo para solicitar este 

beneficio es antes de la formulación de la acusación del Ministerio Público. 

 

2.4.5 Procedimiento abreviado 

                                                   
159 CABRERA Medaglia, Jorge. Marco Legal e Institucional para las actividades productivas y 

ambientales en el Área de Conservación Tortuguero. Resumen de Infracciones y Delitos más frecuentes. 

Proyecto conservación y bosques y desarrollo (COBODES). San José, Costa Rica. 2003. Pp. 13 
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Este es un instituto, regulado en los artículos 373, 374 y 375 del Código Procesal Penal, 

mediante el cual el imputado admite la comisión de los hechos delictivos. La aceptación 

tiene un beneficio, el cual es que la pena a imponer puede ser disminuida hasta en un 

tercio, de acuerdo con el criterio del juez penal. El tribunal de juicio es el que en última 

instancia decidirá sobre la aplicación de este instituto.  El autor Javier Llobet Rodríguez 

apunta al respecto.  

 

“A través del procedimiento abreviado se permite prescindir del juicio 

oral y público, ello cuando sea solicitado por el imputado, permitiendo 

que en caso de acuerdo con el Ministerio Público, el actor civil y el 

querellante, el imputado reciba como beneficio la imposición de una 

pena más favorable, puesto que se le puede fijar una pena hasta un 

tercio por debajo del mínimo legal contemplado en el tipo penal 

respectivo
160

”. 

 

Para la aplicación de este instituto, en materia ambiental, es necesario cumplir con todos 

los requisitos fijados por ley, además de la presentación de un plan reparador, así como 

la indemnización por daño ambiental que queda a cargo de la Procuraduría General de 

la República. 

 

2.4.6 Pago del máximo de la multa 

                                                   
160 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 552 
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Actualmente muchos delitos ambientales se encuentran sancionados con penas de 

multa. Es por ello que,  de conformidad con el artículo 30 del Código Procesal Penal,  es 

posible dar por finalizada la acción penal en caso de cancelar el máximo de esta. Sin 

embargo,  mediante la reforma de la Ley 8720 Ley de Protección a víctimas, testigos y 

demás sujetos intervinientes en el proceso penal, del 04 de Marzo de 2009, se introdujo 

la necesidad de que la víctima exprese su conformidad con dicho pago. Así se explica 

en el artículo 30 inciso c) del Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 30. Causas de extinción de la acción penal. La acción penal se 

extinguirá por las causas siguientes: (…) 

c) El pago del máximo de la multa, realizado antes del juicio oral, 

cuando se trate de delitos sancionados solo con esa clase de pena, caso 

en que el tribunal hará la fijación correspondiente, a petición del 

interesado, siempre y cuando la víctima exprese su conformidad
161

”  

 

La frase “siempre y cuando la víctima exprese su conformidad” cobra especial 

importancia. En materia penal ambiental puede llevar a que se evite dejar a la libre, 

aspectos formales que pudieran llevar a perjudicar a las víctimas de estos delitos si con 

el simple pago de una multa todo el proceso se extinguiera. En la  legislación 

costarricense aún hay muchos delitos ambientales sancionados únicamente con penas de 

multa.  

                                                   
161 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 135 
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En los delitos ambientales, recae en la figura de la Procuraduría General de la República 

como representante del Estado, la actuación en los procesos penales ambientales 

generados ante la lesión de los intereses difusos. Por ello, la Procuraduría tiene la 

obligación de dar finalmente su visto bueno para la aplicación del instituto del pago 

máximo de multa. Se ha dicho también que  se debería valorar primeramente la 

aplicación de un plan reparador de los daños derivados del actuar ilegitimo del 

imputado al medio ambiente, buscando siempre contrarrestar los efectos de su accionar. 

Las medidas de solución alternas al conflicto presentan una característica general: todas 

buscan la reparación de manera integral de los daños producidos al medio ambiente por 

los imputados en los procesos penales. Es posible que con lo bajo de las penas 

establecidas en la legislación penal así como en leyes especiales ante la comisión de 

delitos ambientales en general, la mejor opción sea buscar la reparación o mitigación, 

así como la corrección de los efectos nocivos al ambiente. El pago de multa debe verse 

íntegramente relacionado con la reparación integral de daño,  al ser este pago un aspecto 

fundamental en la reparación. 

 

2.5 Conclusión de la etapa intermedia 

Una vez celebrada la Audiencia Oral y Privada del artículo 316 del Código Procesal 

Penal, le corresponderá al Juez de la etapa intermedia de conformidad con el artículo 

319 del Código Procesal Penal,  proceder con el dictado de la sentencia donde analizará 

lo siguiente: 

 

- Determinar si hay suficientes elementos de prueba para la realización del juicio 
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- En caso de no haber suficientes elementos de prueba, si corresponde la 

desestimación total o parcial de la causa o el sobreseimiento 

- La aplicación de un criterio de oportunidad 

- La aplicación de un procedimiento abreviado 

- La suspensión del procedimiento a prueba 

- Autorización la aplicación de las reglas de un proceso de tramitación compleja 

- Analizará las excepciones planteadas 

- Ordenará los anticipos de prueba que correspondan 

- Se pronunciará sobre la separación o acumulación de juicios 

- Se referirá a la admisibilidad de la prueba ofrecida para el juicio 

- En caso de haber llegado a un acuerdo en relación a la Acción Civil Resarcitorio 

ordenará las diligencias necesarias para su cumplimiento 

- Analizará las medidas cautelares 

- Se pronunciará sobre las solicitudes de protección de víctimas y testigos 

  

Una vez resueltas todas las incidencias que  plantea el artículo en mención, procederá la 

admisión de la prueba para juicio,  como está dispuesto en el artículo 320 del Código 

Procesal Penal. Cumplido esto, el auto de apertura a juicio se dictará con base en la 

acusación del Ministerio Público o con la formulada por el querellante. En el supuesto 

de que la acusación sea con base en la querella, el querellante continuará de manera 

exclusiva el ejercicio de la acción, sin perjuicio de la intervención del Ministerio 

Público, con la salvedad de que este último no se encuentra obligado a dicha 

continuación. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 321 del Código Procesal 

Penal. Finalmente se procederá con el auto de apertura a juicio del artículo 322 del 
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Código Procesal Penal, indicando la parte de la acusación o querella que fuere admitida,  

así como la disposición de enviar el asunto a juicio. 

 

CAPÍTULO 3. ETAPA DE JUICIO 

 

Superadas las etapas de investigación e intermedia, cumplidos todos los requisitos 

legales establecidos en el  Código Procesal Penal y sin haber podido culminar el proceso 

penal en las etapas anteriores,  se pasa a la etapa de juicio. La realización de un juicio 

oral y público posee ciertas ventajas dentro del  ordenamiento, tal como lo indica Javier 

Llobet Rodríguez: 

 

“Son conocidas las ventajas que tiene juicio oral con vigencia de la 

inmediación, con respecto al juicio oral escrito: a) el principio de 

inmediación permite que a través del contacto directo del juzgador con 

testigos, peritos e imputados, pueda analiza la veracidad de las diversas 

declaraciones; b) el juicio oral y público garantiza el derecho de 

defensa, ello a través del derecho del defensor del imputado de 

interrogar directamente a los declarantes y de exponer directamente 

ante el juez de los argumentos defensivo, tanto en ejercicio de la defensa 

material como la técnica del imputado. Se agrega a ello que el juicio 

oral permite a plena vigencia del contradictorio, ello a través de la 

vigencia del principio acusatorio, de modo que se dé el enfrentamiento 

entre el Ministerio Público y el imputado, auxiliado por su defensor, 
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asumiendo el juzgador un papel fundamentalmente pasivo; c) se 

garantiza el principio de identidad física del juzgador, de modo que el 

juez que interviene en el juicio oral debe ser el que dicta sentencia, con 

lo que se evita la delegación de la función de juzgar; d) con la vigencia 

del principio de inmediación se trata de evitar la falta de sensibilidad del 

juzgador al dictar sentencia, ya que no estará decidiendo sobre el 

destino de un expediente, sino de un sujeto de carne y hueso; e) la falta 

de continuidad de los actos realizados en el proceso escrito, lleva a que 

la recepción de las pruebas se convierta en una operación de rutina de 

carácter formalista (…); f) permite que el juzgamiento se haga en un 

plazo razonable, debido a la vigencia del principio de continuidad del 

juicio oral, que permite la concentración del mismo en audiencias 

consecutivas hasta su finalización; g) la publicidad garantiza la 

transparencia de la Administración de Justicia Penal; h) la forma 

normal de comunicación entre seres humanos es la oralidad, de modo 

que la oralidad es la mejor forma de que el juez, el imputado, el 

defensor, el Ministerio Público, el querellante, la víctima y las otras 

partes se comuniquen directamente (…); i) con la concentración del 

juicio oral, se facilita la memoria del juzgador al momento de dictar 

sentencia, puesto que el transcurso del tiempo opera en sentido negativo 

al respecto (…); j) el proceso oral favorece la confrontación del testigo 

con el público, permitiendo un control sobre la veracidad de su 
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declaración, resultando que en el proceso escrito la rutina favorece que 

se puedan montar patrañas con la ayuda de testigos y documentos
162

”. 

 

Llegada esta etapa,  lo que se va a buscar es esclarecer la culpabilidad o no del 

imputado. La etapa de juicio se rige por lo dispuesto por los artículos 324 al 372 del 

Código Procesal Penal.  

3.1 Principios fundamentales de la etapa de juicio 

La etapa de juicio es el elemento fundamental de todo el procedimiento penal. En esta 

etapa se va a juzgar a los imputados sobre los hechos investigados durante la etapa de 

investigación. De ahí la importancia de la realización de una buena investigación por 

parte de todos los entes intervinientes en el proceso. Los principios sobre los que se 

funda la etapa de juicio se encuentran en el artículo 326 del Código Procesal Penal que 

señala: 

 

“Artículo 326. Principios. El juicio es la fase esencial del proceso. Se 

realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, 

contradictoria y continua
163

”.  

 

Dentro de estos principios, es de suma importancia la inmediación, la cual se encuentra 

regulada en el artículo 328 del Código Procesal Penal, y que refiere a la importancia de 

                                                   
162 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 480  
163 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 484 
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que tanto los jueces como las partes deben estar presentes de manera ininterrumpida en 

todo el desarrollo del debate. Sobre el  principio de inmediación es de relevancia 

mencionar lo dicho por la Sala Constitucional en el voto número 1739-92 del primero 

de julio de mil novecientos noventa y dos: 

 

“Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de 

manera directa, inmediata y simultánea. Es necesario que las pruebas 

lleven al ánimo del juez sin alguna alteración alguna. A la hora de 

recibir la prueba el juez debe estar en comunicación directa con los 

demás sujetos del proceso. Se aplica la regla de la oralidad en la fase de 

juicio para hacer efectiva esa inmediación
164

”. 

 

Otra de las características esenciales del proceso penal es la publicidad. Este principio 

deriva del control del “pueblo” en lo que respecta a las decisiones judiciales, velando 

para que la aplicación y cumplimiento de la Ley se realice sin dilaciones y apegado a 

Derecho. Esto permite que personas ajenas al proceso penal puedan observar el debate. 

Dicho principio se encuentra regulado en el artículo 330 del Código Procesal Penal así 

como en los artículos 331 del mismo Código en lo que respecta a la participación de los 

medios de comunicación. Es importante señalar que dicho artículo hace referencia a las 

causales de excepción a la publicidad del juicio. 

La oralidad es otro de los pilares fundamentales del proceso penal y se encuentra 

regulado en el artículo 333 del Código Procesal Penal. Fue introducido en la reforma del 

                                                   
164 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 484 
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actual Código Procesal Penal, con el fin de darle más relevancia a los sujetos que 

participan dentro del proceso. Permite que las partes interactúen entre sí,  y usen la 

palabra para referirse a todas las cuestiones relativas al desarrollo del juicio. Es la 

máxima expresión de los principios de publicidad, inmediación y contradicción dentro 

del proceso, por cuanto todas las partes intervinientes en el proceso tienen  la 

posibilidad de utilizar la palabra para exponer sus alegatos. Al igual que el principio de 

publicidad, la oralidad tiene sus excepciones mediante la introducción al juicio, 

mediante lectura de documentos que consten en el expediente. Dichos casos son 

taxativos y se encuentran regulados en el artículo 334 del Código Procesal Penal. 

Estos son los principios rectores por los cuales se llevará a cabo la etapa de juicio. Su 

aplicación es de suma importancia, así como seguir el orden establecido por el Código 

Procesal Penal. 

 

3.2 Sobreseimiento en la etapa de juicio 

El dictado de sobreseimiento es una causal de extinción de la acción penal. Si bien el 

dictado de la resolución de sobreseimiento debe realizarse en etapas anteriores, también 

procede la posibilidad de una sentencia de sobreseimiento en la etapa de juicio. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 340 del Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 340. Sobreseimiento en la etapa de juicio. Si se produce una 

causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no es necesaria la 

celebración del debate, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento 
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definitivo. El Ministerio Público, la víctima, el querellante y el actor civil 

podrán interponer recurso de casación contra lo resuelto
165

”. 

 

Es necesario relacionar el artículo anterior con el artículo 30 del Código Procesal Penal 

en lo relativo a las causas de extinción de la acción penal. En caso de aplicar una de 

estas causas,  es posible el dictado del sobreseimiento definitivo en la etapa de juicio.  

 

Al respecto,  es importante resaltar lo dicho por el autor Javier Llobet Rodríguez: 

 

“La extinción de la acción penal debe ser clara, de modo que si existe 

alguna duda sobre si operó, debe procederse a realizar el juicio oral y 

público. Una vez iniciado el juicio oral, el mismo debe concluirse, no 

siendo posible decretar ya el sobreseimiento definitivo por prescripción. 

Es en sentencia absolutoria, luego de terminado el juicio, donde debe 

decretarse la prescripción. Ello tiene gran trascendencia, puesto que 

iniciado el juicio debe resolverse no solamente lo relativo a la acción 

penal, sino también a la acción civil, resultando que podría suceder que 

aunque la acción penal se haya extinguido no suceda lo mismo en lo 

atinente a la acción civil, por ejemplo la prescripción penal no supone 

por sí sola la prescripción civil
166

”. 

 

                                                   
165 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 502 
166 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 502 
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Lo anterior es de suma relevancia para la materia penal ambiental, por cuanto, si bien 

puede existir alguna de las causales de extinción de la acción penal, se podría aún cobrar 

por los daños ambientales surgidos por el actuar ilegítimo del imputado. 

 

3.3 Desarrollo del juicio 

El desarrollo del juicio se llevará a cabo mediante audiencias. Estas se harán  sin 

interrupciones y de manera continua por medio de sesiones para lograr llegar a la 

finalización del debate. También se podrán suspender y fijar nuevas fechas para la 

realización de las mismas, de conformidad con el artículo 336 del Código Procesal 

Penal. Todo el desarrollo del juicio se encuentra regulado del artículo 341 al 359 del 

Código Procesal Penal.  

Una vez finalizada la recepción de toda la prueba del proceso,  se procede a la etapa de 

conclusiones para la exposición de los alegatos finales de conformidad con el artículo 

356 del Código Procesal Penal. Esta es una de las etapas de mayor relevancia en todo el 

proceso penal. En este momento es cuando las partes intervinientes tienen la posibilidad 

de exponerle al tribunal cuáles son los aspectos más importantes sobre los que  se 

desarrolló el juicio. Se realiza un análisis del elenco probatorio suministrado en la 

audiencia, así como de su propia interpretación de las normas que, a criterio de las 

partes,  son las más importantes y con las cuales se dará la resolución del caso. De esta 

manera puede apreciarse  apreciar que un defensor buscará demostrar la inocencia de su 

defendido y en caso de no poder demostrarla con convicción,  buscará la aplicación de 

principio del in dubio pro reo para buscar lo que más le favorezca. Por otro lado,  el 

Ministerio Público en la figura del fiscal, el querellante, el actor civil como lo puede ser 
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la Procuraduría General de la República en la figura del procurador, buscará convencer 

al tribunal de la comisión de los hechos delictivos así como de  la necesidad de 

sancionar al imputado por los daños causados al ambiente. También se procurará la 

sanción en materia civil para el pago del daño ambiental causado.    

En este momento y de conformidad con el artículo 357 del Código Procesal Penal, es 

importante que el fiscal y el querellante soliciten la pena a imponer, así como el actor 

civil concretar el monto de los daños y perjuicios que este considere causados por el 

actuar ilegítimo del imputado,  todo lo anterior para la consideración del tribunal en su 

sentencia. 

 

Cumplidos  estos requisitos formales, se procederá a darle la palabra a la víctima y al 

imputado para que,  si a bien lo tienen,  hagan algún tipo de manifestación. 

Posteriormente se decretará la clausura del debate,  conforme al artículo 358 del Código 

Procesal Penal.    

 

3.4 Sentencia del juicio 

Finalizado el debate, los jueces pasarán a deliberar en secreto. Esta deliberación deberá 

ser ininterrumpida para poder arribar a la sentencia sobre las consecuencias penales y 

civiles del o de los imputados. Una vez elaborada la sentencia,  los jueces deberán 

elaborarla cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 363 del Código Procesal 

Penal. La sentencia deberá ser redactada y firmada de manera posterior a la 

deliberación. Una vez cumplido esto, se pasará de nuevo a la Sala a cumplir con la 

lectura integral de la sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Si por lo complejo del 
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caso o por lo avanzado de la hora no se pudiera cumplir con la lectura integral de la 

sentencia,  se procederá únicamente a la lectura de la parte dispositiva, señalando fecha 

y hora para la lectura integral. 

Es de suma importancia resaltar la necesidad existente de que haya una correlación 

entre la acusación y la sentencia. Esto quiere decir que el tribunal deberá decidir sobre 

lo solicitado en la acusación y no se podrá extender o ampliar más de lo solicitado.  

 

“Artículo 365. Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no 

podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los 

descritos en la acusación y la querella y, en su caso, en la ampliación de 

la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el 

tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la 

acusación o querella, o aplicar penas más graves o distintas de las 

solicitadas
167

” 

 

El no acatar esta disposición llevaría a una violación al principio de defensa, tal y como 

está dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Penal. Sobre la correlación entre 

acusación y sentencia puede  rescatarse  lo dicho por la Sala Tercera en su voto número 

503-2006 del 02 de junio de 2006, en lo que interesa: 

 

“La finalidad de la disposición contemplada en el artículo 365 del 

Código Procesal Penal, que señala que la sentencia no podrá tener por 

                                                   
167 LLOBET Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa 

Rica. 2009. Pp. 531 
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acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la 

acusación y la querella, es garantizar el efectivo ejercicio de la defensa. 

Trata de tutelar que el imputado no sea sorprendido en el fallo, con la 

introducción de hechos que no le habían sido imputados, y de los que por 

tanto no tuvo posibilidad de defenderse.  La diferencia entre lo acusado 

y lo probado, para que afecte el derecho de defensa, debe recaer en 

elementos esenciales de la acción imputada. Como es en la etapa de 

debate, cuando se produce la prueba con la que se dictará la sentencia, 

prueba que se somete al contradictorio, es en ese momento que, a través 

de ella, se reconstruye el hecho acusado, con todas las circunstancias 

que le rodearon. Es por ello, que el elenco de hechos probados puede 

contener una mejor descripción de la conducta ilícita, sin que ello 

signifique un quebranto a la correlación entre acusación y sentencia, la 

cual, como se dijo, requiere que la modificación verse sobre aspectos 

esenciales de lo acusado, y que afecten el ejercicio de la defensa
168

”. 

 

Los jueces en su sentencia no se pueden exceder en valorar cuestiones que no fueron 

objeto de la acusación, sino que deben  resolver con  base en  eso. 

La sentencia puede ser absolutoria, cuando el imputado sea encontrado inocente de los 

cargos que se le veían achacando, sea por considerar el tribunal que los medios de 

prueba lo confirman,  o cuando por aplicación del instituto in dubio pro reo no se ha 

podido arribar a una verdad real de los hechos. Caso contrario, y de conformidad con el 

                                                   
168 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justica, sentencia número 503-3006 de las nueve horas del dos de 

junio de dos mil seis.  
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artículo 367 y 368 del Código Procesal Penal, se dictará sentencia condenatoria, 

fijándose con precisión las consecuencias penales y civiles correspondientes por la 

comisión de los hechos delictivos. 

De igual manera,  el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. Voto 366-2003 a  las once horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de mayo del 

dos mil tres, confirmó la sentencia del Tribunal de Juicio de Cartago donde se condenó  

al imputado al pago de los daños y perjuicios ocasionados al medio ambiente por el 

cambio del uso de suelo de un bosque,  aun sin haber existido el ejercicio de la acción 

civil resarcitoria con fundamento en la Constitución Política en lo que respecta al deber 

de reparar los daños sufridos a la persona afectada y en el caso de los delitos 

ambientales,  al verse afectada la colectividad es necesaria dicha reparación. Al respecto 

señaló: 

 

“Obsérvese que el artículo 28 de la Const .Pol. establece la 

imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no 

causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene 

marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En 

el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del 

bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite 

en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los 

tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es 

producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos 

seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de 

todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el 



209 

 

restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para 

regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en 

algunos años se alcanzará. Debe quedar claro que la protección del 

suelo de los bosques consagrada en los artículos 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de 

la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 

53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de 

Biodiversidad, 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; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone 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, se traduciría 

en la promoción de 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 vías (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 



210 

 

regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento 

de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de 

ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los 

funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo 

de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por 

el juzgador. Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma 

el valor normativo de la Const. Pol., que en sus artículos 50 y 74 

garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Amén de lo 

anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la 

disposición legislativa adoptada en artículo 52 de la Ley de Uso, Manejo 

y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998, que dispone 

ad litteram: 

 "... Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente 

de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será 

responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de 

reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados..." 

 Si bien en el presente asunto lo resuelto por el juzgador 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. En 
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este caso se actuó dolosamente, por lo que con mayor razón tiene total 

aceptación lo dispuesto por el Tribunal de Juicio de Cartago
169

”. 

 

CAPÍTULO 4. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES Y 

EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

4.1 Funcionamiento actual de las instituciones y órganos encargados de la materia 

penal relativa al recurso hídrico 

4.1.1 Ingobernabilidad 

En  la tutela del ambiente y en especial del recurso hídrico, participan una multiplicidad 

de agentes y organismos, los cuales parecen tener sus competencias definidas,  pero que 

no responden a una línea de poder única ni tienen una verdadera organización 

establecida interinstitucionalmente. Entre estas instituciones se encuentran, por 

mencionar algunas: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento, Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Instituto 

Costarricense de Electricidad, entre otras. Cada una de estas instituciones y órganos, 

poseen funciones definidas por ley. Sin embargo, tal y como lo indica Kathia Ramírez 

Barrera de la sección ambiental del Departamento Jurídico del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, no se dictan políticas generales que organicen las 

                                                   
169 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Voto 366-2003. A las once 

horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de mayo del dos mil tres.  
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acciones de todas estas instituciones para evitar que se dejen situaciones desatendidas o 

que más de una institución invierta su trabajo en una misma situación, desperdiciando 

así tiempo y recursos.  

 

“Hace falta que se definan políticas generales de protección del recurso, 

porque por lo demás las políticas de cada institución están claramente 

definidas. El problema se da en que la ley obliga a todas las instituciones a 

proteger pero no les dice cómo. Algunas veces todas las instituciones están 

invirtiendo recursos en lo mismo y aunque es así, no se hace de forma 

coordinada. Se necesita un MINAET fortalecido en la parte de aguas que 

dicte políticas generales
170

”. 

 

Aun cuando todas las instituciones mencionadas anteriormente se dedican a 

funciones administrativas, su trabajo puede llegar a considerarse  preventivo desde el 

punto de vista del derecho penal. Esto por cuanto un control administrativo ejercido 

de forma coordinada y correcta puede evitar la necesidad de poner a correr el aparato 

penal, considerando el principio del derecho penal como ultima ratio. 

 

4.1.2 Problemas de la Sala Constitucional 

La Sala Constitucional costarricense ha venido presentando una tendencia a convertirse 

en el órgano que en última instancia resuelve la mayoría de los conflictos de toda 

                                                   
170 Entrevista con Kathia Ramírez Barrera, encargada de Departamento Jurídico, Sección Ambiental del 

AyA. Realizada el 27 de junio, 2011 a las 9:04 a.m. 
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índole. Algunos sujetos obvian los medios judiciales de los juzgados y remiten por vía 

directa sus asuntos a la Sala. Esto ha provocado que la carga de trabajo de la misma sea 

enorme. Se dice además que entre un 60 y 70 por ciento de los conflictos ambientales se 

conocen por medio de recursos de amparo.  

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que tiene la Sala Constitucional dentro del 

aparato judicial, y del peso de sus resoluciones, muchas veces no es suficiente para que 

en la realidad se ejecuten las resoluciones.  

 

“El derecho a la tutela no se satisface con la mera emisión de sentencias, eso 

es jurisprudencia, de ninguna manera justicia al caso concreto. Al amparado 

no le interesa las elocuentes construcciones teóricas desarrolladas en las 

sentencias, lo importante es que la orden emanada por la Sala se cumpla y se 

le restituya el pleno goce de su derecho
171

”. 

 

De esta manera, se evidencia como, aunque el papel de la Sala en materia de ambiente 

y de recurso hídrico ha sido importante, no es suficiente para la cantidad de conflictos 

ambientales que surgen en la actualidad.  

Al respecto en el Decimosexto Informe Estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible, elaborado por el investigador Nicolás Boeglin, sobre los problemas de la 

Sala Constitucional en materia ambiental, en específico en el tema de cumplimiento 

de decisiones judiciales,  señala lo siguiente:  

 

                                                   
171 BRENES Montoya, María Marta. El incumplimiento de las resoluciones de amparo. Tesis para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 2005. 
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“En materia constitucional, son varias las sentencias de la Sala IV que 

condenan de manera sistemática a la SETENA, al MINAET, y al 

Ministerio de Salud, y que condenan por la falta de estudios al AyA, al 

MINAET y a SENARA en relación a los cultivos de piña y la 

contaminación de cuerpos de agua superficiales (quebradas y ríos) y 

subterráneos del que se abastecen comunidades. El caso del acueducto 

rural de Milano, Cairo, en Siquirres es en ese sentido ilustrativo sobre la 

respuesta de las autoridades a las condenas emitidas por los tribunales 

de justicia
172

” 

 

Concluye acerca del papel de las vías judiciales en los conflictos ambientales en su 

informe del Estado de la Nación que: 

 

“Esta breve ponencia, necesariamente incompleta debido a que el tema 

se presta para un estudio mucho más sistemático, claramente indica la 

falta de voluntad política de las autoridades de cumplir con decisiones 

de la máxima instancia judicial, ya sea a nivel local (municipal) o de 

autoridades nacionales (ministerios y otras entidades). Ello tiene como 

efecto previsible exacerbar a las comunidades afectadas, las cuales 

buscan nuevas formas de obtener el cumplimiento de estas sentencias. 

Algunas optan por la vía penal por incumplimiento y desobediencia de 

las autoridades: estas acciones por desobediencia usualmente no 

                                                   
172 BOEGLIN, Nicolás. Décimo sexto informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible.http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/Armonia/nicolas_boeglin.pdf. 

Consultado en fecha veinticinco de julio de dos mil once. Pp. 13-14 
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prosperan, y la Fiscalía no las activa, dado que los criterios formales 

para una acusación de tipo penal esgrimidos por la Sala III no son 

reunidos en el texto de las sentencias de la Sala Constitucional. Así por 

ejemplo, de más de unas 600 acciones por desobediencia, presentadas y 

declaradas con lugar ante la Sala IV, ninguna ha dado lugar a alguna 

acción por parte de la Fiscalía
173

”. 

 

Hace un llamado claro a la necesidad de que se cumplan las disposiciones dictadas por 

instituciones judiciales, las cuales,  como pasa en el caso concreto de la Sala 

Constitucional, a pesar de ser de acatamiento obligatorio, no son cumplidas en su 

mayoría y no se da tampoco el control necesario para poder hacer efectivo el 

cumplimiento. 

Resulta imperiosa la necesidad de aprovechar la jurisdicción ya existente y, más que 

eso, estructurar una jurisdicción ambiental con tribunales especializados para el tema 

del recurso hídrico, el cual presente soluciones reales y resoluciones efectivas para la 

protección del agua.  

 

4.1.3 Falta de una jurisdicción ambiental  

En Costa Rica  no existe hasta el momento una jurisdicción dedicada específicamente a 

la materia ambiental. Sea por falta de presupuesto, de organización, voluntad política o 

                                                   
173 BOEGLIN, Nicolás. Décimo sexto informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible.http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/Armonia/nicolas_boeglin.pdf. 

Consultado en fecha veinticinco de julio de dos mil once. Pp. 17 
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iniciativas reales, la verdad es que no existe aún una organización judicial tendiente a la 

resolución de materia ambiental.  

El llamado Tribunal Ambiental Administrativo, tal y como lo indica su nombre, es un 

órgano administrativo, dependiente del MINAET y que maneja casos a nivel nacional y 

de todas las índoles ambientales, con un flujo enorme que le ha venido restando 

efectividad por su propia falta de personal y de presupuesto y que además, por su propia 

naturaleza, está impedida para sancionar penalmente. Por otro lado, dentro del aparato 

judicial se encuentra la fiscalía ambiental, que de igual manera parece no dar abasto con 

la enorme cantidad y diversidad de casos ambientales que se manejan a nivel nacional.  

La inexistencia de una jurisdicción ambiental presenta una serie de problemas que 

recaen sobre los conflictos de carácter ambiental y los que tienen que ver con recurso 

hídrico,  específicamente. La materia ambiental es especial en cuanto a su contenido y 

necesita de un apoyo técnico científico especializado para cada aspecto. Sin embargo, 

no existe actualmente una enumeración de principios procesales para la materia 

ambiental, lo cual dificulta la aplicación de las normas y la resolución adecuada de los 

conflictos por parte de los juzgadores. Tampoco existen medidas cautelares adecuadas  

para conflictos ambientales específicos. En el caso del recurso hídrico, se debe actuar 

rápidamente si se quiere evitar daños mayores,  y unas medidas cautelares efectivas 

podrían evitar el daño ambiental, atendiendo de esta manera también al principio 

precautorio que se ha acogido en derecho internacional.  

 

Como parte de la investigación, se realizó un análisis comparativo utilizando los datos 

del Departamento de Planificación del Poder Judicial. De las estadísticas analizadas se 

tomaron  los datos relativos a las infracciones a la Ley de Aguas y las infracciones a la 
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Ley de Conservación de Vida Silvestre. Se contrastaron el número de entrada neta de 

denuncias en las diferentes oficinas del Ministerio Público a nivel nacional, contra el 

número de casos terminados en sentencia condenatoria y en sentencia absolutoria. 

Todos los datos se obtuvieron  de las estadísticas desde el año 2005 hasta el 2010.  

A continuación, se presenta un gráfico con los resultados por año.  

 

Fuente: Autoría propia.  

Datos de http://www.poderjudicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/judiciales.html 

 

Como se puede observar, la entrada neta de denuncias es mucho más amplia que las 

sentencias que se emiten por año, tanto las condenatorias, como las absolutorias. Hay 

0 100 200 300 400 500

Infracción Ley de Aguas

Infracción Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre

Infracción Ley de Aguas

Infracción Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre

Infracción Ley de Aguas

Infracción Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre

Infracción Ley de Aguas

Infracción Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre

Infracción Ley de Aguas

Infracción Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre

Infracción Ley de Aguas

Infracción Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0
1
0

Sentencia absolutoria

Sentencia codenatoria

Entrada neta de denuncias



218 

 

que tomar en cuenta que los datos no muestran la cantidad de denuncias que fueron 

desestimadas o las que fueron abandonadas. Sin embargo, el número de denuncias 

recibidas por infracción a estas dos leyes es bastante importante.  

Otro de los aspectos que llama la atención  al momento de revisar las estadísticas, es 

que la mayoría de las denuncias se presentan en zonas rurales, siendo algunas de las 

oficinas con mayor número de denuncias, las de localidades como Los Chiles y las 

oficinas de la provincia de Limón. Para las fiscalías de localidades como estas, la carga 

de trabajo se hace más pesada cuando, además de los casos penales de otras ramas que 

deben resolver, se les recargan los delitos ambientales, los cuales deben ser tramitados 

de una manera especial, pues  requieren de criterios técnicos muy especializados y 

tienen una problemática igualmente especial.  

Según el análisis realizado, el total de denuncias recibidas en el periodo mencionado 

anteriormente por infracción a la Ley de Aguas, fue de 232. Las sentencias 

condenatorias emitidas fueron 15 y las absolutorias 32.  

Está claro que las sentencias emitidas por año, no necesariamente son  por las denuncias 

presentadas en el mismo periodo, esto porque la duración de los procesos puede durar 

más de un año. Sin embargo, los resultados muestran un claro contraste entre el flujo de 

denuncias que llegan anualmente a las oficinas encargadas, y la producción de 

sentencias que sale de las mismas. Es claro que una jurisdicción ambiental especializada 

alivianaría la carga de las oficinas que actualmente deben trabajar en los conflictos 

ambientales.  

Según el fiscal Adjunto, Sergio Baldelomar Fallas, esta disparidad se presenta porque en 

muchas ocasiones los casos son desestimados por falta de prueba. Además, el fiscal 

apuntó que otro de los problemas que hacen que los casos no lleguen a sentencia, radica 
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en el problema de la individualización de los sujetos responsables por contaminación y 

otros delitos que afectan al recurso hídrico
174

. 

 

Período 2005-2010 

  

Infracción Ley de 

Aguas 

Infracción Ley de 

Conservación de la 

Vida Silvestre 

Entrada neta de 

denuncias 232 2054 

Sentencia 

condenatoria 15 22 

 Sentencia 

absolutoria 32 33 

Fuente: Autoría propia.  

Datos de http://www.poderjudicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/judiciales.html 

 

Actualmente se encuentra en trámite el proyecto  15979,  el cual es el nuevo Código 

Procesal General que introduciría la creación de una jurisdicción ambiental. Se 

encuentra en el lugar uno del orden del día de la Comisión de asuntos jurídicos en la 

Asamblea Legislativa. Al respecto el autor Mario Peña Chacón señala: 

 

                                                   
174

 Entrevista realizada a Sergio Valdelomar Fallas, Fiscal Adjunto. Fiscalía Agrario Ambiental del Poder 

Judicial, el 15 de julio de 2011  a las 10.30 am 

 

http://www.poderjudicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/judiciales.html
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“El proyecto de Código Procesal General crea una nueva jurisdicción, 

la ambiental.    Se trata de una jurisdicción especializada que funcionará 

en todo el territorio nacional y cuya competencia, prevalecerá siempre 

sobre la ordinaria. Le corresponderá conocer y revisar todos los 

conflictos derivados de la aplicación del incipiente Derecho Ambiental.  

Al ser una jurisdicción especializada, en ella se deberá aplicar sólo el 

derecho positivo propio, ello implica tanto el derecho nacional como 

internacional ambiental, así como los principios generales y fuentes 

exclusivos de este derecho humano de tercera generación.  Será de 

conocimiento por parte de jueces especializados en la materia, con el fin 

de garantizar el conocimiento y la aplicación correcta del derecho 

sustantivo para cada caso concreto
175

”. 

 

Es importante resaltar que esta jurisdicción poseerá una especialidad al respecto de las 

demás materias,  lo cual  da un buen parámetro para la especialización de la materia 

ambiental, algo requerida actualmente. Pero aún falta mucho camino para la aprobación 

de dicho Código. 

 

4.2 Funcionamiento Actual de las Normas 

4.2.1 Necesidad de una Justicia Ecocéntrica 

                                                   
175 PEÑA Chacón, Mario. La jurisdicción ambiental en el nuevo Código Procesal General.  

http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/pena.htlm. Consultado en fecha veinticinco de julio de dos mil 

once. 
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La mayor parte de la legislación ambiental en Costa Rica se ha venido desarrollando 

desde un punto de vista antropocéntrico, poniendo como norte la protección de la vida 

humana e incluso,  de la propiedad privada.  

Los conceptos más modernos de protección ambiental exigen volver la mirada hacia la 

ecología como centro de la legislación. De manera contraria, los sistemas económicos, 

la producción industrial y el enriquecimiento, pueden ponerse por encima de la 

integridad ecológica.  Es de suma importancia introducir aquí el concepto ya bastante 

conocido de la “sostenibilidad” el cual busca un verdadero equilibrio entre importantes 

factores en el desarrollo de una sociedad, como lo son la integridad ecológica, la 

eficiencia económica y la equidad social. El desarrollo de las sociedades debe llevarse a 

cabo respetando o tendiendo hacia este equilibrio, en el entendido de que ninguno de los 

elementos es dispensable.  

Para esto es también importante el desarrollo de una “ética de la justicia” que permee en 

todos los estratos sociales y los órganos e instituciones que manejan la llamada “justicia 

ambiental”.  

 

“El nuevo reto hoy son regulaciones con una mayor tendencia ecocéntrica. 

Los problemas empiezan cuando nos damos cuenta de la dificultad que existe, 

pues las instituciones no pueden transmitir ni reflejar puntos o principios 

éticos. Estos últimos, pueden informar la justicia, pero no puede ser el 

fundamento para la toma de decisiones en la materia, ya que las instituciones 

actuales no están estructuradas para ello, se habla solo de legalidad y 
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gobernabilidad, conceptos ambos que se quedan cortos por la complejidad del 

tema
176

”. 

 

De tal manera, las reformas a la legislación existente y las nuevas legislaciones 

ambientales, deben concebirse de acuerdo con la implementación de una ética 

ambiental y una concepción ecocéntrica donde se tutele al medio ambiente como un 

bien colectivo en sí mismo, no supeditado a otros bienes jurídicos individuales,  como 

la vida o la propiedad.  

En materia de recurso hídrico, esta problemática se ve reflejada por ejemplo, en la  

actual Ley de aguas, la cual es de mucha antigüedad y no representa las tendencias 

actuales de protección medioambiental, sino que más bien contenía incluso en su 

redacción original referencias a las aguas de dominio privado. Conceptos como este 

están más que superados,   pero falta camino por recorrer en cuanto a la 

conceptualización de una verdadera justicia ambiental independiente.  

 

4.2.2 El Problema del Pago por contaminar 

Como se ha expuesto anteriormente, en el sistema costarricense existen penas de multa 

tanto en el Derecho Administrativo como en el Penal para los ilícitos que van en 

detrimento del recurso hídrico. Sin embargo, también se ha evidenciado que las multas 

impuestas por la mayoría de los cuerpos legales existentes en la actualidad para la 

                                                   
176 GONZALES Ballard, Rafael. Algunos problemas para una efectiva justicia ambiental en Costa Rica. 

Ius Doctrina, Año 1, No. 1. 

http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=7:algunos-

problemas-para-una-efectiva-justicia-ambiental-en-costa-rica&catid=18:articulos-del-volumen-no-

i&Itemid=2. Consultada el ocho de abril de dos mil once.  
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protección del mismo, son por montos irrisorios y desactualizados. Aun cuando la 

determinación del monto de la multa en algunos casos es realizado por los órganos 

juzgadores, los parámetros para la determinación de dicha multa no permiten que se 

impongan multas de muy alto costo.  

Ya que en muchos casos los sujetos que realizan el daño al  recurso hídrico son 

empresas, algunas veces multinacionales y que manejan grandes cantidades de dinero, 

las multas que se les imponen resultan insignificantes a sus presupuestos y no se cumple 

con una función ni siquiera ejemplificadora de justicia ni se aplica de manera correcta el 

principio internacional “quien contamina,  paga”.  

 

“es común que las grandes empresas generen grandes problemas 

ambientales, y dado los presupuestos exorbitantes con los que disponen, 

les bastaría con  incorporar, dentro de los costes de producción, las 

sumas a pagar por concepto de multas, lo que implicaría al fin y al cabo 

“pagar por contaminar”, desnaturalizando uno de los principios 

fundamentales del derecho ambiental internacional.  Cabría pensar que 

el problema se solucionaría imponiendo altas  penas pecuniarias, lo que 

repercutiría directamente en los costos de las empresas desincentivando, 

la contaminación y degradación ambiental que estén generando, pero el 

monto de las multas, necesariamente debe sujetarse a los principios 

constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, por lo que un tipo 
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penal con una multa muy alta, podría ser considerada confiscatoria, y 

por tanto inconstitucional
177

”. 

 

Otro de los problemas que se presenta en cuanto a la determinación de multas es la 

fijación  del monto por el daño ambiental. Esta determinación implica una ardua tarea 

en cuanto a revisión legal y de criterios técnicos. Dada la extensa dispersión de 

normas ambientales y la diferencia de criterios emitida en la jurisprudencia y en 

resoluciones administrativas, no existe una verdadera unificación de criterio para 

establecer los parámetros más estrictos a fin de  determinar el monto por un daño 

ambiental. En muchas ocasiones, no hay cantidad de dinero suficiente para reparar el 

daño ambiental ya provocado. Sin embargo, con las multas que se imponen 

actualmente, muchas veces no alcanza ni para la realización de trabajos de mitigación 

del daño e inclusive, en ocasiones, son las mismas instituciones estatales quienes 

terminan por cubrir los costos.  

 

4.2.3 Individualización de los sujetos para determinación de la responsabilidad 

En muchos de los casos por conflictos ambientales existen varios sujetos que participan 

de la acción que lleva a la contaminación o daño al ambiente. Esto conlleva a hacer más 

difícil la tarea del juez al momento de individualizar la responsabilidad penal. Siendo 

así, las acciones penales son muchas veces rechazadas por la imposibilidad de 

individualización o por la falta de pruebas.  

                                                   
177 PEÑA Chacón, Mario. “Tesis de Derecho Ambiental”  Editorial Jurídica Continental S.A., primera 

edición octubre 2008. 
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Específicamente, en lo que se refiere al recurso hídrico, esta tarea se torna aún más 

difícil por las condiciones y características naturales del mismo. Los cursos de agua 

atraviesan largos terrenos con diferentes propietarios y en los cuales se realizan diversas 

actividades con potencial contaminante. Al respecto, Kathia Ramírez Barrera de la 

sección ambiental del Departamento Jurídico del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, expresó cómo este también es considerado  uno de los más grandes 

problemas que enfrenta dicha institución en cuanto a las denuncias por contaminación 

de recurso hídrico.  

 

“El problema es que la contaminación para el recurso hídrico es difusa. 

A veces tenemos una fuente que se contamina porque tiene residuos de 

una chanchera y otras cosas que vienen de la cuenca. La planta 

igualmente recibe los impactos, el agua captada viene cargada de 

contaminantes pero no podemos decir cuál fue específicamente la 

persona o empresa responsable. La institución ha denunciado estos 

casos y esta ha sido la respuesta del Ministerio Público
178

”. 

 

De igual manera, la contaminación no se presenta únicamente de manera directa, sino 

que puede presentarse contaminación de las fuentes de agua por agentes indirectos, 

como  son las infiltraciones de químicos y otras sustancias por medio de los suelos y 

con efectos en las fuentes subterráneas de agua. En este caso, se torna más 

                                                   
178 Entrevista con Kathia Ramírez Barrera, encargada de Departamento Jurídico, Sección Ambiental del 

AyA. Realizada el 27 de junio, 2011 a las 9:04 a.m. 
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complicado establecer el ligamen entre la contaminación de las fuentes de agua y la 

actividad potencialmente contaminante.  

Por otro lado, existe el problema de la determinación de la responsabilidad cuando el 

supuesto infractor es  una persona jurídica. Tal y como se mencionó anteriormente, el 

sistema penal costarricense se basa en la responsabilidad personal. De igual manera, 

muchos de los casos de contaminación de aguas y otros delitos en contra del recurso 

hídrico  son cometidos por empresas. La existencia de un conflicto de criterios en 

cuanto a la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables penalmente por 

sí mismas y no por medio de sus representantes, provoca que muchas veces los delitos 

contra el recurso hídrico resulten impunes.  

Cuando los tribunales determinan que solamente a personas físicas se les puede 

sancionar penalmente en materia ambiental, y cuando el ilícito se ha realizado dentro 

del seno de una empresa, se presentan otra clase de complicaciones a la hora de 

determinar el sujeto responsable.   

 

“es importante establecer otro de los problemas en  la individualización 

e identificación del sujeto merecedor de la pena, en el tanto, es común la 

actuación en nombre de otro sujeto.  Esto sucede siempre que una 

persona física actúe por orden  de otra, ya sea esta otra persona físico, o 

bien, una persona jurídica, y por supuesto se cometa algún ilícito 

ambiental.  Dicho supuesto trae consigo una serie de problemas de 

identificación del sujeto imputable, sobre todo, cuando el mismo actúe 

por encargo de una empresa con un organigrama administrativo 

complicado, tal es el caso de las corporaciones multilaterales. (…) En 
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estos casos es de suma importancia determinar si la decisión tomada, 

que constituyó un delito ambiental, fue una decisión técnica, o bien, una 

decisión estratégica, con el fin de poder establecer   el sujeto de quien 

provino dicha orden, el cual una vez que es individualizado, se debe de 

analizarse posibles delegaciones de funciones en funcionarios 

subordinados a él
179

”. 

 

De igual manera, aun cuando se adhiere  a la postura por la cual sí es posible 

determinar la responsabilidad penal de una persona jurídica, dicha determinación no 

es sencilla en el tema de delitos ambientales.  

 

CAPÍTULO 5. TENDENCIAS ACTUALES 

 

5.1 La necesidad de una nueva Ley de Aguas en Costa Rica 

De acuerdo con los aspectos analizados acerca de la actual Ley de Aguas No.276, es 

claro que existe una gran desactualización en cuanto al tratamiento del recurso hídrico 

que dicha ley proporciona. Con una alta  cantidad de multas no acordes con  la realidad 

económica actual y unos principios y regulaciones que no se ajustan a las exigencias de 

protección ambiental más modernas, la Ley de Aguas ha caído en desuso en muchos de 

sus extremos.  

                                                   
179 PEÑA Chacón, Mario. “Tesis de Derecho Ambiental”  Editorial Jurídica Continental S.A., primera 

edición octubre 2008. 
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Atendiendo a problemas como los mencionados, es que desde el año 2000 se han 

presentado diversas iniciativas para la estructuración de una nueva ley de aguas. Para el 

periodo que va del año 2000 hasta el 2010 las cifras indican que existían 22 proyectos 

de ley de aguas en trámite, 27 archivados y 5 aprobados
180

.  

Solo en el primer año del periodo mencionado anteriormente, se recibieron tres 

proyectos diferentes en la Asamblea Legislativa, respaldados por el MINAE, la 

Defensoría de los Habitantes y el diputado José Merino, respectivamente. Los tres 

proyectos trataban de dar solución a las necesidades del marco legal para protección del 

recurso hídrico, presentaban sus importantes diferencias,  pero también tenían un norte 

en común. A pesar de la iniciativa, los proyectos tenían  carencias importantes en 

algunos aspectos. “Aunque los tres contenían elementos de gestión integrada no 

incorporaban instrumentos técnicos, económicos y jurídicos para corregir los problemas 

relacionados con el recurso y garantizar su aprovechamiento sostenible
181

”. 

2001 

PROYECTO 14585 14594 14598 

Presentado por MINAE Diputado 

Ovidio Pacheco 

a solicitud de la 

Defensoría de 

los Habitantes 

Diputado José 

Merino 

Fuente: Autoría propia.  

                                                   
180 MINAET. Plan Hídrico 2008. 

http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/aguas/PNGIRH_Octubre%2008-web.pdf. Consultado 6 de 

junio, 2011. 
181 Plan Hídrico 2008. http://www.minae.go.cr/ejes_estrategicos/aguas/PNGIRH_Octubre%2008-web.pdf 
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De esta manera, y después de realizar un análisis de los proyectos presentados y un 

largo proceso de consulta, se tomó la decisión de unificar los tres proyectos tomando 

como base el que había  sido presentado por MINAE. En el proceso de consulta se 

incluyeron diferentes sectores sociales, organizaciones ambientalistas, instituciones 

públicas, sector privado y miembros del Comisión de Ambiente de la Asamblea 

Legislativa.  

Para el año 2005 se dictaminó afirmativamente el proyecto unificado bajo el expediente 

No. 14585. Dicho proyecto de ley planteada sanciones de tipo penal, en su artículo 169 

como lo es la pena de prisión de dos a seis años para varios delitos. Estos delitos son 

todos de tipo doloso, el proyecto no contemplaba la comisión de delitos culposos. El 

artículo 169 señala: 

 

“El artículo 169 del proyecto sanciona con prisión de dos a seis años, al 

que con dolo: 

a- Tale, destruya o elimine árboles o vegetación, en las áreas de protección  

b- Deseque, drene o rellene áreas de bosques inundados, humedales, 

manglares, esteros y pantanos. 

c- Desvíe, modifique, canalice, entube o altere los cursos naturales de las 

aguas o sus fuentes sin la autorización correspondiente. 

d- Aproveche las aguas sin concesión o permiso de uso. 

e- Ejecute obras para explotar aguas subterráneas o superficiales sin 

autorización. 
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f- Dañe o aproveche sin autorización los recursos naturales en las áreas de 

protección 

g- Deposite, vierta o arroje sin autorización, cualquier material, sustancia, 

desecho o efluentes en el agua, sus cauces o en la áreas de protección 

del recurso hídrico o realice cualquier tipo de obra, construcción o 

actividad agropecuaria. 

h- Descargue sin autorización vertidos o aguas residuales en el sistema 

pluvial o alcantarillados públicos
182

”. 

 

Con la introducción de estas nuevas sanciones penales se aumentaban los mínimos 

establecidos en la legislación vigente para estos delitos.  

A pesar de que ya se había realizado el extenso proceso de consulta por varios años,  

algunos sectores comenzaron una discusión que impidió que el proyecto continuara con 

el proceso.  

 

“Sin embargo, algunos sectores que hasta el momento no se habían 

manifestado sobre el contenido de dicho proyecto de ley, empezaron a 

incidir para que el mismo no fuese discutido, ya que consideraban, entre 

otras cosas, que este era muy conservacionista. Esto hace que la 

tramitación del proyecto del Ley en la Asamblea Legislativa, se detenga, 

y que los actores interesados en que la misma se discuta y se apruebe, 

soliciten al Ministro de Ambiente y Energía de ese entonces, Carlos 

                                                   
182 PEÑA Chacón, Mario. Manejo integrado del recurso hídrico en la nueva ley del recurso hídrico de 

Costa Rica. http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/14-15/11_ley_de_recurso_hidrico.htm. Consultado en 

fecha veintisiete de julio de dos mil once. 



231 

 

Manuel Rodríguez, que convoque a una mesa de diálogo intersectorial 

en la que los diferentes actores expresen sus puntos de vista sobre la 

conveniencia o inconveniencia de avanzar hacia la aprobación de una 

nueva ley
183

”. 

 

Como producto de este nuevo suceso, se acordó realizar una revisión artículo por 

artículo de cada uno de los existentes en el proyecto citado. En dicha revisión 

participaron igualmente diferentes sectores e instituciones relacionados con el recurso. 

Lamentablemente, con el cambio de gobierno en el 2006, el proceso de revisión se 

detuvo.  

Posteriormente, entre los años 2007 y 2008, se presentaron dos nuevos Proyectos. 

Uno de ellos se trataba de una propuesta por parte del gobierno, la cual era similar a 

los proyectos que se venían trabajando,  pero que presentaba importantes diferencias 

que se contraponían a muchos de los objetivos que querían lograr muchos de los 

sectores consultados previamente. Esto generó una polémica y una importante 

discusión a nivel nacional y dentro de la misma Asamblea Legislativa.  

 

“La propuesta del Gobierno no reconocía el derecho humano de acceso 

al agua, permitía la operación de entes privados en la prestación de 

servicios públicos relacionados con el agua (incluyendo el de 

                                                   
183 ANDA. Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Resumen del Proyecto de Ley presentado a la 

Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de la Iniciativa Popular. Centro de Comunicación Voces 

Nuestras. San José, 2010. P 6. 
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acueducto), no establecía mecanismos efectivos de participación 

ciudadana y desmejoraba la legislación ambiental existente
184

”. 

 

La otra propuesta de ley fue impulsada principalmente por la Alianza Nacional para la 

Defensa del Agua (ANDA). La alianza está formada por diversas organizaciones 

ambientalistas y ciudadanos interesados en la protección del recurso hídrico. ANDA 

tomó la decisión de presentar el proyecto de ley por medio del mecanismo de iniciativa 

popular ciudadana. El proyecto fue debidamente presentado y se conoce con el nombre 

de “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. 

Dentro de los aspectos de más importancia que presenta el proyecto están: el 

establecimiento del acceso al agua en cantidad y calidad suficientes como un derecho 

humano; también el establecimiento del consumo humano como el uso prioritario del 

agua y la afirmación de que la gestión del recurso hídrico debe llevarse a cabo de 

manera integrada y participativa. 

Además, se establece la obligación del Estado para velar por la “prestación eficiente, 

eficaz y sin fines de lucro de los servicios públicos de abastecimiento de agua y 

saneamiento”. De esta manera se elimina la posibilidad de la existencia de prestatarios 

privados del servicio. Se establece también que la prestación del servicio debe ser al 

costo.  

Se evidencia la toma en cuenta de los principios contenidos en la Declaración de Río y 

otros instrumentos internacionales, ya que dentro de los principios que informan el 

proyecto se incluye la participación equilibrada de hombres y mujeres, la prevalencia de 

                                                   
184 ANDA. Op cit. P 7. 
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los principios preventivo y precautorio, la participación de comunidades indígenas y el 

principio de que “quien contamina,  paga”  al mencionar que: 

 

“Quien ocasione daños al recurso hídrico o a los ecosistemas asociados 

a este, deberá reponerlos a su estado anterior. Cuando ello no sea 

posible, procederá a la compensación o indemnización de los daños y 

perjuicios producidos a terceros o a la sociedad. En todos los casos la 

carga de la prueba recae sobre aquel al que se le impute el daño 

causado
185

”. 

 

Se establece además la cuenca hidrológica como unidad básica de planificación y el 

Sector Hídrico como la base del marco institucional para la gestión del recuso, el cual 

estaría formado por las instituciones ya existentes que manejan el tema del agua y las 

que eventualmente se creen por medio de ley.  

En lo relativo al aspecto penal, el proyecto presenta diversas sanciones penales y 

también administrativas. La determinación y sanción a establecer sería responsabilidad 

del Tribunal Ambiental Administrativo.  

Un aspecto de importancia es que se incluye como responsables tanto a las personas 

físicas como las jurídicas. El  proyecto habla de responsabilidad solidaria y objetiva. De 

esta manera, si una empresa incurre en delito o falta,  se responsabilizará al que actúe 

contra la ley y también a los titulares de la persona jurídica.  

                                                   
185 Ley 17742, Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 
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Los delitos se agravan cuando sean cometidos por funcionarios públicos, cuando se trata 

de daños a aguas para consumo humano o cuando existe peligro para la vida y salud 

humana.  

Recientemente, la diputada Maureen Ballestero presentó otro proyecto de ley, bajo el 

expediente 17694. Dicho proyecto no tiene  grandes diferencias con el que fue 

presentado por medio de iniciativa popular.  

Sin embargo, el análisis de la parte sancionatoria presenta algunas diferencias, las cuales 

se exponen en el cuadro a continuación. 

 

Proyecto No.17742 

INICIATIVA POPULAR 

Proyecto No.17694 

MAUREEN BALLESTERO 

154: Delito por contaminación de los 

cuerpos de agua 

 Quien sin tener permiso o violentando la 

legislación vigente, arroje aguas servidas, 

aguas negras, lodos, residuos  o  cualquier  

sustancia  contaminante,  a los  cuerpos  de  

agua,  sus cauces  o  en  sus  respectivas 

áreas de protección, será castigado con 

pena de prisión de dos (2) a seis (6) años. 

 

NE 

155: Distracción o minoración del 

recurso hídrico 

NE 
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Al que  realice obras, actividades, proyecto 

u otras actuaciones para el 

aprovechamiento y consecuente 

disminución  de la  cantidad  del  recurso  

hídrico  o  alteración  de  su  cauce,  sin  

disponer  de la  concesión, permiso o 

autorización administrativa 

correspondiente y vigente, será castigado 

con pena de prisión de seis (6) meses a dos 

(2) años. 

 

156: Delito por infracciones municipales  

El  Alcalde  y  los  miembros  del  Concejo  

Municipal  de  cada  Municipalidad  que  

no  incluyan  en  su presupuesto la partida 

para atender los problemas de acueducto, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de  

aguas  residuales  y  pluviales,  en los  

cantones  donde las Municipalidades  sean  

prestatarias  de  esos servicios,  o  que  

incumpla  lo  dispuesto  en  esta Ley,  

referente  al  manejo,  control  y  

disposición  de  los residuos que 

NE 
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contaminen los cuerpos de agua en su 

Cantón, serán sancionados con prisión de 

dos (2) a cuatro (4) años. 

 

157: Incumplimiento del deber de velar 

por el recurso hídrico  

Los  funcionarios  públicos  que  no  

tomen  las  acciones  pertinentes  dentro  

de  sus competencias  para prevenir, 

detener y sancionar aquellas conductas que 

constituyan violaciones a esta Ley, 

incurrirán en el delito de incumplimiento 

de deberes y serán sancionados con la 

pena determinada para este delito en el 

Código Penal. 

NE 
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158: Obstrucción de funciones  

 El  propietario,  administrador,  encargado  

o  responsable  que  denegare  o  retardare 

injustificadamente  el permiso para 

ingresar a su propiedad, a las autoridades 

del Ministerio, debidamente identificadas, 

para el cumplimiento de sus funciones, 

sufrirá la pena de un mes de prisión.  Igual 

pena sufrirá el que interfiriere el cabal 

cumplimiento de sus funciones a las 

autoridades de la Dirección Nacional del 

Recurso Hídrico. 

 

NE 

159: Daño a las áreas de protección  

Será sancionado con pena de prisión de 

dos (2) a seis (6) años, al que sin la debida 

autorización elimine árboles o vegetación, 

provoque incendios, deslizamientos de 

tierra o realice construcciones en las áreas 

de protección de los cuerpos de agua, 

definidas en esta ley. 

 

113: Daños a las áreas de protección 

Será sancionado con pena de prisión de 

dos (2) a seis (6) años, siempre 

que no se configure un delito de mayor 

gravedad, al que sin la debida 

autorización 

en las áreas de protección del recurso 

hídrico definidas en esta Ley elimine 

árboles o vegetación, provoque 

incendios, deslizamientos de tierra o 
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realice construcciones. 

 

160: Alteración del curso natural de las 

aguas  

Será  sancionado  con  pena  de  prisión  

de  dos  (2)  a  seis  (6)  años,  quien  sin  

previa autorización  desvíe, canalice, 

obstruya, entube o altere los cursos 

naturales de los cuerpos de agua o sus 

fuentes. 

 

114: Alteración del curso natural de las 

aguas 

Será sancionado con pena de prisión de 

dos (2) a seis (6) años, siempre 

que no se configure un delito de mayor 

gravedad, quien sin previa autorización 

desvíe, canalice, obstruya, entube o altere 

los cursos naturales de las aguas o sus 

fuentes. 

161: Contaminación de aguas 

subterráneas Será sancionado con pena 

de prisión de dos (2) a seis (6) años,   a 

quien arroje aguas residuales, lodos, 

residuos  o  cualquier  sustancia  

contaminante,  en  aguas  subterráneas  o  

en  sus  respectivas  áreas  de protección. 

 

115: Contaminación de aguas 

subterráneas 

Será sancionado con pena de prisión de 

dos (2) a seis (6) años, siempre 

que no se configure un delito de mayor 

gravedad, a quien arroje aguas servidas, 

aguas negras, lodos, desechos o cualquier 

sustancia contaminante, en aguas 

subterráneas o en sus respectivas áreas de 

protección. 

 

162: Aprovechamiento ilícito de las 116: Aprovechamiento ilícito de las 
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aguas  

Será  sancionado  con pena de prisión de  

seis  (6) meses a  seis  (6) años o  con 

multa de dos a ochenta salarios base,  a 

quien extraiga o aproveche aguas 

subterráneas o superficiales sin el permiso 

de uso o la concesión exigidos por esta 

ley, o habiendo caducado estos, sin contar 

con la prórroga respectiva. 

aguas 

Será sancionado con pena de prisión de 

seis (6) meses a seis (6) años o con multa 

de dos a ochenta salarios base, a quien 

extraiga o aproveche aguas 

subterráneas o superficiales sin el 

permiso de uso o la concesión exigidos 

por esta Ley, o habiendo caducado estos, 

sin contar con la prórroga respectiva. 

 

163: Aprovechamiento no autorizado de 

las aguas Será  sancionado  con  pena  

prisión  de  tres  meses  (3)  a  cinco  (5)  

años  o  con  multa  de  uno  a  ochenta 

salarios base, a quien extraiga o aproveche 

un volumen de agua en cantidad superior 

al autorizado en la concesión o permiso de 

uso respectivo. 

Igual pena se impondrá a quién aproveche 

las aguas subterráneas o superficiales para 

usos distintos a los autorizados en la 

respectiva concesión o permiso de uso. 

 

117: Aprovechamiento abusivo de las 

aguas 

Será sancionado con pena de prisión de 

tres meses (3) a cinco (5) años o 

con multa de uno a ochenta salarios base, 

siempre que no se configure un delito 

de mayor gravedad, a quien extraiga o 

aproveche un volumen de agua, en 

cantidad superior al autorizado en la 

concesión o permiso de uso respectivo. 

Igual pena se impondrá a quién 

aproveche las aguas subterráneas o 

superficiales para usos distintos a los 
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autorizados en la respectiva concesión o 

permiso de uso. 

 

Fuente: Autoría propia.  

Datos: Proyectos de Ley No.17742 y No.17694 

 

Como se puede apreciar, la redacción de los artículos es bastante similar, con la única 

diferencia de que el proyecto 17694 establece la salvedad “siempre que no se configure 

un delito de mayor gravedad”. 

La mayor diferencia se encuentra en la inexistencia de ciertos delitos que sí se incluyen 

en el proyecto de iniciativa popular. Entre estos se encuentra el delito por 

contaminación de los cuerpos de agua. En el proyecto presentado por la Diputada existe 

un tipo penal que protege el recurso de contaminación en las fuentes subterráneas de 

agua,  pero no se encuentra ninguno que tipifique la contaminación en cuerpos externos. 

Tampoco se encuentran los delitos por distracción o minoración del recurso hídrico, por 

infracciones municipales o por el incumplimiento del deber de velar por el recurso 

hídrico o la obstrucción de funciones. 

Evidentemente, la participación de los delitos se reduce en el segundo proyecto, lo cual 

reduce la protección de conductas lesivas al recurso hídrico. Actualmente se está 

trabajando en la Asamblea con estos dos proyectos. Se está explorando la posibilidad de 

fusión de ambos proyectos para presentarlo como uno independiente.  

 

5.2. Tendencias de penalización a nivel internacional  
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Actualmente, la importancia de los recursos naturales para la preservación de todos los 

seres vivos es un tema esencial en cualquier debate nacional e internacional. Las 

situaciones de riesgo que se presentan para su preservación se presentan en los ámbitos 

locales de cada comunidad, nacionales e internacionales. En específico, la limitada 

cantidad del recurso hídrico es un tema actual y relevante para todos los seres vivos del 

mundo,  quienes dependen  de este líquido para vivir. Es en razón de lo anterior, que es 

latente la necesidad de ir adecuando las situaciones actuales de riesgo y efectiva 

contaminación del recurso al Derecho actual. En relación con  ello,  el autor Carlos 

Blanco Lozano menciona: 

 

“En materia de tutela del ambiente, como en la de cualquier otro bien 

jurídico, no puede ni debe permanecer el Derecho penal encorsetado en 

arquetípicas estructuras ni enclaustrado en vetustos planteamientos. 

Ante las nuevas necesidades sociales, ante las modernas formas de 

criminalidad, ante los actuales problemas, las ciencias penales deben, 

partiendo de la reflexión investigadora amparada en a continua 

observación de la realidad social, articular soluciones novedosas que se 

muestren más eficaces que las anteriores
186

”. 

 

Se analizará la legislación referente al tema de estudio de Alemania, Italia y España 

para apreciar el tema de la penalización de los delitos ambientales a nivel internacional. 

 

                                                   
186 BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. Bosch Editor, 

Barcelona, España. 2000. Pp. 388-389 
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5.2.1 Alemania 

En Alemania existe  como antecedente la Ley para la lucha frente a la criminalidad 

ambiental del 28 de marzo de 1980, introduciendo en el Código Penal Alemán en fecha 

1 de julio de 1980, un capítulo específico sobre  los delitos ambientales. Este título se 

llamó Delitos contra el medio ambiente, ubicado en el título XXVIII de la Parte 

Especial. Posteriormente entro en vigencia la segunda Ley para la lucha frente a la 

criminalidad ambiental del 27 de junio de 1994 donde se dio una nueva reforma. 

 

 A continuación se presentan  los artículos más relevantes del Código Penal Alemán, en 

lo relacionado al recurso hídrico. 

 

Artículo Delito Descripción 

Parág. 

324 

StGB 

Contaminación 

hidrológica 

Pena privativa de libertad hasta 5 años o multa a 

quien, sin estar autorizado, contamine las aguas o 

cualquier otro modo adulterare perjudicialmente sus 

cualidades. Establece además la punibilidad de la 

tentativa y es sancionado en caso de imprudencia con 

hasta 3 años de pena privativa de libertad o multa. 

Parág. 

324a 

StGB 

Contaminación del 

suelo 

Pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa, 

quien infringiendo deberes jurídicos-administrativos 

contamine o de otra formal altere perjudicialmente el 

suelo, de modo que pueda resultar dañada otra 
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persona, la fauna, la flora, las aguas u otros bienes de 

considerable valor o bien en considerable extensión. 

Establece además la punibilidad de la tentativa y es 

sancionada en caso de imprudencia hasta 3 años pena  

privativa de libertad o multa. 

Parág. 

325 

StGB 

Contaminación 

atmosférica 

Sanciona con pena privativa de libertad hasta 5 años 

o multa la emisión atmosférica más allá de los límites 

de las correspondientes instalaciones, con grave 

infracción de deberes jurídico-administrativos, de 

sustancias nocivas que sean susceptibles de causar un 

perjuicio a la salud de otra persona, la fauna, la flora, 

u otros bines de considerable valor, o bien 

contaminar o de modo alterar perjudicialmente, las 

aguas, el aire o el suelo. Establece además la 

punibilidad de la tentativa y es sancionada en caso de 

imprudencia con hasta 3 años de pena  privativa de 

libertad o multa. 

Parág. 

326 

StGB 

Eliminaciones de 

desechos peligros 

para el medio 

ambiente 

Sanciona con penas privativas de libertad de hasta 5 

años o de multa, siendo punible la tentativa, para 

aquél que, sin hallarse autorizado, maneje, almacene, 

deposite, deje escapar o de otro modo se desprenda, 

fuera de las instalaciones destinadas al efecto o 

infringiendo sustancialmente procedimientos al 
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efecto establecidos, de desechos. Establece además la 

punibilidad de la tentativa y es sancionada la culpa 

con pena de cárcel de hasta 3 años de pena de 

privativa de libertad o multa. Además establece una 

pena de privación de libertad de hasta 5 años o multa 

si el vertido fue realizado infringiendo una 

prohibición o sin la preceptiva autorización, sobre 

este supuesto también se establece la punibilidad de 

la tentativa y es sancionada la culpa con pena de 

cárcel de hasta 3 años de pena  privativa de libertad o 

multa. Para el que, infringiendo deberes jurídicos-

administrativos, no entregue los desechos 

radioactivos, establece la pena de privación de 

libertad de hasta 3 años o multa en caso de comisión 

dolosa y en caso de culpa,  pena de privación de 

libertad de hasta 1 año o multa. Por  último se 

excluye la punibilidad de los hechos cuando a tenor 

de la pequeña cantidad de desechos vertidos, puedan 

ser descartados los efectos nocivos sobre el ambiente 

y en especial sobre las personas, las aguas, el aire, el 

suelo y los animales y plantas considerados útiles.  

Parág. 

327 

Explotación no 

autorizada de 

Sanciona con pena de privación de libertad de hasta 3 

años o multa a aquél que explote una instalación in la 
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StGB instalaciones preceptiva autorización o proyecto preventivo o 

infringiendo una prescripción susceptible de 

ejecución conforme a la particular normativa en 

materia de emisiones, aguas o desechos. Sanciona en 

caso de imprudencia con hasta 2 años de pena  

privativa de libertad o multa. 

Parág. 

329 

StGB 

Puesta en peligro de 

espacios necesitados 

de protección 

Sanciona el que en una zona de protección de las 

aguas comunes o medicinales, infringiendo las 

particulares disposiciones o prescripciones 

susceptibles de ejecución, explote instalaciones en las 

que se manejen sustancias peligrosas para las aguas, 

o se aproveche la grava, arena, arcilla u otros 

materiales sólidos, o transporte aquellas sustancias, 

es castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 

años o multa. En el supuesto de explotación de 

instalaciones de tratamiento en las que se manejen 

sustancias peligrosas para las aguas quedan 

expresamente incluidas las empresas públicas. En 

caso de imprudencia se sanciona con pena privativa 

de libertad de hasta 2 años o multa. 

Parág. 

330 

StGB 

Supuestos de 

especial gravedad 

Sanciona con pena de libertad de 6 meses a 10 años 

en caso del inciso c) se dañen las aguas, el suelo o un 

espacio protegido en los términos del aparte 3 del 
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parág. 329, de forma que el menoscabo causado sólo 

pueda ser reparado con un extraordinario despliegue 

de medios o tras un largo periodo de tiempo 

Parág. 

330a 

StGB 

Grave puesta en 

peligro por la 

liberación de 

sustancias tóxicas 

Sanciona con pena de privación de libertad de 6 

meses a 10 años a aquél que vierta o libere productos 

que puedan contener o producir sustancias tóxicas, 

poniendo en peligro de muerte o de sufrir un grave 

daño o poniendo a un gran número de personas en 

peligro de sufrir un daño. Se establece además la 

punibilidad de la tentativa. De la misma manera en 

caso de que el peligro se genere por imprudencia la 

pena establecida es la de privación de libertad de 

hasta 5 años o multa y si además la acción posee un 

carácter leve,  la sanción se rebaja a pena privativa de 

libertad de 3 años o multa.  

Fuente: Autoría propia.  

Datos: BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. 

Bosch Editor, Barcelona, España. 2000. Pp. 204-214 

 

5.2.2 Italia 

En Italia existen  dos referencias normativas importantes: el Código Penal italiano y la 

Ley sobre protección frente a la contaminación hidrológica de 1976 (llamada Ley Merli 
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en honor a uno de sus autores). A pesar de la promulgación de varias leyes en busca de 

la protección de los recursos naturales, el autor Carlos Blanco Lozano señala que no ha 

habido una buena planificación y, por ende, se ha dado una mala administración de la 

justicia,  a pesar de que existe mucho desarrollo de leyes:  

 

“Se halla, en consecuencia a lo ya apuntado, el Derecho penal 

ambiental italiano en situación de clara dispersidad y desconexión, 

llegando la descoordinación a alcanzar no sólo al propio sistema 

normativo en sí mismo considerado, sino también, como indica 

Calamanti, a la interacción entre dicho sistema y la propia estructura 

institucional
187

”.  

 

A continuación se puntualizan los delitos del Código Penal Italiano: 

 

Artículo Delito Descripción 

439 Envenenamiento de 

aguas o sustancias 

destinadas a la 

alimentación 

Sanción para quien con anterioridad a la extracción o 

distribución para su consumo, envenene aguas o 

sustancias destinadas a  la alimentación, la pena de 

reclusión no inferior a 15 años. Si por consecuencia 

del hecho resulte la muerte de una persona, la pena 

establecida es la de cadena perpetua. 

440 Adulteración de Sanciona con pena de reclusión de 3 a 10 años al que, 

                                                   
187 BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. Bosch Editor, 

Barcelona, España. 2000. Pp. 217 
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aguas y sustancias 

destinadas a la 

alimentación 

poniendo en peligro la salud pública, corrompa o 

adultere aguas o sustancias destinadas a la 

alimentación antes de ser extraídas o distribuidas 

para su consumo. 

442 Comercio de 

sustancias 

destinadas a la 

alimentación 

adulteradas o 

manipulación  

Sanciona a quien sin haber participado en delitos 

mencionados anteriormente, posea para el comercio, 

comercie o distribuya para su consumo agua, 

sustancias o productos envenenados, corrompidos, 

adulterados o manipulados, de forma peligrosa para 

la salud pública, es castigado con las penas 

respectivamente previstas en los artículos antes 

mencionados.  

452 Delito culposo 

contra la salud 

pública 

Sanciona en los supuestos de realización culposa de 

las conductas de provocación de epidemia, o de 

envenenamiento de aguas o sustancias destinadas a la 

alimentación. Se sanciona con reclusión de 1 a 5 años 

cuando para el comportamiento doloso se prevea 

cadena perpetua; reclusión de 6 meses a 3 años 

cuando para el comportamiento doloso se establezca 

la pena de reclusión. Se sanciona con la pena prevista 

para la realización dolosa reducida de un tercio a un 

sexto en los casos de realización culposa de las 

siguientes conductas: a) adulteración de aguas y 
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sustancias destinadas a la alimentación o de otras 

sustancias; b) comercio de sustancias adulteradas o 

manipuladas o simplemente nocivas destinadas a la 

alimentación; c) expedición de medicamentos de 

forma peligrosa para la salud pública. 

Fuente: Autoría propia.  

Datos: BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. 

Bosch Editor, Barcelona, España. 2000. Pp. 217-226 

 

A continuación se exponen los artículos relevantes de la Ley de Merli, sobre protección 

de los recursos hidráulicos frente a la contaminación. 

 

Artículo Delito Descripción 

21 Vertidos sobre las 

aguas no autorizados 

Sancionan con la pena de arresto de 2 meses a 2 años 

o multa económica al que realice nuevos vertidos en 

cualesquiera aguas públicas o privadas, superficiales 

o subterráneas, interiores o marítimas, sobre el suelo 

o subsuelo sin haber solicitado la preceptiva 

autorización, o mantenga las emisiones después de 

que tal autorización haya sido denegada o revocada. 

La pena de arresto se aplicará cuando los vertidos 

superen los límites de aceptabilidad establecidos por 

ley. 
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22 Vertidos sobre aguas 

contraviniendo lo 

establecido en la 

autorización 

Sanciona quien realice o mantenga vertidos sobre las 

aguas sin observar todas las prescripciones 

establecidas en la autorización se sancionará con 

pena de arresto de hasta 2 años o una multa 

económica. 

23 Vertidos sobre las 

aguas con 

anterioridad a la 

concesión de la 

autorización 

Sanciona al que realice nuevas emisiones sobre aguas 

antes de que haya sido concedida la autorización 

solicitada es castigado con multa económica. Si la 

autorización no llega a ser concedida se aplica el tipo 

de vertidos no autorizados 

23 bis Incumplimiento de 

deberes de 

información, 

vigilancia y control 

Sanciona a los particulares de determinados deberes 

de información, vigilancia y control en relación con 

la instalación y supervisión del buen funcionamiento 

de instrumentos de análisis y control hídricos, y con 

la presencia de informes ante el órgano competente 

con periodicidad no superior al año, se castiga con 

multa económica.  

24 bis Supuesto particular 

de vertidos en aguas 

marítimas 

Sanciona con pena de arresto de 2 meses a 2 años 

cuando se trate de emisiones sobre las aguas 

marítimas por parte de buques o aeronaves que 

contengan sustancias cuyo vertido esté absolutamente 

prohibido conforme a lo establecido en los 

instrumentos internacionales en la materia ratificados 
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por Italia, salvo que sean cantidades que puedan ser 

rápidamente neutralizadas por acción de los procesos 

físicos, químicos y biológicos que se verifican de 

forma natural en el mar, en cuyo caso resulta 

preceptiva la autorización preventiva. 

Fuente: Autoría propia.  

Datos: BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. 

Bosch Editor, Barcelona, España. 2000. Pp. 226-229 

 

5.2.3 España 

Se analizará la situación del Derecho español. Resalta en el Código Penal español el  

capítulo III acerca de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En el 

Derecho penal alemán también existe un capítulo donde se regula lo relativo a los 

delitos ambientales. A continuación los artículos más relevantes.   

 

Código Penal de España del año 1995. 

 

Artículo Delito Descripción 

325 Consideraciones de 

delitos ambientales 

en general 

Será castigado con las penas de prisión de dos a 

cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e 

inhabilitación especial para profesión u oficio por 

tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las 
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leyes u otras disposiciones de carácter general 

protectoras del medio ambiente, provoque o realice 

directa o indirectamente emisiones, vertidos, 

radiaciones, extracciones o excavaciones, 

aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o 

depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las 

aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el 

alta mar, con incidencia incluso en los espacios 

transfronterizos, así como las captaciones de aguas 

que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los 

sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio 

fuese para la salud de las personas, la pena de prisión 

se impondrá en su mitad superior. 

326 Extracción de agua 

en periodo de 

restricción 

Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio 

de las que puedan corresponder con arreglo a otros 

preceptos de este Código, cuando en la comisión de 

cualquiera de los hechos descritos en el artículo 

anterior concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: (…) 

f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en 

período de restricciones. 

328 Delitos que 

perjudican 

1. Serán castigados con la pena de prisión de seis 

meses a dos años, multa de diez a catorce meses e 
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gravemente el 

equilibrio de 

sistemas naturales o 

salud de las personas 

inhabilitación especial para profesión u oficio por 

tiempo de uno a dos años quienes establezcan 

depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos 

o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan 

perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 

naturales o la salud de las personas.  

2. Con las mismas penas previstas en el apartado 

anterior serán castigados quienes, contraviniendo las 

leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven 

a cabo la explotación de instalaciones en las que se 

realice una actividad peligrosa o en las que se 

almacenen o utilicen sustancias o preparados 

peligrosos y que causen o puedan causar la muerte o 

lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la 

calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de 

las aguas, o a animales o plantas. 

Fuente: Autoría propia.  

Datos: BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. 

Bosch Editor, Barcelona, España. 2000. Pp. 288-290 

 

El autor español Carlos Blanco Lozano acerca de la situación actual de los delitos 

ambientales hace referencia a puntos importantes que deberían también ser considerados 

en Costa Rica para  un mejoramiento en la legislación penal ambiental: 
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“a) El papel del Derecho penal en materia de tutela hídrica ha de ser 

meramente subsidiario, debiendo atenderse primeramente a otra seria de 

mecanismos preventivos educativos, informativos, políticos, económicos 

y jurídicos, en el marco de principios de concienciación, cooperación y 

solidaridad. El Derecho penal sólo debe intervenir en la protección de 

los recursos hidrológicos cuando los demás mecanismos preventivos se 

muestren ineficaces y frente a las más graves agresiones. b) Una 

planificación política y económica a nivel internacional y con 

verdaderos visos de rigor y continuidad es la mejor garantía para una 

adecuada tutela y gestión del agua, bien universal escaso y cuya 

problemática no conoce fronteras. c) En lo que más específicamente 

concierne  a la problemática jurídico penal hidrológica, debe partirse 

como básica premisa del principio preventivo, y sobre tal base articular 

sanciones de carácter novedoso que no sólo contribuyan a tal 

prevención, sino a una más rápida y eficaz reparación, siempre costosa y 

difícil – cuando no imposible –, del daño hidrológico. d) Se propone 

también la adopción, siguiendo el ejemplo del Derecho anglosajón, de 

novedosas medias frente a las personas jurídicas, propuesta que 

nosotros compartimos en tanto no llegue a afectar al principio de 

culpabilidad, pilar de los más básicas estructuras sobre las que se 

asienta nuestro sistema penal (…) e) Se aboga por una mayor 

coordinación entre los estatutos hídricos administrativo y penal, cuestión 

que adquiere puntual relevancia en el caso de las normas penales en 

blanco. f) Se propone el emprendimiento de las reformas procesales que 
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hagan posible una más eficaz persecución y enjuiciamiento de los delitos 

de referencia. g) En consecuencia a lo anteriormente apuntado, se aboga 

por una mayor dotación de medios materiales y humanos a la 

Administración de Justicia, suscitando sobre el particular especial 

interés la oferta de cursos especializados a Jueces y Fiscales para un 

mejor conocimiento de los aspectos técnicos, científicos, biológicos y en 

suma, ambientales implicados en esta compleja delincuencia
188

”.  

 

Según  se puede  apreciar la legislación ambiental en España también se encuentra en 

transición. Las antiguas formas de penalización en materia ambiental ya no se 

encuentran acordes a las situaciones actuales. Es por ello que se considera la necesidad 

de reformas para atender las nuevas formas actuales de contaminación y delitos en 

materia ambiental. En consecuencia,  debemos  seguir el ejemplo de los países 

encaminados a una mejor prevención y sanción de los delitos ambientales.  

 

5.2.4. Conclusiones sobre las tendencias de penalización a nivel internacional 

Es posible apreciar que a nivel de los países analizados se ha ido creando una amplia 

gama de leyes acerca de la protección del recurso hídrico. La tendencia es el resguardo 

y la tutela del recurso hídrico donde se busca mayormente el carácter preventivo antes 

del sancionatorio. Se ha ido dando una especialización en materia penal en la protección 

de los recursos naturales mediante la introducción de capítulos dedicados 

                                                   
188 BLANCO Lozano, Carlos. La Tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. Bosch Editor, 

Barcelona, España. 2000. Pp. 489-490 
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exclusivamente a la protección de estos. Sin embargo, y como se ha advertido, no todas 

las situaciones de hecho se regulan, hay nuevos tipos de delitos y maneras de delinquir. 

Es de importancia apuntar al hecho de que en la mayoría de las legislaciones apuntadas, 

las penas establecidas para los delitos pueden ser impuestas por más de tres años. En 

Costa Rica la mayoría de los delitos ambientales relacionados con el recurso hídrico 

tienen penas no mayores a tres años, lo que propicia que se otorgue el beneficio de 

ejecución condicional de la pena muy frecuentemente.  

Por otro lado se encuentra  el problema de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas,   tema poco abonado en legislación penal ambiental. 

Uno de los aspectos por  resaltar es el interés que existe por buscar la reparación de los 

daños ambientales causados. Actualmente y ante la problemática de los recursos 

naturales, es más importante que la sanción penal provea la posibilidad de reparar en su 

totalidad, si se pudiera, o por lo menos mayormente el daño ambiental causado. Esto se 

lograra mejorando el instituto de la responsabilidad objetiva en los procesos penales 

ambientales en busca de esta reparación. 

Los delitos que se encuentran  tipificados en los países en estudio son de suma 

importancia como parámetro en el ámbito nacional para poder apreciar en qué estado se 

encuentran. . Es necesario apuntar que cada país,  dependiendo de sus características 

específicas,  debe tutelar de la mejor manera sus recursos naturales, aunque  sí  es 

necesario resaltar la necesidad de observar lo bueno que se ha hecho en otros países 

para poder realizar los mismos esfuerzos para la protección del recurso hídrico. Es 

necesario una toma en conciencia para evitar mayores daños en el ambiente y en caso de 

no funcionar,  el aspecto coercitivo del Derecho penal debe entrar,  por lo cual teniendo 
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como parámetro la legislación de otros países  se puede  identificar qué  hace falta para 

poder mejorar muchos aspectos. 

 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

 

Los casos relativos a la tutela penal del recurso hídrico en Costa Rica  se ventilan en 

diferentes instancias ante la falta de una jurisdicción ambiental expresa. Es en razón de 

ello, que un caso de esta naturaleza podría verse en las siguientes instancias: Sala 

Constitucional, Tribunal Ambiental Administrativo y l en la Fiscalía Agrario Ambiental 

en un inicio. De seguido se analizarán algunos de los casos relevantes para el tema de 

investigación que forman parte de la  jurisprudencia de la Sala Constitucional, Sala 

Tercera y Tribunal de Casación Penal. 

 

6.1 Sala Constitucional 

6.1.1 Caso Linda Vista, Sentencia No.1923-2004 

Esta sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue emitida en 

San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero 

del dos mil cuatro.  

Una empresa constructora deseaba construir una urbanización en la zona de Poás de 

Alajuela. En esta urbanización se pretendía que el desarrollo urbanístico tuviera como 

medio para evacuar las aguas negras de las viviendas,  tanques sépticos individuales. 

Por su parte, el Comité Pro-No Construcción de la Urbanización Linda Vista interpuso 
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un Recurso de Amparo alegando que la zona donde se iban a efectuar los trabajos es un 

terrero de carga - descarga de mantos acuíferos y la construcción de este proyecto 

inmobiliario afectaría mantos acuíferos que sirven para el consumo humano de la zona, 

así como de comunidades aledañas.  

La Sala Constitucional tuvo como hechos probados que toda la zona de Poás de 

Alajuela es una zona de recarga, carga y descarga de acuíferos,  así como numerosos 

acuíferos que son utilizados para el consumo humano. Por su parte,  se demostró que 

toda esta es una zona de alto riesgo por la alta relevancia a nivel de recurso hídrico. 

Sobre el tema,  la Sala dio un amplio análisis acerca de  varios aspectos:  

 

Sobre el Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

 

Como se ha venido tratando a lo largo de la investigación,  la  Constitución Política en 

su artículo 50 recoge el Derecho que tienen  los costarricenses de disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Sala Constitucional en numerosas 

ocasiones ha reafirmado este principio y sobre este aspecto  señaló lo siguiente:    

 

“El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a 

varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra 

Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros 

factores, a través de la protección y conservación de la calidad y 

cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el 
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equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. 

humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la 

humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los 

derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del 

Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo 

de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, 

bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, 

está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los 

pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de 

vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La 

escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese 

líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el 

desarrollo social en grandes proporciones
189

”. 

 

Sobre la escasez de legislación sobre el tema 

 

Otro de los aspectos analizados a lo largo de la investigación es la falta de legislación 

acorde y actualizada a las necesidades actuales de la  sociedad costarricense. Esto fue 

reseñado por la Sala cuando señala: “En nuestro sistema jurídico no existe un único 

cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, 

extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. 

                                                   
189 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
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Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las 

aguas superficiales,  obviando a las subterráneas
190

”. 

 

Sobre la misma línea,  la Sala hace hincapié en la escasa legislación para la protección 

de las aguas subterráneas: 

 

“Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos 

destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las 

medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y 

protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en 

determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas 

actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento 

jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, 

lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la 

protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de 

captación de aguas subterráneas
191

”. 

 

Sobre la contaminación de los mantos acuíferos 

 

Los acuíferos son de suma importancia para el consumo humano. Son una fuente 

esencial de agua, por lo cual deben ser tutelados y protegidos por  legislación. Presentan 

                                                   
190 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
191 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
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una mayor relevancia al ser de difícil determinación, no tan palpable, cuando han sido 

contaminados. Al respecto,  la Sala refiere: 

 

“A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele 

ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales 

tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su 

propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha 

alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta 

circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros 

factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. 

Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las 

contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o 

bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando 

fluyen en algún sitio de explotación
192

”. 

 

Principio precautorio en materia ambiental 

 

En materia ambiental,   tanto a nivel nacional como internacional,  se da la aplicación de 

un principio cuya finalidad es la protección del ambiente. Se trata del principio 

precautorio. Se busca esencialmente que en caso de presentarse duda de la posible 

contaminación u alteración en materia ambiental que sea perjudicial para la sociedad,  

se debe evitar que ocurra. Al respecto la Sala señala: 

                                                   
192 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
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“Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye 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 literalmente 

indica “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 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
193

”. 

 

Sobre el caso concreto 

 

Acerca de la ubicación geográfica,  la existencia de zonas de carga y descarga así como 

de acuíferos,  la Sala tuvo por probado lo siguiente: 

 

“En el presente asunto ha quedado plenamente acreditado que en el 

Cantón de Poás se localiza el acuífero volcánico o fisurado del mismo 

nombre siendo que la profundidad de su nivel freático o estático no ha 

sido establecida científica o técnicamente de forma unívoca y exacta, 

asimismo que, prácticamente, la totalidad del Cantón de Poás es área de 

                                                   
193 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
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recarga-descarga, principalmente del acuífero mencionado. Asimismo, 

se ha demostrado que el 90% del Cantón de Poás es una zona de alta 

vulnerabilidad para la contaminación de los acuíferos con excepción de 

una pequeña área localizada al suroeste del Cantón, siendo que el área 

de recarga del acuífero de Poás tiene una elevada vulnerabilidad a la 

contaminación por la construcción de urbanizaciones con tanques 

sépticos, dado que, por las características geomorfológicas del terreno 

la recarga es casi inmediata a partir de la precipitación o del flujo 

vertical de las tobas semipermeables saturadas de aguas. (…) siendo que 

ese predio se encuentra exactamente emplazado sobre el área de recarga 

y descarga del manto acuífero de Poás, según las precisiones 

cartográficas que han hecho de éste los entes y órganos competentes en 

la materia, desarrollo que puede impactar negativamente el manto 

acuífero no solo por la contaminación de nitratos y bacteriológica, sino, 

también, por su eventual impermeabilización. No obstante lo anterior, 

este Tribunal ha logrado constatar, a partir de los elementos de 

convicción que constan en autos, que se produjo una cadena 

administrativa de autorizaciones y aprobaciones por parte de los 

órganos y administrativos competentes sin reparar en las circunstancias 

antes esbozadas, esto es, el emplazamiento del proyecto urbanístico 

sobre un manto acuífero, sus áreas de recarga y descarga y su elevado 

nivel de vulnerabilidad frente a las actividades urbanísticas
194

”. 

                                                   
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
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Aplicación del principio in dubio pro natura 

 

Como se mencionó  anteriormente,  el principio precautorio así como el in dubio pro 

natura son esenciales en materia ambiental. En el caso en concreto por ello se resolvió 

por el fondo el recurso interpuesto: 

 

“la recarga en el acuífero por infiltración de las precipitaciones es 

prácticamente inmediata y que los mantos acuíferos de origen volcánico, 

por su características petrofísicas, son especialmente vulnerables a una 

serie de actividades de origen antrópico (urbanísticas, industriales, 

agropecuarias), hacen surgir en este Tribunal un estado dubitativo 

acerca de la incidencia de un proyecto urbanístico de alta densidad y 

con tanques sépticos por cada vivienda sobre la calidad y cantidad de 

las aguas del manto acuífero de Poás –el cual abastece de agua potable 

a varias comunidades del lugar-  que le imponen aplicar el principio 

precautorio a fin de evitar o suspender cualquier actividad que pueda 

incidir negativamente en la gestión sostenible de los recursos hídricos de 

la zona y, por consiguiente, en el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado consagrado en la norma fundamental. 

Finalmente, el principio precautorio o de indubio pro natura resulta de 

especial aplicación al sub-lite si se toma en consideración que de 

acuerdo con la hidrogeología ante la contaminación de un manto 

acuífero la regeneración es extraordinariamente lenta y, en ocasiones, 
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irreversible por el altísimo costo de los medios e instrumentos para 

hacerlo
195

”. 

 

Conclusiones de la Sala Constitucional y sentencia 

 

Dentro de las conclusiones a las que arribó la Sala se encuentra que varias instituciones 

cometieron omisiones en el otorgamiento de los permisos a la constructora que iba a 

desarrollar el proyecto urbanístico. Estas instituciones son: MINAET, AyA, SENARA, 

INVU y la Municipalidad de Poás. 

La sentencia de la Sala anula todos los actos administrativos que llevaron al 

otorgamiento irregular de permisos de construcción del desarrollo urbanístico, así como 

le advierte a las Instituciones que cometieron omisiones que deben,  cada una dentro de 

su competencia,  realizar diferentes trabajos para ordenar la situación legal de estas.  

Estos son los casos que podrían  llamarse  ejemplificadores, a fin de   poner a conciencia 

a todos los órganos de gobierno central y descentralizados encargados de la 

administración del recurso hídrico para que tomen conciencia de la importancia del 

recurso y que por meros descuidos y toma de malas decisiones administrativos no 

basadas en hechos científicos,  pueden llevar a causar daños irreparables al medio 

ambiente. 

Es de suma importancia rescatar el tratamiento que se le dio en esta sentencia al 

principio precautorio, ya que el mismo fue aplicado debidamente por la Sala, al 

considerar esta que no existía una verdadera certeza científica y técnica de que el 

                                                   
195 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1923-2004. San José, a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro 
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proyecto urbanístico no fuera a contaminar o degradar el manto acuífero. Además, se 

indicaron medidas preventivas y de protección para las zonas de alta vulnerabilidad, lo 

cual refleja que la importancia de estos casos se vuelve hacia la reparación de los daños 

o, cuando sea posible, la evitación de los mismos.  

 

6.1.2 Sentencia 9690-2008 

Mediante la sentencia número 9690-2008 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, de las diez horas y quince minutos del trece de junio del dos mil ocho se da 

un avance muy importante en cuanto a la sanción de los delitos ambientales. La 

sentencia deja claro que si bien un proceso se pudo haber iniciado en el Tribunal 

Ambiental Administrativo,  esto no impide que en la misma jurisdicción se puedan 

imponer las sanciones correspondientes por medio de las facultades que otorga el 

artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, en caso de que un mismo hecho deriven 

varias consecuencias jurídicas. La Sala lo deja muy claro de la siguiente manera:  

 

“V.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA POR 

LOS DAÑOS AMBIENTALES. En segundo lugar, los recurrentes estiman 

que las nueve infracciones que se le atribuyen en el procedimiento 

administrativo sustanciado por el Tribunal Ambiental Administrativo, 

resultan o constituyen delitos de daños, apropiación indebida y 

usurpación de bienes de dominio público, los cuales, son de 

conocimiento de la jurisdicción penal y no debieran ser conocidos y 

resueltos en la vía administrativa. Sobre el particular, este Tribunal en 
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la sentencia No. 2007-06613 de las 14:52 hrs. del 16 de mayo de 2007, 

resolvió lo siguiente: (…) 

 “VII.- Por otra parte, la Sala ha reconocida la potestad sancionatoria 

de la Administración, en este caso, en manos del Tribunal Ambiental 

Administrativo, cuyo ámbito de atribuciones se limita a conocer de las 

infracciones al ordenamiento jurídico administrativo en materia 

ambiental, claramente separado de la materia penal (v. sentencias 

número 12044-2001, 13535-2004 y 14076-2004), entre otras.- (...)”  

 En consecuencia, corresponde reiterar la línea jurisprudencia de este 

Tribunal Constitucional en el sentido que un mismo hecho puede dar 

lugar tanto a responsabilidad penal, civil, como administrativa. Por 

ende, las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo poseen 

competencias suficientes para conocer y resolver, en sede 

administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, 

públicas o privadas, por violaciones a la legislación de protección al 

ambiente (artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente)
196

”.  

 

Se observa  cómo la Sala clarifica  las potestades del Tribunal Ambiental 

Administrativo para resolver en sede administrativa las denuncias que sean establecidas 

tanto contra personas públicas como privadas y de esta manera se impongan las 

sanciones correspondientes,  siempre dentro de su ámbito de jurisdicción que por 

materia les fue otorgado 

                                                   
196 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 9690-2008. San José, a las diez horas y 

quince minutos del trece de junio del dos mil ocho 
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6.2 Sala Tercera 

6.2.1 Sentencia 733-2000 

Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia San José, a las nueve horas 

con cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil. En el presente caso se dio una 

situación en donde el imputado, mediante el uso de herbicidas y sustancias tóxicas 

utilizadas para el cultivo de café, aplicó dichos productos al margen de una naciente que 

abastecía a San Rafael de Tarrazú. Los vecinos se dieron cuenta de la situación y 

procedieron con la denuncia correspondiente ya que, además, se vieron  afectados en su 

salud. La Sala Tercera tuvo por acreditado lo siguiente:  

 

“Efectivamente, al acusado Badilla Calderón se le acusó de haber 

sembrado en la margen de la naciente de agua que hay en su finca y que 

abastece a la población de San Rafael de Tarrazú, plantas de café, en 

cuyas raíces aplicó un nematicida muy tóxico conocido como Contex o 

Biofox y además roció herbicidas, desechando los residuos en el agua, 

ya que allí mismo lavaba las bombas que utilizaba para aplicar el 

producto. Por la naturaleza misma de los siembros de café y por la 

mínima distancia que existía entre ellos y las márgenes de la naciente, 

tales productos se filtraron al agua y la contaminaron, provocando que 

el agua cambiara su sabor y olor, además de que con el incremento de 

las lluvias a los pocos días, el líquido sufriera una alta contaminación 
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que degeneró en males estomacales en muchos de los pobladores de la 

zona, quienes incluso debieron abstenerse de consumir el agua y recibir 

algunos de ellos atención médica. Además, conforme a la sentencia, el 

hecho ocurre en un poblado pequeño, compuesto por unas trece familias, 

aproximadamente treinta personas. Es una zona de agricultores 

cafetaleros y la mayoría de ellos viven allí desde que nacieron. Conocen 

todos la finca del acusado y la naciente que allí se encuentra. Están 

absolutamente familiarizados con todo lo que tiene que ver con el cultivo 

y mantenimiento del café –son cafetaleros o peones de tales fincas o sus 

familiares-. Cuando los hechos se dan la mayoría de ellos se entera 

inmediatamente y a los pocos días ya evidenciaron malestares asociados 

a la contaminación del agua, que no pasaron a más porque entre ellos se 

alertaron para que se evitara el consumo del agua y solicitaron la pronta 

intervención de las autoridades. Según el fallo al menos cuatro de los 

habitantes de la zona observaron directamente al acusado cuando 

aplicaba el nematicida y  pudieron incluso identificar en ese momento y 

sin ninguna duda que se trataba de Contex o Biofox, pues lo conocen 

indistintamente con ambos nombres, aunque no son en realidad el mismo 

producto, pero ambos son igualmente tóxicos
197

”. 

 

Lo más relevante en este caso es la situación de riesgo que fue creada por el imputado, 

así como la valoración del tribunal de juicio y la Sala Tercera, al dar por totalmente 

                                                   
197 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia San José. Sentencia 733-2000. A las nueve horas con 

cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil 
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acreditados los hechos y darles suficiente importancia para tener por acreditada la 

comisión del hecho delictivo tipificado en el artículo 261 del Código Penal. Aun cuando 

no se pudo comprobar mediante pruebas técnicas que existía realmente contaminación, 

la prueba testimonial así como los cuadros médicos presentados por los pobladores, 

fueron lo suficientemente contundentes para poder arribar a la conclusión de que la 

causa directa de los malestares de la población era la utilización de sustancias tóxicas al 

margen de la quebrada.  

La Sala señaló: 

 

“Por todo lo dicho, la prueba testimonial no sólo es conteste en 

identificar al producto, sino que además es suficiente apoyo para las 

conclusiones del Tribunal, que las valora en forma correcta. A lo dicho 

debe unirse la circunstancia de que de la misma prueba es fácil deducir 

la relación de causalidad entre los malestares sufridos por los 

pobladores de la zona y la aplicación del producto por parte del 

imputado, de modo que la conducta que se le atribuye se encuentra 

sólidamente comprobada, sin que en todo caso sea necesario que 

efectivamente tal daño se haya producido, pues para estimar típica la 

conducta contemplada en el numeral 261 del Código Penal, es suficiente 

que exista un peligro potencial de que tal daño se produzca
198

”. 

 

                                                   
198 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia San José. Sentencia 733-2000. A las nueve horas con 

cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil 
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Se observa  cómo basta para la configuración del delito de contaminación de aguas, la 

puesta en peligro de una población vulnerable a ello,  mediante la utilización de 

sustancias tóxicas. No fue necesario tener acreditado científicamente la contaminación, 

la puesta en peligro basta,  aunque en este fallo sí se tuvo por acreditada la afectación a 

la naciente. 

6.2.2 Sentencia 1500-2009 

Se puede apreciar en esta sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

San José, a las nueve horas y treinta y siete minutos del seis de noviembre del dos mil 

nueve, que no en todas las situaciones que llegan a crear contaminación de aguas son de 

carácter doloso o constituyen delito. En este caso en concreto, se denunció a una 

persona poseedora de una plantación de naranjas. Debido a las fuertes lluvias que 

cayeron en esa época, los desperdicios naturales de los árboles fueron llevados a una 

quebrada que contaminó las aguas del Río Guachipelín y la quebrada La Pithaya. Quedó 

probado por la Sala que la circunstancia que medió en la contaminación de este río y la 

quebrada fue la acción de la naturaleza, nunca un comportamiento doloso ni culposo por 

parte del imputado,  por lo cual mencionan que fue una lástima que el asunto llegara 

inclusive a juicio. La Sala dijo: 

 

“No se determinó la existencia de elemento probatorio alguno que 

acreditara que el encartado contaminó dolosamente las aguas del Río 

Guachipelín y la quebrada La Pithaya, se establece que el razonamiento 

de los juzgadores que justificó la decisión que se impugna, es el que 

legalmente corresponde. Así, en la sentencia se mérito se estipula lo 
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siguiente: “(…) Ausencia de pruebas incriminatorias y de dolo, 

absolutoria del imputado. No obstante lo expuesto y considerando que 

eventualmente se estime que la querella cumple los requisitos de Ley, 

estimamos que en el presente caso no existió por parte del imputado, una 

acción dolosa que fuera la causa de la contaminación de la quebrada la 

Pithaya y el río Guachipelín. En esencia el ofendido M., ha denunciado y 

ratificado con su declaración, que en el año dos mil uno, entre los meses 

de mayo y junio, debido a las fuertes lluvias que se dieron, los patios de 

la Compostera Del Oro se lavaron, las lagunas se llenaron, lo que 

provocó que esas lluvias se llevaran por escorrentía los lixiviados de la 

estopa de naranja y la piña, por medio de los canales que se 

construyeron, hasta la quebrada la Pithaya. Ello es así porque de 

acuerdo lo explicado por el denunciante, él no precisa ni recuerda, que 

antes de esta fecha, se hayan dado contaminaciones en las citadas 

aguas. Tanto el ofendido como el testigo G., manifestaron, que en la 

mencionada quebrada se observan peces muertos, espuma blanca y 

amarilla sobre la superficie y un olor a naranja podrida. Los dos testigos 

llegan a la conclusión, que eso obedece a que los aguaceros lavaron 

como se dijo los patios de la Compostera y que las aguas al no ser 

contenida en las lagunas, se fueron hasta la quebrada por los canales. 

Esta afirmación del ofendido y su testigo, confirma lo contenido en la 

querella, que las lluvias fueron la causa que desencadenó la 

contaminación, que duró según su propio relato, entre veinte y 

veinticinco días. Es lamentable para el Tribunal, que este asunto haya 
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llegado a juicio. Por la declaración del ofendido y así verá más adelante, 

la única contaminación que le consta es la del treinta y uno de mayo del 

dos mil uno. Es por este hecho y no otros, por lo que este asunto llegó 

hasta estos estrados. Lo asombroso y lamentoso es, que el primero de 

junio del dos mil uno, un día después que el ofendido constata según su 

declaración los problemas que tenía la quebrada la Pithaya, envía una 

carta al Ministerio de Salud (folio 57), documento reconocido por la 

víctima en el juicio y que estuvo en manos de las autoridades del 

Ministerio Público desde el inicio de la causa y que fue una de las 

pruebas que al parecer motivó la solicitud de desestimación, en la cual 

claramente se indica por parte de quien puso la denuncia, en este caso 

don M., lo siguiente: "Llegamos hasta el límite con la Compostera y 

observamos tres nacientes de agua que discurren esta hasta la Quebrada 

La Pithaya; esta agua eran cristalinas, lo que nos confirma que la 

contaminación proviene de los fuertes aguaceros, que han lavado los 

patios donde depositan la pulpa." Lo anterior es suficiente para sostener 

que la causa de la contaminación que alega el ofendido, no fue otra 

cosa, que los aguaceros y no una acción del acusado. (…) De lo 

expuesto se colige que en la realidad histórica del evento juzgado, la 

contaminación de las aguas de la quebrada La Pithaya y del Río 

Guachipelín, se debió a causas naturales, como lo fueron los fuertes 

aguaceros que se mencionan en el fundamento de la sentencia que se 

analiza, y no a una acción dolosa del imputado C
199

”.  

                                                   
199 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 1500-2009. San José, a las nueve horas y 
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La importancia de una buena investigación en las primeras etapas de un proceso de este 

tipo, se ve reflejada para el caso en concreto. Muchas veces los aparentes delitos 

ambientales no son tales, si se crean por acciones ajenas al control de las personas. Es 

necesario analizar las circunstancias que mediaron el hecho de la  contaminación, las 

cuales en este caso en concreto, fueron las fuertes lluvias que lavaron los patios donde 

se encontraba la pulpa de las naranjas. Nunca hubo un actuar doloso o culposo del 

imputado que derivara en la contaminación. La Sala inclusive hace mención de que 

desde el inicio del expediente  hay un documento que acredita dicha situación,  por lo 

cual nunca se debió seguir con la causa.  

6.3 Tribunal de Casación Penal 

6.3.1 Sentencia 493-2004  

En esta sentencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José, Goicoechea, a las diez horas once minutos del veinte de mayo del dos mil cuatro, 

se demuestra uno de los aspectos esenciales en materia penal ambiental: la 

responsabilidad civil objetiva derivada del daño ambiental. En este caso específico el 

Tribunal de Casación, si bien no tuvo por acreditada la responsabilidad penal del 

imputado, sí pudo determinar la responsabilidad civil objetiva de la sociedad dueña de 

la plantación por la actividad riesgosa que desarrollan. Al respecto,  el Tribunal de 

Casación señaló: 

 

                                                                                                                                                     
treinta y siete minutos del seis de noviembre del dos mil nueve 
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“De acuerdo con el considerando primero de la sentencia impugnada, se 

tuvo por acreditado que el encartado Gómez Portuguez, en su condición 

de agrónomo trabajaba para la empresa Inversiones Sábalo S.A. y era el 

encargado de la asesoría técnica para la aplicación de químicos en la 

plantación de arroz  ubicada en La Virgen de Golfito. Los días 13, 14 y 

16 de noviembre de dos mil, el encartado confeccionó  las  recetas para 

la aplicación de productos agroquímicos escogiendo, entre otros 

productos el  Endosulfán que es tóxico para los peces y únicamente se 

puede aplicar por vía terrestre y el Hinosofán que también es tóxico para 

los peces.  Posterior al 14 de noviembre  y siempre dentro del mismo 

mes, se realizó la fumigación aérea aplicando Hinosofán y Endosulfán, 

siendo que dichos químicos llegaron hasta las aguas de los ríos Coto y 

Sábalo, las que contaminaron y ocasionaron la muerte de gran cantidad 

de fauna nativa. El tribunal de juicio absuelve al encartado en 

aplicación del principio in dubio pro reo, pero condena a la demandada 

civil en aplicación de la responsabilidad objetiva y con fundamento en el 

artículo 1045 del Código Civil. (…) En el presente caso surge la 

responsabilidad objetiva, cuyo punto de partida no es la acción del 

sujeto sino más bien el desarrollo de actividades industriales, 

comerciales, agrícolas que aunque lícitas, son causas generadoras de 

riesgo y fuente potencial de daños. Su fundamento no es subjetivo, sino 

más bien objetivo en la medida que el interés central no es sancionar o 

castigar, sino reparar
200

”.  

                                                   
200 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Sentencia 493-
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Con respecto a la responsabilidad objetiva y en materia ambiental se da un principio 

muy importante el cual es “quien  contamina,  paga”, en razón de ello quien produce el 

daño ambiental debe reparar este por una responsabilidad objetiva totalmente 

independiente de la responsabilidad subjetiva que se pueda llegar a demostrar, esto 

conforme lo menciona oportunamente el Tribunal de Casación: 

 

“La idea se centra no ya en sancionar o castigar al autor de la conducta 

antijurídica, sino en la necesidad de que el daño sea reparado. (…) 

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
201

”. 

 

En este ejemplo se puede observar que la especialidad de la materia ambiental y, más 

aún, la materia hídrica, conllevan a la utilización de nuevos paradigmas, soluciones 

menos conservadoras, tendientes a la reparación del daño y la mitigación de los 

efectos. La punición pasa a un segundo plano frente a la necesidad de la protección 

del recurso natural.  

                                                                                                                                                     
2004. A las diez horas once minutos del veinte de mayo del dos mil cuatro 
201 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Resolución 493-

2004. A las diez horas once minutos del veinte de mayo del dos mil cuatro 



277 

 

6.3.2 Sentencia 928-2004 

Esta sentencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José, Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve de setiembre de 

dos mil cuatro, nos hace referencia a uno de los aspectos esenciales que se ha venido 

apuntando a lo largo del desarrollo de la investigación, el cual es la antigüedad de la 

Ley de Aguas No.276 y su incapacidad de tutelar todas las situaciones de hecho y de 

derecho que se presentan actualmente. En este caso en concreto se da una afectación a 

un manglar que ha sido drenado,  sin embargo, la actual Ley de Aguas no contempla 

dentro de su objeto de protección  a los manglares. En razón de ello se trata de buscar 

una equiparación entre el estero (el cual sí se encuentra protegido en la Ley de Aguas) y 

el manglar en aras de buscar su protección,  pero a criterio del Tribunal de juicio y del 

Tribunal de Casación esto constituiría una violación al principio de criminalidad. El 

Tribunal al respecto señaló: 

 

“Este tribunal concuerda con las apreciaciones externadas en el fallo, 

acerca del contenido de la Ley de Aguas, pues examinados los artículos  

1  al 5 no incluye a los manglares como objeto de protección, dado que 

precisamente se orienta a la tutela de las aguas que entran dentro del 

dominio público y privado.  Señala con tino la sentencia, que  la 

equiparación de conceptos entre estero y manglar que pretende el 

recurrente viola flagrantemente el principio de legalidad criminal y por 

ello no es posible aplicar a este caso la Ley de Aguas.   Véase que el 

fallo que la Ley de Aguas no dice nada acerca de los manglares y como 
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lo rellenado fue un manglar, entonces no le es aplicable, sino la ley de 

zona marítimo terrestre.   La Ley de Zona Marítimo Terrestre en su 

artículo 11 declara que “Zona pública es también, sea cual fuere su 

extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales 

continentales e insulares y esteros del territorio nacional”, y por virtud 

del artículo 12  y 22 prohíbe todo tipo de desarrollo en esa zona.  

Finalmente el artículo 61 declara como delito la explotación de los 

manglares. Pero resulta que la ley  mencionada es de 1977 y el artículo 

6  indica que: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas 

de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, 

con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni aquellas cuya 

legitimidad reconozcan las leyes.” y como lo estableció el tribunal en la 

sentencia, esa finca donde se cortó el manglar fue inscrita en 1969 ( 

hecho probado No. 2, f. 1875), unos ocho años antes de la entrada en 

vigencia de la ley de zona marítima terrestre, la cual no puede venir 

afectar  terrenos privados.   Efectivamente, el artículo 11 de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre de 2 de marzo de 1977, declara como zona 

pública los manglares, sin embargo, como lo ha señalado la Sala 

Constitucional en la sentencia 447-91,  el artículo 6 excluye de su 

aplicación a las fincas inscritas antes de su vigencia,  de manera tal que, 

el manglar talado y rellenado en la finca objeto de este proceso, no 

puede computarse como de dominio público como lo pretende el 

impugnante y por tal razón no se configura el elemento objetivo del 

delito acusado, a saber, que el terreno sobre el cual se rellena el 
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manglar sea zona pública en los términos que lo exigen los artículos 11 y 

61 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre
202

”.  

 

Lo más lamentable de la situación es que,  a pesar de hacerse un análisis y tratar de 

buscar la protección de la ley de zona marítimo terrestre para la protección del manglar, 

esta ley da expresamente excepciones en las cuales no es posible su aplicación y en este 

caso específicamente,  no era posible su aplicación toda vez que por haberse realizado la 

corta del manglar en el inmueble en el año de 1969 no lo cubre el ámbito de aplicación 

de la ley de zona marítimo terrestre la cual data de 1977. Este es un claro vacío 

normativo dado por aún tener aplicable legislación desactualizada en materia ambiental. 

 

6.4 Aspectos relevantes del desarrollo jurisprudencial 

El  ordenamiento jurídico costarricense  no prevé todas las situaciones de hecho y de 

derecho para poder tutelar de manera efectiva  las situaciones de riesgo e ilícitos que 

ocurren diariamente en la  sociedad. En materia penal ambiental se encuentran  normas 

dispersas por el ordenamiento, algunas desactualizadas y que no toman el ambiente 

como el bien jurídico primordial. Es por ello que es de  suma relevancia el desarrollo 

dado a nivel jurisprudencial.  

 

De las sentencias analizadas de la Sala Constitucional, Sala Tercera y Tribunal de 

Casación penal, puede observarse que solo buscan llenar vacíos normativos en pro del 

                                                   
202 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Voto 928-2004. A 

las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil cuatro 
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ambiente. La tutela del ambiente como pilar esencial, deriva muchos principios de suma 

relevancia a la hora de la resolución de los casos ambientales,  en especial del  agua para 

el consumo humano. Se tiene por ejemplo el principio de responsabilidad objetiva en 

materia penal,  donde independientemente de poder aclarar la responsabilidad penal 

subjetiva de la persona por el simple  hecho de que  la actividad que se realice sí es 

riesgosa para la salud,  cabe la imposición de una reparación por la responsabilidad 

objetiva.  

Otro de los puntos importantes es el principio “quien contamina,  paga”. En esencia se 

busca la reparación integral del daño causado. Es por ello que quien contamina tiene la 

obligación de reparar el daño, no se limita únicamente a un pago de dinero. Y otro de 

los aspectos más relevantes es la sanción de los delitos de peligro, como fue objeto del 

desarrollo de Sala Tercera en la sentencia 733-2000 donde fue condenado el imputado 

por la prueba testimonial así como por los cuadros de enfermedad presentados por los 

pobladores de la zona, lo cual fue prueba suficiente para tener por acreditado por la Sala 

la afectación al manantial que daba de beber a toda una comunidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión General 

El Derecho Penal debe ser visto como la última ratio ante las afectaciones al recurso 

hídrico. En definitiva, la tutela del recurso hídrico como bien jurídico debe comenzar 

desde el aspecto preventivo, pues lo más importante es evitar la afectación de las aguas 

(especialmente las que sirven para consumo humano) y procurar así que no se presenten 

las consecuencias negativas que son difíciles o casi imposibles de reparar.  

Es la opinión de los autores, que lo más importante antes de la sanción penal es la 

búsqueda del estado anterior al daño, es decir, buscar la reparación integral del daño 

ambiental así como la mitigación de los daños ambientales. Es de suma relevancia crear 

una conciencia social de protección al recurso hídrico.  

El Derecho Ambiental forma parte de los Derechos Humanos de la tercera generación y 

esto implica que, por su importancia colectiva, influencia a todo el ordenamiento 

jurídico. El Derecho Penal se ve influenciado por el mismo Derecho Ambiental y, en 

razón de esto, sus institutos han ido mutando para concebir también las funciones 

ambientales de otros bienes jurídicos, como la propiedad. Lo anterior establece un 

precedente para la evolución de la protección jurídica del recurso hídrico, la cual se va 

adaptando paulatinamente a las necesidades sociales actuales.  

El Derecho Penal debe entrar a funcionar para sancionar los ilícitos que hayan causado 

una mayor afectación al recurso hídrico. En casos de especial gravedad y, cuando el 

sistema preventivo no haya logrado su cometido,  se hace inevitable ejercer la tutela 

penal y la posterior sanción.  
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Conclusiones Específicas 

 

1.- Normativa 

A lo largo del desarrollo de la investigación se expusieron varios cuerpos legales que 

contienen regulaciones tendientes a la tutela del recurso hídrico. Dichos cuerpos legales 

son bastante numerosos; las regulaciones en torno al recurso hídrico se pueden 

encontrar en leyes que tocan materias, normalmente, muy especializadas y que muchas 

veces son de gran antigüedad, lo cual las hace caracterizarse por una desactualización 

con la realidad actual y las tendencias legales de protección medioambiental. No existe 

un cuerpo legal que agrupe las distintas regulaciones que atañen al recurso hídrico y la 

Ley de Aguas actual no cubre las necesidades más imperantes que requiere la 

protección del recurso hídrico,  por sus características modernas. Muchas de las leyes 

aplicables en el tema  vienen de una tradición de corte privatista, que antepone bienes 

jurídicos como la propiedad privada, a la tutela del medio ambiente o del recurso 

hídrico en sí mismas, como bienes autónomos merecedores de una tutela especial, sin 

atender, de esta manera, a una concepción ecocéntrica de las regulaciones. Esta clase de 

aspectos negativos de la normativa actual que protege el recurso hídrico, hacen que la 

aplicación de la normativa se vuelva dificultosa en algunas ocasiones, por la falta de 

sistematización y algunos conflictos de jerarquía y materia que se presentan.  

Por otro lado, Costa Rica ha ratificado una gran cantidad de instrumentos 

internacionales que refuerzan la protección legal del agua desde la óptica jurídica 

interna.  
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En muchos de estos instrumentos se incluye el acceso al agua como un derecho 

humano. La jurisprudencia costarricense ha considerado el acceso al agua como un 

derecho humano. Sin embargo, no existe una mención expresa dentro del  ordenamiento 

que establezca el acceso al agua como un derecho humano reconocido. El artículo 121 

de la Constitución Política protege el recurso hídrico por su demanialidad, regresando a 

las concepciones que consideraban al recurso hídrico por su valor dentro del concepto 

de propiedad.  

 

Recomendaciones 

Es de suma relevancia modificar la redacción del artículo 50 de la Constitución Política, 

para que se incluya expresamente el derecho humano de acceso al agua. Hasta el 

momento, el desarrollo jurisprudencial ha evidenciado que este derecho humano sí se 

considera como tal al momento de la práctica. Lo anterior, , tomando en cuenta que 

Costa Rica es parte de los Estados firmantes de muchos instrumentos internacionales 

que reconocen el derecho humano al agua y que, la existencia de este derecho dentro del 

ordenamiento interno, ha logrado ser inferida de los artículos 50 y 121 de la 

Constitución Política. Sin embargo, para lograr un desarrollo uniforme del derecho 

humano al agua en el país, es necesario que se siente una base de protección 

constitucional de manera unívoca y expresa, de forma  que se afirme la obligación del 

Estado de proteger el derecho de todos los habitantes de accesar al agua de la calidad 

necesaria y en la cantidad suficiente para la satisfacción de sus más básicas necesidades.  

Así,  se refuerza un cierto filtro de protección que representa una barrera más,  que de 

alguna manera impide tener que llegar hasta las sanciones penales. Además se reafirma 

la importancia de tomar al recurso hídrico como un bien jurídico en sí mismo, de 
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relevancia suficiente para el ordenamiento y la sociedad como para mantener una 

protección efectiva preventiva y sancionatoria que no permita su afectación negativa y 

vele por su reparación en caso de daños.   

 

2.- Jurisprudencia 

En cuanto al tema de la tutela penal del recurso hídrico, se han dado numerosos 

pronunciamientos de la Sala Constitucional, la Sala Tercera y el Tribunal de Casación 

Penal. Estas diferentes instancias judiciales, mediante sus resoluciones,  dan los 

parámetros a seguir en cuanto a la persecución y sanción de los delitos cometidos en 

perjuicio del recurso hídrico. Los fallos en todas las instancias mencionadas han servido 

para dar las bases para una mejor aplicación de la ley ambiental en general,  así como 

para la sanción y reparación efectiva de los daños ambientales.  

La evolución jurisprudencial ha hecho un tema de suma relevancia: la protección del 

ambiente y a la defensa del derecho a  un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Las nuevas tendencias han dejado también su huella en las resoluciones judiciales, las 

cuales han empezado a esbozar conceptos que toman más en cuenta la reparación del 

daño al recurso hídrico. Sin embargo, la problemática radica en que muchos de los casos 

ni siquiera llegan a ser perseguidos por las fiscalías tanto por la falta de prueba como 

por la falta de individualización del imputado, por lo cual no llegan a ser precedentes 

jurisprudenciales. 

Una gran parte de las resoluciones de la Sala Constitucional son precisamente de 

materia ambiental, vía por la cual se resuelven muchos de los casos que atañen al 

recurso hídrico, ya que no hay una jurisdicción especializada y organizada en el tema. 

Las resoluciones penales que llegan a sentencias condenatorias toman en cuenta la 
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reparación del daño, pero la ejecución no siempre se logra, por lo cual se hace necesaria 

una mayor atención especial a estos casos.  

 

Recomendaciones 

Debe prestársele mayor atención a la ejecución de lo dispuesto por las sentencias 

condenatorias de las diferentes instancias judiciales. La extensa duración de los 

procesos hace que a veces no se le preste la atención necesaria a la parte ejecutoria, la 

cual además, debe estar orientada hacia las acciones que permitan la reparación del daño 

al  recurso hídrico de la manera más efectiva posible.  

 

3.- Procesos Penales 

En los procesos penales la fase de investigación reviste una gran relevancia para poder 

determinar las causas de la comisión de los hechos delictivos, más aún, para determinar 

si efectivamente se cometió algún delito. Sin embargo, esta fase toma una especial 

importancia  en los delitos contra el recurso hídrico, dado   el carácter social de estos y 

su especialización técnica. Aunado a lo anterior, muchas veces la comisión se da en 

lugares alejados de difícil acceso, por lo cual una acción rápida y efectiva será esencial 

en el inicio de la investigación para todo el desarrollo del proceso.  

El Ministerio Público cumple un papel protagónico a lo largo de estos procesos al llevar 

el impulso procesal de oficio. Tiene el deber de solicitar y recabar toda la prueba 

necesaria que servirá de sustento en todo el procedimiento penal, además de la solicitud 

de medidas cautelares necesarias.  

Debe resaltarse  que en la etapa preparatoria es donde se logran encaminar o descartar 

estos procesos. Es por ello que el Ministerio Público debe realizar su trabajo de manera 
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diligente y acorde a las circunstancias que amerita la investigación de los delitos 

ambientales.  

Tal y como fue analizado de previo, el número de denuncias que entra a las oficinas 

judiciales por infracción a leyes relativas a protección del recurso hídrico, difiere 

enormemente con el número de sentencias que se emiten por año. Muchos de los casos 

que llegan a estas oficinas nunca llegan a ser individualizados, por lo cual se descartan 

en las etapas tempranas del proceso. Otra de las dificultades más importantes que se 

presentan para llevar los procesos a término por medio de sentencia, es el elemento 

probatorio, pues no siempre los jueces cuentan con la evidencia necesaria para emitir un 

criterio razonable y bien sustentado.  

Los órganos encargados de lo relativo al recurso hídrico en materia penal, no se 

encuentran especializados en el tema. Estas oficinas reciben numerosos casos, no 

solamente de este tema, sino de muchas otras materias y, existe solamente un despacho 

agrario ambiental para todo el territorio nacional, el cual delega responsabilidades en las 

fiscalías regulares de cada zona del país. Todo esto dificulta el proceso por la carga de 

trabajo de los despachos mencionados.   

 

Recomendaciones 

El trabajo de recolección de pruebas e investigación es sumamente relevante para el 

esclarecimiento de los casos penales que atañen al recurso hídrico. Una vez finalizada la 

investigación,  es importante que el Ministerio Público descarte todos los casos que 

realmente no proceden o en los cuales se ha comprobado que no hubo comisión de 

hechos delictivos. Una vez encaminados los procedimientos,  es de suma relevancia la 

búsqueda de soluciones alternas al conflicto las cuales no deben ser en pro de una 
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reparación integral del daño ambiental causado, sino la búsqueda de la mitigación de los 

efectos ambientales por la afectación a los bienes jurídicos. En los delitos ambientales,  

más que una sanción penal es más importante la búsqueda de poder volver al estado 

anterior de las cosas, antes de la afectación. Ante la llegada a juicio, en caso de no 

finalizar en la etapa preliminar,  es necesario endilgar las responsabilidades tanto civiles 

como penales causadas por la comisión de los hechos delictivos. 

La diferencia entre las denuncias que entran a las oficinas del Poder Judicial por el tema 

que concierne a esta investigación, y las sentencias que se emiten por año, evidencia la 

necesidad de que los procesos ambientales y específicamente los que atañen al recurso 

hídrico, sean tratados por aparte, para un tratamiento más eficiente.  Es necesario que 

existan despachos especializados que trabajen la recolección de pruebas, la 

investigación y el análisis, de acuerdo con  las características y necesidades técnicas que 

presentan los delitos contra el recurso hídrico.  

 

4.-Mayor atención a las soluciones alternas al conflicto 

A lo largo de la investigación ha quedado demostrado que la importancia de la 

protección del recurso hídrico se encuentra principalmente en la evitación del daño o, de 

ser necesario, en su reparación o mitigación. Las sentencias condenatorias que tienen 

como fin la imposición de multas o las penas privativas de libertad, no tienden 

normalmente hacia ese fin de evitación o reparación del daño.  

Muchos de los delitos ambientales entran dentro de los supuestos bajo los cuales es 

posible aplicar los institutos de solución alterna al conflicto. En la práctica, la 

jurisprudencia ha demostrado la frecuente aplicación de estos institutos para la solución 

de conflictos relativos a la tutela del recurso hídrico. Sin embargo, la aplicación 
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tradicional de los institutos limita muchas veces las soluciones presentadas. A pesar de 

lo anterior, la jurisprudencia ha venido presentando soluciones innovadoras en pro de 

las soluciones que beneficien mayormente al recurso hídrico y su protección.  

 

Recomendaciones 

Siendo que uno de los más importantes aspectos de la tutela penal del recurso hídrico es 

la reparación del daño, es de suma relevancia poner mayor énfasis en las soluciones 

alternas al conflicto y las aproximaciones al concepto de justicia penal restaurativa.  

Estas alternativas a la punición normal, brindan la posibilidad de estructurar una 

solución que logre reparar o al menos mitigar los daños o peligros ocasionados al 

recurso hídrico. Esa reparación o mitigación puede darse de manera directa, realizando 

acciones tendientes a reparar, o de manera indirecta con un aporte económico que pueda 

ser utilizado para el mismo fin.  

Todos los modos de solución alterna al conflicto en cuanto a delitos contra el recurso 

hídrico se refieren, deben orientarse principalmente hacia la reparación o mitigación del 

daño. La creación de planes reparadores puede ser una de las alternativas más efectivas 

y por medio de las cuales se puede arribar a una mayor satisfacción de todas las partes 

involucradas en el proceso, dentro de las cuales se debe considerar a la sociedad, pues 

se trata de delitos que violan intereses difusos. Si el mayor interés es la protección del 

recurso hídrico y su preservación, la mejor solución debe ser aquella que se oriente 

hacia la devolución del recurso a su estado natural y, cuando esto no sea posible, al 

menos hacia las medidas que logren la mayor mitigación de los efectos; y si el Derecho 

Penal ya cuenta con los instrumentos necesarios para llevar esto a cabo, es necesario 

ponerlos en práctica cada vez que las circunstancias lo permitan.  
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5.- Tendencias internacionales 

Las tendencias de penalización a nivel internacional ofrecen  un panorama de toma de 

conciencia acerca de  la importancia de la protección del medio ambiente. Se ha ido 

creando normativa más actual y adecuada a la época con la consigna de darle la 

importancia y relevancia necesaria a los delitos ambientales,  los cuales afectan a toda la 

colectividad. Específicamente en materia de recurso hídrico, las legislaciones analizadas 

(Alemania, Italia y España) han elaborado leyes específicas de protección con conceptos 

actuales y tendientes a la prevención antes que a la sanción. Por otro lado, las sanciones 

establecidas en los tipos penales contenidos dentro de las leyes analizadas, dan la 

posibilidad de establecimientos de penas mayores a tres años, lo cual no se da en la 

mayoría de los delitos relacionados con el recurso hídrico en Costa Rica.  

 

Recomendaciones 

La legislación ambiental costarricense  debe considerar  elementos incorporados en 

otras legislaciones, como las apuntadas en esta investigación. Dichos elementos deben 

ser tomados en cuenta pero adecuados a las características del país, de sus regiones y su 

desarrollo legal. Los países estudiados, Alemania, Italia y España, en materia de 

legislación ambiental  dan un parámetro muy bueno de referencia al integrar posibles 

soluciones a problemas actuales. Ejemplo de ello  es la legislación española, en materia 

de sanción de las personas jurídicas. 

 

6.- Medidas preventivas y sancionatorias 
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Es necesario reforzar el carácter preventivo en materia ambiental, pues los recursos 

naturales y en especial el recurso hídrico no son elementos que podrían considerarse  

como de fácil reparación; muchas veces se hace imposible su completa restauración. 

Los controles preventivos deben ser mucho más minuciosos, pues en un tema como el 

del recurso hídrico, lo importante no es realmente la sanción penal, sino evitar la 

producción de un daño que puede llegar a repercutir en aspectos tan importantes como 

la salud humana.  

La Sala Constitucional, mediante sentencia número 9690-2008, de las diez horas y 

quince minutos del trece de junio de dos mil ocho estableció que el Tribunal Ambiental 

Administrativo posee la competencia suficiente para sancionar en esta vía ilícitos contra 

el medio ambiente, aun cuando de estos hechos se puedan derivar tanto consecuencias 

administrativa, como civiles y penales. De esta manera se pueden ver  aplicadas 

diversas sanciones en pro del medio ambiente. 

Muchas de las medidas sancionatorias en materia ambiental y en especial en materia del 

recurso hídrico son poco actualizadas e incongruentes con la realidad actual. 

Jurisprudencialmente se ha establecido que la puesta en peligro es suficiente para la 

sanción penal y se ha establecido la responsabilidad objetiva derivada del delito contra 

el medio ambiente, la cual se discute de manera independiente a la responsabilidad 

subjetiva que pudiera ser o no demostrada.  

Por otro lado,  es muy importante señalar que con  la introducción del in dubio pro 

natura, el cual se pretende en caso de duda acerca de si un hecho producirá 

consecuencias dañosas al medio ambiente o no, se debe dar un resguardo efectivo de la 

naturaleza. Este principio no se puede ver aplicado en materia penal sobre el in dubio 

pro reo, el cual es la obligación de resolver  lo más favorable para el imputado, al existir 
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la imposibilidad de sancionar penalmente a una persona en caso de duda, solamente se 

puede condenar si hay una certeza absoluta de que el imputado es quien realizó los 

hechos delictivos. Sin embargo,  en materia civil sí es posible la aplicación del in dubio 

pro natura como principio rector para cobrar los daños ambientales ocasionados por el 

actuar ilegítimo del imputado. 

 

Recomendaciones 

Los mecanismos tanto del Derecho administrativo como  el Derecho ambiental deben 

funcionar para prevenir los conflictos en materia ambiental, para cumplir con el 

principio de última ratio del Derecho Penal. El Derecho Penal debe ponerse en marcha 

únicamente cuando las acciones cometidas por los imputados sean sumamente gravosas 

causando un grave perjuicio al ambiente y a la colectividad. En materia ambiental, antes 

de pensar en las sanciones de tipo penal, debe procurarse la recuperación del daño 

causado. 

De lo anterior no debe inferirse  que deban desaparecer las sanciones penales en los 

delitos ambientales. Por el contrario, en cuanto a la protección del recurso hídrico, el 

derecho preventivo y el sancionatorio deben coexistir y apoyarse, siendo que cuando la 

prevención no pueda ser efectiva, deben aplicarse las sanciones correspondientes. 

Es necesario realizar una revisión de las penas a imponer en casos donde la afectación 

producida al ambiente sea muy gravosa, creando severas afectaciones, esto con el fin de 

crear una conciencia colectiva de que los delitos ambientales son serios, afectan a una 

colectividad y que este tipo de afectaciones no deben dejarse impunes.  

 

7.- Aprobación de la nueva Ley de aguas 
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Con el análisis realizado a lo largo de la investigación, se puede concluir que la Ley de 

Aguas No.276, que se aplica actualmente, no se adecúa a las necesidades que presenta 

la protección del recurso hídrico y las tendencias de protección ambiental modernas.  

El enfoque con el cual se creó esta Ley no le da prioridad de tutela al bien jurídico 

ambiente en sí mismo o al recurso hídrico por sí mismo, sino que se priorizan 

tendencias de corte privatista y se superpone la propiedad privada. Además no posee un 

enfoque ecosistémico, ni de equidad de género, ni de cambio climático, aspectos todos 

esenciales dentro de las tendencias modernas de protección.   

Es necesaria, de manera urgente, la aprobación de una nueva ley de aguas que recoja los 

mecanismos de protección más adecuados para la protección del recurso hídrico como 

elemento integrante del medio ambiente y específico a las necesidades y características 

de Costa Rica , su  estructura institucional y su  legislación.  

El proceso para la aprobación de esta nueva ley, que se viene dando desde hace más de 

diez años, ha pasado por múltiples mecanismos de consulta y revisión por parte de 

diferentes sectores interesados de la sociedad. Lo anterior ha demostrado ser una 

importante manifestación de democracia participativa. Sin embargo, la oposición y 

discrepancia en algunos aspectos de los proyectos de ley presentados, han resultado en 

un atraso considerable en la aprobación del instrumento.  

De igual manera, los proyectos de ley que se han presentado, contienen también 

secciones de sanción, las cuales estipulan delitos más acordes con la realidad actual y 

que defienden el recurso hídrico como un  bien jurídico en sí mismo, con una 

concepción ecocéntrica, resaltando así la importancia del recurso por sí solo y no como 

una derivación de otros bienes jurídicos no colectivos.  
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Recomendaciones 

El gobierno y los encargados de la aprobación de la ley deben procurar poner atención a 

este pendiente en la agenda legislativa. Los conflictos relativos al recurso hídrico son 

cada vez más tomados en cuenta por la colectividad y el país no puede darse el lujo de 

mantener vacíos legales para las nuevas formas de conflicto que se presentan 

constantemente en la actualidad en lo relativo al agua.  

Con una ley de aguas fortalecida, organizada y moderna, se sientan las bases para el 

mejoramiento del sistema administrativo y de las instituciones que manejan el derecho 

ambiental y la protección preventiva del recurso hídrico. De esta manera se evitaría la 

puesta en práctica del sistema penal, el cual debe ser el último recurso, máxime cuando 

se trata del tema ambiental, donde es más importante la evitación del daño que la 

punición posterior.  

 

8.- Sanción penal a las personas jurídicas 

La figura legal de la persona jurídica se utiliza en numerosas ocasiones como una 

pantalla para la comisión de hechos delictivos de diversa índole, entre estos, los que 

afectan al recurso hídrico. Tal es el caso de las empresas que realizan vertidos de aguas 

contaminadas en las quebradas aledañas a su propiedad y que nunca llegan a ser 

sancionadas por la imposibilidad de individualización.  La sanción penal de las personas 

jurídicas es un tema de suma relevancia en todos los ámbitos del Derecho penal, no solo 

en el campo  ambiental sino también,  por ejemplo,  en el Derecho penal de empresas. 

Desde el punto de vista de la teoría del delito y la capacidad de acción de la persona 

jurídica se plantean numerosos problemas de interpretación, y discrepancias en la 

doctrina. 
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Algunos países del Common Law como Estados Unidos, así como países de la tradición 

romano – germánica como lo es el caso de Colombia, han iniciado con el proceso de 

sanción de las personas jurídicas.  

La discusión persiste, pero lo cierto es que es posible sancionar penalmente a las 

personas jurídicas imponiendo las responsabilidades civiles correspondientes a la 

persona jurídica y a los individuos (personas físicas) responsables de acciones jurídicas 

estrictamente relacionadas con  su función dentro de la persona jurídica, en virtud del 

principio de representación.  

 

Recomendaciones 

Es necesario tipificar y sancionar conductas lesivas cometidas al amparo de estas figuras 

legales,  con el fin de evitar la impunidad en todos los casos en que se vean afectados 

bienes jurídicos tanto de carácter ambiental como de cualquier otra índole. Es por ello 

que se considera  necesaria la introducción de sanciones penales para las personas 

jurídicas, las cuales pueden incluir desde la más gravosa, la disolución de la empresa, 

hasta el establecimiento de multas, trabajos de tipo comunitario,  entre otras. Siempre 

partiendo del supuesto por el cual la sanción penal recaerá en los sujetos por las 

acciones de sus representantes legales,  quienes en nombre y a costa de la empresa 

actúan procurando un beneficio antijurídico para sí y para la persona jurídica,  

cometiendo ilícitos penales.  

 

9.- Creación de una jurisdicción ambiental 

La materia ambiental ha venido evolucionando rápidamente y, de esta manera, se ha 

posicionado como una nueva rama del Derecho. No podría afirmarse ya que se trate de 
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una rama dependiente del Derecho Administrativo, pues  existen instituciones dedicadas 

exclusivamente a la materia ambiental, un desarrollo específico legislativo y además, es 

impartida en las universidades como un curso independiente. Debido a su especialidad y 

a su característica necesidad de apoyo en los aspectos más técnicos relacionados con el 

funcionamiento y comportamiento de los elementos que conforman el medio ambiente, 

ha demostrado una independencia que le es inherente.  

En lo relativo a materia penal ambiental, se ha venido manejando un sistema por el cual 

se le ha endosado la carga de los casos de esta índole a la Fiscalía Penal Ambiental. Sin 

duda alguna es deber del Ministerio Público enfocarse en los casos en que realmente se 

dé una afectación directa y real de derechos difusos, afectaciones a los bienes jurídicos 

tutelados para la colectividad. Sin embargo, el sobrecargo de trabajo de las fiscalías a 

nivel nacional es muy claro. Esto puede dar pie para que algunas veces los delitos 

ambientales sean relegados a un segundo, plano, cuando la realidad  dice que son de los 

más lesivos para la colectividad.  

Si bien existe la Fiscalía Agrario Ambiental, esta parece no dar abasto para poder 

controlar y llevar todos los casos,  por lo cual se utilizan criterios de cuáles son los casos 

relevantes y con mayor impacto social para que esta Fiscalía especializada realice, en 

teoría, una mejor investigación y manejo del expediente hasta su consecuente elevación 

a la etapa intermedia. Esto conlleva a una necesidad de especializar a las personas 

encargadas de atender este tipo de delitos contra el medio ambiente.  

 

Recomendaciones 

Siendo así, y por el gran número de casos relativos a materia ambiental que se presentan 

actualmente, se hace imperiosa la necesidad de organizar una institucionalidad 
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especializada en la materia, que atienda a las características y necesidades especiales de 

la misma.  

Por lo anterior,  consideramos de suma relevancia la creación de una jurisdicción 

ambiental que se encargue de toda la materia relativa al medio ambiente, manteniendo 

siempre la posibilidad de  que los delitos penales más gravosos sean vistos por las 

fiscalías penales. De esta manera esta jurisdicción ambiental podría especializarse en el 

estudio de las demás afectaciones al medio ambiente y que  solo los delitos gravosos 

sean dirimidos en la vía penal correspondiente. Dicha jurisdicción ambiental deberá 

encargarse  del tema del recurso hídrico con especialidad y manejando los conceptos, 

tanto técnicos como jurídicos para la protección del mismo.  

 

10.- Reforma al artículo 33 del código procesal penal 

Como se analizó anteriormente, el artículo 33 del Código Procesal Penal puede conducir 

a que asuntos penales ambientales puedan llegar a quedar impunes por la aplicación del 

instituto de la prescripción, en razón de que los tipos penales ambientales poseen penas 

muy bajas,  tanto de multa como de prisión. Los autores consideran como válida la 

interpretación realizada en el voto de minoría de la resolución 1158 – 2008 dictada por 

el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a las nueve 

horas veinticinco minutos del catorce de noviembre del dos mil ocho, en donde se 

señala que una vez iniciado el procedimiento penal, se deben aplicar las normas de 

prescripción señaladas por el artículo 33 del Código Procesal Penal, sin distinción del 

delito que se persiga, por cuanto el artículo no plantea un caso de excepción para la 

aplicación del mismo. El voto de mayoría sigue la tesis de que se debe aplicar lo 

dispuesto en el artículo 32 del mismo cuerpo normativo en relación con  los delitos con 
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efectos permanentes, sin embargo es la posición de los autores, que una vez iniciado el 

procedimiento penal y aun tomando la posición acerca de cuándo es el inicio del 

procedimiento penal sin con la denuncia inicial o inclusive aventurándose a decir que el 

inicio del procedimiento se da con la indagatoria del imputado por cuanto ya se 

encontraría individualizado el autor del delito, se debe dar la aplicación del artículo 33 

del Código Procesal Penal,  al ser este un artículo de regla especial frente a la regla 

general del artículo 31 del mismo cuerpo normativo;  bastaría esto,  por lo cual una vez 

superada la discusión podrían quedar impunes muchos delitos ambientales de 

usurpación. 

 La aplicación del instituto de la prescripción no debe hacerse de manera antojadiza, 

sino de manera restrictiva con apego a la ley y en el caso en concreto no median causas 

de excepción que den otras interpretaciones. Sin embargo, el portillo está abierto para 

que autores de la comisión de delitos ambientales de afectación al recurso hídrico de 

efectos permanentes, puedan evadir una sanción que les correspondería, por haber 

prescrito la acción penal. Los delitos que menoscaben el recurso hídrico en sí mismo y 

el derecho de las personas de accesar al mismo, no deben quedar impunes.  

 

Recomendaciones 

Por ello se considera  importante reformar el artículo 33 del Código Procesal Penal,  con 

el fin de establecer una regla de excepción la cual indique que en los casos en que se 

trate de un ilícito penal con efectos permanentes únicamente en materia ambiental 

(haciendo esta discriminación por política criminal al considerar al medio ambiente 

como el bien jurídico a tutelar de mejor manera), aun habiéndose iniciado la 

persecución penal, el plazo de prescripción iniciará una vez que cese la afectación. De 
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esta manera se buscará evitar la impunidad de este tipo de delitos tan dañosos para los 

recursos naturales y de importantes implicaciones para el recurso hídrico.  
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