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RESUMEN 

 

ARCE GUILLÉN, Mario y HERRERA UGARTE, Mariana. “COSTA RICA. RUMBO 

HACIA UN PROCESO PENAL AMBIENTAL”. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa 

Rica, 2009. 

 

DIRECTOR: Dr. Rafael González Ballar. 

 

LISTA DE PALABRAS CLAVES: ambiente, recursos naturales, cambio climático, 

recurso hídrico, efecto invernadero, Protocolo de Kioto, Declaración de Estocolmo, bien 

jurídico, jurisdicción penal ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Ley Orgánica 

del Ambiente, Fiscalía Ambiental, delitos ambientales, zona marítimo terrestre, 

biodiversidad, vida silvestre. 

 

RESUMEN DEL TRABAJO: 

Los recursos naturales que conforman el ecosistema planetario están agotándose a 

paso acelerado, producto de varios factores, entre ellos el avance despiadado del modelo de 

desarrollo actual, desmedido y voraz que desde el siglo XX viene generando estragos 

ambientales de forma cada vez más frecuentes en prácticamente todas las regiones 

geográficas, incluida desde luego, Costa Rica.  
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Sin embargo, no es esta la única razón, ya que en países socialistas también se vive 

un desmejoramiento ambiental y despreocupación por el ambiente. Gran parte se debe a un 

gran desinterés en la materia. 

 

Dentro de las transformaciones negativas presentes en el medio ambiente y de 

particular interés por su nivel de afectación sobre la sociedad humana, destacan el efecto 

invernadero, generador de gran parte de los cambios climáticos experimentados en fechas 

recientes, así como el agotamiento de los mantos acuíferos, el cual tiene su origen en la 

falta de planificación hídrica en cuanto a su utilización racional. 

 

Como consecuencia de todo lo referido, se han implementado, en la mayoría de los 

países, instrumentos jurídicos con el objetivo de tutelar y sancionar aquellos que sin reparo 

alguno, lesionen el ambiente. Costa Rica no es la excepción, y de hecho, se ha 

caracterizado por tener un desarrollo amplio en esta materia particular de la ciencia jurídica,  

denominada Derecho Ambiental. 

 

La presente investigación plantea un análisis particular de los mecanismos 

procesales existentes para tutelar, regular y sancionar las ofensas ambientales. Lo anterior, 

partiendo de una premisa: Los mecanismos existentes, no permiten dar una adecuada 

protección del bien jurídico ambiente, y todos los elementos que en él se encierran. 
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A lo largo del presente trabajo, se defenderá una propuesta concreta, la cual, en 

consideración de los autores, bien podría ayudar a complementar las carencias de los 

sistemas jurisdiccionales existentes: La necesaria creación de una legislación procesal penal 

ambiental especial, la cual al contar con una jurisdicción especial dotada de órganos 

especializados y capacitados, podrá hacerle frente de una manera más apta a los constantes 

daños al entorno natural costarricense. 

 

Esta propuesta será apoyada en sucesos legislativos recientes ocurridos en otros 

países, así como en el  planteamiento de un proyecto de ley  presentado a la Asamblea 

Legislativa en el año dos mil dos, relativo a la creación de una jurisdicción penal ambiental, 

punto esencial de la propuesta dentro del  proceso penal ambiental sugerido.  Lo anterior, 

sin lugar a dudas, constituye un antecedente legislativo concreto presente en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

La proposición en concreto, planteada en el último Capítulo de esta investigación, 

pretende brindar lineamientos concretos que puedan servir, como punto de partida, a una 

propuesta legislativa concreta en esos términos, a saber, la instauración de un proceso penal 

ambiental idóneo, el cual bien podría constituir el paso necesario a seguir en procura de 

garantizar una mejor protección a nuestro entorno, lo cual es necesario si se pretende evitar 

daños mayores e irreparables al ambiente. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo final de graduación se ocupa del tema: “COSTA RICA: 

RUMBO A UN PROCESO PENAL AMBIENTAL”.  

 

La hipótesis planteada alrededor del tema trata acerca de que los instrumentos 

jurídicos existentes en la legislación procesal costarricense, y en particular en materia 

procesal penal, no han sido completamente efectivos a la hora de ejercer una tutela efectiva 

del derecho humano al ambiente. Por consiguiente, la necesidad de establecer una 

jurisdicción penal ambiental especializada en la persecución de delitos de esta naturaleza, 

constituye una necesidad imperante y de suma urgencia para evitar la degradación masiva e 

irreparable de los recursos naturales. 

 

El objetivo principal planteado en la investigación consiste en lo siguiente:  

 

Demostrar la necesidad de promulgar un proyecto de ley que establezca una 

jurisdicción especial de lo penal ambiental, como único medio viable en la actualidad,  

para lograr brindar una protección real al  ambiente en el territorio costarricense. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Los objetivos específicos planteados para desarrollar son los siguientes:  

 

1. Determinar la magnitud de la problemática ambiental actual, a través del 

señalamiento de algunos daños concretos que sufre en el presente, la sociedad 

global y en particular la costarricense, como consecuencia directa de dos procesos 

sumamente degradantes para el ambiente, a saber, el efecto invernadero y el 

agotamiento de los mantos acuíferos;  respectivamente.  

 

2. Realizar un análisis comparativo dentro de la legislación costarricense en materia 

ambiental, referida específicamente a la tutela efectiva del bien jurídico ambiente. 

 

3. Demostrar las deficiencias en cuanto a la efectividad de la normativa tutelar 

ambiental, tanto en sede administrativa como judicial. 

 

4.  Analizar el sistema procesal penal aplicable a los delitos ambientales en la 

actualidad.  

 

5. Lograr establecer parámetros objetivos que sirvan como base para un proyecto de 

ley que regule la tutela efectiva del ambiente por medio de una jurisdicción penal 

ambiental; lo anterior mediante una reseña comparativa de diversas legislaciones 

europeas y latinoamericanas y de forma complementaria, a través del análisis 

respectivo de las últimas tendencias en doctrina ambiental. 
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La metodología utilizada consistió en una recopilación de información doctrinaria y 

normativa necesaria para el desarrollo del tema. Para cumplir con los fines propuestos se 

aplicó el método analítico, deductivo, comparativo para estudiar los puntos mencionados, y 

un análisis de la realidad existente tanto en el plano normativo nacional como internacional 

que permitan llegar a las conclusiones buscadas sobre el tema planteado.   

 

De igual forma, se realizó un estudio de la legislación nacional, para un mejor 

entendimiento de las causas histórico-sociales, políticas y económicas que sustentan la 

protección de los derechos de tercera generación, específicamente en el caso de Costa Rica, 

conocida como una nación de abundantes recursos naturales y de gran protección al 

ambiente.  

 

Unido a esto se complementó con la recopilación y análisis de los expedientes que 

se encuentren en la corriente legislativa y  judicial que estuvieran vinculados con el objeto 

de la investigación. 

 

En este mismo orden de ideas, se llevó a cabo un análisis de diferentes 

legislaciones; esto con la finalidad de estudiar otros sistemas de derecho que buscan 

proteger, a través de la vía penal, el medio ambiente y que pueden constituir, ya sea un 

ejemplo a seguir o una motivación para convertir al país en pionero en esta materia. 
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Por otro lado, se utilizaron las entrevistas como medio de recabar información. Es 

de suma importancia incorporar en el trabajo el conocimiento y opinión de las personas que 

han intervenido en el desarrollo de este tema en el país. Se consideró que era enriquecedor 

para el trabajo tomar en cuenta la posición de representantes de diferentes sectores que 

participan en la discusión de los actuales intentos por mejorar la regulación existente en 

Costa Rica. Motivado en las consideraciones anteriores, se entrevistó al Fiscal Ambiental 

Luis Diego Hernández y al señor Miguel Madrigal Ureña de la Asamblea Legislativa para 

realizar el estudio del Proyecto de Ley 14899. Se habló con el Doctor Minor Salas sobre la 

forma de analizar los delitos ambientales. Así mismo, tomando en cuenta el movimiento de 

globalización se habló con Don Julio Ugarte, Presidente de la Cámara de Comercio. 

 

En la etapa final dentro de la investigación se procuró construir, a partir de la 

información y conocimiento acumulado, una propuesta dirigida a mejorar el marco legal 

nacional de tal manera que Costa Rica como nación, sea parte del fenómeno de 

globalización, pero con un enorme respeto y protección a los recursos naturales.  

 

Así las cosas, se determinó adecuado estructurar la presente investigación en un 

Capítulo Preliminar relevante a  dos de los principales procesos de degradación ambiental 

que  experimenta actualmente la sociedad internacional y la nacional, a lo interno del 

territorio. Esto con el fin de ir abriendo los ojos del lector a la gravedad de la destrucción 

ambiental y la necesidad de fomentar un cambio de actitud política y legislativa en torno a 

brindar un mayor grado de protección a los recursos ecosistémicos. La primera Sección de 

este Capítulo Preliminar fue sobre el Efecto Invernadero y la  segunda versó sobre el 

Agotamiento de los Mantos Acuíferos.  
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 Se eligió analizar la problemática ambiental a partir del estudio de estos factores 

previamente enunciados, dado que ambos son considerados, por los expertos en materia 

ambiental,  como dos de los principales problemas de esta naturaleza en la actualidad,  

siendo que ambos representan una amenaza directa al entorno natural y por ende, al género 

humano. 

 

Aunado a lo anterior, ambos factores han recibido en épocas recientes un amplio 

abordaje desde una perspectiva jurídica y técnica, lo cual es meritorio rescatar  a efecto de 

brindar un mayor soporte normativo a la presente investigación. 

 

El calentamiento global, producto del efecto invernadero, está generando la 

descongelación de glaciares, esto a su vez, altera las corrientes marinas, genera cambios 

drásticos en el clima, afecta innumerables ecosistemas y genera inundaciones y tsunamis. A 

la hora de analizar la normativa penal y ambiental de Costa Rica, quedó en evidencia que 

no existe regulación alguna sobre este tema.  

 

Lo única opción posible se limita a la posibilidad de remitirse a la vía internacional. 

El estudio  del Cambio Climático permite analizar las nefastas consecuencias del efecto 

invernadero. Internacionalmente, se ha analizado este problema y sus efectos durante varias 

décadas sin embargo, éste se sigue produciendo y cada vez son más plausibles sus 

consecuencias, pese a contar con instrumentos jurídicos internacionales promulgados 

especialmente para evitar la continuación de dicho proceso degradante para el ambiente. 
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 Es preocupante que no existan en un país como Costa Rica, el cuál es reconocido a 

nivel mundial como defensor del ambiente y  propulsor de políticas ambientales,  normas 

claramente definidas que regulen la generación de gases productores del efecto 

invernadero. 

 

La parte restante del trabajo fue  constituida mediante tres Títulos; el primero 

titulado “La Realidad de la Problemática Ambiental.”, el segundo “El Marco Normativo 

Penal Ambiental de Costa Rica”, y el tercero “Propuesta de un Verdadero Proceso Penal 

Ambiental”: 

 

El primer título constó de un capítulo en el que se analizó el Marco Normativo 

Constitucional, en el cual se realizó un estudio acerca del Artículo 50 de la Constitución 

Política y en concreto, acerca de la forma en que se resuelven los conflictos ambientales a 

través de la Sala Constitucional. El segundo capítulo de este título se enfocó en el Marco 

Normativo Administrativo, haciendo énfasis en el funcionamiento, la competencia y las 

labores del Tribunal Ambiental Administrativo. 

 

Si bien es cierto,  el tema del Artículo 50 de la Constitución Política se ha abordado 

en numerosa jurisprudencia, doctrina e incluso en otros trabajos de investigación de similar 

naturaleza al presente, se consideró relevante dedicar una parte de esta tesis al análisis del 

mismo. El recapitular aspectos importantes relacionados al Artículo 50 permite al lector 

constatar una de las diferentes maneras de protección ambiental vigentes en el 

ordenamiento costarricense. 
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De igual forma, el abordaje en este capítulo permite ilustrar la forma en que la Sala 

Constitucional intenta resolver este tipo de conflictos, lo cual crea un puente argumentativo  

necesario para justificar una de las hipótesis secundarias de la presente investigación, 

siendo la misma la demostrada insuficiencia de la vía constitucional para brindar efectiva 

resolución a los conflictos ambientales.  

 

Como ultimo motivo que justifica plenamente la existencia del capítulo de análisis 

constitucional, se debe considerar el principio de jerarquía normativa aplicable en el 

ordenamiento jurídico costarricense, según el cual el régimen constitucional constituye el 

pilar fundamental de toda la normativa legal existente en el territorio nacional, incluida, 

desde luego, la materia penal ambiental. 

 

En relación al capítulo segundo, el cual se referiría a los mecanismos procesales 

existentes en el Derecho Administrativo para tutelar el ambiente en el territorio nacional, el 

mismo se justifica plenamente, dado que en esta rama del Derecho se han dado avances 

relativamente recientes y sumamente importantes, siendo el principal la instauración y 

funcionamiento del único Tribunal especializado en materia ambiental. 

 

El análisis del marco administrativo existente relativo a la materia ambiental 

permite comparar otra vía posible para la tutela del ambiente, en este caso la procedimental. 

Es precisamente el hecho de ser un procedimiento administrativo y no un proceso 

jurisdiccional plenamente establecido, con todas las garantías y facultades que revista a la 

vía judicial, lo que lleva  a desestimar esta vía como la más optima para dilucidar los 

conflictos ambientales.  
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El análisis de los elementos no solo del procedimiento administrativo ante el 

Tribunal Ambiental, sino también del proceso administrativo contemplado en la Ley 

General de Administración Pública, permite enriquecer la investigación al mismo tiempo 

que solventan la tesis acerca de que es en definitiva la vía procesal penal, de entre las vías 

jurisdiccionales y procedimentales existentes, la más apta para brindar una protección 

efectiva a los bienes jurídicos ambientales. 

 

El segundo título de la presente tesis se refirió a la normativa penal ambiental 

vigente en Costa Rica. El primer capítulo de éste título  fue un análisis del concepto de bien 

jurídico, específicamente del bien jurídico ambiente. Se expusieron las diferentes 

concepciones con respecto a éste (Extensivas, Restrictivas, Intermedias, Antropocéntricas y 

Exocéntricas) y se propuso una concepción propia, mezclando varias de las concepciones 

mencionadas anteriormente.  

 

El segundo capítulo se dividió en dos secciones, la primera versó sobre los distintos 

delitos ambientales, para lo cual se realizó un análisis especifico de tres tipos penales 

ambientales; lo anterior dado que se consideró relevante ofrecer un ejemplo de la normativa 

sustantiva en dicha materia, siendo dichas normas las que en definitiva se ejecutarían en 

una eventual jurisdicción especial de lo penal ambiental. 

 

La segunda sección de este capítulo analizó el funcionamiento actual del proceso 

penal existente para la resolución de delitos ambientales.  
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Cuando se realizó el análisis de los tres delitos elegidos, se utilizó la metodología 

implementada por el Fiscal Ambiental, Máster José Pablo González, en su Manual de 

Delitos Ambientales, esto se debe a que la estructuración en este sentido permite entender 

con mayor claridad las vertientes que presentan los diferentes delitos.  

 

Cabe aclarar, que no se entró a analizar de manera profunda lo relacionado a la 

Teoría de la Imputación Objetiva ni tampoco el factor de riesgo permitido y no permitido, a 

raíz de que el eje de la tesis no es el análisis de los diferentes tipos penales sino la 

necesidad de crear o encontrar una vía procesal adecuada para la solución de los problemas 

ambientales, la cual en la opinión de los autores de la presente investigación debe ser la vía 

procesal penal, y en particular, mediante la implementación de una jurisdicción 

especializada de lo penal ambiental. 

 

Por último, el título tercero, constituye un planteamiento concreto propuesto por los 

suscritos autores del presente trabajo para mejorar el sistema procesal penal actual que rige 

la materia. En el primer capítulo se realizó una reseña de derecho comparado de países 

europeos y latinoamericanos. Al hacer esto, surgió el problema de la carencia de 

información existente, dado lo novedoso del tema;  también se evidenció en este proceso 

recopilativo,  lo difícil que resulta accesar legislación internacional relacionada con materia 

procesal  penal ambiental. 

 

 Fue una dificultad que se tuvo que enfrentar y por eso se realiza un análisis 

concreto pero somero de países como Alemania, España, Brasil, y México, entre otros. 
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 De seguido a la referencia de derecho comparado plasmada en el primer capitulo, el 

segundo capítulo analizó el proyecto de ley 14899 propuesto por el diputado José Miguel 

Corrales, en el cual se propuso la creación de una Jurisdicción Penal Ambiental. Cuando se 

entrevistó al funcionario de la Asamblea Legislativa, el señor Miguel Madrigal Ureña, éste 

nos facilitó la búsqueda de información respecto al  proyecto referido. 

 

La única información disponible al respecto consiste en el expediente legislativo, 

actualmente archivado, con sus respectivos informes (de la Asamblea Legislativa, de la 

Procuraduría General de la República y de la Corte Suprema). Se encuentra archivado 

desde el año 2006, y aparentemente cayó en el olvido legislativo, como tantas otras 

iniciativas legislativas necesarias para el desarrollo del país.  

 

Las actas que versan sobre la deliberación del proyecto en el plenario, son escuetas 

y poco útiles para lo relevante al análisis de esta iniciativa por parte del diputado Corrales 

Bolaños. 

 

El tercer capítulo es la culminación del aporte por parte de los autores, acerca de   

cómo debería estructurarse el sistema procesal penal ambiental en Costa Rica. Éste, se 

afirma,  debe poseer una clara identificación de las partes; asimismo, debe constituirse 

como un proceso especial claramente estructurado, lo que incluye el establecimiento de 

vías procesales a las cuales poder recurrir,  respetando las garantías de todo proceso penal. 
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La tesis se culmina con una serie de conclusiones, extraídas de cada sección de la 

misma; de igual forma se realizó el análisis debido acerca del cumplimiento o fracaso en 

cuanto a la hipótesis planteada, así como también el análisis en torno al cumplimiento o no 

del objetivo general y de los objetivos específicos planteados en la introducción. 

 

Habiendo explicado los puntos centrales y requisitos de la investigación, resulta 

pertinente justificar el porqué se eligió este tema. El derecho no se da como un fenómeno 

aislado, forma parte de una cultura. Cada una de sus ramas y diversas áreas va ligada al 

pueblo en el que se desarrolla. Tiene  gran trascendencia por lo tanto, para el desarrollo del 

fenómeno jurídico, la cultura, el lenguaje, la forma de vida, las necesidades, entre otros 

factores del desarrollo social respectivo de cada pueblo. 

 

La realidad económica, social y política de Costa Rica ha sido objeto de un cambio 

de paradigma, un proceso de cambio que se inició desde mediados de los años ochenta y se 

sigue manifestando en  la época actual. En este periodo mencionado, el Estado abandonó su 

economía basada en el modelo monocultivista agro-exportador, para dar paso a un sistema 

económico mucho más diversificado, donde los servicios pasaron a ser el principal 

propulsor de la generación de divisas, y en particular, los servicios derivados de la industria 

turística. 

 

Costa Rica se ha caracterizado ante la comunidad internacional y en razón de este 

cambio de modelo mencionado,  por su exuberante y abundante riqueza natural. Los 

costarricenses se han ufanado de vivir en este país, biológicamente sobresaliente. Cada vez 

más, el país se perfila como un destino turístico de primer nivel mundial.  
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Hay varios factores que se combinan para explicar dicho auge. Entre ellos, su 

ubicación geográfica, la prevalencia de un sistema político democrático consolidado, que es 

reconocido internacionalmente por el respeto a la paz y la ausencia de ejército, y desde 

luego, el hecho de ser un país poseedor de recursos naturales envidiables.  

 

Volcanes, ríos de agua celeste, bosques nubosos, tropicales, confluyen en este 

territorio otorgándole una singularidad y belleza particulares. Sin embargo, parece en la 

práctica, su protección no es una prioridad para las autoridades administrativas y judiciales. 

 

Actualmente, y dentro de la materia penal ambiental en concreto,  existen 

numerosas leyes que contienen, aproximadamente ochenta delitos ambientales. Algunos de 

estos tipos penales protegen al medio ambiente de una manera directa e integral, otros en 

forma indirecta o derivada. 

 

El problema no radica tanto en la inexistencia de delitos penales sino en la carencia 

de un proceso penal integral especial que contenga como elemento fundamental una 

instancia jurisdiccional exclusiva de la materia. Existe una fiscalía penal ambiental que 

cuenta con tan sólo tres fiscales en san José, uno en Guanacaste y otro en la Península de 

Osa. A su vez, estos fiscales y la Escuela Judicial se han dedicado a capacitar a jueces en 

materia ambiental. 
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No obstante lo anterior, es claro y evidente que dichos esfuerzos no son suficientes, 

hecho que se evidencia a lo largo del desarrollo de la presente investigación. La realidad 

procesal actual en materia penal ambiental, es que cuando se eleva a juicio una denuncia,  

esta pasa a  conocimiento de cualquier juez penal, los cuales no poseen conocimientos  

especializados en materia ambiental. Esto a juicio de los autores, no es aceptable, y ha sido 

el elemento factico que motivó en gran parte el planteamiento de la propuesta contenida en 

el presente trabajo de graduación. 

 

Como corolario de la presente introducción, es preciso acotar que se tiene bien claro 

el hecho de que se han realizado trabajos por profesionales en la ciencia jurídica y por otros 

estudiantes optando por el grado de licenciatura relativos a este tema, aunque ínfimos en 

número. Es importante dejar en claro que cuando se buscó bibliografía tanto en la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho como en la del Colegio de Abogados, se encontraron 

tan sólo tres tesis que se refirieran de alguna forma al proceso penal ambiental.  

 

No obstante, al analizar dichos trabajos,  quedó claro que la propuesta de los autores 

de éstas iba por caminos distintos a la creación de una jurisdicción penal ambiental. 

Ninguna aspiraba a la instauración de una verdadera justicia ambiental.  

 

Es aquí donde el presente trabajo pretende innovar, al ir más allá del burdo y a veces 

desperdiciado ejercicio intelectual consistente en redactar un trabajo final de graduación. 

Los suscritos autores, con el trabajo que se presenta a continuación,  pretenden brindar un 

verdadero aporte no solo a la ciencia jurídica, sino a las actuales y futuras generaciones que 

comparten el hábitat natural comprendido dentro el territorio nacional.  
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CAPÍTULO PRELIMINAR: BREVE REFERENCIA A UN PAR DE EJEMPLOS 

CONCRETOS NECESARIOS PARA PONER EN PERSPECTIVA LA MAGNITUD 

DEL DAÑO AMBIENTAL, TANTO A NIVEL INTERNACIONAL COMO 

NACIONAL. 

  

Nuestro mundo actual en todas sus facetas, un mundo de cambio, complejo, en el 

que una variedad de factores unen a ciertos grupos y dividen a otros; llámese religión, 

política, economía, sea cual sea la razón, a pesar de numerosos avances en tecnología y de 

la tendencia hacia la integración regional, así  mismo se está ante un fenómeno de 

globalización, es difícil pensar que estamos cerca de llegar a constituir un verdadero orden 

de comunidad internacional, donde se puedan resolver pacíficamente las diferencias entre 

los Estados y avanzar hacia el impulso de iniciativas que beneficien realmente a todas las 

partes. 

 

En oposición a este orden de ideas, sin embargo, es destacable resaltar un punto de 

encuentro donde hace ya algunos años se han dado avances para involucrar y tratar de 

buscar soluciones, independientemente de otros factores que separen a los diversos Estados 

o regiones. Dicho tema de vital importancia ha venido siendo la protección ambiental, así 

como la necesidad de revertir y detener el daño causado por la contaminación y la 

degradación del ambiente. 
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En esta materia, es de interés reseñar, brevemente, dos grandes problemas que han 

marcado la pauta de los principales movimientos sociales, políticos, económicos y por 

supuesto, legislativos; el Efecto Invernadero que conlleva el cambio climático, y el 

Agotamiento del Recurso Hídrico a escala mundial, que amenaza el derecho de todo ser 

humano al agua y por ende, a la vida. 

 

SECCIÓN I. EL EFECTO INVERNADERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

1.1 Definiciones. 

 

El Efecto Invernadero que genera el cambio climático, lo mismo que sus 

consecuencias,  constituyen el tema central sobre el que gira gran parte de la discusión 

acerca de la necesidad de instaurar políticas protectoras del medio ambiente. Para 

adentrarse a analizar el tema, es necesario tener ciertos conceptos claros, tales como clima, 

contaminación, efecto invernadero, entre muchos otros. 

 

El clima, según la definición que da la Organización Meteorológica Mundial, es la 

síntesis de las condiciones del tiempo definida por estadísticas a largo plazo de las variables 

del estado de la atmósfera. Si bien es cierto que, dada esta definición, se entiende el clima 

como un parámetro estable a través del tiempo, lo cierto es que el clima es dinámico y 

propenso a experimentar cambios, que si bien ocurren a lo largo de extensos periodos, 

pueden ser acelerados por la intervención del hombre. Entre los factores que conforman el 

clima como la temperatura y la presión atmosférica, el viento es el de mayor importancia, 

siendo estos los responsables de arrastrar la contaminación.  
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El clima ha experimentado cambios naturales a lo largo de millones de años, 

variando de períodos cálidos a períodos fríos. Actualmente, la comunidad científica, 

incluso, prevé una nueva era del hielo que va a producirse, ya que estos fenómenos son 

cíclicos, y las mediciones parecen pronosticar dicho cambio. 

 

El clima cambia, a largo y a corto plazo. Existen mecanismos naturales que juegan 

un papel en la regulación de dichos cambios, lo mismo que una serie de factores naturales 

que afectan el mismo. Las explosiones volcánicas arrojan gases a la atmosfera que afectan 

la radiación solar, los océanos también influyen en la misma, ya que dichas radiaciones son 

distribuidas por las corrientes oceánicas para luego dispersarse en la atmósfera, influyendo 

en los cambios de temperatura. Además, los océanos poseen mecanismos para reducir la 

cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, ya que la cantidad de fitoplancton, vida 

vegetal marina que hay bajo el océano, al entrar en contacto con el dióxido de carbono, lo 

transforma en carbono, dejándolo en el mar.  

 

Lo reseñado ut supra sirve para demostrar que existe un complejo sistema natural de 

regulación de la radiación solar, las temperaturas, la cantidad de gases en la atmósfera que 

se producen por causas naturales, y que a pesar de existir dichos gases desde siempre, 

nunca han suscitado un problema, ya que la naturaleza logra mantener un equilibrio. Sin 

embargo, el problema surge debido a la interacción del hombre con el ambiente. 
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El uso irracional de los combustibles fósiles y la tala indiscriminada de árboles han 

generado un aumento considerable en la cantidad de dióxido de carbono, que es el principal 

gas causante del efecto invernadero. Esto, a su vez, produce el cambio climático que afecta 

tanto al hombre y sus actividades tales como ganadería, agricultura, etc., así como a los 

diferentes ecosistemas. 

 

―El efecto invernadero es la retención de calor en la baja atmósfera, debido a la 

absorción y retención de las nubes y de algunos gases. La Tierra recibe su energía del sol 

en forma de radiaciones solares. Las radiaciones solares de onda corta recibidas del sol 

pasan a través de la atmósfera con poca o ninguna interferencia y calientan la superficie 

terrestre. Las radiaciones térmicas de onda larga emitidas por la superficie terrestre 

calentada, son absorbidas por partes de elementos o por gases de efecto invernadero. 

Estos gases se encuentran en la atmósfera en pequeñas cantidades y reflejan hacia todas 

las direcciones las radiaciones térmicas de onda larga... La cantidad de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera pueden influenciar las temperaturas mundiales. Si estos gases 

aumentaran, las temperaturas podrían subir, en cambio si disminuyeran las temperaturas 

bajarían.”
1
 

 

El efecto invernadero es un mecanismo natural de la tierra que cumple la función de 

atrapar la radiación solar en la atmósfera, sin lo cual la tierra no tendría calor, y la vida sería 

imposible. Sin embargo, la excesiva producción de gases de efecto invernadero impide la 

eliminación natural de los mismos, lo que causa el calentamiento global. 

 

                                                 
1
 CIESLA (William), Cambio Climático, bosques y ordenación forestal, FAO, Roma, Italia; 1996. Página19. 
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Hay varios gases presentes en la atmósfera que producen este efecto, tales como el 

vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, los 

clorofluocarbonos y algunos otros, que han ido aumentando en cantidad como consecuencia 

de la creciente producción industrial, y el crecimiento demográfico, entre otros factores. 

Todas estas actividades generan la contaminación atmosférica que ha producido esta 

intensificación del efecto invernadero. 

 

―La contaminación atmosférica y su entendimiento de qué es y no es, no goza de un 

consenso pacífico entre los estudiosos. A pesar de esto, podemos en general aceptar que 

contaminación atmosférica  es la presencia en la atmósfera de sustancias no deseables en 

concentraciones, tiempo, y circunstancias que pueden afectar esencialmente el confort, la 

salud y el bienestar humano.”
2
 

 

1.2 Causas del Efecto Invernadero. 

 

―Las actividades generadoras de la contaminación atmosférica son varias. Los 

principales agentes que contribuyen a la contaminación atmosférica son la industria, los 

hogares y los medios de transporte. Cabe sin embargo, sustantivizar algunos focos 

importantes que se engloban habitualmente dentro del sector industrial, como lo son los 

procesos de incineración de basuras domésticas...lo mismo puede decirse de las centrales 

termoeléctricas...por último, cabria mencionar la contaminación de origen agropecuario.”
3
   

                                                 
2
 MARTIN MATEO, (Ramón). Derecho Ambiental. Madrid, España; Editorial Artes Graficas Maribel, 1977. 

Página 18. 
3
 MARTIN MATEO, (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental Volumen II, Madrid, España; Editorial 

Trivium, Primera Edición, 1991. Página 284-285. 
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Es importante tener claro que no sólo el dióxido de carbono, causado por la quema 

de petróleo y el carbón es causante del problema del efecto invernadero, sino que otras 

actividades como los aerosoles, los plásticos y los aires acondicionados liberan 

clorofluocarbonos. El metano producido por las arroceras y la ganadería, igual que los 

desechos, también contribuyen a agravar el cambio climático. 

 

Todo lo que se ha venido reseñando ut supra es para entender precisamente qué es, 

por qué es que se produce y cuáles son los factores que influyen en el mismo. Pero, más 

allá de saber cómo y por qué es que se origina, lo vital es comprender las consecuencias 

que pueden producir, a corto y largo plazo, los gases generadores del efecto invernadero. 

 

1.3 Consecuencias del Efecto Invernadero y el Cambio Climático. 

 

El problema del calentamiento global producto de la contaminación, el uso 

irracional de recursos y la emisión desmedida de los gases de efecto invernadero han 

causado una verdadera alarma mundial, al ser un problema que no discrimina a ningún 

Estado y etnia. 

 

Ante todo, lo primero que hay que tener claro es que la predicción de los efectos de 

los cambios climáticos no son del todo seguros, a pesar de los Modelos de Circulación 

General que se han desarrollado para pronosticar los mismos, debido a que no se sabe con 

exactitud la tendencia que tendrán estos gases en un futuro, ya sea que se logre su 

disminución, o por el contrario que continúe su aumento. Sin embargo, se ha hecho un 

esfuerzo multi-institucional para tratar de desarrollar modelos eficaces.  
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La Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) entre otras, han estudiado y estudian las variaciones 

climáticas que se han dado y se están dando actualmente. 

 

Entre los primeros efectos que se pueden observar de acuerdo con las diferentes 

observaciones de los especialistas, es que la composición química de la atmósfera ha estado 

y continúa cambiando, con un considerable aumento porcentual del dióxido de carbono en 

la misma.  

 

―Los efectos más graves del calentamiento global estimado entre  1.5º  4.5º  para el 

2030 podrían ser el derretimiento de los hielos polares y glaciares, con el ascenso 

consecuente del nivel de los mares, con la consiguiente inundación de muchas zonas 

costeras y sequías por descompensación en otras zonas, lo que acarrearía un corrimiento 

de grandes zonas agro climáticas a nivel mundial.‖
4
 

 

Una consecuencia directa del aumento en la temperatura debido a la proliferación de 

los gases de efecto invernadero será el aumento en los trópicos de plagas y enfermedades, 

que generarán, a su vez, mayor concentración de dióxido de carbono, al aumentar los 

microorganismos y su actividad des-componedora, que lo liberará del suelo hacia la 

atmósfera. 

 

                                                 
4
 LIBSTER (Mauricio). Delitos Ecológicos, Buenos Aires, Argentina; Ediciones Desalma, 1993. Página 23. 
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Es importante tener claro que las consecuencias de estos cambios climáticos ya se 

están viviendo. El nivel del mar ha crecido entre diez y veinticinco centímetros en los 

últimos cien años, lo mismo que la temperatura ha aumentado en el mismo lapso.  

 

Las proyecciones futuras, por su parte, tampoco ofrecen un panorama alentador. 

Estudios realizados con el propósito de estimar  las consecuencias a largo plazo que puedan 

derivarse del cambio climático, prevén efectos mucho más graves a los sufridos hoy, 

empero, hay que reconocer la existencia de una incertidumbre considerable en cuanto al 

grado de intensidad y el tiempo en que se pueden llegar a dar. 

 

Entre más se caliente la tierra, más graves serán las consecuencias. Se producirán 

sequías, tormentas tropicales, condiciones extremas climatológicas, un aumento en el nivel 

del mar, desaparición de especies animales y vegetales, derretimiento de glaciares, y 

aumento en las lluvias que producirán pérdidas en cosechas, entre otros. 

 

Cada una de estas consecuencias a su vez, afecta no sólo el ambiente, sino también a 

los procesos de producción. Por mencionar un caso concreto, los ecosistemas vulnerables al 

aumento en el nivel del mar a causa de la pérdida de glaciares montañosos como marismas 

de aguas saladas, arrecifes de coral y manglares, entre otros, pueden tener efectos 

catastróficos para el turismo, el abastecimiento de agua dulce, las pesquerías y la 

biodiversidad. 
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Un efecto grave de la contaminación atmosférica es la destrucción paulatina de la  

capa de ozono. La capa de ozono es vital, ya que controla la cantidad de rayos ultravioleta 

que llegan a la tierra procedente del sol. La destrucción y reducción del ozono causarían 

mayor calentamiento de la superficie terrestre, además de que los rayos ultravioleta causan 

envejecimiento de la piel, y más grave aún, son cancerígenos, lo que causa alerta sobre la 

gravedad de la reducción del ozono en la atmósfera. 

 

En relación con lo anterior, se puede afirmar que el cambio climático tiene efectos 

directos en la salud de las personas, causando aumentos de mortalidad y enfermedades, 

principalmente cardiorrespiratorias. Aunque es difícil de determinar con certeza la 

influencia directa de la contaminación en la salud de las personas, si es razonable afirmar 

que el aumento de transmisores de enfermedades a causa de la extensión climática de 

ciertos insectos tropicales, el aumento de bronquitis crónica, enfermedades de los ojos, 

enfisemas pulmonares, etc., tengan relación con la continua degradación del aire que se 

respira. De igual forma, animales y plantas sufren efectos similares.  

 

Para el 2030, se estima que la población del mundo se habrá duplicado en relación 

con finales del Siglo XX, las necesidades de energía se habrán cuadriplicado y las 

necesidades de alimentos, triplicado. Este escenario haría difícil garantizar recursos 

suficientes para generar las fuentes de energía necesarias para abastecer la demanda, lo que 

dejaría como un resultado inevitable el colapso mismo de las fuentes de producción. Si se 

quiere evitar este desafortunado pronóstico, se debe empezar ahora a implementar 

alternativas y soluciones viables al problema de la contaminación atmosférica, que ante 

semejantes proyecciones, se tornaría inmanejable. 
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Ante todo lo mencionado anteriormente, es claro que los efectos del cambio 

climático a causa del efecto invernadero pueden tener impacto a nivel planetario, por lo que 

cualquier iniciativa para reducir estos cambios, debe contar con el apoyo de la comunidad 

internacional.  

 

Esto, con el propósito de planificar, analizar y plantear estrategias efectivas de 

adaptación de los procesos de producción, ya que con vista en proyecciones futuras, a 

menos que se reorganicen los procesos, sobretodo de producción y la demanda de energía, 

el problema no se solucionará solo.  

 

1.4  Mecanismos para Combatir el Problema 

 

En razón de esta alarmante realidad que se ha venido reseñando, algunos Estados 

han buscado, desde hace ya algunos años, establecer Convenios y Tratados que vinculen a 

las partes a establecer verdaderos esfuerzos para reducir la emisión de gases y reducir el 

daño que se le está ocasionando al ambiente. 

 

Desde hace varios años atrás, la comunidad internacional ha venido manifestando su 

interés en combatir este problema de alcance mundial, sin embargo, las personas tomaron 

conciencia de la gravedad de la situación hasta los años noventa. 
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Entre los numerosos antecedentes que han servido para crear cierto grado de 

conciencia sobre el tema de la importancia del medio ambiente desde décadas atrás, se 

encuentra La Carta del Agua de 1968, dónde se proclamó que los recursos naturales son 

patrimonio de la humanidad.  

 

También La Convención para prevenir la Contaminación del Mar por Hidrocarburos 

y la Convención sobre la Conservación de la Flora y Fauna en su estado Natural, ambas 

anteriores a 1970, son ejemplos de declaraciones de interés por la protección de los 

recursos naturales y del ambiente en general.  

 

En concreto, en 1972, en Suecia, se realizó el llamado estudio del grupo Founex, 

que concluyó con la tesis sobre la necesidad de lograr un desarrollo adecuado sin degradar 

el ambiente, indicando que la satisfacción de las necesidades del hombre debe ser 

económica y ecológicamente racional. 

 

Por primera vez se plantea la unión necesaria del desarrollo económico y la 

conservación de los recursos, que lejos de ser fines excluyentes, como se había 

considerado, deben ir entrelazados. 

 

Todas estas iniciativas desembocaron en 1972, en la llamada Conferencia de 

Estocolmo, que contó con la participación de ciento veinte países. Hay acuerdo entre los 

especialistas en que la Conferencia y la Declaración de Estocolmo, constituyen la base del 

Derecho Internacional Ambiental, sentando las bases concretas, así como las políticas a 

seguir en materia ambiental.  
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―La Conferencia de Estocolmo, ha servido como base, para sensibilizar a la 

opinión pública mundial, para promover el interés científico, para diseñar los fundamentos 

de las grandes políticas sobre el ambiente, a nivel internacional e interno. Por eso, no es 

exagerado decir que la Conferencia ha sido un hecho de gran significado en la gestación y 

el desarrollo de Derecho Ambiental...”
5
 

 

A partir de la Conferencia, es que la comunidad internacional se propone elaborar 

un marco jurídico internacional de protección al ambiente, mediante acuerdos 

internacionales y promulgación de legislación internacional y nacional que permitan 

desarrollar políticas ambientales efectivas. 

 

La Declaración de Estocolmo consta de 26 principios generales, que deben servir de 

base para las fuentes normativas que se constituyan. Entre lo más destacable se debe 

mencionar: el Principio de Planificación, que considera que se deben tener en consideración 

las circunstancias socioeconómicas, ambientales, etc.,  propias de cada Estado, a la hora de 

implementar programas de reducción de contaminación, debiendo hacerse diferencias 

claras entre los países desarrollados y  los que se encuentran en vías de desarrollo. 

También, el Principio de Responsabilidad Internacional, que establece la obligación de los 

Estados de no causar daños o perjuicios a otros estados, mediante la contaminación y el 

traslado de desechos, y el deber de indemnizar por estos daños causados, es un pilar del 

derecho internacional ambiental, en cuanto viene a dotarlo de fuerza coercitiva, siempre a 

través de la promulgación de leyes internacionales.  

                                                 
5
 CABRERA (Lucio). Derecho Ambiental, México; Editorial Universidad Autónoma de México, 1981. 

Página100. 
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La Declaración también se pronuncia en contra de pruebas y armas nucleares, 

enemigas del ambiente. Establece la necesidad imperante de detener la destrucción de la 

flora y fauna, de los ecosistemas; lo mismo que aboga por un desarrollo ecológicamente 

sostenible. 

 

Si bien es cierto que la Conferencia de Estocolmo no logró avances prácticos en el 

problema ambiental, si sirvió como punto de partida para una lucha contra el mismo, 

generando mayores iniciativas, más puntuales y de mayor envergadura, que abordaron 

problemas específicos como la contaminación del mar, el deterioro de la capa de ozono o la 

extinción de especies. Entre estos esfuerzos, de carácter más proactivo, cabe mencionar la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) de 1992. 

 

La Convención, firmada en la llamada Cumbre de la Tierra, reunión planetaria que  

se celebró en Río de Janeiro para discutir la problemática ambiental, abordó un problema 

concreto que es la modificación de la interacción de la energía solar con la atmósfera, y los 

cambios climáticos que esto produce y puede producir en un futuro. En otras palabras, se 

centró en el problema del efecto invernadero.  

 

La CMCC, sirve como marco jurídico para que los Estados desarrollados se 

comprometan a reducir las cantidades de gases de efecto invernadero, ya que los países en 

vías de desarrollo no cuentan con los recursos o la fortaleza económica suficiente para 

implementar estas medidas de acuerdo con la CMCC.  
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El texto de la CMCC propone una reducción y estabilización de los gases de efecto 

invernadero, invirtiendo la tendencia y logrando una reducción de los niveles a corto y 

largo plazo. Como meta específica busca que los países firmantes reduzcan las 

concentraciones de gases de efecto invernadero, así que para el año 2000, la concentración 

se iguale a la de 1990, invirtiendo la tendencia tradicional al alza, y de esta forma, inicia un 

periodo de ajuste natural al cambio.  

 

Se busca promover la transferencia de tecnología en cuanto a fuentes de energía 

hacia los países en vías de desarrollo, ya que la principal responsabilidad y compromiso 

deben venir de los países desarrollados, por ser los principales responsables y los que 

cuentan con mayores recursos. Una cooperación con los países en vías de desarrollo 

permitiría a éstos contar con los medios y conocimientos necesarios para contribuir a la 

causa ambiental. A pesar de esto, la CMCC sólo establece obligaciones a los países 

desarrollados, liberando de responsabilidad para los países en vías de desarrollo. 

 

Elaboración de inventarios de emisiones de gases, transferencias de tecnologías, 

investigación, etc., son obligaciones de las partes consagradas en la CMCC. En definitiva, 

este instrumento jurídico constituye un esfuerzo puntual para buscar soluciones viables al 

problema del calentamiento global, que sin embargo, ha tenido ciertas dificultades por 

diferencias persistentes entre los diversos Estados. 
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La evolución del derecho ambiental hacia lo interno, vía legislación, se  ha venido 

dando de forma gradual. Actualmente, se observan dos formas de aplicar el derecho 

internacional ambiental al derecho ambiental interno, que puede ser aprobando y 

ratificando los convenios y tratados internacionales, incorporándolo como un todo, o 

mediante modificaciones realizadas a los mismos para establecer leyes que, en concreto, 

regulen las instituciones ahí previstas. 

 

 Llama la atención que a pesar de estos esfuerzos de integración de ordenamientos 

jurídicos, lo realmente importante es la promulgación de legislación nacional,  lo que 

podría llevar a un verdadero cambio en la dinámica social y productiva. Para lograr el 

objetivo de una legislación efectiva, es importante establecer sanciones para aquellas 

personas y organizaciones que alteren y dañen el ambiente, lo anterior con el fin de dotar de 

coercitividad a las leyes relativas al tema. 

 

En 1995, entró en vigencia la CMCC, motivo que llevó a la primera Conferencia de 

las Partes (COP1), en Berlín, Alemania. Esta reunión, que contó con políticos y científicos, 

concluyó que el contenido en cuanto  a la redacción y compromisos adoptados en la misma 

convención, eran insuficientes para lograr los objetivos propuestos.  

 

En concreto, los países firmantes no podrían reducir sus emisiones al nivel de 1990 

para el año 2000. Los puntos más relevantes de esta reunión fueron la reiteración para los 

países desarrollados de reducir las emisiones de gases para el alcanzar el objetivo planteado 

desde la firma del CMCC de 1992.  
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El establecimiento de un plan piloto para la implementación conjunta y la ausencia 

de créditos en las actividades de ejecución conjunta durante la fase piloto. Hubo 

divergencias entre los países en obligación de reducir sus emisiones y aquellos no 

vinculados directamente a la reducción de gases. 

 

La Segunda Conferencia de las Partes, celebrada en Ginebra en 1996, arrojó los 

siguientes resultados: se tomó nota de los esfuerzos realizados por los países desarrollados 

para reducir sus emisiones, se revisaron los avances en estos proyectos, se decidió 

continuar con el plan piloto y se instó a las partes a acelerar las negociaciones respectivas 

para poder aprobar una iniciativa llamada Protocolo de Kioto en la próxima Conferencia de 

Partes. 

 

Un año después, en Kioto, Japón, se dio la Tercera Conferencia de las partes, en la 

que efectivamente se da la firma del llamado protocolo de Kioto. En él, se destacan los 

siguientes puntos: 

 

- Los países industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero en un promedio de 5% de los niveles de concentración  

producidos en 1990, para el periodo del 2008 al 2012. 
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- No se establece ninguna obligación directa de los países subdesarrollados en cuanto 

a su deber de controlar las emisiones de estos gases en el texto del protocolo, pero 

éste incentiva la participación también de estos Estados para que tomen medidas 

conducentes a combatir el cambio climático, impulsados por avances científicos y 

tecnológicos. 

 

- Se destaca la importancia de los bosques como sumidero o medio para reducir la 

concentración de gases en el ambiente, y su contabilización como cumplimiento de 

obligaciones por parte de los países desarrollados. 

 

- Se permite el comercio en reducción de emisiones o implementación conjunta entre 

países industrializados 

 

- Se establece un mecanismo de un desarrollo limpio, que permite a países 

industrializados comprar reducciones de emisiones de los países en vías de 

desarrollo. 

 

 

- No se define ningún mecanismo sancionatorio por incumplimiento de las 

obligaciones del protocolo. 
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―El Protocolo de Kioto define metas concretas de reducción de las emisiones de los 

gases de efecto invernadero y establece nuevos mecanismos económicos que abren 

oportunidades importantes para los países en vías de desarrollo, tiene implicaciones en 

varios sectores energéticos, industriales y forestales.”
6
 

 

El Protocolo ha generado desde su promulgación gran controversia, ya que pone en 

pugna diferentes intereses, de grupos empresariales, ambientalistas, académicos y 

gubernamentales. Los países industrializados se han opuesto vehementemente al Protocolo, 

porque consideran que éste restringe su crecimiento económico, mientras que  también lo 

consideran una forma de competencia desleal, ya que los países en vías de desarrollo no 

asumen compromiso alguno bajo el Protocolo. 

 

Es claro que el Protocolo afecta el mercado de combustibles fósiles, y la reducción 

de los mismos puede afectar economías dependientes de la venta de estas fuentes de 

energía, lo que los obliga a diversificar sus actividades económicas.  

 

Los países en desarrollo también tendrían problemas para implementar estas 

medidas si así lo quisieran, ya que deberían buscar fuentes alternativas de energía, que, a su 

vez, tendrían un precio muy elevado.  

 

                                                 
6
  VÍQUEZ RAMÍREZ (Carlos Alberto).  Los mecanismos de Implementación Conjunta para dar solución a 

la emisión de gases luego del Protocolo de Kyoto, Tesis para optar por el título de licenciado en derecho, 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 1999. Página 103. 
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Es de resaltar la importancia que se le da a los bosques como procesadores de estos 

gases, por lo que el Protocolo propone mecanismos varios de reforestación para disminuir 

las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. 

 

El Protocolo es bastante claro al establecer una serie de obligaciones para los países  

desarrollados. Encaminados a lograr el objetivo general de la reducción de emisión de gases 

a nivel global, se contabilizaron al momento de su promulgación treinta y nueve países con 

metas de reducción de emisiones. La Comunidad Europea debe reducir sus porcentajes en 

un 8%, Japón en un 6%, Estados Unidos en un 7%, por citar algunos números.  Estas metas 

pueden ser insuficientes y objeto de futuras negociaciones. 

 

Las partes firmantes del Protocolo están obligadas a: 

 

- Aplicar o elaborar políticas o medidas para mejorar la eficiencia energética, la 

protección y mejora de los sumideros de gases de efecto invernadero a través de 

prácticas sostenibles de gestión forestal y reforestación. 

 

- Promocionar modalidades agrícolas sostenibles. 

 

- Aumentar las investigaciones y el uso de nuevas formas de energía. 

 

- Reducir progresivamente los incentivos fiscales y subvenciones contrarias a la 

Convención. 
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- Establecer un sistema para la estimación de las emisiones antropógenas, que 

deberán ser aceptadas por un grupo intergubernamental de expertos. 

 

- Desarrollar programas nacionales de desarrollo para mejorar la calidad de los 

factores de emisión, datos de actividad y medidas locales en relación de costo-

beneficio socioeconómico. 

 

- Presentar información sobre las medidas adoptadas para hacer frente al cambio y 

limitar el aumento de los gases. 

 

- Cooperar en la promoción de modalidades para el desarrollo, aplicación y difusión 

de tecnologías y conocimientos especializados, prácticas y procesos 

económicamente racionales. 

 

- Adoptar las medidas para promover, financiar y facilitar la transferencia de estos 

recursos en beneficio de los países en vías de desarrollo. 

 

- Cooperar en investigación científica y técnica y en el desarrollo de procedimientos 

de observación sistemática y la creación de archivos de datos. 

 

Las partes deben presentar un inventario anual de emisiones, con la información 

necesaria para asegurarse el cumplimiento de las obligaciones, información que debe ser 

analizada en la Conferencia anual de las Partes. 
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En cuanto a los derechos de las partes, se pueden resaltar la implantación del 

Principio de Planificación en el Artículo 2 del Protocolo, que permite la elaboración de 

políticas y medidas de reducción conforme a los recursos y circunstancias particulares de 

cada Estado. 

 

También resalta la posibilidad de las partes de autorizar a personas jurídicas para 

que participen en la generación, transferencia o adquisición de reducción de emisiones, 

mediante el comercio de las unidades de reducción, que será posible a través de los 

mecanismos contemplados en el protocolo, siempre que las partes lo aprueben y que la 

parte adquiriente cumpla con las obligaciones ya mencionadas. 

 

Las partes tienen facultad de proponer enmiendas al Protocolo, pero se niega la 

posibilidad de formular reservas por parte de los estados. Se han establecido tres 

instrumentos flexibles para cumplir con las obligaciones del Protocolo: la implementación 

conjunta, el mecanismo de desarrollo limpio y el pago de servicios ambientales. 

 

 ―La implementación conjunta se puede definir como todas aquellas medidas 

tendientes a reducir las concentraciones atmosféricas de gases que aumentan la radiación, 

sea mediante la reducción en  las emisiones de gases de efecto invernadero o incrementado 

la capacidad de absorción de los sumideros.”
7
 

 

                                                 
7
 Ibíd. Página 121. 
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La implementación conjunta, en concreto, es un mecanismo mediante el cual países 

industrializados pueden cumplir con sus compromisos de reducción de gases mediante 

acciones realizadas en otros países, debido a que en ciertos países industrializados los altos 

costos de la reducción harían difícil cumplir con los objetivos.  

 

Esta implementación conjunta permite que se invierta o financien proyectos de 

reducción de emisiones en países en vías de desarrollo, que teniendo costos mucho 

menores, pueden implementar tales medidas; acreditando la reducción al país inversionista. 

 

  Un gran propulsor de este mecanismo ha sido  Estados Unidos, que ve como factible 

este tipo de acciones, para que las compañías norteamericanas puedan reducir en millones 

de toneladas las emisiones de dióxido de carbono arrojadas al ambiente.  

 

Este mecanismo es viable ya que no representa ninguna diferencia donde se dé la 

reducción de gases, el efecto es global. Los países en vías de desarrollo, además de los 

recursos financieros recibidos, se benefician con la transferencia de tecnologías no 

contaminadoras que se producen como consecuencia de implementar estas medidas. 

 

Este mecanismo pretende la creación de un nuevo mercado financiero, donde por la 

reducción de los gases se reciban como contrapartida los CTOs, certificados que 

representan un número específico de unidades de carbón, equivalentes, reducidas o 

compradas por las actividades de implementación conjunta.  
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Estos certificados podrán ser negociados en un mercado internacional, de darse la 

implantación total del Protocolo de Kioto. 

 

 Un marco legal internacional fuerte que obligue a las empresas a cumplir con los 

parámetro del Protocolo,  tornaría realizable el desarrollo de una verdadera industria 

dirigida a la reducción de gases, a su comercialización y a su especulación en el mercado, 

internacional, lo que haría sumamente atractiva la reducción de gases como mercado, y, 

posiblemente de esta forma, los países industrializados finalmente mostrarían verdadero 

interés en la protección del medio ambiente. 

 

El Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL) pretende el subsidio de sectores 

energéticos no contaminantes, para desarrollar este tipo de fuentes de energía. El MDL 

busca alcanzar el desarrollo sostenible, y, a la vez, funciona como un mecanismo de 

implantación conjunta, ya que permite la aplicación de proyectos que generen reducciones, 

atribuibles a los Estados desarrollados. 

 

El mecanismo para el desarrollo limpio tiene como finalidad la facilitación de 

transacciones, el financiamiento de proyectos de reducción de gases y el desarrollo de 

políticas claras de reducción de emisiones. 

 

  La principal diferencia entre el mecanismo de desarrollo limpio y la implementación 

conjunta, posiblemente, la constituye el hecho de que, el MDL conlleva la necesidad de 

certificar las verificaciones por un organismo independiente, lo que no es necesario que se 

dé en la implementación conjunta.  
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Este mecanismo cuenta con menos claridad conceptual, ya que no se ha definido en 

concreto su constitución, que puede ser de órgano regulador o ente multilateral. Lo que es 

claro es que debe contar con credibilidad, agilidad, transparencia y estabilidad para lograr 

sus objetivos. 

 

El Pago por Servicios Ambientales se da como retribución a los propietarios de 

terrenos con bosques, o que en su defecto planten bosques, por los servicios ambientales 

que generan a las comunidades. Estos servicios son: la mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero, la protección del agua para todos sus usos, la protección de la 

biodiversidad y sus usos científicos, farmacéuticos, etc. y la belleza escénica para fines 

turísticos y comerciales.  

 

Llama la atención que en Costa Rica desde la aprobación de la Ley Forestal, existe 

un mercado de pago de servicios ambientales, mercado que a nivel internacional todavía se 

encuentra en un estado embrionario. 

 

Con la ratificación de Rusia en marzo del 2005, el Protocolo entró en vigor. 

Asimismo, en marzo del 2007, Australia ratificó el instrumento internacional, lo cual 

constituye un avance importante, teniendo en cuenta que el país oceánico fue el Estado que 

emitió, per cápita, más gases nocivos para el medio ambiente en todo el mundo 

desarrollado, y  será uno de los que sufrirá las peores consecuencias de un calentamiento de 

la Tierra, si no se frena el cambio climático, pues sus temperaturas se habrán incrementado 

en entre cuatro y cinco grados a mediados del presente siglo.  
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No obstante, a menos de cuatro años de su puesta en práctica, ya se han dado 

manifestaciones por parte de los distintos actores internacionales; Estados parte y entidades 

no gubernamentales, que reflejan la gran preocupación y pesimismo que embarga a los 

involucrados sobre la posibilidad de cumplir las metas propuestas para el año 2012, fecha 

en que expira el protocolo. 

 

Recientemente, en mayo del 2008, el Presidente de Brasil, durante un foro sobre el 

futuro de la economía brasileña, afirmó que el Protocolo de Kioto había fracasado como 

consecuencia de la negativa de algunos países desarrollados a ratificarlo, principalmente 

Estados Unidos. Como alternativa, propuso un pacto de uso de biocombustibles, iniciativa 

que la comunidad internacional  tendrá que estudiar con detenimiento previo a aceptarla o 

rechazarla. 

 

Indudablemente, el gran lunar en esta iniciativa ha sido la negativa de Estados 

Unidos a ratificar el protocolo, muestra de que todavía existen por desgracia sectores de la 

comunidad internacional que no entienden el problema. 

   

Estados Unidos, que ha afirmado, en repetidas ocasiones, su negativa a ratificar el 

tratado, en gran medida por el total irrespeto, y una falta de aceptación de los principios 

generales del moderno derecho ambiental  y de la problemática ambiental existente de que 

adolece su más reciente ex presidente George W. Bush
8
.  

                                                 
8
 Jefe de Estado de los Estados Unidos 2001-2009, administración caracterizada por el irrespeto a los 

convenios internacionales, Estados y organismos internacionales, incluidos el Régimen Comunitario de 

Derechos Humanos, siendo parte del mismo el Derecho Internacional Ambiental. 
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Esto constituye el principal Estado fuente de los gases productores del efecto 

invernadero con 25 % de las emisiones mundiales y 36 % de los países sujetos al Protocolo, 

pues en el 2000 sus emisiones fueron superiores en 11 % a las de 1990 y se les calcula para 

el 2010, un crecimiento de 30 % en relación con 1990. 

 

En contraposición, únicamente Alemania y Gran Bretaña han disminuido sus 

emisiones, el primero en 15 % y el segundo en 12 % en relación con 1990. Algunos países 

esperan cumplir sus compromisos agroforestales y la protección de bosques amenazados, 

pero la realidad es que de continuar las emisiones al ritmo que llevan en la actualidad, no se 

cumplirá el compromiso de reducción, sino que se incrementara entre 18 y 20 %, con 

respecto al 1990. 

 

Por fortuna, algunos hechos recientes permiten todavía mantener un rayo de 

esperanza en torno a la posibilidad de mejorar la problemática del cambio climático en un 

futuro cercano. Barack Obama, el presidente de los Estado Unidos, se dirigió, vía 

transmisión satelital, a la recién celebrada Cumbre de Gobernadores  sobre el Clima Global, 

oficiada el pasado diecinueve y veinte de noviembre del 2008 en Los Ángeles, la cual contó 

con representación mexicana, brasileña, india, canadiense, indonesia, estadounidense y 

china, país que sólo se adhirió al compromiso como testigo honorario.  

 

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, promotor del evento, apeló al 

liderazgo que Estados Unidos deberá tomar a partir de ahora, en los esfuerzos 

internacionales para combatir los problemas ambientales en todo el mundo.  
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En su mensaje a los participantes del evento, Obama hizo público su compromiso de 

adoptar las políticas "verdes" californianas como marco de su plan nacional para reducir la 

emisión de gases contaminantes.  

 

La declaración con la que concluyó la cumbre recogió la intención de los firmantes 

de establecer grupos de trabajo para sugerir posibles políticas ambientales en sectores como 

el forestal, agrícola, construcción, energético o transporte.  

 

En el 2009 en Copenhague, se celebrará la Convención sobre Cambio Climático, la 

cual tiene un objetivo fundamental: el inicio de la preparación de un nuevo acuerdo global 

sobre clima que sustituya al Protocolo de Kioto, el cual entraría en vigor una vez que expire 

el Protocolo de Kioto en el  2012.  

 

No es posible un verdadero cambio en las tendencias climáticas actuales si el 

principal contaminador del mundo, el principal responsable de estos efectos climáticos 

decide no hacer nada, razón por la cual las recientes manifestaciones del nuevo presidente 

electo permiten al menos augurar una acción conjunta más efectiva dirigida a frenar las                     

consecuencias del efecto invernadero.  

 

Las iniciativas legales de carácter nacional e internacional conforman en definitiva 

una herramienta útil para contrarrestar algunos de estos efectos verdaderamente alarmantes 

que nos afligen en la actualidad 
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Los efectos más graves, consecuencia del cambio climático, están más cerca de lo 

que  se cree. Existen proyecciones a corto plazo, por ejemplo para el año 2030-2040, que 

resultan verdaderamente aterradoras. Es una realidad que a los miembros de las 

generaciones más jóvenes les tocará vivir. Por lo tanto, es ahora que hay que actuar, si se 

quiere sobrevivir, es así de sencillo. 
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SECCIÓN II.  EL AGOTAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MARCO 

DE LA CONSAGRACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA. 

 

2.1 Generalidades sobre la Situación Actual del Recurso Hídrico. 

 

―Según el II Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos en el mundo, el planeta tierra cuenta con mil cuatrocientos millones de kilómetros 

cúbicos de agua, de los cuales el 97.5% corresponde a agua salada. Del 2.5% restante  

correspondiente al agua dulce disponible, 68.7% corresponde a agua inaccesible 

congelada en los polos, el 30.1% se encuentra en el subsuelo (entre el 25% y el 40% del 

agua potable que consume el mundo proviene del subsuelo). Únicamente el 0.4% del agua 

dulce disponible proviene de ríos, lagos, y de la atmósfera.‖
9
 

 

Sin necesidad de mayor análisis de las cifras citadas, es evidente la naturaleza 

escasa del recurso hídrico disponible para consumo humano. La escasez es el estado natural 

de este bien ambiental generador de vida, lo cual evidencia, aún con mayor claridad, la 

necesidad de preservación y protección del mismo. 

 

Las principales dificultades que los seres humanos enfrentan en relación con el 

aprovechamiento del recurso hídrico, tienen que ver con parámetros de accesibilidad, 

calidad y cantidad del líquido vital. 

 

                                                 
9
 PEÑA CHACÓN, (Mario). Gestión Integrada del Recurso Hídrico Costarricense.  San José, Costa Rica; 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A,  2008, Página 23. 
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Mil millones de personas no tienen acceso al agua potable  y dos mil seiscientos  

millones carecen de instalaciones de saneamiento básicas. Según estimados del II Informe 

Mundial del Agua, se calcula que para el año 2025, cerca de cinco mil quinientos millones 

de personas tendrán algún grado de escasez del recurso. Estas perspectivas son 

concordantes con otros estudios; a manera de ejemplo, la Organización Meteorológica 

Internacional proyecta que alrededor de treinta y cuatro países van a experimentar serias 

dificultades de aprovisionamiento para el año 2025. Las personas que habitan en países 

donde se presenta escasez de agua va a aumentar, según las proyecciones, de ciento treinta 

y dos millones (cifras correspondientes a 1990) a seiscientos cincuenta y tres millones para 

la misma fecha de la proyección  anterior, es decir, en menos de veinte años de la época 

actual.
10

  

 

Estas proyecciones deben despertar alarma y preocupación entre todos los 

habitantes del orbe, ya que una escasez de esta índole despertaría sin lugar a dudas un caos 

mundial, prácticamente imposible de revertir si se llegara a este punto en la crisis de 

aprovisionamiento hídrico.  

 

Más grave incluso que las proyecciones futuras citadas en los párrafos anteriores,  

son las consecuencias actuales que ya se experimentan en torno a la disponibilidad y 

calidad del agua. Actualmente, ya el fenómeno de escasez se encuentra presente en una 

modalidad  moderada o severa en veintinueve países.  

 

                                                 
10

 La información contenida en este párrafo, así como, el resto de la información referida en la presente 

Sección, ha sido tomada del libro  de PEÑA CHACÓN, (Mario). Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

Costarricense.  San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A,  2008, 
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La falta de agua, como ya se dijo, no es el único problema, sino también la calidad 

de la misma. Actualmente, la cifra de mortalidad anual por uso de agua no tratada oscila 

entre cinco y diez millones de personas, la mayoría víctimas de diarreas y paludismo.  

 

Como es de suponer, los más afectados son los ciudadanos de los países más pobres, 

principalmente en el continente africano. Una persona en un país africano consume en 

promedio 30 litros diarios, mientras que un europeo consume 200 litros diarios y un 

estadounidense más de 700 litros al día. Los datos relevantes sobre el consumo promedio 

diario del agua evidencian la enorme disparidad en cuanto a disponibilidad y accesibilidad, 

sin siquiera entrar a analizar la calidad del líquido. 

 

La realidad latinoamericana tampoco cumple con los objetivos mínimos en cuanto a 

la preservación del recurso hídrico disponible. Según el informe realizado por el Programa 

de Naciones Unidas para el medio ambiente PNUMA-2003, en los últimos treinta años, 

más de cincuenta millones de hectáreas de bosque han sido destruidas. 

 

―En la región centroamericana, la disponibilidad de agua potable per cápita bajo 

un 62% en los últimos cincuenta años, dos de cada cinco personas no cuentan con acceso a 

líquido potable, y solo un tercio posee conexión a sistemas de saneamiento.‖
11

 

. 

Es preciso concluir esta reflexión sobre la realidad actual del manejo del recurso 

hídrico con unas observaciones pertinentes a la forma en que está siendo manejado este 

recurso en el territorio nacional. 

                                                 
11

 Ibíd. Página 25 
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―Costa Rica recibe más de 167 kilómetros cúbicos de precipitaciones anuales, 

posee 112.4 kilómetros cuadrados de recurso hídrico, posee  34 cuencas hidrográficas y 

cuenta con un índice de cobertura de agua para consumo humano de un 82.2%, el 76% de 

la población recibe agua con desinfección continua y el 63.5% consume agua que ha sido 

sometida a programa de control de calidad. A pesar de lo anterior, los cuerpos acuáticos 

superficiales presentan un grado importante de contaminación proveniente en un 20% de 

aguas residuales urbanas, un 40% de desechos sólidos e industriales y un 40% son 

originados del sector agrícola. Únicamente el 3% de los efluentes producidos en el país 

son tratados y tan solo el 5% del sector industrial cuenta con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales; además, diariamente cerca de doscientos cincuenta mil metros cúbicos 

de aguas residuales son vertidos en el Río Virilla ubicado en el Gran Área Metropolitana, 

convirtiendo a la cuenca del Río Grande de Tárcoles en la más contaminada de Centro 

América.‖
12

 

 

 La crisis hídrica mundial es consecuencia directa de la inexistencia de una 

verdadera política ambiental global que permita la conservación y preservación del 

recurso hídrico, así como de los elementos esenciales para su mantenimiento como lo son  

bosques y suelos. También es producto de la corrupción, la falta de instituciones eficientes 

y la inercia burocrática.‖
13

 

 

 

                                                 
12

 Información extraída del Duodécimo Informe del Estado  de la Nación en Desarrollo Sostenible. 
13

 PEÑA CHACÓN, (Mario). Gestión Integrada del Recurso Hídrico Costarricense.  San José, Costa Rica; 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A,  2008, Página 26. 



 

46 

 

Los esfuerzos actuales para revertir esta tendencia autodestructiva que se ha venido 

reseñando de previo, han sido postulados desde dos paradigmas complementarios, 

íntimamente relacionados entre sí: el Derecho Humano al Agua y la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico (GIRH). 

 

El reconocimiento del Derecho Humano al Agua ha sido una iniciativa legislativa  

que tiene sus primeros antecedentes en diversos cuerpos normativos del Derecho 

Internacional Humanitario y Regional, tales como el Protocolo Adicional a los Convenios 

de Ginebra de 1949, relativo a las víctimas de los conflictos armados  internacionales y la 

Carta Europea del Agua de 1968.  Sobre la existencia del Derecho Humano al Agua versa 

la próxima Sección de este Capítulo.     

 

La GIRH surgió a raíz de una propuesta elaborada por la Asociación Mundial del 

Agua, durante la celebración del II Foro Mundial del Agua de la Haya en el año 2000; el 

contenido, los alcances e implicaciones de esta propuesta serán analizados en último 

apartado de este capítulo. 

 

2.2 El Derecho Humano al Agua. 

 

 Como primer punto a tratar en un discurso jurídico que pretende justificar y 

demostrar la existencia de un derecho humano al agua, es preciso mencionar que pese a la 

gran cantidad de tratados internacionales que reconocen de una forma u otra la existencia 

del derecho al agua con sus distintas características y elementos.  
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No existe a la fecha un instrumento jurídico vigente de carácter internacional que 

consagre el derecho al agua como derecho humano de forma expresa. Esta es 

indiscutiblemente, una de las grandes tareas pendientes en la lucha por lograr la 

conservación del recurso hídrico a nivel planetario. 

 

 El derecho humano al agua, si bien no reconocido de forma expresa en el ámbito 

internacional, ha venido constituyéndose de forma implícita  a través de diversos cuerpos 

normativos de ese rango, dentro de los que cabe mencionar, a manera de referencia, la 

Carta Europea del Agua de 1968, la Declaración de Estocolmo de 1972,  la Declaración de 

Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1977
14

, la Declaración de 

Dublín sobre el Agua y Desarrollo Sostenible de 1992
15

, el Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1988(Protocolo de San Salvador); y finalmente y quizás de mayor relevancia por el análisis 

de fondo que realiza  al respecto, la interpretación realizada por los juristas miembros del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas acerca del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, realizada en 

Ginebra durante la celebración de la  vigésimo novena sesión, en noviembre del año 2002. 

 

 

 

                                                 
14

 “Todas la Personas, sin importar su estado de desarrollo y su condición económica y social, tienen el 

derecho a acceder a agua potable en cantidad y calidad equivalente para cubrir sus necesidades básicas.” 
15

 “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.” 
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La interpretación sobre el Pacto contiene, entre sus consideraciones,  la Observancia 

General Número 15 titulada “El Derecho al Agua”. Esta observancia,  la cual se analizará 

en líneas posteriores, constituye a la fecha presente el marco normativo más novedoso 

sobre el cual se construye y precisa el contenido del derecho humano al agua. 

 

En el ámbito nacional, el derecho humano al agua si ha sido reconocido por parte de 

distintos textos constitucionales, tales como el caso de Bélgica (Sección 3.2), África del Sur 

(Sección 3.2), Etiopía (Artículo 90.1), Ecuador (Artículo 23), Uruguay (Artículo 47). 

  

Más allá de que se encuentre plasmado este derecho en distintos cuerpos normativos 

de distinto rango y ámbito de injerencia, es una realidad que la necesidad de poder contar 

con agua, en cantidad, calidad y accesibilidad óptimas, la experimentan todos los seres 

humanos, independientemente de su nacionalidad, status económico o poder político. 

 

En este sentido, es que, una parte de la doctrina defiende la existencia de este 

derecho, desviando incluso la atención del aspecto normativo y dirigiéndola  hacia los 

elementos axiológicos y sociológicos que lo integran como parte de la estructura del 

fenómeno jurídico. 

 

El Doctor González Ballar, en su obra  Un Derecho Humano al Agua o algunos 

Derechos para el Agua (¿necesidad o necedad?),  cita los tres principios axiológicos que la 

doctrina mayoritaria considera los pilares sobre los que se erige el derecho humano al agua: 
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“La vida  de los seres humanos y de toda la biodiversidad que comparte con 

nosotros el planeta. Sin el agua no hay vida. En ella se empezaron a desarrollar las 

primeras manifestaciones de formación celular e incluso posteriores seres más complejos. 

 

El equilibrio de los ecosistemas más importantes en el planeta que le dan incluso 

sustento  a la vida y a toda la biodiversidad que interactúa en ellos y con ellos. 

 

La salud tiene una relación directa pues por medio de la calidad y en otros 

aspectos de la cantidad de agua se garantiza a todos los seres un desarrollo adecuado.‖
16

 

 

Retomando lo mencionado en relación con  la Observancia Número 15 realizada por 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, titulada    

“El Derecho al Agua”, es preciso mencionar que dicha interpretación construye el 

fundamento jurídico del derecho al agua a partir de los Artículos 11 y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, cuyos textos 

disponen lo siguiente: 

 

Articulo 11- 

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

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación , vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

                                                 
16

 GONZALEZ BALLAR, (Rafael). Un Derecho Humano al Agua o algunos Derechos para el agua. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. San José, Costa Rica;  2006. Página 3. 
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Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 

este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento. 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptaran individualmente y mediante 

cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten 

para: 

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de 

los principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes 

agrarios de modo que se logre la explotación y utilización más eficaces de las riquezas 

naturales: 

 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 

importan productos alimenticios como a los que los exportan. 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Articulo 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 adoptaran los Estados Partes en el Pacto, a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figuraran las necesarias para: 

 

a) La reducción de la mortalidad 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 casos de enfermedad. 

 

En relación con estos dos Artículos del Pacto citado, es que el Comité de 

Observancia deriva el derecho al agua del derecho a un nivel de vida adecuada y del 

derecho a la salud, en tanto ambos derechos son indispensables para garantizar condiciones 

mínimas que permitan la existencia del ser humano. 
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En concreto, al referirse a estos dos artículos en la Observancia General Número 15, 

el Comité expresó: ―En el párrafo 1 del Artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de 

derechos que demanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ―incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados‖ y son indispensables para su realización. El uso de la 

palabra ―incluso‖ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. 

El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables 

para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 

fundamentales para la supervivencia. (…) El derecho al agua también está 

indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del 

artículo 12) y derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 

11). Este derecho debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la 

dignidad humana‖  

 

A modo de corolario del análisis esbozado por los distinguidos juristas, se plasma la  

definición  del derecho humano al agua en la Observancia de cita, en los siguientes 

términos:  

 

EL DERECHO HUMANO AL AGUA ES  EL DERECHO HUMANO DE 

TODOS A DISPONER DE AGUA SUFICENTE, SALUBRE, ACEPTABLE, 

ACCESIBLE Y ASEQUIBLE PARA EL USO PERSONAL Y DOMÉSTICO. 

 

Sobre los alcances de la definición precedente conviene realizar algunas 

acotaciones. 
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Acerca de la accesibilidad al agua como parte fundamental de este derecho, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha manifestado que debe 

apreciarse en dos dimensiones distintas, una física y otra económica. 

 

En cuanto a la accesibilidad física, ésta implica la disponibilidad inmediata del 

recurso para todas las personas en sus casas, lugares de trabajo, y cercanías. La posibilidad 

de ser abastecidos, de tener acceso físico cercano a una fuente de agua. 

 

La accesibilidad económica tiene que ver con el costo, debe tener un precio 

razonable, que no impida el ejercicio de otros derechos fundamentales. 

 

Con respecto a la calidad del recurso, según lo establecido en la Observancia 15, el 

agua para consumo no debe contener microorganismos o sustancias químicas o 

radioactivas, que de alguna manera puedan poner en peligro la salud de los consumidores. 

Debe tener un color, olor y sabor aceptable.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, de 50 a 100 litros de agua son 

suficientes por día para cubrir las necesidades básicas
17

, siendo que  20 litros constituiría la 

cantidad mínima de abastecimiento digno de agua. 

 

 

 

                                                 
17

 El ser humano promedio necesita al menos entre tres y cinco litros de agua para su estricta supervivencia.  
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El derecho humano al agua posee un fundamento científico, sociológico, axiológico 

y normativo que permite considerarlo como un derecho real digno de tutela y consagración 

expresa, tanto a nivel internacional como a lo interno de la legislación de cada estado, 

siendo Costa Rica un claro ejemplo de esta tendencia jurídica de avanzada en materia 

legislativa ambiental. 

 

Es importante resaltar que a lo interno del ordenamiento jurídico costarricense, el 

Decreto Ejecutivo 30480-MINAE del 5 de junio del 2002 titulado “Principios que regirán 

la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser 

incorporados, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes”, establece en 

su artículo 1.1 lo siguiente: ―El acceso al agua  potable constituye un derecho humano 

inalienable y debe garantizarse constitucionalmente‖ 

 

Este decreto constituye el primer instrumento jurídico vigente en el ordenamiento 

costarricense que eleva el derecho al agua al status de derecho humano de forma expresa, lo 

que sin lugar a dudas, constituye un avance trascendental en el campo del reconocimiento 

de los derechos humanos de carácter ambiental.  

 

El Proyecto de Ley Número 14585,  titulado Ley del Recurso Hídrico, establece por 

su parte el derecho humano al agua, según reza el numeral 2.1 del texto del proyecto, que 

establece que el acceso al agua en condiciones de calidad y cantidad adecuadas es un 

derecho humano, indispensable para satisfacer las necesidades básicas del ser humano 
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Como último elemento probatorio que evidencia la existencia indiscutible del 

derecho humano al agua dentro del ordenamiento jurídico costarricense, cabe resaltar los 

aportes hechos por la Sala Constitucional mediante su línea jurisprudencial, en tanto ha 

dispuesto sobre la discusión del derecho humano al agua lo siguiente: 

 

―(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho 

fundamental al agua potable, derivado de los derechos 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, figure explícitamente en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación hacia la Mujer (Artículo14) y la Convención Sobre los 

Derechos del Niño (Artículo 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…‖
18

 

 

En particular, acerca del tema de las aguas subterráneas la Sala Constitucional se 

pronunció de la siguiente manera: ―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. 

 

 

                                                 
18

 Resolución Número 4654-2003 de las quince horas como cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de mayo 

del 2003, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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 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 del agua para consumo y uso humano y para mantener el 

equilibrio ecológico en los hábitat de la flora y la fauna, y en general, de la biósfera como 

patrimonio común de la humanidad… La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la 

contaminación de ese líquido preciado provocan el empobrecimiento de los pueblos y 

limita el desarrollo social en grandes proporciones… En otro orden de ideas, actualmente, 

se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de 

existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que las 

necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para hacerlo con los propios (Principio 2 de la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972). En 

esencia, el agua desde un punto de vista económico y ecológico es un bien preciado, puesto 

que es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, 

comercial, servicios, etc.)…‖
19

 

 

El reconocimiento del derecho humano al agua constituye el instrumento jurídico 

vital en la lucha por el mantenimiento del recurso hídrico, en tanto al elevarlo al rango de 

derecho humano y darle un contenido objetivo, normativo, axiológico y sociológico, faculta 

a todas las personas a exigirlo y velar por su integridad, tanto para beneficio propio como 

en beneficio de terceros. 

 

                                                 
19

  Resolución Número 1923-2004 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero 

del dos mil cuatro. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Aunado a este reconocimiento por parte de la doctrina y los marcos normativos de 

rango nacional e internacional, sobre la existencia del derecho humano al agua, se ha 

complementado el esfuerzo por preservar el recurso hídrico desde un paradigma de reciente 

promulgación, que pretende implementar y fomentar la preservación del recurso hídrico 

desde una perspectiva ecosistemita e integradora de otros elementos, denominada                

“Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, sobre el contenido y alcances de la misma es 

conveniente mencionar algunos puntos de relevancia en cuanto al tema de conservación del 

agua en el territorio nacional. 

 

2.3 La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). 

 

La propuesta GIRH nace en el año 2000, con motivo de la celebración del II Foro 

Mundial del Agua, definiéndose a la misma como “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.‖
20

 

 

―Se parte de la idea que el recurso hídrico se encuentra integrado a un sistema 

dinámico más complejo, estando interrelacionado con otros elementos como lo son la flora 

(bosques), suelo, subsuelo, fauna y por supuesto, la sociedad humana.  

 

 

 

                                                 
20

 GWP/ TAC Número 4, año 2000, Página 4. 
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De esta forma, los ecosistemas boscosos y otras coberturas vegetales, poseen 

capacidad de retención del agua, así como retardamiento de las escorrentías, lo que a la 

postre determina la infiltración hacia el subsuelo y la calidad y cantidad de las aguas que 

escurren superficialmente. En este sentido es que se puede hablar de los bosques como 

productores de agua, no porque la vegetación la produzca naturalmente, sino porque es un 

factor de primera importancia para tenerla disponible para el resto del ecosistema y para 

el uso humano.‖
21

 

 

La propuesta GIRH se encuentra basada en los principios de la Declaración de 

Dublín de 1992, los cuales han sido difundidos a través de diferentes eventos 

internacionales, dentro de los que cabe destacar  la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992). Los principios disponen, en cuanto a 

la protección y utilización del recurso hídrico, lo siguiente: 

 

Principio Uno: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

 

Principio Dos: El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un  

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles. 

 

                                                 
21

 AGUILAR e IZA,  Gobernanza de Aguas Compartidas: aspectos jurídicos e institucionales. UICN, Oficina 

Regional de Mesoamérica, San  José, Costa Rica; 2006. Página 74. 
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Principio Tres: La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 

 

Principio Cuatro: El agua tiene un valor un valor económico en todos sus diversos 

usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

 

La GIRH es, en palabras sencillas, un planteamiento diferente a los tradicionales en 

cuanto a la conservación del recurso hídrico, ya que no se centra únicamente en la 

protección de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos, sino que incorpora dentro de 

su planteamiento, factores  ambientales, sociales y económicos. 

 

―En lo social, establece el agua para satisfacer la sed y producir alimentos de 

autoconsumo como un derecho humano, se enfila en los principios de equidad e igualdad a 

la hora de establecer el acceso y distribución del recurso hídrico, y por último, da 

prioridad a la participación ciudadana en el manejo y la gestión del recurso. 

 

En lo económico, la propuesta se basa en la eficiencia, reconociendo el valor 

intrínseco del agua como recurso natural, como un elemento esencial para la 

sostenibilidad de la vida en la biósfera, así como el valor individual y social del mismo. 

 

En lo ambiental la propuesta se basa en la sostenibilidad, lo anterior implica el 

reconocimiento del criterio del uso sustentable del recurso a favor de los derechos de las 

generaciones actuales y futuras; reconoce al agua como un elemento constitutivo del ciclo 

hidrológico y a este último como parte integrante del medio ambiente. 



 

60 

 

 Por último propone a las cuencas y vertientes como las unidades de planificación y 

administración del recurso hídrico.‖
22

 

 

La propuesta GIRH ha permitido un análisis de la legislación y sistemas de 

protección vigentes del recurso hídrico en Costa Rica, siendo que mediante un proceso de 

estudio por parte de diversas organizaciones estatales y no gubernamentales, se 

identificaron varios problemas relacionados con la gestión del recurso hídrico, dentro de los 

que cabe destacar los siguientes: 

 

- El recurso hídrico es sub-valorado desde el punto de vista económico. 

 

- No existe una política de planificación y manejo integrado de los Recursos Hídricos. 

 

- Falta de aplicación y actualización de la legislación relacionada con los Recursos 

Hídricos. 

 

- El manejo y protección del Recurso Hídrico tiene baja prioridad política y existe poca 

sensibilidad pública. 

 

- Faltan consideraciones ambientales en el manejo del agua. 

 

                                                 
22

 PEÑA CHACÓN, (Mario). Gestión Integrada del Recurso Hídrico Costarricense.  San José, Costa Rica; 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A,  2008, Página 59. 
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- Los programas existentes para la generación, el manejo y el acceso a la información 

resultan insuficientes. 

 

  Dentro de los esfuerzos actuales por parte del Estado costarricense en materia de 

protección del recurso hídrico que se enmarcan dentro de la propuesta GIRH, como parte 

de la solución a los problemas referidos en materia de protección del agua, se encuentran 

los cánones por vertidos y aprovechamiento del agua, dos instrumentos promulgados vía 

decreto por el Poder Ejecutivo, que pretenden la instauración de legislación  en la materia 

incorporando los principios y metodologías establecidas en la GIRH y en el movimiento 

doctrinario que reivindica el derecho al agua como derecho humano. 
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CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LA CAPÍTULO PRELIMINAR. 

 

 La referencia concreta a dos problemas ambientales reales, el Efecto invernadero y 

la Problemática del Agotamiento del Recurso Hídrico, con sus correspondientes elementos, 

dimensiones, y marco normativo regulatorio, permiten comprender mejor la dimensión del 

problema ambiental que actualmente sufre la humanidad entera, sin distinción de raza, 

etnia, o ubicación geográfica. 

 

Los estudios e informes recientes referidos en el presente capítulo arrojan 

proyecciones mucho más alarmantes que las proyectadas a inicio de la década de los 

noventa, momento en que tanto a nivel internacional como nacional cobró auge la 

preocupación por la destrucción de los recursos naturales producto del modelo de desarrollo 

industrial esgrimido en la mayoría de las sociedades actuales. 

 

Las proyecciones realizadas por las distintas organizaciones que monitorean el 

cambio climático, reflejan cambios en los niveles de aguas marinas, en las temperaturas  y 

en el nivel de radiación solar, que de continuar al ritmo actual, podrían sumir al género 

humano, sin distinción de región, etnia, o poder económico, en un escenario de catástrofes 

apocalípticas.  

 

Lo anterior no dentro de cien o doscientos años, sino dentro de quince, veinte años 

como máximo.  
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Aunado a esta primera realización descubierta en el proceso de investigación, el 

cuál dicho sea de paso arrojó datos y estimaciones mucho más graves que las formuladas en 

un principio a lo interno de la discusión preliminar del proyecto de investigación entre los 

suscritos autores;  se arribó  a otra premisa  más promisoria, en tanto se descubrió un 

verdadero esfuerzo internacional en la actualidad para contrarrestar este desfavorable 

panorama. 

 

Dichos esfuerzos, enmarcados en el trasfondo del Protocolo de Kioto, constituyen el 

primer paso concreto dado hace ya algunos años para intentar revertir la tendencia 

destructiva del ambiente, al buscar comprometer a los países miembros a reducir sus 

emisiones de gases y de esta forma detener el cambio climático antropogénico que tanto 

daño está generando en la actualidad. 

 

No obstante lo anterior, se debe matizar el alcance de dichos esfuerzos. Un aspecto 

fundamental descubierto por los suscritos autores en torno a las actuales iniciativas 

internacionales implementadas para contrarrestar el problema concreto del cambio 

climático, radica precisamente en que las mismas no han logrado cumplir las metas 

propuestas. El Protocolo no logró cumplir las metas propuestas, y pese a los esfuerzos de 

varios Estados, dicho instrumento fue incapaz de frenar de forma efectiva, el aumento de 

emisiones; lo anterior, en gran medida, debido al rechazo total de  la iniciativa por parte de 

Estados Unidos durante la Administración de George W. Bush. 
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Al ser Estados Unidos responsable de prácticamente la mitad de los gases emitidos 

causantes del Efecto Invernadero, es lógico comprender como ninguna iniciativa al respecto 

puede triunfar sin el apoyo de la potencia anglosajona. 

 

Los vientos de cambios en la política norteamericana permiten albergar una 

esperanza de éxito para la futura iniciativa, actualmente bajo negociación, que remplazará 

el Protocolo en el año 2012.  Pese a este cambio positivo de mentalidad política que se 

empieza a reflejar en el mayor contaminante del mundo, es claro que todavía sería 

sumamente presuroso elaborar conclusiones o emitir pronósticos al respecto, dejando como 

única opción la debida espera a la expectativa de los futuros sucesos, sobre los cuales en su 

debido momento, se podrá dar el seguimiento investigativo debido. 

 

En cuanto a los alcances de la Segunda Sección del Capítulo preliminar, se logró 

como primer punto importante, determinar la afectación real de los mantos acuíferos del 

territorio costarricense. De igual forma que en la sección precedente, la magnitud del daño 

a las reservas de aguas superficiales y sobretodo, subterráneas, superaron por mucho las 

expectativas de los investigadores.  

 

El grado de contaminación de las principales cuencas hidrográficas, y la 

disminución del caudal de reserva presente en las aguas subterráneas ubicadas en los 

mantos de recarga acuífero del valle central, producto del  desarrollo urbanístico y otras 

actividades degradadoras del ambiente, las cuales se ejecutan bajo ningún o poco control 

efectivo de la Administración. Estas son las razones principales de la aceleración en el 

agotamiento de las reservas de agua dulce del territorio, según  se pudo constatar. 
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Ligado a lo anterior, lo segundo que resaltó de la investigación particular,  de forma 

evidente durante la elaboración del referido apartado, fue el deficiente marco normativo 

que rige actualmente la materia.  

 

La actual Ley de Aguas es obsoleta y los únicos instrumentos normativos de 

avanzada en la temática de la gestión hídrica lo constituyen los decretos de vertidos y 

aprovechamiento de aguas, instrumentos que pese a ser de avanzada y de clara orientación 

ambiental, no ostentan el rango legal necesario para brindarle estabilidad y fuerza ejecutiva 

a la protección hídrica. 

 

Pese a esta realidad normativa, es rescatable la existencia de un Proyecto de Ley de 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico, dirigido a establecer un marco normativo de 

avanzada, acorde con las nuevas tendencias ambientalistas, al reivindicar el derecho al agua 

como derecho humano y plantear un manejo del recurso hídrico desde una perspectiva 

integral, ya no sólo desde el cuerpo de agua como tal, sino incorporando una perspectiva 

eco sistémica. 

 

El descubrir la vigencia de una actual corriente académica y legislativa en torno a 

implementar una restructuración del manejo del recurso hídrico fue un descubrimiento 

positivo pero mínimo en comparación con la realidad jurídica  y administrativa vigente, la 

cual en la práctica, no implementa al día de hoy un manejo institucional proteccionista 

necesario para disminuir la degradación del recurso. 
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 Al analizar el Capítulo Preliminar de forma integral, se logra desprender el alcance 

de la magnitud del daño ambiental presente en la actualidad. Este primer gran alcance, la 

concientización de la verdadera magnitud del agotamiento de los recursos naturales y sus 

consecuencias concretas para el género humano, representan el primer factor fundamental 

aprehendido en la presente investigación, y como tal, constituye en sí mismo un aporte 

fundamental para el lector de previo al abordaje del tema central de la investigación. 
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TÍTULO PRIMERO: LA REALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Capítulo I. Marco Normativo Constitucional. 

 

Sección Única: La Regulación del Ambiente en la Constitución Política de Costa Rica. 

 

Previo a hacer referencia en los aspectos constitucionales que regulan la materia 

ambiental en el ordenamiento jurídico costarricense, obedece en el mayor interés de la 

claridad conceptual y el orden esquemático a desarrollar en esta exposición, realizar una 

breve reseña histórica acerca del surgimiento del derecho ambiental, sus principios, objeto 

de regulación y normas internacionales que han contribuido a forjar la vigente regulación 

constitucional en torno al tema de estudio. 

 

El Derecho Ambiental
23

 empieza a conceptualizarse y tomar forma cuando su objeto 

de estudio se define como la protección, por medio de una adecuada regulación, de  todo el 

ecosistema planetario, aunque sea a través de la inmediata defensa de sus elementos, o de 

los múltiples ecosistemas parciales que lo componen. 

 

 

                                                 
23

 Se define el derecho ambiental como “aquella rama del ordenamiento jurídico que regula las actividades 

humanas con incidencia o impacto ambiental, significativo o importante, con el objetivo de proteger la 

naturaleza...es un Derecho Postmoderno no sólo en el plano estructural (plano flexible, negociado y reflexido) 

sino también en lo relativo al individualismo como característica del Derecho Moderno. La imagen de la 

naturaleza institucionalizada por el Derecho coloca a los individuos en el seno de la naturaleza en una 

posición de pertenencia, pero también de dependencia.” BETANCOURT RODRÍGUEZ, (Andrés). El 

Derecho ambiental: Características, Fines y Principios. ¿Hacia un Derecho Ecológico? OPCIT El Derecho 

Ambiental y su Contexto. Página 45 y 56. 
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Es conveniente recordar que en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948 se 

encuentra ―una primera base sobre la que se podría asentar en el derecho al medio 

ambiente adecuado...El medio ambiente adecuado no es un fruto del desarrollo social sino 

un prius para su existencia. Es un derecho vinculado a la  propia vida humana: ubi homo, 

ibi societas; ubi societas ibi ius.‖
24

 

 

En el ámbito internacional, en la década de los años sesenta, se inició un 

movimiento legislativo que pretende garantizar en última instancia, la protección efectiva 

del ambiente. Este movimiento regulatorio ha formado a su vez  parte del desarrollo de una 

conciencia ecológica que busca un balance entre la naturaleza y el desarrollo humano, es 

decir, el desarrollo sostenible.
25

   

 

―Fue esencialmente en la década los sesentas que arranca el esfuerzo en lo que 

respecta al desarrollo de  una primera etapa en la  formación de esta legislación pero el 

proceso más fuerte para la constitucionalización esperó unos veinte años.‖
26

 

 

                                                 
24

 LOPERENA ROTA, (Demetrio). Los Derechos al Medio Ambiente Adecuado y su Protección. 

Universidad del País Vasco. Página 2 y 6.
 

25
 La Sala Constitucional lo ha definido como “la política general que el Estado dicta para ampliar las 

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

producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un desarrollo equitativo entre un crecimiento 

demográfico o entre éste y  los sistemas naturales…, todo aquello que coadyuve para atender las necesidades 

humanas del presente y del futuro.” Ver Sentencia Número 4423-99. 

Así mismo, en el Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-297-2004 se afirmó que el 

“criterio de sostenibilidad y uso racional armoniza la conservación de los recursos con el desarrollo, integra 

los costos ambientales en el análisis del beneficio económico, preserva los ecosistemas, belleza escénica o 

elementos paisajísticos, etc. El desarrollo sostenible rechaza la práctica de obtener la máxima rentabilidad a 

corto plazo, a expensas de desmejorar la calidad de los recursos naturales, comprometiendo su capacidad para 

satisfacer necesidades futuras. El desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de los 

recursos y no se puede proteger cuando los planes de crecimiento constantemente hacen caso omiso a esto. 
26 

GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). Artículo La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT. Temas 

Claves de la Constitución Política, San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Página 297. 
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Angola, Argentina, Azerbaijan, Bielorusia, Bélgica, Benín, Bulgaria, Chad, China, 

Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Etiopía, Irán, 

Mongolia, Nicaragua, Panamá, Sudáfrica, y Uruguay son algunos de los países que 

incorporaron a su Constitución Política al menos un artículo asegurando el derecho de todas 

las personas a un ambiente sano y saludable (tanto para el ser humano como para la 

naturaleza) en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. 

 

―El reconocimiento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado marca un 

hito en la historia ecológica del país. Contiene lineamientos de altísimo contenido 

axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional. Por el contrario, se trata de un 

movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido colocar al derecho al ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro 

de los denominados derechos de tercera generación: un paso adelante de los derechos 

humanos clásicos, civiles o políticos.‖
27

 

 

1.1 Reforma al Artículo 50 de la Constitución Política Costarricense. 

 

El fundamento de más alta jerarquía normativa relacionado con el tema de la 

protección al ambiente fue consagrado, luego de mucha discusión,  a través de una reforma 

al Artículo 50 de la Constitución Política. 

                                                 
27

 Sentencia de la Sala Primera Número 51 de las quince horas quince minutos del veintiséis de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco. 
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 “En nuestro país el proceso de lucha por constitucionalizar el medio ambiente nos 

llevó a la aparición de cuatro proyectos de reforma constitucional‖.
28

  La reforma referida 

ut supra fue realizada el 3 de junio del año de 1994 mediante la Ley Número 7412. 

Posterior a dicha modificación legislativa, el artículo de cita quedó plasmado en los 

términos siguientes: 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). Artículo La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT. Temas 

Claves de la Constitución Política, San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Página 304. 
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“La norma posee tres vertientes muy claras de obligaciones, toda vez que la 

defensa y garantía de condiciones ambientales sanas y equilibradas, demanda una actitud 

vigilante pero también activa ante cualquier fuente de peligro o daño para el ambiente, y 

la garantía de ese derecho incluye el diseño y la puesta en práctica de mecanismos 

procesales que hagan una realidad el acceso a la protección de este derecho.‖
29

 

 

El Artículo 50 establece el derecho que toda persona tiene por su condición de ser 

humano
30

, de disfrutar de un ambiente sano. En relación con la precisión terminológica que 

debe observarse a la hora de interpretar los preceptos legales, conviene señalar que la Real 

Academia de la Lengua Española ha definido el ambiente como el “conjunto de 

circunstancias físicas que rodean a los seres vivos. En cambio el derecho a un ambiente 

ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte 

importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe 

existir entre el avance de la sociedad y los recursos naturales.‖
31

 

 

Cuando se habla del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se 

está “ante intereses difusos o derechos colectivos y estos tienen una dimensión jurídica 

distinta de los derechos subjetivos.‖
32

 

 

                                                 
29

 Sentencia Sala Constitucional Número 2001-01739 de las quince horas con veintisiete minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil uno. 
30

 "Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar 

judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien solicitar la tutela 

jurisdiccional para amparar sus derechos violados” Sentencia Número 3705-93 de la Sala Constitucional. 
31

 Sentencia Sala Constitucional Número 2004-08928 de las dieciséis horas con treinta y siete minutos del 

dieciocho de agosto del dos mil cuatro. 
32

 GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). Artículo La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT. Temas 

Claves de la Constitución Política, San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A Página 301. 
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 Es decir, el legislador costarricense asume la doctrina que establece el derecho al 

ambiente como derecho humano de tercera generación, lo que permite la legitimación de 

toda persona para denunciar su transgresión y reclamar la efectiva reparación del daño 

causado, en vista del interés difuso contenido en la norma fundamental.
33

  

 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un valor 

social, así como un principio constitucional.  

 

―El que la protección al ambiente tenga rango constitucional (superior a cualquier 

norma inferior del ordenamiento, e igual a otros derechos constitucionales), implica, por lo 

tanto, la necesidad de interpretar e integrar el derecho legislado a la luz de ese principio y 

el deber de armonizarlo con otros derechos en juego. Sus titulares son todas las personas 

físicas y jurídicas.‖
34

 

 

 

                                                 
33

 Al respecto la Sala Constitucional ha dicho que “en el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la 

legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del 

concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su 

derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas 

del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas 

denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple 

interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que  resultan así 

igualmente afectadas por actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección al ambiente, el interés 

típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma en virtud de su incorporación al elenco 

de derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero “derecho reaccional”, que, como su 

nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en actos 

u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad 

constitucional, es decir, una causal específica contra los actos concretos o  normas auto aplicativas.” 

Sentencia Número 9861-99. 
34

 PIZA ESCALANTE (Rodolfo); PIZA ROCAFORT, (Rodolfo); y, NAVARRO FALLAS, (Román). 

Principios Constitucionales. Primera Edición; San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 

julio 2008. 

Página 428. 
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―El derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es 

fundamental, por cuanto indispensable para el desarrollo de nuestra condición de persona, 

ya que un ambiente contaminado o una ecología desequilibrada atenta directamente contra 

la humanidad. Se otorga por tanto legitimación, a toda persona para denunciar su 

infracción, así como el derecho a reclamar cualquier tipo de daño causado.‖
35

  

 

Se permite y hasta se solicita, para no decir exige, que todos los ciudadanos 

participen en la protección del ambiente,  no contaminando, reciclando o denunciando a 

aquellos que realicen una infracción. 

 

El Artículo 50 de la Constitución Política abarca más que conservación de los 

recursos naturales, implica una protección integral del entorno. El derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado es un presupuesto necesario para la puesta en práctica  y 

el cumplimiento de las condiciones mínimas que todos los seres humanos deben ostentar 

para garantizar una existencia dotada de los principios constitucionales vida, dignidad, y 

salud.  

 

 

 

 

 

                                                 
35

 ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental. San José, Costa Rica; 

Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 205.   
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―Por el sólo hecho de ser un derecho humano de tercera generación quedan 

integrados por el criterio de ambiente sano (la salud como valor fundamental 

individualizado de cada ser humano) y ambiente sano como entorno (ecosistema social) 

además por la mención al equilibrio ecológico (auto perpetuación y auto equilibrio) 

necesario para los ecosistemas con los cuales debe relacionarse el hombre.
36

 Se trata de 

intereses difusos.‖
37

 

 

La reforma al Artículo 50 permitió, desde su entrada en vigencia, la promulgación, 

con base en esta norma general, de diversos cuerpos normativos, dirigidos a tutelar los 

recursos naturales.  

 

―Posteriormente se han sucedido otras reformas constitucionales, se ha aprobado 

importante legislación ambiental y se han promulgado un gran número de decretos y 

reglamentos relacionados con la materia; todo lo cual ha reforzado el ordenamiento 

jurídico ambiental costarricense.‖
38

 

 

Además, se pretendía también el control y fiscalización del derecho a un medio 

ambiente sano y equilibrado, a través de la Sala Constitucional, en lo que constituye el 

ejercicio práctico de su potestad jurisdiccional sobre el derecho objeto de su control.  

                                                 
36

 GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT Temas Claves de 

la Constitución Política. San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Página 301. 
37

 La Sala Constitucional en sus Sentencias Número  03-705 de 1993 y 2004-08928 ha dicho que los 

“intereses difusos se tratan de intereses individuales pero a la vez diluidos en conjuntos más o menos igual 

para todos, por lo que con acierto se dice que se  trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se 

encuentran en determinadas situaciones y a  la vez de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos 

participan de una doble naturaleza ya que son tanto individuales como colectivos.” 
38

 ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental.  San José, Costa Rica; 

Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 204. 
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“El Artículo 50 de la Constitución Política señala claramente que el Estado debe 

garantizar, defender y preservar el derecho de los habitantes del país a gozar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

La acción garantizadora que debe realizar en adelante el Estado implica velar por 

la existencia de condiciones que permitan el surgimiento de espacios vitales 

ambientalmente puros; la acción preservadora conlleva el impedir que las actividades que 

habitual y normalmente se desarrollan en esos espacios vitales desmejoren las condiciones 

ambientales de los mismos; la acción defensora implica impedir toda actividad que, 

realizada mas allá de los parámetros de normalidad de la vida cotidiana, afecte 

decididamente la calidad del ambiente. 

 

 La acción que la Constitución impone al Estado frente a los focos de 

contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente 

intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales 

óptimas que están garantizadas por ellas mismas a los habitantes...‖
39

 

 

Cabe aclarar que el Estado “en sentido estricto no actúa como titular directo del 

derecho constitucional, sino como ―representante‖ de la sociedad en la materia.‖
40

 

 

 

                                                 
39

 Sentencia Sala Constitucional Número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de 

julio de mil novecientos noventa y nueve. 
40

 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo); PIZA ROCAFORT, (Rodolfo); y, NAVARRO FALLAS, (Román). 

“Principios Constitucionales”. Primera Edición; San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A., julio 2008. Página 429.  
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1.2 Consecuencias de la Reforma al Artículo 50. 

 

El Estado costarricense como un “Estado Social de Derecho produce el fenómeno 

de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos de gran relevancia social y 

de la introducción de un importante número de derechos sociales que aseguran el bien 

común y la satisfacción de las necesidades elementales de las personas.  

 

En esta perspectiva, la Constitución Política enfatiza que la protección de los 

recursos naturales es un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de 

todos.‖
41

 

 

 Años antes de la reforma constitucional, los gobernantes del país ya habían 

realizado sus primeras incursiones en el campo de la protección ambiental, por medio de la 

ratificación de diversos cuerpos normativos de rango internacional en la materia. 

 

“Mucho antes del año 1994, Costa Rica había ya suscrito gran cantidad de 

Tratados y Acuerdos Internacionales dirigidos a cumplir compromisos destinados a la 

tutela del ambiente. En un principio dicha normativa supranacional tachada de poca 

efectividad por su carácter pragmático, constituía la mayor parte de las normas 

ambientales.  

 

                                                 
41

 Sentencia Sala Constitucional Número 0644-99 de las once horas y veinticuatro minutos del veintinueve de 

enero de mil novecientos noventa y nueve. 
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No obstante, la Sala Constitucional había admitido desde entonces, en numerosa 

jurisprudencia al respecto y haciendo una relación con otros artículos constitucionales, 

entre los cuales, el Artículo 21 que establece el derecho a la vida, y el Artículo 89 que 

dispone como un fin cultural la protección de las bellezas naturales, que el derecho  a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituía un derecho fundamental.‖
42

 

 

No obstante lo afirmado en el párrafo anterior, con la reforma introducida al 

segundo párrafo del citado artículo se dio una transformación en lo concerniente a la 

legislación y a la tutela ambiental en Costa Rica.   

 

 El Estado costarricense reconoce por primera vez, de forma expresa a través de la 

reforma constitucional, la importancia de tutelar este derecho fundamental y se compromete 

hacerlo cumplir. Para la supervivencia del ser humano en una sociedad organizada es 

obligación del Estado velar por el bienestar de sus habitantes,  y esto incluye 

necesariamente la protección del bien jurídico ambiente. “El derecho ambiental, reconoce 

la necesidad de preservar el entorno no sólo  como un fin cultural únicamente, sino como 

una necesidad vital de todo ser humano… constituye un requisito capital para la vida 

misma.‖
43

 

 

                                                 
42

 ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental.  San José, Costa Rica; 

Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 204. 
43

 Sentencia Sala Constitucional Número 6165-94 de las diecisiete horas doce minutos del diecinueve de 

octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 
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La Administración, regida en todas sus facetas por el Principio de Legalidad que 

limita y ordena el accionar de la misma, se encuentra obligada a sancionar a todo aquél que 

cause un daño al ambiente.  

 

―La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta 

y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también para el bienestar psíquico: 

constituye el derecho de todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de 

contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva.‖
44

 

 

1.3 Resoluciones de la Sala Constitucional Sobre el Derecho Fundamental a un 

Ambiente Sano. 

 

El Órgano Contralor de Constitucionalidad a través de recursos de amparo
45

, 

acciones de inconstitucionalidad, consultas legislativas, etc. ha creado un sinnúmero de 

jurisprudencia concerniente al derecho ambiental y en particular relación con el Artículo 50 

de la Constitución Política.  

 

 

 

                                                 
44

 CABRERA (J). y SALAZAR (R)., Responsabilidad por Daño Ambiental, OPCIT. ACUÑA 

SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental,  San José, Costa Rica; Editorial 

Jurídica Continental, 2004. Página 204. 
45

 “El amparo tiene su objeto constitucionalmente delineado; no es un contralor de legalidad objetiva sino un 

procedimiento sui generis para mantener o restablecer situaciones jurídicas individualizadas que sufren 

amenaza cierta e inminente o han sido violentadas.” FERNÁNDEZ JURADO, (Julio),  Legitimación 

Ambiental, OPCIT. ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental,  San 

José, Costa Rica; Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 233. 
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La Sala Constitucional ha dejado clara su posición con respecto al derecho en 

cuestión. “El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene un contenido 

amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de 

manera que desborda los criterios de la conservación natural para ubicarse dentro de toda 

esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral, o la del medio en la 

que cohabita. De ahí que se afirme que  trata de un derecho transversal, que se desplaza a 

lo largo de todo el ordenamiento jurídico.‖ 
46

 

  

Es trascendental recalcar que a través de numerosas sentencias la Sala 

Constitucional ha enfatizado que el derecho al ambiente es exigible por sí  mismo y sus 

titulares son todos los seres humanos.
47

 Sin importar, sexo, género, edad, profesión, etc.  

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

colectividad nacional.‖
48

 

 

Se trata de un “interés difuso, mediante el cual la legitimación original del 

interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de 

una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos 

ilegales. 

                                                 
46

 Sentencia Sala Constitucional Número 0644-99 de las once horas y veinticuatro minutos del veintinueve de 

enero de mil novecientos noventa y nueve y la Sentencia Número 2002-04947 de las nueve horas con veinte 

minutos del veinticuatro de mayo del dos mil dos. 
47

 Con respecto a esto son relevantes las Sentencias Número la 60-1982 del diecisiete de noviembre de mil 

novecientos ochenta y dos, 62-1983 del once de julio de ese año,  la 126-1984 del veintiséis de diciembre de 

mil novecientos ochenta y cuatro, la  4-1985 del dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco,  24-

1987 del veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y siete; todas de la Sala Constitucional. 
48

 Sentencias Sala Constitucional Número 2003-03656 de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del 

siete de mayo del dos mil tres, la Número 2001-0839 de las dieciséis horas siete minutos del catorce de agosto 

del dos mil dos y la Número  2002-055245 de las dieciséis horas veinte minutos del veintinueve de mayo del 

dos mil dos. 
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 Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que 

legitima al sujeto, para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de 

los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero derecho 

reaccional.‖
49

 

 

Cuando se habla de un derecho reaccional, como su nombre lo implica, a lo que se 

hace referencia es a “apoderar a su titular para ―reaccionar‖ frente a la violación 

originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho 

fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de 

amparo contra los actos concretos o normas auto aplicativas o, en su caso, en la acción de 

inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no susceptibles de amparo, 

e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se 

vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la 

naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las 

autoridades públicas en realizar los actos para protegerlos.‖
50

 

 

En  materia ambiental la legitimación para accionar implica que, “toda persona está 

habilitada para promover esta acción (individual o colectiva) pero en el entendido de que 

si la plantea el agraviado, ésta deberá ser titular del derecho constitucional lesionado y si 

lo interpone otra persona que no sea el agraviado, será a favor de éste.‖
51

 

 

                                                 
49

 Sentencias Sala Constitucional Número  3705-93 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos 

noventa y tres y  la 2006-17128 de las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos 

mil seis. 
50

 Ibíd. 
51

 Sentencia Sala Constitucional Número  93-90 de las diez horas del veinticuatro de enero de mil novecientos 

noventa. 



 

81 

 

Así mismo, el mandato constitucional de observancia para el Estado de garantizar, 

defender y preservar este derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho 

―algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente 

contra el derecho de posibles peligros a efecto de hacerlos perdurar para futuras 

generaciones‖.
52

 

 

―El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y por otro lado debe dictar las medidas que permitan cumplir 

con los requerimientos constitucionales.‖
53

 

 

El Estado tiene la obligación de preservar el ambiente, educar a sus ciudadanos, 

promover el desarrollo sostenible, entre muchas otras obligaciones pertinentes a la 

preservación del ambiente. “El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que 

el Estado dicta para ampliar sus  posibilidades de que todos puedan colmar sus 

aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, 

ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento 

demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de 

transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, 

canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que 

coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y futuro‖
54

  

. 

                                                 
52

 Ibíd. 
53

 Sentencia Sala Constitucional Número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del  diecisiete  

de octubre del dos mil. 
54

 Sentencia  Sala Constitucional Número 1999-02988, de las once horas con cincuenta y siete minutes del 

veintitrés de abril de mi mil novecientos noventa y nueve. 
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Es una gran responsabilidad la impuesta sobre los representantes del Estado, ya que 

afecta no sólo a las personas que habitan al país actualmente sino a las que están por venir. 

En el plano pragmático, este lineamiento constitucional por desgracia no es respetado, 

generando, a veces, prácticas contrarias a la responsabilidad dictada por los fallos 

constitucionales de referencia. 

 

Para el desarrollo ambiental en el país ha sido de gran importancia el aporte 

jurisprudencial. Las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional, como respuesta a  

acciones de inconstitucionalidad y a recursos de amparo, han sido de trascendental 

importancia.   

 

1.4 Limitaciones de la Tutela Constitucional.  

 

Con la reforma constitucional del Artículo 50 se pretendía también el control y 

fiscalización del derecho a un ambiente sano y equilibrado, a través de la Sala 

Constitucional, en lo que constituye el ejercicio práctico de su potestad jurisdiccional.  

    

Como se pudo constatar a lo largo de este capítulo la Sala Constitucional ha emitido 

un sinnúmero de resoluciones concernientes al ambiente. Muchas incluso, repetitivas, al 

enfatizar una y otra vez lo que los Magistrados consideran fundamental.  
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Anteriormente, se afirmó que estos fallos constitucionales tenían un gran valor 

teórico y que su aporte era invaluable en cuanto a la contribución hecha a la doctrina 

nacional, en el plano conceptual; y en cuanto a la tutela legal de situaciones fácticas de 

infracciones al medio ambiente, en el plano pragmático.  

 

Empero, la ejecución efectiva de los fallos constitucionales y por lo tanto,  la 

verdadera tutela que impida las acciones nocivas al ambiente, resultan complicadas y 

muchas veces imposible, siendo éste el principal fallo del sistema actual de tutela ambiental 

constitucional. 

 

 “Valga enfatizar que la norma constitucional mencionada no se conforma con el 

simple establecimiento de una finalidad deseable de alcanzar para el Estado, bajo 

condiciones ideales de progreso y prosperidad económica.‖
55

  

 

El control actual  está lejos de ser efectivo, e incluso ha ido perdiendo credibilidad a 

raíz de los sucesos ocurridos en los últimos meses, léase el Caso de Las Crucitas. La 

realidad es que este órgano constitucional, en la resoluciones de los distintos recursos y 

acciones sometidas a su conocimiento, se limita a afirmar el deber del Estado de brindar 

protección efectiva y de evitar que se produzcan violaciones a la norma constitucional, más 

no asume un papel formador o regulador al respecto, delegando en otros órganos de 

naturaleza judicial y administrativa, la tutela efectiva y las sanciones concretas.  

 

                                                 
55

 Sentencia Sala Constitucional Número 2001-01739 de las quince horas con veintisiete minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil uno. 
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En otras palabras, las resoluciones de la Sala Constitucional carecen de parámetros 

objetivos sancionatorios que permitan a través de este Tribunal ejercer una protección al 

medio ambiente.  

 

Es importante aclarar que lo anterior no debe dar a entender el falso supuesto de que 

es función y competencia de la Sala Constitucional la ejecución propia de sanciones, ya sea 

de índole administrativa o penal. La función de la Sala está bien establecida en el Numeral 

1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  

 

Los cuales establecen en lo pertinente: 

 

Artículo 1.- 

La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es 

garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho 

Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y 

aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa 

Rica. 
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Artículo 2.- 

Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y 

libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos 

por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. 

 

b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de 

los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno 

con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y 

demás cuestiones de constitucionalidad. 

 

c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluído el 

Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la 

Contraloría General de la República, las municipalidades, los entes descentralizados y las 

demás personas de Derecho Público. 

 

ch) Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la presente Ley le atribuyan. 
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Con base en lo anterior está claro que no es competencia del Órgano Contralor de 

Constitucionalidad la aplicación de sanciones penales o administrativas; mas resulta 

evidente que dada la existencia del Artículo 50 de la Constitución Política no se puede 

negar la obligación de dicho órgano de garantizar los derechos y libertades ambientales en 

él consagrados, aspecto que no se cumple debido a una mala redacción del Artículo 56
56

 de 

la su ley reguladora.  

 

La redacción de esta norma no establece procedimientos específicos para ejecutar 

sus fallos definitivos, únicamente le impide a la Sala Constitucional, el poder liquidar 

obligaciones pecuniarias, además de darle discrecionalidad para remitir, según su arbitrio 

los procesos de ejecución de sentencia que considere pertinentes a la vía contencioso 

administrativa 

 

Si en vez de la redacción contenida en dicha norma se planteara una reforma 

legislativa que estableciera un capítulo orgánico, regulatorio, de ejecución de sentencia; las 

funciones contempladas para este Tribunal en sus Artículos 1 y 2 de la  Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, dejarían de ser letra muerta y se convertiría en una efectiva 

garantía para el disfrute y goce de los derechos y libertades ambientales de todos los 

costarricense. 

 

                                                 
56

 Artículo 56.- La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la 

liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la 

propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de 

ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción. 
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 Lo anterior ha originado que en la actualidad  ante el conocimiento de acciones 

dañinas siendo cometidas en contra de los recursos naturales, se opte por denunciar y 

reclamar las reparaciones debidas  en distintas vías jurisdiccionales e incluso mediante 

procedimientos administrativos especiales. 

 

 Con respecto a los procedimientos administrativos de orientación ambiental, la 

referencia obedece al caso concreto del Tribunal Ambiental Administrativo, único Tribunal 

Ambiental existente en el territorio nacional y lo que es aún peor, es el único Tribunal 

Ambiental Administrativo en toda la región. 

 

 El próximo capítulo aborda la tutela ambiental por parte de este Tribunal, el cual ha 

suscitado posiciones dispares desde su fecha de creación. Su naturaleza administrativa es en 

gran parte su principal problema, al ser éste un procedimiento administrativo y no 

jurisdiccional, adolece de una serie de limitantes, los cuales se analizan a continuación. 
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Capítulo II.  Marco Normativo Administrativo. 

 

Sección Única: La Tutela Ambiental en sede Administrativa en Costa Rica. 

 

 En la búsqueda de mecanismos jurídicos que efectivamente  resguarden al medio 

ambiente de  los actos destructivos y nocivos ejecutados por el hombre, se han    

implementado en el área del Derecho Administrativo una serie de normas especificas así 

como procedimientos especiales, todos dirigidos y creados para brindar una solución 

efectiva, real y ágil ante las distintas acciones  dañinas para los elementos que conforman el 

ecosistema nacional. La efectividad de esta tutela administrativa se deberá ver con 

posterioridad al análisis de estos distintos procedimientos y normas. 

 

―En términos generales, el Derecho sancionador y disciplinario administrativo es 

una manifestación de la potestad punitiva del Estado que surge a partir del incumplimiento 

por parte del particular o administrado para con determinados deberes u obligaciones 

predispuestas en el ordenamiento jurídico.‖
57

 

 

El análisis de la tutela administrativa en este capítulo se desarrollará en particular 

desde una  óptica procedimental en primera instancia, centrando el estudio del tema en un 

inicio en los distintos procedimientos administrativos existentes que permiten de una forma 

u otra, denunciar y accionar en este  nivel ante los daños al medio ambiente constatables.  

                                                 
57

 GONZALEZ BALLAR, (Rafael). Verdades incomodas sobre la gobernabilidad ambiental en Costa Rica. 

San José,  Costa Rica; Editorial Jurídica Continental, 2007. Página 29. 
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En particular, se destacará el procedimiento ante el Tribunal Ambiental 

Administrativo, único Tribunal Ambiental existente en el territorio costarricense. 

 

En un segundo plano, se analizarán algunos fallos de este Tribunal, en tanto permite 

ejemplificar algunos puntos medulares en torno a los parámetros para resolver conflictos, la 

aplicación concreta de algunos principios fundamentales y por supuesto, evidenciar algunos 

aspectos negativos en cuanto al tipo de sanciones aplicables y a la protección efectiva del 

medio ambiente en el plano fáctico por medio de estos procedimientos. 

 

El último apartado de este Capítulo irá dirigido a analizar las limitaciones a la tutela 

ambiental en Sede Administrativa, tanto en el aspecto normativo y procedimental como en 

la aplicación concreta de sanciones y de las distintas medidas de protección, así como 

también aspectos políticos y de gobernabilidad, que  en general,  esbozan un panorama real 

muy distinto del proyectado por la Ley Orgánica del Ambiente y el Tribunal Ambiental al 

que da sustento jurídico. 

 

2.1 Procedimientos Administrativos De Carácter General y Especial que Tutelan La 

Integridad del Medio Ambiente. 

 

           La referencia al procedimiento administrativo o a la tutela administrativa tiene que 

ver con todos aquellos procedimientos seguidos ante cualquier autoridad administrativa, es 

decir, pertenecientes a la Administración Pública, ya sea de la Administración Central 

(Ministerios, órganos desconcentrados etc.) o de entidades descentralizadas 

(Municipalidades, Instituciones Autónomas, Órganos con Personería Instrumental etc.). 
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            En materia ambiental, existen distintas opciones para denunciar y accionar en sede 

administrativa, ya que por un lado existen distintas leyes especiales que carecen de 

procedimiento específico permitiendo remitir al Procedimiento administrativo contemplado 

en la Ley General de Administración Pública; existe además un Tribunal especial en la 

materia con competencias amplias para conocer de cualquier posible daño al medio 

ambiente. Aunado a lo anterior, existen algunas normas especiales que establecen 

procedimientos específicos. Esta multiplicidad de foros para denunciar, enriquece por un 

lado la tutela administrativa en materia ambiental sin duda, pero puede ser a su vez 

contraproducente dado que permite la existencia de procedimientos iguales ante distintas 

instancias.  

 

             En un nivel muy básico de lo que se puede definir como tutela administrativa en 

esta materia, existe la posibilidad para cualquier persona de plantear alguna queja ya sea 

ante cualquier entidad administrativa, o directamente ante uno de los órganos fiscalizadores 

del Estado (Defensoría, Contraloría, Procuraduría), con el objetivo de forzar mediante la 

fiscalización debida la correcta actuación de una entidad particular, si se tiene que el daño 

causado es motivado por la inercia o contubernio de alguna dependencia administrativa. 

 

            Más en concreto, está claro que la vía legal y procedimental más asequible, idónea y 

efectiva en materia de tutela administrativa del medio ambiente lo conforma el Tribunal 

Ambiental Administrativo (TAA), órgano de desconcentración máxima adscrito al 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y creado por disposición expresa de la Ley 

Orgánica del Ambiente (LOA) en 1995. Sobre la conformación, procedimiento especial y 

particularidades en general se hará una referencia más adelante en este Capítulo. 
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         Después del Tribunal Ambiental Administrativo, la vía más idónea para ejercer la 

tutela administrativa, ante la ausencia de un procedimiento específico, viene a ser el 

procedimiento administrativo ordinario contemplado en la Ley General, ya que dicho 

procedimiento define mediante una regulación detallada, mecanismos cautelares claramente 

establecidos que permiten un mayor grado de efectividad en cuanto a la aplicación del 

principio precautorio.  

 

A-  El Procedimiento Ordinario En la Ley General De Administración Pública Y 

Otras Normas Especiales En Materia De Tutela Ambiental Administrativa. 

          

               La ley General de la Administración Pública, ley marco para toda la actuación de 

la Administración,  establece el procedimiento administrativo ordinario aplicable para todos 

los cuerpos normativos de naturaleza administrativa que no contemplen procedimiento 

especial, o siendo incluso que ante lagunas o elementos no contemplados en los 

procedimientos especiales, debe remitirse a este procedimiento marco de la Administración.  

 

         Su aplicación, conforme la normativa que regula el mismo procedimiento, es de 

obligado acatamiento en aquellos casos en que la Administración pueda incidir en la esfera 

jurídica de la persona, alterando derechos subjetivos, o cuando la Administración sea objeto 

de contención dentro del mismo: 
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Artículo 214.- 

 

1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible 

de los fines de la Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses 

legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

 

2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de 

motivo al acto final. 

 

Artículo 215.- 

 

1. El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya de producir 

efectos en la esfera jurídica de otras personas. 

 

2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos internos, pero deberá 

respetar esta ley. 

 

Artículo 308.- 

 

1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia obligatoria en 

cualquiera de los siguientes casos: 
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a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole 

obligaciones, suprimiéndoles o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra 

forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos; y 

 

b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 

expediente. 

 

2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando 

éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera 

otras de similar gravedad. 

 

La normativa ambiental contenida en algunas leyes como la Ley General de la 

Salud, la Ley Forestal, la Ley de Flora y Fauna, entre otras, contiene señalamientos 

específicos hacia principios generales del procedimiento administrativo, lo que permite 

aplicar el mismo a la normativa reseñada. Incluso, la Ley de Biodiversidad, en los 

Numerales 106 y 107 remite de forma expresa para la solución de controversias y 

tramitaciones a la Ley General de Administración Pública. 

 

 El procedimiento ordinario establecido en la Ley General establece la celebración 

de una audiencia oral y privada para recibir prueba, realizar el debate y manifestar los 

alegatos que se deseen exteriorizar, previo el dictado del acto final, todo lo anterior en 

cumplimiento de los principios del debido proceso consagrados en la Constitución Política. 
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Ante el dictado del acto final, se puede interponer recurso de reconsideración si 

emana del jerarca superior, y reconsideración y apelación, si emana del inferior. 

 

Agotada la vía administrativa y firme la resolución administrativa, ésta puede ser 

todavía susceptible de ser declarada contraria al ordenamiento jurídico, pero ya en la vía 

jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. 

 

Este procedimiento referido es un claro ejemplo del llamado derecho administrativo 

sancionatorio, el cual establece los mecanismos para permitirle a la Administración actuar 

en caso del incumplimiento de determinados deberes y obligaciones. 

 

 “Respecto a la potestad sancionadora de la Administración, cabe indicar que esta 

supone un reforzamiento notable de auto-tutela ejecutiva, de esta forma el particular que 

ha incumplido una obligación o un deber legal expreso, no solo puede ser compelido 

forzosamente, sino además puede ser objeto de una sanción que impondrá directamente la 

administración sin necesidad de acudir a la vía judicial Vg. Véase el caso de las multas 

aplicables en caso de renuencia del propietario por mantener limpio y cercada su 

propiedad supuesto ante el cual la Municipalidad ejecuta la acción pero a costa del 

incumpliente‖
58
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Ibíd.  Página 29.  
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La auto-tutela ejecutiva a la que hace referencia la cita se evidencia dentro del 

procedimiento administrativo de manera clara, en tanto la Ley General faculta a la 

Administración para ejecutar aquellos actos propios en los cuales los destinatarios se 

resistan a dicha ejecución, sin necesidad de acudir a los Tribunales judiciales, de 

conformidad con el Artículo 146 de la citada Ley: 

 

Artículo 146.- 

 

1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los 

actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia 

del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar. 

 

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras 

responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía. 

 

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos 

y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, 

sin perjuicio de las otras resultantes. 

 

4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder. 
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No es el objetivo de este trabajo realizar una exposición exhaustiva del 

procedimiento administrativo ordinario, mas sí señalar sus rasgos generales y la realidad 

jurídica de que el mismo puede ser aplicado ante cualquier violación de normas 

ambientales existentes. 

 

 Si existe un particular en donde conviene precisar un poco más en el tema de la 

tutela ambiental en el procedimiento administrativo ordinario, y es en la materia  que alude 

a las sanciones administrativas aplicables ante la violación de la normativa ambiental 

establecida. 

 

 Las medidas de ejecución forzosa de la Administración se encuentran establecidas 

en el Artículo 149 de la LGAP: 

 

Artículo 149.- 

 

1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes: 

 

a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado, cuando se 

trate de un crédito líquido de la Administración, todo con aplicación de las normas 

pertinentes del Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la salvedad 

de que el título ejecutivo podrá ser la certificación del acto constitutivo del crédito 

expedida por el órgano competente para ordenar la ejecución; 
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b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser 

logrado por un tercero en lugar del obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán 

a cargo de éste y podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el inciso 

anterior; y 

 

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de hacer o de 

tolerar o no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios a prudencial 

criterio de la Administración, cobrarles mediante el procedimiento señalado en el inciso 

a). 

 

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso de la policía y 

podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo estrictamente necesario. La 

Administración podrá a este efecto decomisar bienes y clausurar establecimientos 

mercantiles. 

 

 Estas medidas de ejecución forzosa permiten a la Administración darle 

cumplimiento a sus actos administrativos establecedores de obligaciones en cuanto a la 

debida reparación o compensación del daño, en este caso, daño ambiental. Ilustrando este 

punto se puede plantear la posibilidad por ejemplo, de que ante una infracción al Artículo 

103 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, si el infractor no cumple la obligación 

de compensación por el daño causado, la Administración a través del MINAE podría 

realizar las obras debidas, pero a costa del infractor. 

 



 

98 

 

 El procedimiento ordinario constituye una garantía procedimental mínima en 

materia de tutela administrativa ambiental, no porque haya sido establecido de tal forma, 

sino que al remitir a la debida observancia del marco legal vigente, la normativa ambiental, 

como parte del ordenamiento jurídico aplicable, puede ser protegida y denunciada a través 

de dicho procedimiento, el cual en última instancia, permite el traslado a la sede 

jurisdiccional. 

 

 Además del procedimiento general aplicable, cabe mencionar que algunas leyes 

especiales ambientales tienen señaladas sanciones específicas, incluso procedimientos 

especiales, tales como el Código de Minería y la Ley de Uso, Conservación y Manejo de 

Suelos.  

 

El Artículo 286 de la Ley General de Salud permite la ejecución forzosa en caso de 

incumplimiento en cuanto a realizar las obras de drenaje necesarias para evitar la 

contaminación de aguas negras, servidas o excretadas. Dentro de este cuerpo legal se 

incluye el cierre de instalaciones.  

 

La figura del comiso de bienes se encuentra en la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre y la Ley Forestal, en caso de tala ilegal de arboles por ejemplo, no sólo en cuanto 

a la madera cortada, sino además en cuanto al equipo utilizado. 

 

Todas estas sanciones administrativas específicas, aunadas a las medidas de 

ejecución forzosa reseñadas, muestran un desarrollo palpable del Derecho Administrativo 

como instrumento tutelador del medio ambiente, al menos en el plano normativo. 
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Sin desvirtuar el procedimiento ordinario ni las leyes especiales reseñadas, es claro 

que el cambio de paradigma en materia administrativa ambiental vino a implementarse con 

la promulgación de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente,  instrumento jurídico que 

vino a establecer una regulación detallada en cuanto a la preservación, ordenamiento y 

fiscalización de los recursos naturales, en particular mediante la creación del Tribunal 

Ambiental Administrativo, único Tribunal Ambiental existente en el territorio nacional y 

por lo tanto de vital importancia para la protección efectiva del medio ambiente.  

 

Sobre el TAA es necesario elaborar un poco, siendo que constituye el único órgano 

decisorio de controversias específicas en materia ambiental, y como tal establece un 

procedimiento administrativo ambiental específico, caracterizado por aspectos que merecen 

ser discutidos y analizados. 

 

 

2.2  El Tribunal Ambiental Administrativo 

 

 El Tribunal Ambiental Administrativo fue creado por la Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley Número 7554 del 4 de octubre de 1995. El TAA se encuentra regulado en 

dicho cuerpo  normativo, en particular en el Capítulo XXI, del Artículo 103 al Artículo 112. 

Con posterioridad se reguló su procedimiento a través del Decreto Ejecutivo Número 

28054-MINAE del 26 de julio de 1999, lo que contribuyó a integrar y delimitar de una 

forma más precisa el procedimiento administrativo correspondiente. 
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Dentro de los aspectos estructurales más relevantes del TAA establecidos en la Ley 

Orgánica del Ambiente, resalta el grado de desconcentración máxima otorgado a dicho 

Tribunal, pese a encontrarse adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, conforme al 

Numeral 103 de la Ley citada. Lo anterior impide a cualquier autoridad administrativa 

superior, incluido el propio Ministro del ramo, la posibilidad de subrogarse o avocarse la 

decisión de los asuntos sometidos a conocimiento del TAA de conformidad con el Artículo 

83 de la Ley General de Administración Pública que delimita los alcances de la 

desconcentración máxima de los órganos de la Administración Pública: 

 

Artículo 103.- Creación del Tribunal Ambiental administrativo 

 

Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia en todo 

el territorio nacional. 

 

Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia 

exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos 

agotan la vía administrativa sus resoluciones de acatamiento estricto y obligatorio. 

 

Artículo 83.- 

 

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior 

jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento. 
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2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

 

a) Avocar competencias del inferior; y 

 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, 

instrucciones o circulares del superior. 

 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la 

potestad de avocar la misma y a la inversa 

 

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en 

contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración 

máxima serán de aplicación extensiva en su favor. 

 

El Artículo 103 de igual forma le otorga al TAA una competencia amplia que 

abarca todo el territorio nacional, poniendo a un lado cualquier discusión que pueda surgir 

al respecto en cuanto a su capacidad para conocer acerca de denuncias ambientales fuera 

del Área Metropolitana.  

 

―Cuando se expone que el TAA tendrá un grado de desconcentración máxima, se 

entiende por esto, que no obstante que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía, 

tendrá un rango muy amplio de independencia funcional del Ministerio relacionado. 
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 El término de desconcentración técnicamente indica que será atribuido al TAA una 

competencia, que en este caso es la de juzgar problemas ambientales… Propiamente el 

término desconcentración no es sinónimo de delegación, por lo que no debe confundirse 

ello, ya que este último, no nace pro ley y se refiere sólo al ejercicio de funciones y procede 

sólo a favor de un inmediato inferior.  

 

 El TAA ha tenido como relevancia el hecho de venir a constituir una instancia 

administrativa que juzga todo lo relacionado con problemas de contaminación y daño al 

medio con una competencia exclusiva a nivel nacional o sea que es el único órgano que 

puede imponer en materia ambiental las sanciones administrativas que disponga el 

ordenamiento jurídico.‖
59

 

 

Cabe agregar en cuanto a la competencia exclusiva en materia ambiental otorgada al 

TAA que inclusive, de ser presentada una denuncia ante cualquier oficina del MINAE éstas 

tiene la obligación de remitir los documentos respectivos al TAA para que éste, conforme a 

su función establecida, dé inicio al procedimiento investigativo y sancionador 

correspondiente. 
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En cuanto a la competencia material del Tribunal ésta se encuentra establecida en el  

Numeral 111 de la LOA.  Dicha norma establece una competencia genérica al TAA para 

conocer acerca de cualquier violación a la legislación ambiental, así como cualquier 

violación a los recursos naturales.  

 

La competencia del TAA lo faculta para establecer en vía administrativa las 

indemnizaciones correspondientes por concepto de daños ambientales y sus resoluciones 

serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa en el tanto este órgano, por su 

misma naturaleza de los hechos sometidos a su conocimiento, no admite recurso alguno. 

 

En cuanto a la integración particular del TAA la Ley Orgánica del Ambiente 

establece que el mismo estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, 

todos debidamente nombrados por el Consejo Nacional Ambiental, por un período de seis 

años. 

 

El Consejo Nacional Ambiental es un órgano deliberativo y de consulta con 

funciones de asesoramiento al Presidente de la República en materia ambiental conforme 

disposición expresa del Artículo 77 de la Ley Orgánica del Ambiente, norma que crea el 

Consejo, el cuál en cuanto a sus funciones e integración es regulado en la misma Ley. 

 

En cuanto a su integración, la misma se encuentra establecida en el Artículo 79 de la 

LOA. 
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Artículo 79.- Integración 

 

El Consejo Nacional Ambiental estará integrado por: 

 

a) El Presidente de la República o, en su representación, el Ministro de la Presidencia, 

quien lo presidirá. 

 

b) El Ministro de Planificación Nacional y política Económica. 

 

c) El Ministro del Ambiente y Energía. 

 

d) El Ministro de Salud. 

 

e) El Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 

f) El Ministro de Educación Pública. 

 

g) El Ministro de Ciencia y Tecnología. 

 

Para cumplir con sus fines, el Consejo podrá convocar la participación de 

cualquier otro ministro, asesor, consejero presidencial o jerarca de entes descentralizados 

o empresas públicas. 
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Retomando la temática de la regulación del TAA, y en particular, en cuanto a su 

composición y por ende requisitos para ser miembro del mismo, el Artículo 105 de la LOA 

establece de forma expresa que debe tratarse de un profesional con experiencia en materia 

ambiental; únicamente se requiere que un miembro propietario y su respectivo suplente 

sean abogados. Los miembros del TAA asimismo deben dedicarse de forma exclusiva a las 

labores del Tribunal.  

 

Esta norma fue implementada dado que en un inicio se pretendió, como 

efectivamente sucedió, que los miembros del Tribunal no fueran todos estrictamente 

profesionales en derecho, sino más bien que el mismo fuera integrado por ingenieros 

ambientalistas, ingenieros forestales, en síntesis, profesionales con capacitación específica 

en cuanto al manejo de los recursos naturales.   

 

―Hasta el año 2002 el Tribunal estaba compuesto por dos abogados y un ingeniero, 

asunto que a nuestro pensar era importante, pues hay que reconocer que los juristas no 

manejan criterios técnicos y ese equilibrio que le dio un profesional en otro área del saber 

fue muy importante, pero a partir del 2003 se cambió la dinámica y se consideró que el 

TAA debía estar compuesta por sólo profesionales en derecho ya que lo técnico se dejó 

para que otras oficinas fueran las que aportaran sus informes y criterios previo al dictado 

de la sentencia.‖
60
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En la actualidad esta tendencia ha sido modificada y dado el auge que ha tenido la 

Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) como órgano consultor técnico del TAA en 

aspectos que evidencian daños ambientales, se ha replanteado la conformación actual del 

TAA, siendo que a la fecha presente todos sus miembros son abogados. 

 

Dentro de los Principios Procesales que deben orientar la actuación del Tribunal se 

destacan de forma expresa la Oralidad, Oficialidad, Celeridad e Inmediación de la Prueba. 

Sus actuaciones deberán adecuarse al procedimiento y las normas ambientales vigentes en 

la LOA y de forma supletoria al procedimiento ordinario de la LGAP para todo aquello en 

que la LOA sea omisa. 

 

Es importante destacar el hecho de que el Principio de Oralidad, principio novedoso 

y reformista dentro de las instancias jurisdiccionales, haya sido tomado en cuenta de forma 

específica para regir a su vez el procedimiento administrativo del TAA. Este principio, que 

a contrario sensu implica el no sometimiento a un procedimiento escrito permite la 

materialización del Principio de Justicia Pronta y Cumplida dado que la oralidad va ligada 

de la inmediatez, lo que torna en definitiva los procesos más rápidos y económicos.  

 

No obstante, esta oralidad no es del toda absoluta, ciertas actuaciones del Tribunal 

deben ser, desde luego, registradas de forma escrita; por ejemplo en cuanto a la recepción 

de declaraciones o valoraciones técnicas vitales.  
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El Numeral 108 de la LOA establece de forma expresa  el Principio de Defensa 

otorgado a cualquier persona a la que pueda afectar el resultado del fallo correspondiente, 

más de igual forma autoriza al TAA para prescindir de dicha defensa cuando la gravedad 

del hecho amerite la toma de medidas inmediatas. Esta disposición es de suma 

trascendencia ya que faculta al TAA para actuar en casos de daños graves o de difícil 

reparación. 

 

El legislador, ante el desconocimiento imperante en aspectos técnicos ambientales 

que limita la capacidad de análisis de los juristas, dispuso de forma expresa, la obligación 

de asesoramiento impuesta sobre el TAA ante la SETENA cuando el caso planteado en la 

denuncia así lo amerite. Esta norma pretende dotar de fundamentos técnicos la resolución 

definitiva, en particular en cuanto a la existencia y magnitud del daño ambiental y sus 

posibles vías de reparación.  

 

La SETENA es instaurada también, por disposición expresa contenida en la Ley 

Orgánica del Ambiente en su Artículo 83. Al igual que el Tribunal, la SETENA es un 

órgano de desconcentración máxima del MINAE. Dentro de sus funciones, como órgano 

técnico asesor, destacan la investigación de denuncias relativas a la degeneración o al daño 

ambiental, lo mismo que la realización de inspecciones de campo correspondientes a sus 

evaluaciones. 

 

El trámite ante el TAA debe ser impulsado con la rapidez requerida dado la 

afectación producida al ambiente. Se establecen plazos cortos para el dictamen del fallo 

definitivo.  
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La característica de celeridad ante el número de denuncias presentadas ha sido  uno 

de los aspectos que se ha quedado sin implementar pese a que este procedimiento fue 

establecido como un procedimiento expedito, dado que el tipo de lesiones causadas por los 

daños denunciados así lo ameritan. 

  

Por medio del Manual de Procedimientos ante el Tribunal Ambiental 

Administrativo, se ratificaron aspectos y se adicionaron elementos que habían sido omitidos 

en la regulación inicial concerniente al TAA. Los Numerales 2 y 3 de este Manual, 

disponen la aplicabilidad de los Artículos 199-201 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

referentes a los impedimentos, excusas, y recusaciones que aplican para los jueces 

jurisdiccionales y por consiguiente para los miembros del Tribunal.  

 

En cuanto a la deliberación del TAA y la forma en que éste decidirá sus fallos, el 

Artículo 4 del Manual de Procedimientos establece la privacidad de las deliberaciones así 

como un sistema de votación nominal, acordándose las decisiones por mayoría simple.  

 

―Al existir tres miembros titulares con voz y voto en el TAA la deliberación será 

más justa, en el sentido de que se debe buscar cierto consenso que equilibre la resolución 

del caso. Partiendo del hecho de que estamos hablando de resoluciones que dan por 

agotada la vía administrativa, se consideró necesario que existieran tres personas que 

fueran las que discutieran en privado la decisión que iban a tomar para hacer el asunto 

más justo y equilibrado dada la trascendencia del acto a emitir.‖
61
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El procedimiento administrativo, en particular el seguido ante el TAA es 

caracterizado mediante el Numeral 6 del respectivo Reglamento de Procedimientos. En este 

apartado se ratifica el carácter esencialmente verbal de dicho procedimiento. Lo mismo que 

el impulso procesal de oficio que debe regir en la materia.  

 

―Los términos procedimiento y proceso tienen más similitudes que diferencias, pero 

en esencia son diferentes y puntualizar esto es fundamental…Valga la aclaración de que si 

bien lo seguido por el TAA es un procedimiento administrativo en sede administrativa, 

apegado al debido proceso, no por ello, se debe pensar que juzga hechos punibles o delitos 

debidamente tipificados en el Código Penal o leyes especiales… Como otra diferencia 

entre el proceso administrativo del TAA tenemos que las sanciones, del TAA nunca llevan 

penas privativas de libertad pues esta función tutelar sólo está prevista para los Tribunales 

de Justicia para los procesos penales que se siguen a través del Código Procesal 

Penal…Lo que el TAA impone son sanciones administrativas debidamente tipificadas y no 

penales de ahí en síntesis su diferencia.‖
62

 

 

El Artículo 9 del Manual de Procedimientos ante el TAA es quizás la norma de 

mayor relevancia en el plano fáctico en el que opera el TAA,  dado que faculta a éste para 

imponer medidas cautelares ante la constatación de la existencia de hechos denunciados 

que pueden ser de carácter irreparable o de difícil reparación. 
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Artículo 9.- 

 

Cuando la gravedad de los hechos denunciados implique la eventualidad de que 

se comentan daños irreparables o de difícil reparación contra el medio ambiente o los 

recursos naturales, el Tribunal Ambiental Administrativo gozará de poderes y podrá tomar 

medidas cautelares. Para impedir la eventual comisión del daño o que las acciones 

dañinas continúen, y de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, 

el Tribunal podrá aplicar las siguientes medidas precautorias: 

 

a) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos 

que originan la denuncia. 

 

b) Suspender temporalmente, en forma total o parcial, él o los actos administrativos 

que provocan la denuncia. 

 

c) Clausurar temporalmente, en forma total o parcial, las actividades que provocan 

la denuncia. 
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―Los daños al medio relevantes para el TAA pueden ser definidos como cualquier 

modificación al ambiente ya sea con agentes infecciosos o tóxicos que perjudican la vida, 

la salud pública o el bienestar mental de la raza humana, pueden ser cualquier 

degradación que el hombre haga a los elementos de la biodiversidad que alteren el 

equilibrio de los ecosistemas.‖
63

 

 

 La normativa restante contenida en el Manual de Procedimientos complementa y 

define algunos aspectos medulares aplicables ante el TAA. Conviene únicamente destacar 

el Artículo 18, penúltima norma del citado manual, la cual establece la potestad del TAA de 

aplicar las sanciones administrativas establecidas en el Artículo 99 de la Ley Orgánica del 

Ambiente.  

 

Artículo 99.- Sanciones administrativas 

 

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas 

dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública 

aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: 

A) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 

 

B) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez 

comprobados. 
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C) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto 

ambiental. 

 

D) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los 

actos que originan la denuncia. 

 

E) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que 

provocan la denuncia. 

 

F) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, 

los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o 

destructivo. 

 

G) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la 

diversidad biológica. 

 

H) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. 

 

I) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos 

oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del 

ambiente. 
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Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por 

acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de 

protección ambiental o de la diversidad biológica. 

  

 En cuanto a las diferencias existentes entre la sanción administrativa y la sanción 

penal, la Sala Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades al respecto: 

 

―III. EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 

(...) en materia disciplinaria, no se aplica el principio de tipicidad en la misma forma que 

se hace en materia penal, de conformidad con el artículo 39 constitucional, según lo ha 

manifestado en forma reiterada esta Sala, al señalar que: 

 

"Para que una conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente que sea 

antijurídica -contraria a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre 

plenamente descrita en una norma, esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad 

jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en los bienes jurídicos 

importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es necesario que 

puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que deben abstenerse de 

cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal ..." (resolución número 1877-90, 

de las dieciséis horas dos minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa). 
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Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental 

en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que en ámbito jurídico-

penal, ya que los principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no 

tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, por 

cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinaria 

corresponden a campos jurídicos diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que 

son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que 

los de la potestad sancionatoria penal del Estado. Así, en el derecho penal, en relación 

con los delitos, toda pena debe estar establecida en la ley con respecto al hecho 

incriminado, excluyendo, por su generalidad, toda posibilidad de referencia a los 

llamados conceptos jurídicos indeterminados, o las cláusulas abiertas o indeterminadas; 

si la conducta no está plenamente definido no hay pena. En el derecho disciplinario, en 

razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia 

que regula, --la disciplina-, la determinación de la infracción disciplinaria es menos 

exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como 

violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están 

especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de 

allí que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin 

necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, 

la enumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter 

limitativo.  
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Motivado en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la 

imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación, no siempre es orgánico 

ni claro en la expresión literal, razón por la cual puede sancionarse discrecionalmente las 

faltas no previstas concretamente, pero que se entienden incluidas en el texto, siempre y 

cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento 

creado al efecto. La falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una 

violación al funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aún cuando no 

haya sido especialmente definida aunque si prevista.  

 

Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables, pues 

dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos "subordinados", 

comportamientos o conductas en verdad ilimitados en número dada su variedad; por ello 

se deduce la existencia de tres elementos de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material: 

que es un acto o una omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una 

voluntad libre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del 

servicio o afección inmediata o posible de su eficacia.‖
64
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 Voto Número 7491-94 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y 

cuatro. 
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Con base en estos criterios emitidos por el Órgano Contralor de Constitucionalidad, 

a su vez  sustanciado en la doctrina vigente, es que se pueden comprender la naturaleza y 

los alcances de las sanciones administrativas contempladas dentro de la potestad 

sancionatoria otorgada al TAA. 

 

 Como se observa dentro del Numeral 99 de la LOA, previamente citado, una vez 

culminado el procedimiento administrativo ante el TAA, éste podrá imponer sanciones 

consistentes en su mayoría en advertencias, amonestaciones, clausuras totales o parciales , 

cancelaciones de permisos, incluso alternativas de compensación con respecto a la sanción. 

 

 Lo anterior, si bien se explica dentro de  la óptica de la tutela administrativa que se 

ha venido reseñando no puede ser de recibo si se analiza el bien jurídico que está siendo 

dañado de forma desproporcionada a las sanciones aplicables. El medio ambiente no puede 

ser tutelado mediante sanciones administrativas como las ya referidas en vista de los 

derechos fundamentales en juego, léase derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, entre otros. 

 

 Es precisamente este último aspecto el que le ha restado eficiencia al procedimiento 

administrativo ambiental frente al TAA. Aunado a este factor, la lentitud administrativa 

ampliamente reconocida en el sistema estatal se ha hecho presente, de igual forma, a lo 

interno del procedimiento referido, tornando el principio constitucional de justicia pronta y 

cumplida, es una ilusión más que es una expectativa concreta.   
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Por lo que se debe concluir, en definitiva, que si bien el establecimiento del  

procedimiento administrativo ante el TAA constituyó un importante avance en materia 

legislativa y de acceso a la justicia en esta materia, no ha logrado cumplir a cabalidad con 

todas los requisitos necesarios para constituirse en un verdadero garante de protección para 

la conservación del medio ambiente. A manera de ilustrar lo anterior, conviene resaltar 

algunos fallos de importancia del TAA, los mismos que evidencian las carencias existentes 

en Sede Administrativa. 

 

2.3 Resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo 

 

 La mejor forma de contextualizar los conceptos y  normativa aplicable, reseñada de 

previo en relación con el funcionamiento de la tutela administrativa en materia de 

protección ambiental, dentro del procedimiento administrativo particular seguido ante el 

TAA, es sin lugar a dudas, el análisis de sus resoluciones finales en relación con casos 

concretos. 

 

 La  Resolución 247-98-TAA, la cual decidió un conflicto de contaminación sónica 

en afectación de los vecinos de un condominio en San Rafael de Escazú constituye   

referencia concreta y clara del tipo de condenas aplicables por parte del TAA,  lo mismo 

que en cuanto a la aplicación concreta de algunos conceptos  fundamentales tales como 

“contaminación ambiental” y “contaminación sónica”, lo mismo que la normativa aplicable 

al respecto: 
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 “III- En cuanto al fondo:  

 

De la contaminación sónica: en cuanto a este punto, queda claro de la prueba 

evacuada en la audiencia, tanto la testimonial como la pericial llevada a cabo por el 

Ministerio de Salud y las inspecciones oculares efectuadas por este Tribunal que la 

Sociedad AT S.A., en cuanto al funcionamiento del gimnasio generaba altos niveles de 

contaminación sónica en sus alrededores, afectando directamente a los ocupantes del 

Condominio Sorrento. En este sentido tanto la Ley General de Salud como la Ley Orgánica 

del Ambiente, regulan aunque sea en forma genérica el régimen de la contaminación 

sónica. Al respecto el Artículo 297 de la Ley General de Salud indica: ―queda prohibido el 

funcionamiento de toda fábrica o establecimiento industrial o comercial en edificios que no 

dispongan de los elementos  o sistemas necesarios para evitar las descargas, emisiones, 

emanaciones, o sonido producto de tales actividades industriales o comerciales causen…‖ 

 

Así mismo, indican respectivamente los Artículos 59 y 60 de la LOA: 

―Contaminación del Ambiente. Se entiende por contaminación toda alteración o 

modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los 

recursos naturales o afectar el ambiente general de la nación…‖, ―Prevención y control de 

la Contaminación. Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente el Estado, las 

Municipalidades, y las demás Instituciones Públicas darán prioridad entre otros, al 

establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud 

ambiental, tales como… e) el control de la contaminación sónica‖.  
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De esta forma se determina la regulación de este tipo de contaminación sujetándolo 

a lo que determinan las regulaciones técnicas, que en el caso en marras viene la aplicación 

del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial Artículo 6 y 50 que determinan  cuales 

son los niveles de decibeles máximos permitidos. Si bien es cierto que este Reglamento es 

de aplicación en el sector industrial, tal y como lo determina el Artículo 1, por integración 

del Ordenamiento Jurídico Administrativo y analogía de conformidad con el Artículo10 de 

la LGAP estima este Tribunal que es procedente su aplicabilidad al caso de marras por la 

naturaleza del caso tratado…  

 

Otro aspecto que cabe destacar y con el cual no está de acuerdo este Tribunal es 

que el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Ingeniería Sanitaria recomiende 

el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento, sin que se hayan cumplido y 

verificado a cabalidad los requisitos mínimos sanitarios y reglamentarios de la actividad 

que se va  a desplegar…‖
65

 

 

 De la resolución citada se desprenden algunos aspectos importantes: 

 

-  El acierto del Tribunal al reprender con vehemencia al Ministerio de Salud  por sus 

actuaciones en el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento, dado que este 

órgano a través de su departamento competente, no verificó el cumplimiento a cabalidad de 

los requisitos mínimos reglamentarios. El Tribunal asume su papel de órgano instructor y 

director en materia ambiental, con suficientes competencias en la materia para reprender y 

corregir actuaciones deficitarias de otras entidades estatales.  
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 Resolución 247-98-TAA 
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-  Se establece un marco normativo aplicable a la contaminación sónica, derivando dicha 

regulación de normas ambientales, de salud y administrativas, cumpliendo el Tribunal con 

una función hermenéutica  necesaria en cuanto a las normas de protección ambiental. 

 

- Pese a encontrar razón suficiente para establecer la condena,  la misma conlleva 

únicamente una amonestación, lo que claramente no resuelve el problema de contaminación 

referido. La imposibilidad de condena en costas tampoco contribuye a modificar el 

comportamiento del agente contaminante. 

 

 Si bien el panorama reflejado en la resolución anterior deja mucho que desear en 

cuanto a la efectividad de la condenatoria emitida por el TAA  para evitar o erradicar el 

daño ambiental, es preciso acotar que de igual forma se han dado sanciones más drásticas y 

efectivas, las cuales previo a la instauración de dicho órgano, hubieran sido inviables, por 

falta  del marco normativo y procedimental necesario.  

 

En este orden de ideas se puede reseñar el fallo 273- 98-TAA, el cual con motivo de 

una condenatoria onerosa por concepto de daño ambiental,  y ante la negativa del 

condenado de cumplir con la sanción impuesta, dispuso incluso, con base en la 

ejecutoriedad de los actos administrativos establecidos en el ordenamiento administrativo 

costarricense, la facultad por parte de la administración de realizar el cobro judicial 

respectivo,  a través de la Procuraduría General de la República 
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―Considerando 

 

ÚNICO: No consta en autos que las empresas Club de Golf  Los Delfines S.A y 

Asociaciones Corp. de San José S.A. hayan procedido a cancelar las sumas que por 

concepto de daño y compensación ambiental que se especificaron  en la Resolución 

Número 130-98-TAA. 

 

 La doctrina así como la legislación del Derecho Público vigente en la República de 

Costa Rica específicamente los Artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de la 

Administración Pública establecen que el acto administrativo es ejecutorio por naturaleza, 

es decir que son actos que se deben realizar aun en contra de la voluntad del administrado. 

 

 En virtud de que las empresas supra indicadas no hayan procedido a cancelar las 

sanciones económicas que se especificaron en la Resolución 130-98-TAA, este despacho 

considera necesario proceder a intimar el pago por segunda vez al tenor de lo dispuesto en 

el Artículo 150 inciso 2) de la LGAP toda vez que la primera intimación ya se había 

efectuado… de no cancelar las sumas por concepto de daño ambiental y medidas de 

compensación ambiental a favor del Estado, podría originarse un cobro judicial a cargo 

de la Procuraduría General de la República.‖ 
66
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 Resolución 273- 98-TAA 
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Pese a lo indicado en la resolución citada,  muestra del  esfuerzo realizado por parte 

de los miembros del TAA  de dotar de eficacia a las resoluciones del TAA , es una realidad 

que en comparación a los daños ambientales ocasionados, las sanciones administrativas 

impuestas, aun siendo onerosas
67

 resultan ineficaces e insuficientes para lograr alguna 

compensación real para el ambiente. 

 

 Un claro ejemplo de estas limitaciones se puede observar en la Resolución 293-99-

TAA:  ―Si bien es cierto que la empresa eléctrica Matamoros S.A. a partir de mayo de 

1950 se le otorga la primera concesión para la utilización de mil litros por segundo para 

la generación de energía eléctrica y en los últimos trece años se le amplía hasta un 

máximo de 2540L/s, también es cierto que no se ha tomado en cuenta en esas concesiones 

el posible daño ambiental que se genera en la época seca cuando el volumen del cauce del 

río disminuye de tal forma que la cantidad de agua que necesita la empresa para la 

generación eléctrica es igual o mayor al cauce del río.  

 

En esos meses el daño que se puede ocasionar al tramo del Río es importante por 

su afectación para la flora, la fauna, la belleza escénica, así como la función sanitaria de 

un caudal mínimo…  
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 Los montos impuestos  son risibles en comparación al recurso económico necesario para compensar el daño 

causado, ver  Resolución  273-98-TAA. 
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POR TANTO: 

 

 De conformidad con los Artículos 50 de la Constitución Política, 33 de la Ley 

Forestal, 1, 2, 4, 50, 51, 67, 98, 99, 103 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, se 

amonesta a la Empresa Eléctrica Matamoros S.A. por utilizar la totalidad del agua del 

cauce del Río Platanar.‖
68

 

 

El plano fáctico que se esconde detrás de esta resolución es sencillamente el hecho 

de que una amonestación no es de ninguna manera una sanción suficiente para compeler a 

una empresa dueña de una concesión hidroeléctrica a evitar las violaciones al recurso 

hídrico en perjuicio de los pobladores de comunidades rurales. Mas si ni siquiera conlleva 

una sanción pecuniaria de algún tipo. 

 

 Uno de los procedimientos más importantes conocidos por el TAA, y que ha 

conllevado una de las sanciones más onerosas impuestas a un particular, fue el 

procedimiento contra la cooperativa Dos Pinos por la contaminación del Rio Siquiares, en 

el Coyol de Alajuela.  

 

Este fallo, desde la perspectiva jurídica, es de gran relevancia, dado que realiza una 

concienzuda construcción teórica y científica en cuanto a la naturaleza jurídica de los 

intereses y bienes tutelados en materia ambiental,  así como  de las metodologías aplicables 

para determinar el valor del daño causado y la metodología para valorar el daño particular 

causado por el denunciado. 
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 En el plano de la sanción, se condenó a la cooperativa Dos Pinos al pago de poco 

más de treinta millones, lo mismo que a cumplir con una serie de medidas para mitigar la 

contaminación del río. En este plano resolutivo, es donde se evidencian las limitaciones en 

sede administrativa: 

 

 ―III- En Cuanto al Fondo: 

 

Del análisis de la totalidad de la prueba recibida y admitida por este Tribunal, 

queda demostrado que la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. desde el 

mes de agosto del año 2000 y hasta la fecha ha contaminado las aguas del Río Siquiares 

por vertidos de su planta de aguas residuales hechos que han sido notorios para las partes 

y admitido por el propio representante de la empresa. Estos hechos ocurren por un mal 

diseño de la planta, la cual no tuvo la capacidad para recibir la carga orgánica 

contaminante y por tanto no pudo procesarla para cumplir con los niveles de vertidos 

exigidos por el Reglamento de Vertido y Rehúso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo 

Número 26042-S-MINAE.  

 

Lo anterior produjo la contaminación del Río Siquiares, afectando el cuerpo de 

agua por la carga de contaminación, la cual generó la turbidez del agua con la presencia 

de malos olores.  
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En cuanto al análisis de fondo de esta causa interesa a este Tribunal hacer un 

análisis de la naturaleza jurídica de los intereses y bienes tutelados en esta materia, así 

como también analizar la naturaleza jurídica de la valoración de los daños ambientales, 

las metodologías aplicadas por la economía ambiental, así como analizar la metodología 

de valoración del daño ambiental aplicada en el presente caso y las petitorias formuladas 

por las partes. 

 

 A) El interés patrimonial y no patrimonial como objeto del daño patrimonial y no 

patrimonial en el Derecho Ambiental: en cuanto a la tutela de los intereses, la doctrina 

jurídica ha reconocido desde un punto de vista objetivo, la diferencia de bienes 

patrimoniales y no patrimoniales, por lo que correlativamente existirá un interés 

patrimonial y un interés no patrimonial tutelado; de esta forma el daño se conceptualizará 

en patrimonial y no patrimonial… Tradicionalmente  la doctrina jurídica, la definición de 

interés y daño no patrimonial, era contrapuesta al interés y daño patrimonial pero dándose 

entre ambos la llamada razón de inmediatibilidad, por lo cual ambos pueden producirse 

conjuntamente de un hecho único, de donde de un bien patrimonial puede conseguirse uno 

no patrimonial y viceversa y de este hecho único también pueden derivarse daños de doble 

carácter: patrimonial y no patrimonial... ―en cuanto al daño efectuado debe tenerse en 

cuenta que en materia ambiental, cobra una valoración muy distinta al concepto 

tradicional… en este sentido la doctrina jurídica ha entendido que en materia ambiental se 

da una doble concepción: daño patrimonial y daño extra patrimonial… En principio 

podemos decir que son indemnizables los daños patrimoniales y los extra patrimoniales‖… 
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POR TANTO 

 

 … Se encuentra responsable por daño ambiental debido al a contaminación del Río 

Siquiares a la Cooperativa de Productores de Leche R.L y solidariamente responsable en 

su carácter personal, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

persona jurídica antes indicada, J.J.P.S…. Por lo cual deberán cancelar la suma 

indemnizatoria de  3 123 677(treinta millones ciento veintitrés mil seiscientos setenta y 

siete) colones por concepto de daño ambiental.‖
69

 

 

Pese a ser una cantidad considerable para la persona común, el monto contenido en 

la sanción  resultó  insignificante para una empresa transnacional como Dos Pinos,  cuyos 

reportes de ventas anuales ascendieron a 350 millones de dólares en el año 2006 solamente. 

 

  El daño producido por la empresa contaminadora y su eventual reparación, de ser 

posible a cierto grado, asciende a mucho más de lo sancionado por el Tribunal en este caso.  

La diferencia entre los montos de las sanciones y la inversión requerida para recuperar el 

daño ambiental producido, es una de las grandes carencias de este sistema.  

 

Como se puede concluir de los casos reseñados, los cuales son un adecuado 

parámetro para medir las actuaciones del TAA, este Tribunal efectivamente ha marcado un 

progreso en cuanto a la posibilidad legal de accionar  ante la constatación de un daño 

ambiental y de obtener medidas de protección al respecto.  
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De igual forma, ha creado doctrina y jurisprudencia administrativa aplicable en 

materia ambiental, integrando y desarrollando conceptos e institutos que antes no se habían 

aplicado de forma concreta en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

No obstante lo anterior, en el plano empírico relacionado a la aplicación y eficiencia 

de las medidas y normas enunciadas en los fallos del Tribunal, se denota una enorme  

carencia así como una imposibilidad real de tutelar de forma efectiva el bien jurídico medio 

ambiente y sus bienes conexos, relativos a los recursos naturales específicos. 

 

Esta crítica debe interpretarse en el trasfondo además, de la llamada 

ingobernabilidad ambiental, más relacionada a los problemas de voluntad política, recurso 

humano existente y agenda de desarrollo que al aspecto legal en concreto, pero que 

indudablemente, materializa sus efectos a través del ordenamiento jurídico vigente.  

 

―Podemos admitir entonces que la ingobernabilidad se produce, teniendo como 

ingrediente fundamental, el problema de que la estructura institucional no permite una 

óptima participación de la sociedad civil. Pero cabe concluir también que tiene otros 

ingredientes  a saber: 

 

Órganos o Entes del Estado que no tienen control suficiente sobre la veracidad de 

los datos que adjuntan los particulares en sus escritos de solicitud de concesión. 
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Desde hace bastantes años venimos denunciando problemas y conflictos 

ambientales que luego la Contraloría y el Estado de la Nación comprueban a saber: la 

fiscalización que deben realizar instituciones como SENARA (Sistema Nacional de Aguas 

Subterráneas), MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), Dirección de Geología y 

Minas, SETENA (Secretaría Técnica Nacional), Ministerio de Acueductos y 

Alcantarillados es, sino inexistente totalmente anormal e irregular.  

 

Las instituciones del Estado acusan la falta de recursos económicos para ejercer 

las competencias asignadas. Pese a ello no se maximizan los recursos presupuestarios y 

técnicos existentes. 

 

No se manifiesta una correcta coordinación entre las diversas instituciones lo cual 

propicia que el particular pueda, con mayor facilidad, infringir las restricciones que 

impone la ley y en general, violar el Ordenamiento Ambiental. 

 

Se evidencia la ausencia total de planificación del Estado para tutelar los recursos 

naturales lo cual se demuestra con sólo observar la inexistencia de partidas significativas 

en el presupuesto nacional a fin de resguardar nuestras riquezas naturales. 

 

Los salarios de funcionarios encargados de velar por la protección del medio 

ambiente son mínimos así como su preparación, que en algunos casos es empírica. Lo cual 

provoca la aceptación de dádivas de los particulares, como pago por su silencio, que 

tienen especiales intereses en la obtención de viabilidades ambientales. 
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Ausencia de comprobación de los estudios de impacto ambiental de parte de los 

funcionarios de SETENA, necesarios para obtener una viabilidad ambiental, así como la 

verificación de los estudios técnicos que realizan los particulares, los que en la práctica, 

tan sólo quedan en el papel, sin que los funcionarios encargados se tomen la molestia de 

acudir a inspecciones de campo en donde realmente los técnicos podrían dimensionar las 

posibles desavenencias o problemas subsecuentes por la actividad que ejercerá el 

particular… 

 

La incorrecta redacción de las resoluciones administrativas, pues en su contenido y  

partes dispositivas, no se dimensionan las acciones efectivas, indirectas y en ocasiones 

instantáneas que se deben efectuar para evitar los daños de difícil o imposible reparación 

que se causan al ambiente.  

 

Las resoluciones administrativas no imprimen una verdadera coercitividad 

administrativa, e incluso, no dimensionan pautas que permitan su verdadera ejecución. 

Estas dos circunstancias han provocado serios estragos ambientales, porque las sanciones 

que se imponen no se orientan a una verdadera reparación de los daños ambientales.‖
70
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Por todo lo anterior, si bien no debe descartarse de plano la vía administrativa como 

un mecanismo posible para la defensa de los bienes jurídicos ambientales, no es viable 

considerar dicha vía como la más óptima. El estudio de la vía procesal penal, próximo 

apartado de la presente tesis tal vez permita vislumbrar una mejor alternativa en defensa del 

ambiente. 

 

La vía procesal penal, a diferencia de la vía administrativa y la constitucional, 

ofrece mayores recursos procesales, en particular el instituto jurídico de las medidas 

cautelares, las cuales tienen mayor desarrollo y alcance en este mecanismo procesal que en 

los anteriores.  

 

Aunado a este elemento procesal se deben destacar los Principios de Oralidad e 

Inmediación que rigen en el actual sistema procesal penal, lo que permite una mejor 

apreciación de las pruebas y una justicia más eficiente, dado que los principios referidos 

estructuran un proceso de mayor accesibilidad para el particular que desee accionar en esta 

vía.  

 

El análisis del proceso penal relativo a la protección del ambiente permitirá la 

comparación necesaria con las otras vías reseñadas. Dicha exposición permitirá lograr dos 

objetivos fundamentales de la presente investigación, a saber, la constatación de la vía 

penal como la más óptima para la tutela efectiva del ambiente, argumento sostenido por los 

suscritos autores; en complemento de lo afirmado, el análisis referido permitirá a su vez la 

constatación de las carencias presentes en el actual sistema penal ambiental. Este último 

aspecto es vital para la propuesta planteada al final de la presente tesis. 
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TÍTULO SEGUNDO: MARCO NORMATIVO PENAL AMBIENTAL DE COSTA 

RICA. 

 

Capítulo I. El Ambiente como Bien Jurídico. 

 

Sección Única. El Bien Jurídico Ambiente. 

 

 El derecho penal sostiene, como componente esencial y determinante del mismo, la 

predeterminación de aquellas conductas que representan un acto ilícito, ya sea por acción u 

omisión. Es a raíz de esto que es “necesaria la predeterminación normativa de las 

conductas ilícitas (infracciones) y sus sanciones.‖
71

  

 

Valga decir, que, para que la vida en una sociedad sea organizada, previsible y 

segura desde una perspectiva jurídica, es indispensable que los delitos
72

 estén previamente 

establecidos, así como la forma en que éstos serán sancionados. 

 

 El término Delito, según la definición dada por Fauerbach y que ha sido 

implementada como concepto estructural y punto de partida de la Teoría del Delito, lo 

define como una acción, típica, antijurídica y culpable.  
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 Existen múltiples definiciones del término aportadas por un sinnúmero de juristas a 

lo largo de la historia del derecho penal y en particular, de la Teoría del Delito. Cada aporte 

ha contribuido a complementar el concepto de delito. 

 

Ilustrando lo anterior, se puede mencionar la definición dada por el autor Astúa 

Aguilar, quién define el delito como “una infracción a la ley del Estado promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos.‖
73

 

 

Bacigalupo parte de una concepción más social y crítica, menos estatista que Astúa 

Aguilar, en cuanto a la estructura y finalidad del delito como tal.   

 

―El delito es una perturbación grave del orden social. Pero un concepto como este 

no resulta adecuado a los fines de la teoría del delito, ésta tiene por objeto proporcionar 

los elementos conceptuales que permitan establecer que un hecho realizado por un autor es 

precisamente el mismo hecho que la ley prevé como presupuesto de una pena.‖
74

 

 

El objetivo de este capítulo no es realizar un análisis profundo de la Teoría del 

Delito, ni del término Delito con sus correspondientes implicaciones para el Derecho Penal; 

el propósito perseguido en este acápite de la presente investigación más bien gira en torno    

al análisis del bien jurídico ambiente dentro del marco del Derecho Penal sustantivo. 

 

                                                 
73
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74
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Por lo tanto, para la finalidad perseguida, únicamente interesa hacer mención del 

concepto contemporáneo de delito, tal y como lo define la abrumadora doctrina de 

referencia, en el entendido de que para efectos de este trabajo se parte de dicha definición; 

queda hecha la salvedad de que prácticamente todos los autores que escriben acerca de la 

Teoría del Delito, presentan una definición propia y no por ello menos importante.  

 

Íntimamente ligado al concepto del delito se encuentra el concepto del bien jurídico. 

En última instancia, lo que el Derecho Penal pretende tutelar por medio de la Teoría del 

Delito son los distintos bienes jurídicos existentes. Este concepto sumamente abstracto, es, 

en definitiva, la base axiológica del mismísimo derecho penal moderno, en tanto se revisten 

los aspectos más importantes de la naturaleza humana, a saber, vida, libertad, patrimonio, y 

de forma más reciente, ambiente, con esta etiqueta propia del derecho penal, pero que a su 

vez ha sido adoptada por otras ramas del derecho, siendo la más importante el régimen 

comunitario de Derechos Humanos y a lo interno de la legislación nacional, el Derecho 

Constitucional. 

 

Como antecedente histórico sociológico, es necesario mencionar que la teoría del 

bien jurídico fue introducida al ordenamiento jurídico costarricense, por medio del autor 

Padilla Castro, en la segunda mitad del Siglo XX, como parte de una transformación 

estructural en cuanto a la visión de Estado sostenida por los poderes del Estado y la 

sociedad costarricense. 
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El Derecho Constitucional costarricense, base del ordenamiento jurídico vigente en 

Costa Rica, incluido el Derecho Penal, ha sido una de las áreas que ha sufrido mayores 

transformaciones como consecuencia de la teoría del bien jurídico.  

 

El ordenamiento constitucional vigente hasta 1949, englobaba una visión de Estado 

desde una perspectiva liberal, y en consecuencia, en materia penal se seguía una línea 

conceptual propia del llamado derecho penal de autor, el cual en palabras sencillas, postula 

una persecución de las acciones ilícitas centrada más en el elemento subjetivo (autor), que 

en el elemento objetivo (acción ilícita). 

 

Con la promulgación del nuevo ordenamiento constitucional, en 1949, se plasmó 

una nueva visión de Estado, más interesada en el aspecto social que en lo individual. La 

implementación del Estado Social de Derecho, de forma indirecta, permitió la transición de 

un derecho penal de autor a un derecho penal de imputación objetiva. 

 

 Este cambio de paradigma finalmente logró implementarse en su totalidad con la 

adopción, tanto a nivel constitucional como penal, de la teoría del bien jurídico. 

 

―Según el moderno Derecho Constitucional, Estado Social de Derecho significa el 

ejercicio de la fuerza estatal sobre la base de las leyes dictadas con arreglo a la 

Constitución, con el fin de garantizar la dignidad humana, la libertad, la justicia y la 

seguridad jurídica. 
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 Y  desde este punto de vista, el uso de la fuerza estatal para combatir y penar 

hechos que lesionen a terceros, al orden público y a la moral, entendida como ética social 

fundamental para proteger sentimientos comunitarios socialmente arraigados.‖
75

 

 

 Al enrumbarse Costa Rica, hacia un Estado Social de Derecho, el Derecho Penal se 

ve renovado; la Constitución Política al limitar el Ius Puniendi del Estado, transformó el 

Derecho Penal en un Derecho de Hecho. Dejó de ser un derecho penal de autor, en el que se 

juzgaba al ser humano por su condición social, económica, física, entre otras y se empezó a 

juzgar por acciones concretas, específicas y aisladas una de otras.  

 

 Dentro del marco actual del Derecho Constitucional vigente, en concordancia con lo 

expuesto en los párrafos anteriores, es preciso acotar que el texto constitucional, por su 

parte, limita el Ius Puniendi o Derecho Sancionatorio que tiene el Estado para perseguir 

determinadas conductas e imponer consecuencias de variada índole, de forma expresa 

mediante las disposiciones contenidas en el Artículo 28 de dicho cuerpo normativo. 

 

El Artículo 28 de la Constitución Política reza de la siguiente manera: Nadie puede 

ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que 

no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o no 

perjudiquen a tercero, están fuera del alcance de la ley. 
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Con este Artículo queda implícito “el abandono del sistema punitivo basado en un 

Estado Liberal de Derecho y posibilita la construcción de un Estado Social de Derecho, en 

el cual puedan reprimirse los riesgos propios de una sociedad de riesgo.‖
76

 

 

Como último punto a rescatar en este análisis introductorio, en cuanto al contenido 

del bien jurídico, es el concepto reconocido por la doctrina, de que éste permea la Teoría 

del Delito al ser necesario que para que se configure un ilícito; no sólo debe haber una 

infracción a una norma (Antijuridicidad Formal) sino que debe haber un daño, una 

violación a un bien jurídico tutelado por el ordenamiento (Antijuridicidad Material).   

 

―Consideramos que es el bien jurídico lo que justifica el derecho penal. Esta idea 

implica la exclusión de conductas que, aunque violen la norma, no lesionan bien jurídico 

alguno. La violación de la norma constituye la Antijuricidad Formal mientras que la 

violación al bien jurídico es la Antijuricidad Material. Pero, conforme a la imputación 

objetiva, teoría que nosotros seguimos no hay imputación del resultado al tipo objetivo 

cuando la conducta no aumenta el riesgo jurídicamente permitido, cosa que ocurre en los 

casos en los que el comportamiento de la gente no viola el bien jurídico.  

 

Solamente con esta construcción es posible librar al individuo de la arbitrariedad 

del legislador a la hora de crear los tipos penales.‖
77
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1.1 Concepto Penal del Bien Jurídico. 

 

El concepto de bien jurídico no fue utilizado hasta varios años después de la 

modificación del Artículo 28 de la Constitución Política, dado que “Cuando se emitió la 

Constitución de 1949, no se conocía en Costa Rica la teoría del bien jurídico. Como 

categoría intra-sistemática el concepto de bien jurídico fue introducido en la dogmática 

nacional por Padilla Castro. Con posteridad, el concepto de bien jurídico comenzó a 

utilizarse.”
78

 

 

Para el Derecho Penal Contemporáneo, existe un Bien Jurídico en sentido estricto 

cuando éste es protegido de manera específica por una ley penal. Sin embargo, no se debe 

confundir el bien jurídico con la finalidad de la norma.  

 

El bien jurídico reafirma, en cierta forma, la razón de ser de una determinada 

política penal.  

 

Por su parte, el Doctor Francisco Castillo ha dicho que ―el bien jurídico es lo que 

legitima la existencia de un Derecho Penal. La fundamentación del Derecho Penal en el 

bien jurídico parte del principio de la dañosidad social de la conducta y se admite, en 

general, que con este concepto se impone una limitación al poder estatal. Conforme a 

nuestro Estado Social de Derecho, el Derecho Penal debe limitarse a la protección de 

bienes jurídicos.‖
79
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 Las definiciones sobre el concepto de bien jurídico en el Derecho Penal no sólo 

abundan, sino que pueden, incluso contradecirse.  

 

Según el autor alemán Harro Otto el bien jurídico es ―una determinada relación de una 

persona con un valor concreto reconocido por la comunidad jurídica, descrita de manera 

apropiada a los tipos penales particulares.‖
80

 

 

 Por otro lado, para Hassemer “el concepto de bien jurídico es previo al derecho penal y 

tiene un carácter sistemático trascendente.‖
81

  

 

En un intento por esclarecer la discusión sobre qué debe entenderse por bien 

jurídico y la función que éste cumple dentro del derecho costarricense, la Sala 

Constitucional ha emitido gran cantidad de pronunciamientos al respecto.  

 

“El bien jurídico es una relación social concreta y fundamental para la vida en 

sociedad. En tanto que es una relación de disponibilidad, significa para el individuo una 

garantía para su autodeterminación, pero al mismo tiempo la oportunidad de conocimiento 

de qué es lo que se protege mediante el uso de la última ratio del derecho penal. Es por 

ello un límite claro para el ejercicio del poder.”
82
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Así mismo, en su jurisprudencia el Órgano Contralor de la Justicia Constitucional 

ha dicho que para poder establecer la presencia de un delito y la sanción que corresponda 

habrá que tomar en cuenta si la acción representa un peligro cercano para el bien jurídico.  

 

Existe una posición interesante digna de mencionar, que propone la idea de que el 

bien jurídico se encuentra por encima del derecho penal, es decir lo antecede y de alguna 

forma lo delimita. “El bien jurídico juega un papel de un topos, que está sobre el derecho 

positivo, tiene un carácter anterior al derecho penal y en este sentido sienta los límites al 

legislador y por eso a la función limitadora del ius puniendi.‖
83

  

 

 Ante las distintas interpretaciones existentes sobre el concepto de bien jurídico, es 

necesario asumir una postura para poder analizar los bienes jurídicos específicos y en 

cuanto a lo que interesa, poder analizar el bien jurídico ambiente. 

 

 Sin perjuicio de lo que se vaya a enunciar en el último inciso de este capítulo, 

dedicado a las consideraciones de los autores en torno al tema, para efectos de una mayor 

comprensión del análisis sucesivo en cuanto al bien jurídico ambiente.  
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Se puede precisar que el concepto de bien jurídico del que se va a partir de ahora en 

adelante en el desarrollo de esta investigación, corresponde a las posiciones esgrimidas por 

Hassemer, Otto, y la parte mayoritaria de la doctrina alemana, que entiende el bien jurídico 

como un estatus que engloba una serie de garantías, derechos y realidades necesarias para 

la vida misma  en sociedad, y por lo tanto inherentes a todos los seres humanos previo a la 

existencia del derecho penal y el derecho mismo. 

 

Siendo que el Derecho Penal cumple únicamente una función de reconocimiento y 

tutela de los mismos por medio del instrumento del tipo penal aplicable,  mecanismo de 

mayor eficiencia, mediante el ejercicio punitivo del Estado, que la Teoría del Delito ha 

ideado para resguardar estos llamados bienes jurídicos. 

 

Los bienes jurídicos que se protegen mediante la normativa penal son aquellos a los 

que el legislador consideró de gran importancia para la convivencia pacífica en una 

sociedad. El bien jurídico puede ser de naturaleza individual, supra individual, colectivo y 

universal. 

 

1.2 El Bien Jurídico Ambiente.  

 

Como bien se analizó en el Título I de este trabajo, el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado es un derecho humano de vital importancia para la 

sobrevivencia del ser humano y del entorno.  
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La protección de los ecosistemas
84

 es trascendental para la existencia de todos los 

seres vivos. Es por esto que se debe considerar el ambiente como un bien jurídico digno de 

tutelar.   

 

Con base en esto, no se puede pasar por alto que la protección al ambiente no sólo 

es relevante como protección para los seres humanos sino también para  la fauna, la flora, 

los mantos acuíferos, entre otros elementos eco sistémicos vitales para la sobrevivencia de 

toda la vida en el planeta tierra. 

 

El análisis del bien jurídico ambiente implica que se conceptualice lo que se 

entiende por ambiente desde una perspectiva jurídica. El jurista argentino, Enrique 

Bacigalupo aporta una excelente definición del término, en tanto precisa el bien jurídico 

ambiente como ―el mantenimiento de  las condiciones ambientales de desarrollo de estas 

especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga en sus sistemas subordinados y 

no sufra alteraciones perjudiciales.‖
85
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Como bien jurídico protegido, ―debe tomarse en cuenta que todo acto contra él 

afecta de una u otra forma las personas y al resto de componentes naturales; se trata de un 

bien jurídico que tiene carácter macro social, es decir se vincula directamente con el 

funcionamiento del sistema social.‖
86

 

 

Cuando se realiza el estudio del bien jurídico ambiente se plantean dos cuestiones, 

una que deberá resolverse a lo interno del Derecho Penal, otra en la que será necesario 

implementar conceptos externos al Derecho Penal. 

 

―La primera es su propia identificación, dificultada por las relaciones existentes 

entre el medio ambiente y otros bienes jurídicos tradicionales protegidos por el Derecho 

Penal. Y, la segunda, el fundamental problema de determinar hasta qué punto afectan el 

bien jurídico las estrechas relaciones en este campo entre el derecho penal y el derecho 

administrativo.‖
87

 Sobre la problemática de la rama del derecho idónea para tutelar el bien 

jurídico ambiente gira la mayoría de las discusiones en torno al tema, por lo tanto, es sobre 

esta disyuntiva a la que se hará referencia a continuación. 

 

Hay un efecto, una gran incertidumbre entre los penalistas y los administrativistas 

sobre la vía procesal o procedimental más conveniente para resguardar el bien jurídico 

ambiente. 
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 Algunos autores consideran que se debe tutelar administrativamente mientras que 

otros consideran que se debe recurrir a la vía penal, a pesar de que ésta sea considerada de 

última ratio
88

, esto a raíz de la importancia que el bien jurídico referido ostenta. 

 

Hassemer considera que el Derecho Penal debe proteger únicamente a los bienes 

jurídicos individuales; siendo que el bien jurídico medio ambiente posee un carácter 

colectivo, éste  debe analizarse y protegerse, según la posición del autor, a través de una vía 

administrativa. “La sanción debe ser penal para la lesión a los bienes individuales, pero 

debe ser administrativa para la lesión a los llamados bienes jurídicos ―universales‖.‖
89

 

 

Opinión contraria a la de Hassemer esgrime por su parte el Doctor Francisco 

Castillo, quién considera que el derecho al ambiente es un bien jurídico colectivo y 

universal. Esto a raíz de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se 

encuentra consagrado en el Artículo 50 de la Constitución Política. Acepta que se proteja 

penalmente ya que “la constitucionalidad de los tipos penales que protegen bienes 

universales o supra individuales dependerá de si ellos hacen referencia, de manera directa 

o indirecta, a un bien jurídico individual.‖
90
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 En este caso concreto, el artículo mencionado se encuentra ligado con varios 

derechos constitucionales de índole individual como lo son el derecho a la vida, a la salud y 

a la belleza escénica que todos los costarricenses tienen derecho a gozar. 

 

Esta última posición es la que sin lugar a dudas guarda concordancia con la tesis 

esbozada en esta investigación, en tanto la presente parte  de una  necesaria protección del 

bien jurídico ambiente por parte del Derecho Penal, dado que en efecto se trata de un bien 

jurídico colectivo y universal.  

 

Como tal, es disfrutado por la totalidad de la especie humana y  además por su 

ligamen con el bien jurídico vida, siendo el bien jurídico ambiente presupuesto necesario 

del anterior, permite su denuncia y protección por parte de cualquier persona en sede penal. 

 

1.3 Concepciones Doctrinales Sobre la Protección del Bien Jurídico Ambiente. 

 

Al discutir las diferentes concepciones doctrinarias en relación al Bien Jurídico 

Ambiente, se pueden ubicar en un primer término, conforme al esquema tradicional seguido 

por la Doctrina Clásica, las Concepciones Amplias o Extensivas. Los seguidores de estas 

posiciones incluyen dentro de la definición de ambiente todo el entorno físico que rodea a 

los humanos, incluyendo las creaciones de éstos, como por ejemplo edificios, fábricas, 

entre otros. 
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Según esta tendencia, el ambiente “es todo aquello que rodea al hombre, lo que 

puede influenciar y puede ser influenciado por él; asumiendo entonces, tanto lo natural 

como lo artificial; arrima el elemento natural generado por la evolución y desarrollo 

normal de la materia todo lo que lo es transformado, modificado o alterado en bien del ser 

humano.‖
91

 

 

Los partidarios
92

 del concepto de ambiente tanto natural como artificial “integran a 

los elementos de la naturaleza, los elementos artificiales como el urbanismo, la cultura, el 

paisaje, las relaciones sociales, etc., relacionándolos como un bien jurídico nuevo en el 

tanto lo que se regula es la interrelación entre todos ellos.‖
93

 

 

Estos autores parten de la postura de que el ambiente es todo lo natural y lo artificial 

que integra el entorno. 

 

Como bien lo dice su nombre es una forma amplia de analizar el concepto de 

ambiente. ―Se puede decir que ambiente es todo aquello que pueda influir, positiva o 

negativamente, en la vida del hombre o en la propia calidad de la misma.‖
94
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 RODRÍGUEZ ARIAS, (Mateos). Derecho Penal y Protección del Medio Ambiente. Madrid, España; 

Primera edición, Editorial Colex, 1992. Página 32. 
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 Entre los seguidores de esta tendencia se encuentran Mateos Rodríguez Arias, Enrique Bacigalupo y César 

Llorente Aznar. 
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 BLANCO LOZANO, (Carlos). La Protección del Medio Ambiente en el Derecho Penal Español y 

Comparado. Granada, España; Editorial Comares. 1997. Página 18. 
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 Ibíd. Página 19. 
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Se trata de una concepción antropocéntrica. El ambiente adquiere valor como bien 

jurídico en el tanto afecta la vida humana, es por esto que se abarca todo el entorno del 

hombre. El ser humano es el más “evolucionado” de las criaturas de la Tierra, es por esto 

que se procura su bienestar en todos los ámbitos.  Lo más importante es la vida, la salud y 

la integridad humana por eso se tutela no sólo lo natural, sino lo que en algún momento fue 

natural y el hombre lo transformó.  

 

Esta es la posición  seguida por la Escuela de Frankfurt, la misma que ha dicho que 

“si el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido (es decir, un interés social 

humano digno de protección) lo es en la medida en que su destrucción pueda afectar 

gravemente la propia supervivencia del ser humano.‖
95

  

 

En síntesis, los seguidores de las Posiciones Amplias o Extensivas, parten de una 

globalidad del concepto de ambiente, es decir, no sólo se basan en la naturaleza por sí 

misma, sino que incluyen las transformaciones que el ser humano realiza sobre ésta dando 

origen a elementos artificiales. 

 

En segundo lugar se pueden mencionar las Concepciones Restringidas o 

Restrictivas. A diferencia de las Concepciones Extensivas, algunos de sus partidarios 

definen al ambiente como “los elementos de titularidad común y de características 

dinámicas, limitando así la naturaleza al aire y al agua.‖
 96
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  DE LA CUESTA AGUADO, (Paz). Causalidad en los Delitos Contra el Medio Ambiente. Valencia, 

España; Editorial Tirant lo Blanch, Segunda Edición, 1999. Página 19. 
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 MARTÍN MATEO,  (Ramón), OPCIT,  RODRÍGUEZ ARIAS, (Mateos). Derecho Penal y Protección del 

Medio Ambiente. Madrid, España; Primera Edición, Editorial Colex, 1992. Página 33. 
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El principal problema con estas posiciones es que se dejan muchos elementos 

naturales por fuera, al margen de la tutela ambiental. El célebre ambientalista español, 

Ramón Martín Mateo, considera que el derecho ambiental sólo debe tutelar aquellos 

elementos naturales que poseen importancia decisiva y trascendental en la vida de los seres 

vivos. 

 

Dentro de estas concepciones, el jurista Carlos Blanco ha definido al medio 

ambiente como “el conjunto de los elementos naturales que son de provecho para el 

hombre, por lo que su protección por el derecho se fundamenta en la repercusión que la 

utilización de estos recursos tenga directamente en la calidad de vida de las personas.‖
97

 

 

Los seguidores de estas corrientes consideran que sólo se debe penalizar aquellas 

conductas que lesionen el aire, agua y en la opinión de algunos, el suelo. El uso irracional 

de los demás recursos naturales, la deforestación, contaminación o daños que se produzcan 

a éstos no lesionan el bien jurídico ambiente.  

 

Se les llama Concepciones Restrictivas por el hecho de que restringen el concepto 

del bien jurídico y por ende reducen el ámbito de penalización. El problema es que dejan un 

gran vacío y una desprotección a recursos igualmente importantes para la vida humana, 

animal y vegetal. 
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 BLANCO LOZANO, (Carlos). La Protección del Medio Ambiente en el Derecho Penal Español y 

Comparado,  Granada, España; Editorial Comares. 1997. Página 30. 
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Por último están las Concepciones Intermedias o Eclécticas. Se tratan de una 

intersección entre las Concepciones Amplias y las Concepciones Restringidas.  

 

―Aquí se considera el objeto del bien jurídico ambiente a los elementos naturales 

base de la vida… Estas bases naturales las concretan los siguientes elementos naturales: 

aire, agua, suelo, flora y fauna.‖
98

 No se toman en cuenta los elementos artificiales, sin 

embargo, se abarcan todos los recursos naturales. 

 

Siguiendo estas posiciones, el ambiente representa un bien jurídico a tutelar por sí 

solo, no como forma de fortalecer otros bienes jurídicos tradicionales o una sumatoria de 

éstos, como por ejemplo la vida o la salud.  Posee por sí mismo identidad propia, 

corresponde al derecho ambiental tutelar el ambiente.  

 

―Se debe tutelar como bien, valor o interés digno de protección en sí mismo por lo 

que representa para nuestra vida, a la que mediata pero colectivamente estamos 

defendiendo cuando defendemos el medio ambiente de la destrucción.‖
99

 

 

Como bien jurídico dentro de estas Concepciones Intermedias, se puede definir el 

ambiente como: ―el natural equilibrio y configuración de los seres vivos y los medio 

aéreos, acuáticos y terrestres en los cuales se desenvuelve.‖
100
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 Ibíd. Página 32. 
99

 Ibíd. Página 34. 
100

 GONZÁLEZ-RIPOLL GARZÓN, (José). Sociología del Delito Ambiental. Córdoba, España; Editorial de 

la Universidad de Córdoba, 1992. Página 19. 
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Con las Concepciones Intermedias, se deja de un lado la visión antropocéntrica y se 

asume una eco céntrica. Esto quiere decir que el ambiente se debe tutelar por sí mismo, se 

considera como un bien digno de protección. 

 

El profesor de la Universidad de Córdoba, José González-Ripoll se adhiere a las 

Concepciones Eclécticas y a la visión ecocéntrica. Afirma que “frente a las opiniones que 

sustentan el carácter antropológico del medio ambiente como bien jurídico protegido, 

entendemos que debe prevalecer una noción que asegure la autonomía del medio ambiente 

frente a otros bienes jurídicos, acreedor, por tanto, de una defensa jurídica por sí 

misma.‖
101

 

 

En fin, cuando se habla de una posición intermedia se habla de la protección de la 

vida como un conjunto, un todo, aire, agua, tierra, el mundo animal y vegetal. Es una unión 

entre todos los elementos naturales. El medio ambiente es un bien jurídico que se debe 

tutelar y proteger para la sobrevivencia de cualquier clase de vida en el planeta verde. 

 

1.4 Posiciones Personales. 

 

Analizadas las tres posiciones doctrinales en cuanto a la concepción del bien 

jurídico medio ambiente y a lo que éste engloba desde la definición que se haga de dicho 

bien jurídico, los autores de la presente se adhieren a las Concepciones Intermedias o 

Eclécticas. 

                                                 
101

 Ídem. 
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En tanto se considera de vital importancia incluir dentro del concepto de bien 

jurídico medio ambiente a todos los elementos naturales, eco sistémicos, que son necesarios 

para la sobrevivencia no sólo de la especie humana sino también de las distintas especies de 

seres vivos que comparten el Planeta Tierra. 

 

No obstante lo anterior, los investigadores de la presente se apartan de una 

concepción estrictamente eco céntrica que es la sostenida por los adeptos de las 

Concepciones Intermedias, lo anterior en razón de la imposibilidad lógica de prescindir de 

la importancia que para el ser humano tiene la conservación de los recursos naturales.  

 

El derecho es un invento humano pensado en última instancia para dirimir 

conflictos de orden social. No es viable pretender una construcción teórica del bien jurídico 

medio ambiente haciendo abstracción de las consecuencias que dicho concepto implica 

para el desarrollo social, económico, cultural, político y normativo de los distintos núcleos 

sociales existentes, incluido desde luego la sociedad costarricense. 

 

Es en este sentido que, como autores del presente trabajo de investigación, se lanza 

un paradigma de unificación entre las visiones tradicionales existentes, siendo la propuesta 

en concreto la elaboración de una visión antropo-ecocéntrica, en el entendido de que la 

misma unificará los dos puntos de interés sobre los que en última instancia debe recaer el 

concepto del bien jurídico ambiente y por ende, la correspondiente tutela estatal a través del 

Derecho Penal.  
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En particular: el hombre como razón de ser del derecho mismo y el medio ambiente 

como presupuesto necesario para la existencia del hombre y como elemento digno de tutela 

no en relación ya con el hombre, sino con el fundamento axiológico de preservación de 

todas aquellas formas de vida que comparten el ecosistema Planeta Tierra. 
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Capítulo II.  La Jurisdicción Penal Ambiental 

 

Sección Primera: Los Delitos Ambientales 

 

2.1 Principales Características de los Tipos Penales Ambientales. 

 

―Actualmente, existen en nuestro país doce leyes que contienen, aproximadamente, 

ochenta delitos ambientales. La mayoría sanciona conductas que atentan directamente 

contra los bienes ambientales; pero algunos no fueron concebidos para ello, sino para 

tutelar otros bienes jurídicos como: la salud, la vida, la propiedad, el dominio público  y 

otros. Aun así, estos otros delitos protegen en forma indirecta el ambiente, lo que ha 

permitido adaptarlos a las exigencias de los tiempos modernos y utilizarlos en su 

defensa.‖
102

 

 

Los tipos penales ambientales vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense 

comparten algunas características estructurales, pragmáticas y formales; dichos elementos 

en común permiten esbozar un panorama aproximado de la tutela penal ambiental 

practicada en nuestro territorio, y en relación con su nivel de efectividad, sus virtudes y 

deficiencias. 
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 GONZALEZ MONTERO, (José Pablo). Manual de Delitos Ambientales, Litografía e Imprenta LIL S.A., 

San José,  Costa Rica; 2007.  Página 31. 
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Una vez realizado el estudio de varios tipos penales ambientales, es posible señalar 

tres principales características presentes en la mayoría de las figuras analizadas, las mismas 

que serán desarrolladas a continuación. 

 

La primera característica dentro del plano formal digna de mencionar conforme al 

criterio de los autores de esta investigación, es precisamente la contenida en el inicio de la 

cita textual, en relación con cantidad de leyes que contienen delitos ambientales: 

 

Dispersión de la Normativa Penal Ambiental: Los tipos penales ambientales 

vigentes carecen de una estructura orgánica, dado que todos se encuentran diseminados en 

distintos textos normativos.  

 

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que las leyes ambientales en su mayoría 

regulan, valga la redundancia, desde una perspectiva ambiental, pero no penal, una serie de 

aspectos relacionados con distintos bienes jurídicos ambientales, incluyendo la parte 

sancionatoria; dicha particularidad normativa evidentemente opera en detrimento de la 

efectividad al momento de aplicar  la sanción en el caso concreto. 

 

Las consecuencias de lo anterior van en detrimento de una adecuada tutela 

ambiental, ya que la simple dispersión es suficiente para complicar aún más la labor del 

juzgador, quien debe interpretar en no pocas situaciones tipos penales contenidos en leyes 

distintas, orientadas en principios diversos y dada la diferencia temporal entre algunas de 

estas leyes, con sanciones sin trascendencia alguna para la colectividad y el bien jurídico 

lesionado. 
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En complemento de lo afirmado previamente,  se puede argumentar que  por estar 

dispersos en leyes genéricas cuyo objetivo principal es la protección o la regulación de uso 

de los bienes ambientales, y no así el aspecto sancionatorio, los tipos penales ahí contenidos 

adolecen en parte en cuanto a la puntualización de algunos elementos claves; es necesario 

un mayor desarrollo de algunos conceptos, siendo que en la mayoría de los casos se 

penalizan dos o tres conductas mediante los tipos penales correspondientes, sin ningún otro 

apoyo normativo complementario en aspectos tales como causas de Antijuridicidad 

aplicable, aspectos concursales específicos, entre otros muchos que podrían integrarse en 

una normativa orgánica compiladora de dichos delitos, por ejemplo, en la forma de un 

Código de Delitos Ambientales.  

  

Como ejemplo de lo anterior, se puede citar el Artículo 97 de la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre, el cual dispone lo siguiente, en relación con los delitos 

posibles en perjuicio de la fauna nacional: 

 

Artículo 97.-  

Serán sancionados con multa de treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro colones 

netos (¢31.944,00) a  sesenta y dos mil ciento cincuenta y ocho colones netos (¢62.158,00), 

convertible en prisión de uno a cuatro meses y con el comiso de los animales o productos 

que son causa de la infracción, quienes comercien o trafiquen con animales silvestres, sus 

productos y derivados, sin el respectivo permiso de la Dirección General de Vida Silvestre 

del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, cuando se trate de animales que no 

se encuentren en peligro de extinción. 
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El tipo penal en cuestión no hace alusión al elemento subjetivo del tipo, en cuanto a 

si el mismo podrá ser configurado mediante comisión culposa o únicamente dolosa; además 

no existe una referencia clara en cuanto a los parámetros que deberá seguir el juez para 

convertir en pena de prisión la sanción, aspecto importante ya que en relación con la 

aplicación del criterio de oportunidad, la magnitud del daño no se debe valorar  desde una 

perspectiva económica, sino ambiental. 

 

 No parece razonable hacer omisión en cuanto a los elementos de Antijuridicidad 

existentes en los tipos contenidos en dicha ley, ya que pueden darse varios supuestos en los 

que bien podría haber error de hecho, lo mismo que circunstancias especiales que 

permitieran atenuar la culpabilidad del sujeto
103

.  

 

Está claro que al no existir una parte general especialmente diseñada para ajustar los 

elementos dogmáticos del Derecho Penal a la materia ambiental, los tipos específicos 

quedan ayunos de elementos estructurales básicos, debiendo remitirse al aspecto dogmático 

general del Código de rito, en perjuicio evidente del bien jurídico ambiente. 

  

 

 

 

 

                                                 
103

 Un extranjero europeo, en desconocimiento de la normativa existente, vende huevos de tortuga en un bar al 

cual se le encargó su administración. Con cuales criterios se podría procesar a esta persona por este delito, 

como se aplica en este caso el criterio de oportunidad, el examen de la culpabilidad no resulta fácil, dado los 

elementos del caso. Posibles problemas concursales con tipos que penalizan la explotación de tortugas. Queda 

claro la necesidad de una dogmatica general que ayude a estructurar la materia. 
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Dualidad Existente en la Conceptualización de los de Tipos Penales 

Ambientales (Específicos y Complementarios): La materia ambiental ha tenido un 

desarrollo en el ordenamiento jurídico costarricense, en particular, a partir de la década de 

los años noventa, año en que se promulgan varios cuerpos normativos que introducen a su 

vez, conceptos jurídicos ambientales, incluida desde luego la materia sancionatoria 

ambiental. 

 

 No obstante, aunado a la promulgación de distintos tipos penales ambientales  

específicos,  se da de forma paralela una nueva lectura a otros tipos penales existentes, que 

si bien fueron concebidos para tutelar bienes jurídicos ajenos a la materia ambiental, tales 

como la salud, la vida, el orden público; en el marco de la nueva política de persecución 

ambiental que ha intentado poner en práctica el Ministerio Público, se han convertido en 

instrumentos normativos ideales para reforzar aún más la vigilancia penal de los bienes 

jurídicos ambientales.  

 

Es en este sentido, y utilizando una terminología particular, asumida en virtud de los 

elementos reseñados de previo, que se puede hablar de tipos penales ambientales 

específicos y complementarios. 

 

 Además de los tipos penales contenidos en leyes ambientales establecidos por el 

legislador con la finalidad de proteger el bien jurídico ambiente y los demás bienes 

jurídicos ambientales específicos. 
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Igualmente de los tipos penales contenidos en leyes ambientales, establecidos por el 

legislador con la finalidad de proteger el bien jurídico ambiente y los demás bienes 

jurídicos ambientales específicos; se cuenta dentro del derecho penal sancionatorio, con 

tipos penales contenidos en el Código Penal
104

,  y otras leyes no propiamente ambientales 

que contemplan como principal objeto de su regulación otros aspectos tales como la salud y 

el dominio público
105

. 

 

Dichas normas referidas, por su redacción así como por los elementos normativos 

contemplados en la descripción del tipo penal especifico, deben ser considerados como 

tipos penales ambientales complementarios. 

 

En la práctica, esta dualidad existente entre las clases  de tipos penales ambientales, 

tiene aspectos positivos y negativos, siendo que dicha dualidad permite una mayor 

cobertura e incluso una tutela normativa de algunas conductas no contempladas en leyes 

ambientales específicas, pero también se presta para una mayor confusión a la hora de 

aplicar una norma concreta, ocurriendo en muchas situaciones un concurso aparente de 

normas que no facilita  nuevamente, la labor de los operadores oficiales del derecho 

ambiental, tanto abogados,  fiscales y en particular los jueces penales, principales garantes 

de la tutela penal ambiental. 

 

 

                                                 
104

 El Código Penal contempla tipos totalmente ambientales, como el Artículo 272 Bis, mas es claro que su 

objeto de regulación son los bienes jurídicos inherentes a la persona, no así el ambiente como tal. 
105

 Ley de Salud,  Ley de Zona Marítimo Terrestre 
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Inclusión de Términos Ambientales Específicos Dentro de la Descripción de los 

Tipos Penales Ambientales: Aunque es un elemento obvio y característico de los tipos 

penales ambientales específicos,  sus implicaciones prácticas en el momento de aplicar los 

delitos ambientales,  tiene un trasfondo  procesal que merece ser comentado.  

 

Es lógico que como parte de las descripciones típicas de algunas conductas 

sancionadas como delitos ambientales, el legislador tuvo que recurrir, como bien debía 

hacer, a conceptos o términos ajenos a la materia penal, más bien pertenecientes a la 

materia ambiental, no sólo del derecho ambiental, sino ambiental en general, provenientes 

de ciencias como la ecología, la ingeniería forestal, la biología, entre otras. 

 

“Contaminación”, “drenaje”, “humedales”, “manglar”, “pesca artesanal”, “cuenca 

hidrográfica”, “vida silvestre”, son algunos de los conceptos incluidos dentro de los tipos 

penales ambientales que deben ser aplicados por los operadores del derecho de constatarse 

algunas de las conductas dañinas para el ambiente incluidas en los diversos delitos de esta 

naturaleza.  

 

Esta característica de los tipos penales ambientales, se convierte en un verdadero 

obstáculo a la hora de aplicar la mayoría de los delitos, debido principalmente al 

desconocimiento manifiesto de los jueces penales genéricos de la materia ambiental. 
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El juez penal recibe una formación académica en el ámbito del derecho penal, mas 

no así en la materia ambiental. Si bien es cierto se han dado capacitaciones, y la Fiscalía 

Ambiental ha emitido distintas circulares con el objetivo de instruir a los jueces en dicha 

materia, es claro que dichas acciones no son suficientes en absoluto para solventar en 

muchas ocasiones la falta de un conocimiento específico por parte de los juzgadores en 

cuanto al tema.  

 

EL DERECHO AMBIENTAL ES UNA RAMA SUI GENERIS DEL DERECHO, 

CON PRINCIPIOS GENERALES Y ESPECIFICOS, SUJETOS PASIVOS Y 

ACTIVOS, ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y BIENES JURÍDICOS TUTELADOS 

DISTINTOS A LAS OTRAS RAMAS JURÍDICAS, DADO QUE EL OBJETO DE SU 

ESTUDIO Y REGULACIÓN NO ES ÚNICAMENTE EL SER HUMANO, SINO EL 

AMBIENTE COMO UNIDAD ECOSISTÉMICA QUE ENGLOBA AL RESTO DE LOS 

SERES VIVOS QUE HABITAN EL PLANETA TIERRA.  

 

Lo particular de la materia ambiental hace que sea necesaria la presencia de un juez 

debidamente formado en los principios y conceptos que la regulan, de tal forma que éste 

pueda complementar, matizar, y adecuar los conceptos penales con los ambientales. Esto 

repercutiría en gran medida en los tipos de sanciones decretadas, la creación de 

jurisprudencia que informe y complemente la ciencia jurídica aplicable en el territorio 

costarricense, y en última instancia, en una mayor y mejor protección de los recursos 

naturales por intermedio de un verdadero proceso penal ambiental que integre ambos tipos 

de elementos normativos, lo penal y lo ambiental. 

 



 

160 

 

Los rasgos comunes reseñados en las tres grandes características o elementos de la 

normativa penal ambiental vigente, reflejan un panorama general, al menos en el plano 

meramente normativo sustantivo, plagado de deficiencias más que de ventajas. Lo anterior 

no quiere decir que los tipos penales ambientales no contribuyen en absoluto al resguardo 

de los bienes jurídicos ambientales, todo lo contrario, más bien, estos tipos penales 

constituyen en  la actualidad  la herramienta jurídica más eficiente en la lucha contra los 

infractores ambientales. 

 

La anterior  afirmación no debe prestarse a su vez para interpretar, que la regulación 

sea perfecta o que el sistema procesal aplicable a estos delitos funcione de forma óptima en 

todos sus alcances. Es precisamente teniendo en cuenta la necesidad de mejorar algunos 

aspectos, que conviene realizar una labor sistemática de análisis como la realizada de 

previo;  en cuanto a los tipos penales ambientales vigentes, es en el plano general e integral,  

que deben realizarse las primeras transformaciones, en orden de depurar más este sistema 

de protección ambiental. 

 

Con el fin de profundizar en el tema de los delitos ambientales aplicables en nuestro 

ordenamiento jurídico, como paso previo al análisis del sistema procesal ambiental en 

general, objeto fundamental de la presente investigación, corresponde analizar con 

detenimiento algunas de las principales figuras típicas, actividad que permitirá una mayor  

comprensión  de las características generales reseñadas con anterioridad, lo mismo que de 

otros elementos no señalados hasta el momento, pero no por ello menos importantes. 
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2.2 Análisis de  Algunos de los Tipos Penales Ambientales más Relevantes en el 

Ordenamiento Jurídico Costarricense. 

 

 En el presente apartado se analizarán tres tipos penales ambientales, utilizando 

como guía metodológica para tal labor, el Manual de Delitos Ambientales
106

, libro 

impulsado por la Escuela Judicial y  redactado por el Fiscal Adjunto Ambiental, Máster 

José Pablo González Montero.  

 

Dicha obra, al igual que la Circular 01-05 de la Fiscalía General de la República, 

documento que será analizado posteriormente en la próxima Sección de este Capítulo,  se 

enmarca dentro de los esfuerzos ejercidos por la Fiscalía Adjunta Agrario-Ambiental para 

capacitar a los demás funcionarios del Poder Judicial en materia de interpretación,  

persecución y procesamiento de ilícitos ambientales.  

 

Los tres delitos escogidos dentro de más de ochenta ilícitos ambientales, obedecen a 

tres grandes razones de mérito. En primer lugar, se intentó abarcar dentro del análisis 

referido, figuras penales que representaran de forma clara cada una de las características 

generales reseñadas en el apartado anterior, a saber, la dispersión de la normativa penal 

ambiental en distintos textos normativos, los tipos penales ambientales específicos y 

complementarios, y la presencia de terminología técnica ambiental dentro de su descripción 

típica. 

   

                                                 
106

 Cabe aclarar que se utilizó la metodología planteada en este Manual ya que se considera que es la más 

simple y fácil de comprender para cualquier lector. Eso no excluye la posibilidad de analizar estos delitos por 

medio de la Teoría de la Imputción Objetiva, defendida por Klaus Roxin y la doctrina alemana. 
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En segundo término, se decidió incorporar dentro del estudio de los tipos penales a 

delitos que estuvieran ligados a bienes jurídicos ambientales de vital trascendencia para el 

propio ser humano, al ser referidos a recursos esenciales para su existencia. El recurso 

hídrico como bien jurídico tutelado por la legislación penal ambiental destaca dentro de 

esta clasificación. 

 

En Costa Rica, el recurso hídrico, enfrenta una verdadera crisis en cuanto a calidad, 

cantidad y accesibilidad, conforme se reseñó en forma detallada en la Sección Preliminar de 

esta obra. 

 

Finalmente, y en razón de la materia particularmente sensible que toca, de alto valor 

no sólo ambiental sino económico, se incluyó el delito de construcción o desarrollo en zona 

marítimo-terrestre, por ser a la vez uno de los delitos ambientales más denunciados y 

procesados en el sistema penal ambiental vigente, y a la vez, tratar un recurso altamente 

sensible cual es la zona marítimo-terrestre del territorio nacional. 

 

Se iniciará el presente análisis con las figuras ambientales específicas, incluyendo 

en este acápite el delito de construcción o desarrollo en zona marítimo-terrestre,  

concluyendo por consiguiente, con las figuras penales ambientales complementarias. 
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A-  Delitos Penales Ambientales Específicos: 

 

i) El delito de Contaminación de Aguas en la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre. 

 

El numeral 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (LCVS) dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 132.-  

 

Se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia 

contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, 

lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas 

dulces, salobres o saladas. 

 

Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones, deberán 

estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas 

contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre. La certificación de la calidad 

del agua será dada por el Ministerio de Salud. 

 

Quienes no cumplan con lo estipulado en este artículo, serán multados con montos 

que irán de cincuenta mil colones (¢50.000) a cien mil colones (¢100.000), convertibles en 

pena de prisión de uno a dos años. 
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La norma citada constituye uno de los dos tipos penales existentes que sanciona el 

delito de contaminación de aguas, mas es esta figura en definitiva la que enfoca la acción 

típica desde una perspectiva meramente ambiental, conforme se detalla a continuación. 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL. 

 

a-Bien Jurídico Tutelado 

 

El bien jurídico tutelado en el Numeral 132 de la LCVS es en forma amplia, el 

ambiente como unidad eco sistémico, es decir, un bien jurídico ajeno a la esfera de 

intereses humana, punto distintivo entre las normas penales ambientales específicas y 

complementarias. 

 

 En especifico, y pese  a ser incluido en la LCVS, el tipo penal vela por el recurso 

hídrico en general, con independencia total acerca de la calidad del agua que pueda sufrir la 

alteración ilegítima, así como de la presencia o no de vida silvestre en dicho cuerpo 

acuático. 

 

 La redacción extensa de este tipo penal y algunos elementos descriptivos contenidos 

en la norma, así como su inclusión dentro de la Ley referida, ha suscitado algunos 

problemas de aplicación e interpretación, sobre todo con respecto a la frase ―Las 

instalaciones agroindustriales e industriales  y las demás instalaciones, deberán estar 
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provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas 

contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre‖. 

 Dicha frase provocó que en algunos casos de aplicación de este tipo se interpretara 

que era necesaria la afectación de la vida silvestre para que el ilícito se configurara, dejando 

a un lado el elemento de la contaminación hídrica per sé como elemento normativo 

suficiente para aplicar el tipo penal de referencia. 

 

 La controversia fue zanjada en definitiva  y de conformidad a la correcta técnica 

jurídica aplicable, mediante el Voto 624-2000 del Tribunal de Casación Penal, el cual 

declaró con lugar un Recurso de Casación interpuesto por la Fiscalía Ambiental ante una 

resolución del Tribunal Segundo de San José, la cual absolvió  a unos infractores por 

considerar que no había habido afectación a la vida silvestre como consecuencia de la 

contaminación producida.   

 

El Tribunal revirtió el fallo, y realizando un análisis integral del bien jurídico 

tutelado en relación con otras normas de igual o mayor jerarquía, concluyó que la 

contaminación por sí sola afecta el bien jurídico tutelado en la norma, sin que sea la 

afectación o peligro de afectación de especie alguna, requisito para la aplicación del tipo. 

 

b- Conducta Típica 

 

 El verbo típico “arrojar”, conducta que es prohibida y sancionada en el tipo penal 

referido cuando es realizada utilizando aguas negras, desechos o cualquier otra sustancia 
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contaminante, conlleva por su misma sintaxis, una acción que es definida en el derecho 

penal como de peligro concreto, en este caso relacionada con el ambiente. 

Dado que no exige para su configuración la constatación de una contaminación 

efectiva, sino únicamente la realización de la conducta penalizada. 

 

Esta figura además contempla una conducta típica omisiva adicional a la conducta 

típica principal,  en relación con una obligación específica estipulada para una colectividad 

reducida; los poseedores de instalaciones industriales, agroindustriales y de cualquier tipo 

(con lo que se amplía aun más este supuesto), deben contar necesariamente con plantas de 

tratamiento, so pena de sanciones aplicables de conformidad con el párrafo tercero de la 

norma de cita.  

 

Ante la evidente presencia de dos conductas típicas, el arrojo de sustancias 

contaminantes y la falta de implementación de una planta de tratamiento por parte de los 

responsables de una instalación, se podría concluir que ambas por separado configuran el 

tipo penal, mas dicha interpretación sería en definitiva, con respecto a la segunda conducta, 

una inherencia del derecho penal en el campo netamente administrativo, y por consiguiente  

una  indebida aplicación extensiva del derecho penal, en tanto no se produce mediante la 

ausencia de la planta, daño o peligro alguno para la colectividad, siendo el caso materia de 

una eventual sanción administrativa, mas no de una persecución penal. 

 

Si una instalación no cuenta con planta de tratamiento pero no arroja contaminantes, 

no genera un daño al ambiente ni al recurso hídrico, por lo que no lesiona el bien jurídico 

tutelado, y no debe ser objeto de la aplicación de la norma penal bajo estudio. 
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A contrario sensu, si efectivamente no cuenta con la planta y además arroja 

contaminantes, sí se puede concluir que se configura la acción típica, y deberá aplicarse el 

Numeral 132 de la LCVS. 

 

De la redacción de la conducta típica y demás elementos normativos se desprende la 

evidente aplicación de principios netamente ambientales, en concreto, el Principio 

Precautorio,  lo que evidencia un avance en el tratamiento legislativo  dado  a las conductas 

dañinas para el ambiente. 

 

No obstante lo anterior, es una realidad que el delito de contaminación de aguas de 

la LCVS, fue modificado en su ámbito de aplicación por el Reglamento de Vertidos y 

Aguas Residuales (RVRAR).  Dicho Reglamento, emitido por el MINAE el 14 de abril de 

1997, estableció un margen de contaminación permitida, por lo que aquellas instalaciones 

que se mantengan en los márgenes permitidos no serán objeto de la sanción penal, dado que 

aunque configuren la acción típica, cuentan con una causal de anti juridicidad legal 

(Reglamento), que les permite mantenerse impunes. Lo anterior tiene dos consecuencias de 

aplicación práctica en la norma citada.  

 

Transforma, en relación con estas empresas, al ilícito del 132 de la LCVS en un tipo 

penal de resultado, reduciéndolo a los casos que superan los límites permisibles. 
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Para sancionar a una de las empresas amparadas en el reglamento, se deberá 

demostrar el exceso sobre los límites permitidos, por lo que al requerirse de una 

constatación de laboratorio en cuanto al volumen contaminante presente, la norma ya deja 

de ser una norma de peligro concreto, para transformarse en esta hipótesis particular, en una 

norma de resultado. 

 

c- Elementos Normativos 

 

 En primer término, el tipo penal en cuanto al agente sobre el cual existe una 

prohibición de arrojar, estipula de forma genérica “cualquier sustancia contaminante”, y 

después especifica aguas negras, aguas servidas y desechos.  

 

 La diferenciación hecha no carece de importancia, ya que permite la combinación 

de varios supuestos, tales como la posible situación fáctica en que alguien al arrojar aguas 

negras o servidas automáticamente configura el tipo, sin necesidad de demostrar mediante 

una pericia la calidad de contaminantes de dichas sustancias, dado que se asumen como 

sustancias contaminantes  por definición. 

 

 En relación con el elemento normativo “cualquier sustancia contaminante”, es tan 

amplia la categoría que permite incluir cualquier tipo de materia en cualquier estado, 

siempre y cuando sea contaminante
107

. 

                                                 
107

 El diccionario técnico y jurídico del medio ambiente del biólogo español, José Antonio Arenas Muñoz, 

pagina 220, define contaminación como la “liberación a cualquier medio (agua, aire o suelo) de materias        

(en forma sólida, líquida o gaseosa) o energía (calor, ruido, radiaciones), que supongan una modificación de 
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 Las aguas negras o servidas de las que habla el tipo, no incluyen a aquellas 

provenientes de instalaciones que han recibido tratamiento, en virtud del permiso de 

contaminación limitado contenido en el RVRAR. Si incluye a aquellas que no han recibido 

tratamientos provenientes de la misma fuente así como las originadas en actividades 

domésticas. 

 

 “Podemos definir aguas servidas, como las que se generan en las viviendas, en el 

comercio o en la industria después de su uso: pero que no son aguas negras, por ejemplo, 

las aguas jabonosas. Por su parte, las aguas negras son las generadas por el metabolismo 

humano o animal, resultantes de los sistemas sanitarios que sean tratados o no, ya sean 

tanques sépticos o en cualquier tipo de contenedor.  

 

En cuanto al elemento normativo desechos, que también se conoce como residuos, 

puede tratarse de todo material o sustancia que ya no tenga utilidad para su poseedor y del 

que quiera deshacerse.‖
108

 (Resaltado corresponde al original). 

 

 En referencia a los cuerpos acuáticos que pueden ser objeto de contaminación, no ya 

contaminantes, el artículo pese a ser muy detallado (manantiales, ríos, quebradas, arroyos 

permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, 

esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas), abarca prácticamente la 

totalidad de los elementos geográficos contenedores de agua del territorio nacional. 

                                                                                                                                                     
la composición natural del mismo y una ruptura de su equilibrio natural, pudiendo llegar a poner en peligro 

los recursos naturales, la salud humana o el medio ambiente”.  
108

 GONZALEZ MONTERO, (José Pablo). Manual de Delitos Ambientales, Litografía e Imprenta LIL S.A., 

San José,  Costa Rica; 2007.  Página 54. 
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 La única discusión al respecto se ha dado en tanto algunos operadores jurídicos han 

tratado de excluir del ámbito de aplicación de la norma a los cuerpos acuáticos marinos, 

apoyándose en otras normas relativas a la flora y fauna contenidas en la LCVS, que excluye 

la flora y fauna marina. 

 

 Dicha posición no es compartida por los autores de esta investigación, siendo que 

más bien se opta por inclinarse hacia la tesis defendida por el Fiscal Ambiental, en tanto se 

sostiene la inclusión de los cuerpos acuáticos marinos dentro del presupuesto de la norma, 

considerando que dentro de  la misma redacción del tipo, se incluyen  las aguas “salobres o 

saladas”, no siendo éstas otras que las aguas marinas. 

 

 En el estudio de los elementos normativos contenidos en el Numeral 132 de la 

LCVS, corresponde mencionar algunos aspectos en cuanto a la frase “instalaciones 

industriales, agroindustriales y demás instalaciones”.  

 

 La primera observación debe dirigirse a indicar que el elemento “demás 

instalaciones”, permite incluir dentro del tipo a cualquier instalación, independientemente 

de su naturaleza. 

 

 El elemento normativo en cuestión debe interpretarse recurriendo a otras normas 

complementarias, en este caso, al Reglamento de Vertidos y Rehuso de Aguas Residuales 

(RVRAR), texto que contiene elementos necesarios para precisar más el concepto 

contenido en el Numeral 132 de la LCVS. 
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 El Artículo 2 del RVRAR, “considera como ente generador a la persona física o 

jurídica, pública o privada, responsable del ―rehuso‖ de aguas residuales, o de su vertido 

en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario‖
109

 

 

 En relación con la definición dada a las instalaciones en el Artículo citado, cabe 

agregar que el Artículo 3 del RVRAR ahonda en la obligación impuesta a las instalaciones 

contaminantes en el Artículo 132 de la LCVS, únicamente cambiando la denominación de 

instalación contenida en el Numeral anterior, por el término ente generador. 

 

 ―Todo ente generador será sujeto a la aplicación de lo establecido en la Ley 

General de Salud y en el Artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Los 

edificios, establecimientos, e instalaciones a su cargo deberán estar provistos de los 

sistemas de tratamiento necesarios para que sus aguas residuales cumplan con las 

disposiciones del presente Reglamento, y se eviten así perjuicios a la vida silvestre, a la 

salud, o al bienestar humano.‖ 

 

 El RVRAR, contiene algunas normas adicionales que precisan algunos otros 

conceptos relacionados con las instalaciones objeto de regulación por el reglamento citado, 

y por ende, aplicables al delito de contaminación de aguas de la LCVS. 

 

  

 

                                                 
109

 Ibíd. Página 57. 
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La conclusión hermenéutica a la que se puede llegar interpretando el Numeral 132 

de la LCVS en relación con el RVRAR es que las instalaciones que no tienen sistemas de 

tratamiento, o a las que no producen un efluente
110

, no son contempladas por el Reglamento 

de Vertidos y Rehuso de Aguas Residuales y por lo tanto todo contaminante que viertan las 

mismas configurará la acción típica sancionada en el párrafo primero del ilícito en cuestión. 

 

 Dentro de los elementos normativos restantes del tipo penal ambiental  dignos de 

comentario, debe hacerse referencia necesariamente al aspecto sancionatorio.  

 

 El Numeral 132 de la LCVS en cuanto al elemento sancionatorio establece que 

quiénes no cumplan con lo estipulado en este artículo serán multados con montos que van 

de cincuenta mil colones (¢50 000) a cien mil colones (¢100 000) convertibles en pena de 

prisión de uno a dos años de prisión. 

 

 En  relación  con los montos establecidos por concepto de multa, es preciso acotar 

que las mismas deberán ser adecuadas de conformidad con el Artículo 104 de la LCVS, que 

dispone un aumento anual del 10% sobre las multas fijadas en la Ley de cita, lo anterior sin 

necesidad de pronunciamiento ejecutivo previo.  

 

 La frase “convertible en prisión” ha sido objeto de polémica y fallos contradictorios, 

no sólo en relación con este tipo penal sino con los demás ilícitos contenidos en la LCVS, 

los cuales contienen, sin excepción, dicha frase.  

                                                 
110

 El Artículo 2 del RVRAR define efluente como “un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado 

que lo contiene. En el manejo de aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de 

conducción o tratamiento.” 
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La Sala Constitucional y el Tribunal de Casación Penal han emitido fallos 

antagónicos al respecto, siendo que en algunos votos ha calificado dicha frase como 

inconstitucional
111

, mientras que en otros fallos han sostenido la posibilidad con respecto al 

juez, de aplicar ya sea pena de multa o de prisión
112

. Fallos de reciente data han anulado de 

forma expresa dicha frase de la mayoría de los delitos de la LCVS, no así en el Numeral 

132 del mencionado cuerpo normativo
113

. 

 

 La controversia referida en el párrafo anterior da pie para una nueva discusión de 

trasfondo teleológico, acerca de si el Artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida 

Silvestre, es un delito o una contravención. 

 

 Pese a numerosos fallos discrepantes emanados de distintos Tribunales, la posición 

mayoritaria ha sido la de sostener, tal y como lo afirma el Fiscal Ambiental, la calificación 

de delito sobre dicha figura, apoyando dicha tesitura sobre el monto de la sanción 

establecido, el cual sobrepasa en demasía los montos expresamente establecidos para las 

contravenciones; el interés público de la materia regulada, la gravedad de la conducta 

tipificada, la relevancia del bien jurídico tutelado y la jurisprudencia constitucional, son 

factores que apoyan la calificación delictiva del ilícito bajo examen. 

 

 

 

                                                 
111

 Resoluciones Número 5646-97 y 1781-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; Voto 

Número 0029-00 del 14 de enero del 2000 del Tribunal de Casación Penal. 
112

  Resoluciones Número 6133-98 y 1488-2004 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
113

 Resoluciones Número 8360-97, 5857-97 y 17781-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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d- Tipo Subjetivo. 

 

―La intención que el sujeto activo tiene es arrojar las sustancias y no 

necesariamente pretende contaminar. La única exigencia en cuanto al dolo, es la necesidad 

 de que el sujeto activo sepa que la sustancia que arroja es contaminante, o que se trata de 

aguas servidas, aguas negras o desechos que el tipo contaminante considera 

contaminantes per sé.‖
114

 

 

 El análisis del dolo se complica, en la práctica, cuando corresponde analizar dentro 

del tipo subjetivo, el dolo de los entes generadores con permiso para contaminar hasta 

cierto límite conforme al RVRAR. 

 

 El primer elemento que complica el análisis del dolo en estos casos tiene que ver 

con el nivel de complejidad presente en la tecnología aplicada a las plantas de tratamiento. 

La determinación acerca del correcto funcionamiento de dichas plantas a menudo se escapa 

del conocimiento de los expertos e incluso del mismo dueño o responsable del ente 

generador. 

 

 

 

 

                                                 
114

 GONZÁLEZ MONTERO, (José Pablo). Manual de Delitos Ambientales, Litografía e Imprenta LIL S.A., 

San José,  Costa Rica; 2007.  Página 63. 
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 En segundo término debe contemplarse el margen de error presente en las distintas 

metodologías de análisis
115

, lo anterior por cuanto sería una injusticia declarar en estado de 

incumplimiento a una instalación o ente generador, que haya superado en un pequeño 

porcentaje los límites promedios establecidos como máximos. 

 

 Por último, es necesario interpretar, con buen tino jurídico, el Numeral 43 del 

RVRAR, que establece un procedimiento administrativo previo a la denuncia por 

contaminación de aguas, en relación con los entes generadores que sobrepasen los límites 

máximos permisibles de contaminación. Este procedimiento administrativo, se aplicará a 

las instalaciones con permisos de funcionamiento al día y con reportes operacionales 

presentados en el plazo establecido.  

 

 Lo anterior no implica que dicho procedimiento sea un requisito procesal para 

ejercer la acción penal de conformidad con el Numeral 132 de la LCVS, sino más bien que 

“lo ideal es que los órganos administrativos que revisan los estudios de laboratorio 

respectivos , escojan los casos que van a ser denunciados, dependiendo, entre otros del 

grado de incumplimiento en relación con los límites promedio máximos, la magnitud de la 

contaminación, el historial de incumplimiento de la instalación, el agotamiento de plazos y 

cronogramas y la actitud cooperadora del ente generador.‖
116

 

 

 

                                                 
115

 Los márgenes de error presentes en cada método de análisis son reconocidos por el Artículo 25 del 

RVRAR. Los mismos se aplican aceptando un rango de variación equivalente al porcentaje de error promedio 

del método de análisis. 
116

 Ibíd. Página 65. 
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ASPECTOS PROCESALES   

 

Elementos Probatorios y de Investigación. 

 

Dentro de los elementos probatorios y de investigación dignos de resaltar en 

relación con el Numeral 132 de la LCVS, se encuentra la certificación de calidad de agua  

emitida por el Ministerio de Salud, según se estipula en dicho artículo. 

 

 Dicha certificación equivale a un elemento probatorio a favor de las instalaciones 

según pareciera darse a entender de conformidad con la redacción del tipo penal de 

referencia. No obstante, la certificación mencionada implica la existencia necesaria de un 

procedimiento administrativo previo. 

 

Este  aspecto es confirmado por el Artículo 10 del RVRAR que dispone en lo que 

interesa: la división de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud procederá a emitir 

la certificación de calidad del agua que estipula el Artículo 1323 de la LCVS, conforme en 

los análisis de los reportes operacionales presentados por los entes generadores y su 

confrontación con las normas contenidas en el presente reglamento. 

 

El señor fiscal, José Pablo González Montero, sostiene la tesis, compartida por los 

autores de esta investigación, de que dicha certificación no es, en sí misma, un requisito de 

tipicidad penal sino el resultado de una pobre redacción del tipo penal. Ésta es originada 

por una mala técnica legislativa, que incorpora aspectos administrativos dentro de tipos 

penales específicos. 
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La certificación mencionada en el Artículo 10 del RVRAR constituye un requisito 

administrativo, sin poder considerarse como una eventual evidencia de contaminación.   

 

En otro orden de ideas pero siguiendo con los aspectos probatorios relativos al tipo 

penal ambiental bajo examen, cabe mencionar la posibilidad de presentar estudios 

independientes de laboratorio
117

 con la finalidad de evidenciar la existencia o no de 

contaminación producto de la acción típica de “arrojar” aguas negras, servidas o desechos. 

 

―En principio, la contaminación del Artículo 132 de la LCVS no requiere de 

estudios de laboratorio, pues se configura con el sólo ―arrojar‖ las sustancias 

contaminantes. El único caso en que se requiere dicho estudio es cuando la contaminación 

es producida por la industria o agro industria en su funcionamiento normal, sea con 

plantas de tratamiento y un efluente donde tomar las muestras… En cuanto al muestreo y 

los estudios de laboratorio, debe aclararse que en materia de persecución de los delitos 

ambientales no rigen los mismos requisitos que se les exigen administrativamente a los 

entes generadores para la realización de tales actos previos a la presentación de los 

reportes operacionales…para demostrar este delito de contaminación, o bien, el de la Ley 

de Aguas, el muestreo puede ser realizado por el fiscal, la policía judicial o administrativa, 

los peritos designados al efecto o los funcionarios del MINAE y el Ministerio de Salud, 

siempre que se encuentren debidamente capacitados, que se vigile la cadena de custodia y 

que las muestras sean llevadas a laboratorio en forma oportuna.  

                                                 
117

 El Ministerio de Salud no cuenta con laboratorios oficiales por lo que debe autorizar a otros laboratorios 

públicos y privados para realizar los análisis técnicos necesarios tales como los análisis de aguas en relación 

con el ilícito del 132 de la LCVS. 
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Además, no se requiere necesariamente que se tomen muestras compuestas; pueden 

ser simples, aunque deben ser tomadas en el efluente de la industria o agro industria.‖
118

 

 

Terminado el análisis referido al tipo penal contemplado en el Numeral 132 de la 

Ley de Conservación de Vida Silvestre, es preciso acotar, que dicho tipo fue recientemente 

reformado por la Ley N° 7317, Ley de Modificación de la Vida Silvestre, la cual modificó 

varios tipos penales y normas generales, incluido el tipo analizado. 

 

Los cambios principalmente obedecen a la inclusión de los cauces y áreas de 

protección alrededor  de los cuerpos acuáticos sobre los que pesa la prohibición de aguas 

servidas.  

 

De esta forma se busca tutelar las cuencas y nacientes de aguas, lo cual va en 

concordancia con la propuesta de Gestión Integral del Recurso Hídrico, según la cual se 

debe proteger tanto las aguas subterráneas como las superficiales, partiendo del supuesto de 

que no sólo se debe proteger el cuerpo acuático como tal, sino la cuenca hidrográfica. 

 

Se eliminó asimismo los montos establecidos para las multas, ya que se reformó el 

Articulo 89 para incluir en dicha norma lo relevante a las multas, las cuales se establecen 

con base en el concepto de “salario base”, el cual se deberá  entender de la forma definida  

en el Artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 mayo de 1993. 
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Lo anterior es una buena noticia, ya que constituye un esfuerzo legislativo para 

mejorar y ampliar la protección ambiental;  mas a la fecha presente, todavía no ha entrado a 

regir dicha norma, por lo que se considera presuroso profundizar en los alcances de dicha 

reforma previo a su entrada en vigencia y puesta en práctica. 

 

ii)- Delito de Corrupción de Sustancias Alimenticias o Medicinales (Delito de 

Contaminación de Aguas de Modo Peligroso para la Salud) 

 

El Numeral 261 del Código Penal dispone lo siguiente: 

 

Artículo 261.-  

 

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 

años de prisión.  

 

Esta norma encuadra dentro de la categoría de tipos penales ambientales 

complementarios, según la terminología utilizada en la presente investigación, en razón de 

que no fue creada por el legislador para proteger bienes jurídicos ambientales específicos ni 

está contenida en un texto normativo propiamente ambiental.  
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Pese a lo anterior, debido a la protección dada al recurso hídrico en su redacción, así 

como la magnitud de la sanción contenida,  es claro que el tipo puede utilizarse para el 

resguardo del bien jurídico hídrico, según se podrá apreciar con posterioridad al análisis 

debido, el mismo que se expone en lo sucesivo. 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL 

 

a- Bien Jurídico 

 

 “En la persecución penal ambiental, este delito es pertinente sólo cuando habla de 

contaminación de aguas, pues las otras conductas sancionadas por este numeral, como el 

envenenamiento, adulteración o contaminación de alimentos o medicinas, no son 

consideradas dentro de la materia ambiental, y por tanto no serán objeto de estudio.‖
119

 

 

 Este tipo, como ya fue enunciado, no fue ideado para tutelar el bien jurídico  

ambiente o el recurso hídrico como tal, siendo más bien para proteger la salud y la vida 

humana. 

 

 No obstante lo anterior, al reconocer el tipo penal la importancia de tutelar la 

integridad y calidad del agua, y permitir de igual forma perseguir a quien contamine o 

envenene dicho recurso natural,  de forma indirecta, y complementaria, da una protección a 

las aguas, tanto de uso público como aquellas utilizadas por distintas formas de vida 

silvestre, siendo que el tipo no especifica el tipo de aguas a las que se refiere el mismo. 
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b- Conducta Típica 

 

El tipo establece las acciones de “envenenar”, “contaminar” y “adulterar”. Al 

referirse específicamente a aguas, se sostiene la posición de que los verbos activos 

envenenar y adulterar son subsumidos dentro del verbo contaminar, puesto que dicho verbo 

incluye a los anteriores como formas de contaminar. El verbo contaminar tiene un 

significado genérico, e implica el cambio de la naturaleza del agua a través de un medio 

químico o físico. 

 

c- Elementos Normativos 

 

 El término “uso público”, incluye no sólo al agua potable, destinada al consumo 

humano, sino que engloba cualquier otro tipo de uso y de cualquier tipo de agua. Al hacerse 

la mención en el tipo acerca de que las aguas sobre las que recaiga la acción típica deben 

ser destinadas a uso público, no significa en absoluto que se requiera de aguas con destino 

legal específico, sino más bien pretende incluir dentro del tipo a cualquier cuerpo acuático, 

siempre que sea usado por alguien y se presente una acción de peligro,  no importa  cuál sea 

su uso. El Artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente declaró de dominio público todas las 

aguas del país, por lo que todas las aguas pueden interpretarse como de uso público, para 

efectos de aplicar el tipo en cuestión. 
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El elemento normativo “de modo peligroso para la salud”, define al tipo penal como 

uno  de peligro concreto, en relación con el bien jurídico salud pública. Es necesario por 

consiguiente demostrar la existencia de un depósito, vertimiento o liberación de un 

contaminante, que sea peligroso para la salud pública o colectiva,  y el conocimiento de tal 

circunstancia por el autor del hecho, para configurar el ilícito. La sola liberación de 

sustancias contaminantes por sí sola, no presupone el peligro para la salud, sino que tiene 

que establecerse una posibilidad real e inmediata de que la referida sustancia pueda afectar 

la salud pública. 

 

Es de interés particular el elemento sancionatorio, esto a raíz de que se trata de una a 

pena sumamente alta. Únicamente se permite el extremo mínimo la ejecución condicional 

de la pena.  

 

Es a raíz de esto, y por el hecho de tener una tipicidad compleja, similar a la 

mayoría de delitos ambientales, incluso los complementarios, que éste no ha sido 

prácticamente utilizado por parte de los operadores jurídicos.
120
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―La justificación o fundamentación de la condena dependerá del monto de la 

misma y de las circunstancias especiales de cada caso, pero será necesario tomar en 

cuenta la actitud del infractor, en cuanto a su desprecio por la salud y la vida de los 

demás, su voluntad y disposición por reparar el daño que produjo, la extensión del daño 

ecológico causado, el número de personas que se pudo haber afectado y los otros 

elementos requeridos por la legislación penal y ambiental.‖
121

 

 

d- Tipo Subjetivo 

 

El análisis del dolo en este tipo penal tiene una serie de particularidades, sobre todo 

en cuanto al dolo directo en especifico, dado que se requiere que el sujeto activo conozca 

que la sustancia liberada por él, causa contaminación, adultera o envenena el agua; que es 

además peligrosa para la salud y que en el lugar de su liberación, puede potencialmente 

dañar la vida o la salud de alguien. 

 

En cuanto al dolo eventual, éste puede configurar de igual forma el tipo penal 

referido. Únicamente se  requiere que el sujeto realizador de la acción sepa que la sustancia 

liberada es peligrosa y capaz de causar lesiones o incluso la muerte de un ser humano, 

aunque no desee necesariamente poner en peligro la salud humana. 
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El sujeto que maneja sustancias debe en forma lógica prever el grado de 

peligrosidad de las mismas. Si por ejemplo, debe utilizar máscaras o guantes para su 

manipulación, es dable presumir que la misma es contaminante y por lo tanto no puede ser 

depositada en cuerpos de agua o en sus cercanías, en vista de que por algún proceso natural 

(percolación, escorrentía), podría llegar la sustancia al cuerpo de agua, no pudiendo 

argumentar en tal caso, desconocimiento de la naturaleza contaminante de la sustancia. 

 

e-Relación con Otras Normas y Problemas Concursales 

 

 El tipo penal del 261 del Código Penal  puede prestarse  para un concurso aparente 

de normas en relación con el Numeral 132 de la LCVS, analizado previamente en esta 

Sección. 

 

 “La principal diferencia entre esta contaminación y la de la LCVS es el peligro a la 

salud o vida humanas que el artículo 261 exige para su configuración. Esta circunstancia 

se debe reflejar en el dolo, en las características de la sustancia contaminadora y en la 

ubicación o uso de las aguas donde se arroje. En efecto, se debe verter (para que se 

configure el ilícito del 261 del Código Penal)  una sustancia que sea de las que hacen 

peligrar la vida o la salud; debe haber una cierta cercanía del daño o una potencialidad 

real de afectación de estos bienes jurídicos y un conocimiento de esta potencialidad por 

parte del infractor.  
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Por el contrario, en el artículo 132 de la LCVS no se requiere que la sustancia sea 

peligrosa para la salud o la vida, y en cuanto al dolo, solo se exige conocer que la 

sustancia arrojada es contaminante.‖
122

 (Resaltado corresponde al original) 

 

 

ASPECTOS PROCESALES 

 

a- Elementos Probatorios y de Investigación  

 

 El principal problema probatorio del tipo consiste en determinar la existencia de un  

riesgo real (peligro) para la salud pública o de una colectividad, como consecuencia de la 

acción contaminadora realizada por el agente. 

 

 De no existir un peligro real, en virtud de que la acción contaminadora es realizada 

lejos de cualquier población y por lo tanto,  las sustancias venenosas o contaminantes no 

pueden ser consideradas peligrosas para ninguna colectividad, no se configura el tipo bajo 

examen, sino más bien la acción típica posiblemente encuadre dentro del ilícito del 132 de 

la LCVS. 

 

 Para averiguar la presencia o no del elemento normativo discutido, el Ministerio 

Publico y el Juez deberán acudir a  medios técnico- científicos, o bien prueba testimonial o 

pericial, según sea el caso
123

. 
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 Ibíd.  Página 42. 
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  Sentencia Condenatoria 572-99 del Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 



 

186 

 

 “La comprobación de este peligro para la salud  colectiva es una prueba difícil, 

pues debe existir una certeza absoluta sobre la peligrosidad de la sustancia, su vertimiento 

y el nexo de causalidad posible entre este vertimiento y el peligro para la salud 

pública.‖
124

 

 

Con respecto al requerimiento de estudios de laboratorio para demostrar la efectiva 

contaminación del recurso hídrico, cabe destacar que  los mismos no son siempre 

necesarios y por lo tanto no deben ser requeridos, a menos que  no se tenga conocimiento 

de la identidad de la sustancia contaminante o de la cantidad vertida.  

 

Un dictamen pericial, que acredite la peligrosidad para la salud humana del 

contaminante vertido, basta para poder presumir la configuración del tipo.  

 

 El dictamen pericial no debe ni siquiera  acreditar la peligrosidad o contaminación 

actual, sino que de confirmar una acción ya cesada de esa naturaleza, se tendrá por probado 

el peligro, y cometido el delito. 

 

 A pesar de que se requiere expresamente del dictamen pericial, puede haber otros 

elementos que permitan dilucidar el caso con mayor facilidad. Al tratarse de un delito 

relacionado con la salud se puede solicitar  muestreo de aguas, una inspección ocular para 

verificar la salubridad del agua, los análisis de expedientes y antecedentes médicos de las 

personas expuestas a las aguas contaminadas, entre otras. 
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iii) El Delito de Construcción o Desarrollo en la Zona Marítimo Terrestre 

 

Establece el Artículo 62 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, lo siguiente: 

 

Artículo 62.-  

 

Quién en la zona marítimo terrestre construyere o realizare cualquier tipo de 

desarrollo contra lo dispuesto en esta ley o en leyes conexas, o impidiere la ejecución de 

una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones, o la aplicación de una 

sanción a un infractor a las disposiciones de aquellas leyes, sin perjuicio de las sanciones 

de otra clase, será reprimido con prisión de un mes a tres años, excepto que el hecho 

constituya delito de mayor gravedad. 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL 

 

a- Bien Jurídico 

 

Puede considerarse al bien jurídico ambiente como el bien tutelado, mas también se 

debe incluir al bien jurídico dominio público dentro de su esfera de protección, por tratarse 

de delitos cometidos sobre bienes demaniales. 
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“En sentido estricto, se tutela la integridad de una zona de especial importancia 

ecológica, en donde confluyen la hidrósfera, la litósfera y la atmósfera y, por ende, se 

protege también la alta y delicada biodiversidad que esta zona genera y su valor para el 

esparcimiento físico y cultural de los costarricenses.‖
125

 

 

 La zona marítimo terrestre (ZMT), según la defunción contenida en el Artículo 

primero de la Ley N° 6043, se considera parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado 

y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es 

obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y 

aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley
.
 

 

 Por lo tanto y debido a  las características estipuladas para la ZMT, se consideran 

tutelados tanto el ambiente como el dominio público dentro de este tipo. 

 

b- Conducta Típica 

 

Conforme el análisis contenido en el Manual de Delitos Ambientales relativo a este 

tipo penal ambiental, se afirma que el mismo contiene tres conductas típicas y 

diferenciadas, a saber, i) Construir o Realizar, ii) Remodelar o Reconstruir, iii) Impedir la 

ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones. 
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 Ibíd. Página 112.  
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i) Construir o Realizar 

 

Ambos verbos son mencionados en forma genérica, únicamente especificados por el 

elemento normativo “cualquier tipo de desarrollo”,  elemento que pretende definir  la 

finalidad detrás de la acción típica, así como el objeto de la misma; en realidad, conforme 

se analizará en líneas posteriores, las acciones prohibidas abarcan cualquier tipo de 

construcción o desarrollo, siendo que lo que se pretende tutelar es el carácter demanial e 

inalienable de la ZMT. 

 

ii) Remodelar o Reconstruir 

 

 Estas acciones no son contenidas de forma expresa por el tipo, por lo que han 

suscitado algunos problemas interpretativos ante órganos jurisdiccionales. El tipo penal 

menciona “construir” o “realizar”, por lo que es preciso delimitar el significado del término 

construir, tanto en la normativa específica como la aplicación que se le da a dicho concepto 

dentro de la Ley de ZMT. 

 

 La definición jurídica de construcción, se encuentra inserta en el Artículo primero, 

inciso tercero del Reglamento de la Ley de Construcciones, el cual define el concepto 

conforme la siguiente estipulación: 
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Artículo I.3.- Definición de Términos.  

 

Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los 

términos siguientes tienen el significado que se indica: 

… 

Construcción: Arte de construir toda estructura que se fija o incorpora en un terreno; 

incluye obras de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que impliquen 

permanencia. (Resaltado no corresponde al original). 

 

Al incluir obras de reconstrucción o alteración dentro de la definición de 

construcción, el tipo penal permite que el verbo activo del tipo, “construcción”, subsuma 

dichas acciones. 

 

Si bien lo anterior es suficiente para dejar zanjada la cuestión, se pueden mencionar 

otros elementos normativos contenidos en la Ley de ZMT, que a su vez permiten incluir los 

conceptos de remodelación o reconstrucción dentro de la acción típica bajo análisis, en 

concreto, los Numerales 19 y 24 de la mencionada Ley: 

 

Articulo l9.-  

 

Hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística, no 

podrán autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones de 

ninguna clase, en la zona marítimo terrestre. (Resaltado no corresponde al original). 
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Artículo 24.-  

 

Si por causas naturales variare la topografía del terreno con el consiguiente cambio en las 

distancias y por ese motivo una construcción o instalación resultare ubicada dentro de la 

zona pública, el propietario conservará sus derechos pero no podrá efectuar refacciones 

ni remodelaciones. Se procurará su traslado a la zona restringida o su alineación a ella, 

con ayuda que se autoriza de la respectiva Municipalidad o del Instituto Costarricense de 

Turismo si se tratare de persona de escasos recursos económicos. De no ser posible lo 

anterior, procederá su expropiación. (Resaltado no corresponde al original). 

 

Tanto por las normas contenidas en esta ley, como por la definición jurídica del 

término construcción, debe interpretarse las acciones de remodelación y reconstrucción 

como formas de realizar la acción genérica de construir, y en ese orden de ideas, 

contempladas dentro del Numeral 62 de la Ley de ZMT. 

 

iii) Impedir la ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones, 

o bien impedir la aplicación de una sanción a quien infringe las disposiciones de la Ley. 

 

Al parecer, no se han reportado denuncias sobre  ninguno de estos supuestos. En 

cuanto a la primera hipótesis, la falta de aplicación de la acción típica puede deberse a que 

casi en ningún caso las municipalidades, entes administradores de la ZMT, ordenan la 

demolición de obras o instalaciones, menos aun emitir órdenes de suspensión de obras.  
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Aun en el supuesto de que, efectivamente, se emitan esas órdenes y sean impedidas 

en su cumplimiento debido al accionar de un sujeto, la denuncia posiblemente será 

interpuesta contra el delito de desobediencia a la autoridad, y no contra el contemplado en 

la Ley de ZMT. 

 

La inaplicación en la segunda hipótesis obedece a una redacción demasiado 

genérica del tipo, lo que no permite al operador jurídico dilucidar con claridad los 

supuestos en que se configuraría la acción típica. 

 

Un punto particular y de especial importancia a tomar en cuenta en el momento de 

analizar la  prescripción de la conducta típica del Artículo 62 de la Ley de ZMT, es la 

calificación de delito de efectos permanentes, dada principalmente por la jurisprudencia del 

Tribunal de Casación Penal, de la Sala Tercera y de la Sala Constitucional
126

. 

 

Los fallos coinciden en determinar que, debido a la característica de delito 

permanente dada al tipo en relación con la duración de la actividad consumativa de la 

acción, la prescripción del tipo no comienza a contarse sino hasta que cese la acción, 

tornando imprescriptible el tipo mientras la acción continúe realizándose. 
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c- Elementos Normativos 

 

 Al hacer mención expresa la redacción del ilícito  a la ZMT, como la ubicación en 

donde se debe dar la acción típica para configurar el tipo, dicha Zona adquiere una 

connotación especial que cabe precisar. La ZMT es definida por la correspondiente  Ley en 

su Artículo 9, el cual reza de la siguiente manera: 

 

Artículo 9.-  

 

Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo 

de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, 

medidos horizontalmente   a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y 

rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. (El resultado no corresponde al 

original) 

 

Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, 

islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobre salga del 

nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco 

que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo 

dominio o administración se determinen en la presente ley o en leyes especiales. 
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El principal problema o interrogante que surge con la definición de la ZMT, es 

determinar en qué consiste exactamente la línea de pleamar ordinaria, a partir de la cual se 

medirá la ZMT. La definición de línea de pleamar ordinaria es dada por el Artículo 2, 

inciso ch) del Reglamento de la ZMT, y dispone lo siguiente: 

 

Artículo 2.-  

 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderán por:… 

 

 ch. Pleamar ordinaria: La línea de pleamar ordinaria es, para el litoral Pacífico, el 

contorno o curva de nivel que marca la altura de 115 centímetros sobre el nivel medio del 

mar, y para el litoral Atlántico es el contorno que marca la altura de 20 centímetros sobre 

el nivel medio del mar. 

 

―En el interés de precisar todavía más este concepto, pueden definirse los términos 

pleamar y nivel medio del mar. 

 

 El primero es el fin o término de la creciente de mar, y el segundo es el promedio 

entre los distintos niveles del mar, calculado a la vez con base en distintas observaciones 

verificadas con intervalos iguales de tiempo.‖
127
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La mayoría de los casos que se han presentado no requieren de mediciones muy 

precisas, siendo evidente la violación a los límites establecidos para la zona protegida. No 

obstante, deben aplicarse las normas jurídicas con lógica, y en caso de que el traslape fuera 

por centímetros, no correspondería la persecución penal, debiendo aplicar criterios de 

oportunidad de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 

 El elemento normativo contenido en el tipo, “cualquier tipo de desarrollo”, ha sido 

uno de los más discutidos ante estrados judiciales, lo anterior debido a las interpretaciones 

que algunos operadores jurídicos y particulares han tratado de darle al término. 

 

 Unos han sostenido que el concepto se refiere a obras de gran magnitud y 

trascendencia, mientras que otros no comparten este criterio, y más bien han sido de la idea 

de que desarrollo incluye cualquier tipo de obra que invada los límites permitidos en la 

ZMT.  

 

En ambos casos, al igual que con relación a la pleamar, deberá optarse por aplicar el 

criterio de oportunidad, cuando corresponda, y por ejercer la persecución penal respectiva, 

cuando la afectación al bien jurídico lo amerite. 

 

El elemento normativo “sin perjuicio de las sanciones de otra clase”, permite inferir 

la alusión a la sanción tendiente a la demolición de obras. Este elemento en particular, ha 

sido objeto de estudio e interpretación por el Tribunal Superior de Casación Penal, el cual 

en su Voto 124-F-96, dispuso en lo que interesa: 
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―Al indicar la norma ―sin perjuicio de sanciones de otra clase‖, deja claro al 

juzgador que para casos como este, obligadamente debe ordenar la demolición  o 

destrucción de las edificaciones levantadas en esa zona, en concordancia con lo dispuesto 

por el articulo 13 comentado. Al no proceder así, es claro que no se observaron las 

disposiciones comentadas.‖
128

 

 

En cuanto al elemento sancionatorio, cabe indicar que la norma en análisis impone 

una pena de un mes a tres años de prisión salvo que el hecho configure un ilícito de mayor 

penalidad. Aunado a la pena de prisión se puede disponer de otras sanciones de naturaleza 

accesoria como es el caso de la remoción o destrucción de cualquier edificación que invada 

la ZMT. 

 

d- Tipo Subjetivo 

 

 El sujeto activo en este delito será “quién realice alguna construcción o desarrollo o 

quién dé orden de realizarla”. Este sujeto no necesariamente corresponde al poseedor actual 

del bien demanial. No podrá perseguirse al poseedor que no haya realizado la construcción 

ilegal de conformidad con lo anterior, cabiendo siempre la posibilidad del derribo de la 

edificación. Con respecto a los poseedores de buena fe, cabe indicar, que en la actualidad 

conforme a interpretaciones recientes de los órganos jurisdiccionales así como de la 

Contraloría General de la República, dicho status es prácticamente desconocido, puesto que 

existe, según se ha interpretado, un conocimiento generalizado acerca de la demanialidad 

de la ZMT. 
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 Voto Número 124-F-96 del Tribunal de Casación Penal. 
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ASPECTOS PROCESALES 

 

a- Elementos Probatorios y de Investigación 

 

 La inspección ocular constituye el elemento probatorio fundamental a aplicar en la 

etapa investigativa del proceso penal respectivo a este delito. Las construcciones deben 

estar ubicadas dentro de los límites legales y únicamente una comprobación in situ del 

cuadro fáctico respectivo permitirá dilucidar la certeza o no de la violación legal en torno a 

este punto. Durante estas investigaciones deberá dejarse constancia de la presencia o no de 

mojones en el terreno ubicado en la zona marítimo terrestre. De no existirse deberán 

realizarse las mediciones necesarias para determinar los límites de aplicación de la norma 

penal. 

 

 Otro elemento probatorio fundamental lo constituye el expediente administrativo 

particular, relativo a la tramitación o efectivo otorgamiento de la concesión o solicitud de 

permiso. Dentro del expediente se  incluye  información importante como por ejemplo los 

planos catastrados del terreno, las solicitudes firmadas por los particulares y otros 

elementos de importancia investigativa. 

 

 Realizada la inspección ocular y teniendo el expediente administrativo incorporado 

al proceso investigativo se puede solicitar y ordenar el derribo de las edificaciones, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional. 
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b- Medidas Cautelares. 

 

 Con respecto a  las normas cautelares aplicables a este proceso se debe incorporar lo 

estipulado en el Numeral 13 de la LZMT, mismo que dispone lo siguiente:  

 

Artículo 13-  

 

Las autoridades de la jurisdicción correspondiente de las municipalidades 

respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos 

anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimara 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 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. 

 

 Este  artículo prevé la posibilidad de desalojos o derribos correspondientes en la vía 

administrativa, lo que constituye una especie de medida cautelar previa al procedimiento 

penal regulado en Numeral 62 de la LZMT. 

 

 En relación con la aplicación particular de este Numeral es importante destacar el 

Voto Número 5756-96 de la Sala Constitucional, el cual respondió una consulta judicial de 

un juez de instrucción de Santa Cruz.  
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 ―Resultando:       

 

1o.  La autoridad consultante acude a esta instancia, pues a su juicio, no están claros los 

alcances que tiene el artículo 13 de la Ley Sobre La Zona Marítimo Terrestre, que 

establece que las autoridades -tanto administrativas como judiciales- que tengan noticia de 

las infracciones que se tipifican en esa ley, 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.. En el caso 

concreto, la duda surge porque en favor del imputado se ha dictado una falta de mérito, 

pues la prueba favorece la existencia de una duda razonable respecto de la 

responsabilidad del acusado en la construcción de la letrina y la cerca objeto del proceso.  

 

El cuestionamiento es ¿debe ordenarse la destrucción cuando se determine que la 

construcción está en la zona pública o zona restringida o bien hasta que el proceso esté 

terminado y exista cosa juzgada material? Señala que la aplicación de la norma dentro de 

procesos jurisdiccionales no terminados, podría ser violatoria de los artículos 39 y 41 de 

la Constitución Política, por lesionar el debido proceso. Consulta ―para que la Sala 

interprete el contenido y alcance de dicha frase‖...       
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Considerando: 

 

 Io. La autoridad consultante solicita a la Sala interpretar los alcances que el numeral 13 

de la Ley de Zona Marítimo Terrestre tiene en los procesos judiciales que por violaciones a 

dicha zona se instauran. Duda especialmente porque en el caso concreto que sirve de base 

a la consulta, ha dictado una falta de mérito en favor del imputado, pues existe duda 

respecto de su participación en la construcción de las obras dentro de la zona marítimo 

terrestre. Conviene, luego de expuesto el tema de la consulta, puntualizar algunos 

aspectos…  

 

IIo.  El artículo 13 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece:       

          ―Artículo 13: Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las 

municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las 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.‖       

 

 Este artículo obviamente hay que entenderlo en estrecha relación con lo dispuesto 

por los artículos 1, 9, 10 y 12 de la misma ley.  
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Tenemos, de las normas transcritas, que existe un régimen especial de propiedad 

del Estado en la llamada zona marítimo terrestre. Esa propiedad es inalienable e 

imprescriptible, es decir, ningún particular puede adquirir derechos sobre ella, con las 

salvedades de las situaciones vigentes con anterioridad a la promulgación de la ley. 

Dentro de ese régimen de propiedad, destaca la división en dos zonas: la pública y la zona 

restringida. La zona pública está por definición excluida de cualquier tipo de explotación o 

construcción en manos de particulares, y no puede ser objeto de ocupación en ningún caso, 

pues está destinada al ―uso público‖, según lo establece claramente el artículo 20 de la 

ley, exceptuando aquellos terrenos que por su topografía sean inaccesibles. Únicamente se 

permite el desarrollo de obras mínimas de infraestructura en dicha zona, pero debidamente 

aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de 

Turismo y la respectiva municipalidad, atendiendo siempre al uso público al que deben 

destinarse.  

 

El régimen de esta zona es definitivo: no puede construirse absolutamente nada por 

particulares, y únicamente obras mínimas de infraestructura, debidamente autorizadas por 

las instituciones señaladas y en el entendido de que se destinarán al uso público. Nótese 

que el régimen de esta zona es tan estricto, que si por causas naturales cambia la 

topografía y modifica la demarcación de las zonas, y quedan construcciones dentro de la 

zona pública, se conservarán los derechos sobre lo existente, pero no podrán hacerse 

modificaciones o remodelaciones, procurándose su traslado a la zona restringida o en 

última instancia su expropiación…   
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IIIo.  Por su parte, el régimen de la llamada zona restringida, es un poco más libre, sin 

que ello implique que tal terreno se ―privatice‖, porque sigue siendo propiedad del Estado. 

Es en esta zona en que se permite la ―explotación‖ siempre restringida y sujeta a los 

condicionamientos de la ley y a los planes urbanos de la zona, por parte de los 

particulares, mediante el instituto de la concesión, que serán, en todo caso, para uso y 

disfrute (artículos 39 a 43 de la Ley). Quedan a salvo las propiedades que tenían un 

régimen distinto al amparo de legislaciones anteriores o contratos suscritos conforme esa 

legislación, incluida esta zona y la zona pública (artículo 68) -con las salvedades 

indicadas con anterioridad para esta última zona-, y aquéllas zonas que la propia ley ha 

considerado como ―casos especiales‖, que se encuentran claramente definidas en los 

artículos 74 a 82. Así, toda concesión tiene que sujetarse a las limitaciones en cuanto a 

construcción, ampliación, remodelación e incluso al uso y disfrute mismo de la parcela, 

debiendo además cumplir con ciertos parámetros y requisitos si la zona ha sido declarada 

de interés turístico (artículo 57) y, según sea el caso, cumplir con autorización de la 

municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y el Instituto de Desarrollo Agrario (antiguo Instituto Costarricense 

de Tierras y Colonización).  

  

IVo.- De la anterior exposición se desprende claramente que hablamos de tierras cuyo 

régimen de construcción, uso, disfrute y explotación, está completamente regulado por la 

ley. En el caso de procedimientos administrativos o jurisdiccionales en que se impute la 

infracción a las disposiciones legales relacionadas con la zona marítimo terrestre, es 

indudable que todo lo construido o edificado sin autorización de los entes respectivos, 

tanto en la zona pública como en la zona restringida, debe ser demolido. La comprobación 
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que ha de realizarse es precisamente, en el caso de la zona pública, que no se trate de uno 

de los casos de excepción que la misma ley señala y, en el caso de la zona restringida, si se 

contaba con concesión en primera instancia, en qué condiciones estaba otorgada y si 

existía autorización para realizar las obras, construcciones o mejoras que se hallan hecho 

y que sean objeto de discusión en el proceso. Constatada la ausencia de autorización por 

los entes competentes, según sea el caso, lo procedente es la demolición de lo construido y 

el desalojo de los ocupantes, sin perjuicio de las responsabilidades penales que 

correspondieren, tal y como el mismo artículo consultado lo establece. Además, habría que 

comprobar si la construcción se encontraba ya, aún antes de la entrada en vigencia de la 

ley, o si se trata de uno de los ―casos especiales‖ que la misma ley contempla. Salvo esas 

comprobaciones que por sentido común, prudencia y buen juicio hay que realizar, en nada 

prejuzga sobre la responsabilidad penal del imputado la destrucción de lo construido, o el 

desalojo, pues siempre se tratará de obras hechas en infracción a la ley, o de situaciones 

de ocupación en terrenos no autorizados, con independencia de quién las haya construido 

o cómo hayan ingresado al inmueble, de modo tal que no lesiona el debido proceso y el 

derecho de defensa del imputado en la causa penal, porque a esos efectos, la construcción 

o la ocupación no autorizada es un dato objetivo frente al cual procede la demolición de la 

obra, o en su caso, el desalojo de los ocupantes ilegales, sin detrimento de que en sede 

penal no le sea imputable la construcción o la usurpación, por ausencia de dolo, por la 

existencia de una causa de justificación, un error de prohibición, en fin, por cualquier 

causa de atipicidad, exclusión de la antijuridicidad o de la culpabilidad que pudiera 

acreditarse en juicio. Si ello fuere así, en nada desmejoraría el hecho de que lo construido 

sin autorización deba demolerse, o que no pueda seguir ocupándose el inmueble, claro está 

sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera caberle al Estado o a los particulares 
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por autorizaciones o traspasos ilegales, en detrimento de la buena fe de los terceros 

afectados.       

 ―III. DE LA ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD. Señala el 

accionante que el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales resulta 

inconstitucional por afectar el derecho de propiedad sin que medie la debida 

indemnización conforme a la ley. Esta norma dice así:           

         

 "En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el juez puede ordenar 

como medida provisional la devolución de la cosa objeto del hecho punible o 

restablecerlas al estado que tenían antes del hecho, siempre que en el expediente obren 

suficientes antecedentes."       

          

 La ocupación en precario de los lotes de la Municipalidad de Santa Cruz que se 

encuentra en la base del problema planteado, se verifica en una extensión de dos hectáreas 

sobre la zona restringida de la zona marítimo terrestre de la playa Brasilito, Guanacaste, 

sea que se está ocupando un bien demanial. Esta Sala ya ha manifestado en reiteradas 

ocasiones que en estos casos no existe ni puede existir bajo ninguna circunstancia un 

derecho de propiedad de particulares.  

           

"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 

voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés 

público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que 

no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados 
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por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el 

sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos 

bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni 

ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa 

sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos 

bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al 

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

jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se 

pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, 

el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es 

consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier 

momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por 

la construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, 

estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre 

el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. En 

consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, los coloca fuera del 

comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título 

precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de 

necesidad o de interés general así lo señalan."        

 

          Con anterioridad, este Tribunal ha indicado -reiteradamente (entre otras, ver las 

sentencias número 2360-93, 5399-93, 5977-93, 5976-93, y 0502-I-95)-, que la zona 

marítimo terrestre es un bien demanial; así que por sentencia número 0447-91, de las 
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quince horas treinta minutos del veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, 

claramente consideró que en efecto se trata de un bien de dominio público, en los términos 

del artículo 261 del Código Civil:  

 

                "El carácter demanial de la zona marítimo terrestre (o ribera marina como se le 

denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano 

mismo recoge ese status, como "res comunes" y "extra comercium". En nuestro medio, con 

toda claridad desde el siglo pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja 

marina adyacente al territorio nacional, en la que ejerce su soberanía ... no es posible 

tener por violado el artículo 45 Constitucional, ... ya que no se imponen limitaciones a la 

propiedad privada, sino que al regularse el dominio público, la ley lo que hace es 

establecer condiciones mediante las que es posible el uso y disfrute de la zona marítimo 

terrestre, por parte de los particulares. Así quien pretenda por medios no autorizados 

ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada la posibilidad de consumarlo, pues es 

aceptable también, desde tiempo inmemorial, que se trata de bienes imprescriptibles en 

favor de particulares y que están fuera de comercio." 
129

 

 

 Otro precedente jurisprudencial de importancia con relación el ilícito bajo estudio 

los constituye la Sentencia Número 213-F-96 del Tribunal de Casación Penal donde se 

estableció que la extinción de la acción penal no elimina la obligación de reparar el daño 

causado así como tampoco impide la demolición de la edificación. Este establece lo 

siguiente: 
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 Voto Número 5657-96 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 



 

207 

 

―II. En el segundo motivo se reclama la inobservancia del artículo 80 y 82 del 

Código Penal y 62 de la ley 6043, considerando quien recurre que en el presente caso hay 

una extinción de la acción penal por prescripción. El argumento de la parte impugnante 

es, que de 1980 al 6 de noviembre de 1992, transcurrieron 12 años, en consecuencia la 

acción penal está de sobra prescrita toda vez que el extremo mayor de la norma número 62 

de la Ley 6043, es de 3 años. En su tercero reclamo, también señala el impugnante la 

inobservancia del artículo segundo del Código Penal, pues se aplicó analógica la ley 

penal. Según indica el impugnante, queda establecido en todo el proceso, que no se le está 

aplicando el artículo 225 del Código Penal que se refiere al delito de usurpación; sin 

embargo, el juzgador aplica la analogía cuando en su sentencia dice: "lo que a criterio de 

este juzgador su actuar ilícito no resulta impune por prescripción, toda vez que por el 

hecho de seguir habitando el referido inmueble, por estarlo poseyendo, se mantiene, sea 

nos encontramos ante un delito de los llamados en doctrina "permanente", no operándose 

de este modo la prescripción...". Considera el recurrente que se está en presencia de 

aplicación analógica de la ley, por lo que solicita se anule el fallo y se declare prescrita la 

acción, absolviéndole de toda pena y responsabilidad. El reclamo se acoge, parcialmente. 

Efectivamente, conforme a la relación de hechos probados, el ilícito acusado prescribió, 

pues la usurpación se consumó hace más de diez años. Según se expresa en la sentencia, la 

construcción de la cabina se produjo en mil novecientos ochenta y los hechos se 

denunciaron hasta el año mil novecientos noventa y dos. Es decir, entre los hechos 

consumados y el inicio del proceso transcurrieron más de diez años, plazo en el que se 

cumplió, sobradamente, el plazo de tres años de prescripción de la acción penal, conforme 

a lo que señala el apartado segundo del artículo 82 del Código Penal. La usurpación no 

puede catalogarse como un delito permanente, pues todas las acciones que lo definen son 
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instantáneas, ya sea que se construya o realice cualquier acto que implique una violación a 

las prohibiciones que contiene la ley marítimo terrestre. Una vez concluida la construcción 

o los actos relacionados con cualquier desarrollo en la zona prohibida, el delito se 

consuma, sin que pueda catalogarse la existencia de la edificación y su utilización por el 

infractor, como un hecho que impida la consumación del ilícito, tal como lo interpreta, 

erróneamente, el a-quo. La circunstancia que cita el juzgador en el sentido de que el 

imputado sigue habitando la edificación ilícitamente construida, no convierte en 

permanente un ilícito que por su naturaleza es instantáneo. El disfrute de la acción ilícita 

conlleva otra consecuencia a la que luego nos referiremos, pero no convierte un delito 

instantáneo en un delito permanente. El infractor puede prolongar en el tiempo el disfrute 

de las ganancias o beneficios obtenidos con su infracción, pero esta circunstancia no 

puede convertirse en un criterio que convierta un delito instantáneo en uno permanente, 

porque el disfrute de los bienes obtenidos con el ilícito no tiene ninguna relación con la 

naturaleza jurídica de la infracción. El disfrute de los bienes es una circunstancia 

accidental que nada dice sobre su naturaleza. En este caso, como bien lo plantea el 

recurrente, no sólo se aplicó analógicamente la ley penal al catalogar como permanente 

un ilícito que no lo es, sino que también se interpretó erróneamente las causales que 

definen la prescripción de la acción penal. Procede en este caso casar la sentencia en 

razón de la prescripción de la acción penal, absolviéndose de toda pena y responsabilidad 

al encausado, pero manteniendo plena vigencia el mandato judicial en que se decreta la 

demolición de la cabina construida dentro de la zona pública, sin responsabilidad alguna 

para la autoridad o Municipalidad del lugar. Se deberá demoler la construcción cuyas 

características y ubicación describe la relación de hechos probados del fallo. En este caso, 

según se describe en la sentencia, mediante una acción delictiva, se levantó una edificación 
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en una zona prohibida…. La edificación no sólo constituye, sin duda alguna, un 

instrumento del delito cuyo decomiso requiere la demolición de la edificación. Por otra 

parte, la demolición constituye, además, una reparación específica del daño, conforme a lo 

que se define legalmente. La obligación de destruir la edificación constituye una 

obligación legal específica en la que se establece, en función del interés público, un 

procedimiento reparador que en el fallo recurrido se reconoció expresamente. En este 

aspecto debe tomarse en cuenta que el artículo 12 de la ley que regula la zona marítimo 

terrestre, prohíbe, sin excepción, levantar edificaciones en dicha zona, sin contar con el 

permiso correspondiente, que es casualmente lo que ocurrió en el presente caso, tal como 

se determina en la relación de hechos probados del fallo recurrido. La norma prohibitiva 

mencionada justifica, plenamente, el mandato en el que se ordena el derribo de la 

edificación construida sin el permiso correspondiente... En los casos en que se produzca la 

usurpación, especialmente en zonas de uso público, a pesar de la prescripción de la acción 

penal, si el juez logra determinar claramente que la edificación es el resultado de un hecho 

criminal, siempre deberá decretar la demolición de la edificación…La imposibilidad de 

imponer la sanción al infractor, no impide a la autoridad judicial ponerle fin a otras 

consecuencias ilícitas que el delito puede provocar, tal como ocurre, por ejemplo, con las 

edificaciones construidas en zonas de interés público. En este sentido el ilícito sigue siendo 

típico y antijurídico. Conforme a lo que se ha expuesto, procede decretar la prescripción 

de la acción penal, pero se mantiene el mandato judicial en el que se ordenó la demolición 

de la edificación, según se define en el fallo recurrido.‖
130
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  Resolución Número 213-F-96  del Tribunal de Casación Penal. 
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―En resumen, tal y como lo estableció la Sala Constitucional en este voto, basta con 

que el juzgador constate que la construcción está dentro de los 200 metros de la ZMT y con 

la comprobación de que no se cuenta con autorización, esto para ordenar derribo 

inmediato como medida cautelar… no hace depender el derribo de la condena de  un 

imputado, pues se exige tal derribo aunque proceda la absolutoria.‖
131

 

 

 La destrucción de la edificación siempre procederá en función del interés público, 

importando incluso más eliminar una situación contraria al ordenamiento jurídico que  la 

propia determinación del sujeto culpable del hecho. En definitiva aún estando prescrita la 

acción penal y no siendo viable la imposición de condena alguna en detrimento del 

infractor siempre corresponderá la demolición respectiva. 

 

 Como último punto a resaltar en cuanto a los elementos procesales del Artículo 62 

de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se debe mencionar la posibilidad de aplicar el 

criterio de oportunidad de conformidad con los criterio y parámetro contenidos en la 

Política Número 37 de la Circular 01-2005 emitida por la Fiscalía General y Fiscalía 

Adjunta Ambiental del Ministerio Público. 
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  GONZALEZ MONTERO, (José Pablo). Manual de Delitos Ambientales, Litografía e Imprenta LIL S.A., 

San José,  Costa Rica; 2007.  Página 142. 
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Dicha circular constituye el elemento procesal penal ambiental vigente de mayor 

importancia en el sistema jurisdiccional costarricense en conjunto con la Fiscalía Adjunta 

Agraria-Ambiental, órgano jurisdiccional encargado de establecer, promover y definir los 

parámetros de aplicación de la normativa penal ambiental tanto sustantiva como procesal. 

Sobre estos dos aspectos se ahondará en la siguiente Sección del presente Capítulo. 
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Sección Segunda: La Jurisdicción Penal Ambiental en la Actualidad. 

 

2.3 La Fiscalía Penal Ambiental. 

 

Como última esperanza legislativa y jurisdiccional para poder ejercer una tutela 

efectiva del derecho a un ambiente sano y asimismo, poder hacerle frente a todos aquellos 

sujetos, particulares y públicos, que realicen acciones generadoras de daños al ecosistema, 

existen una serie de delitos ambientales dispersos en distintas leyes especiales. Esta 

normativa penal especial, está dentro de las opciones vigentes, la más viable para lograr el 

cometido de salvaguardar la integridad ambiental en el territorio nacional, tanto por la 

naturaleza de sus sanciones, como por la relativa celeridad procesal en materia penal, en 

virtud de la aplicación de la oralidad y otros principios vigentes de la moderna doctrina 

procesal penal.  

 

Los delitos ambientales, analizados en la sección precedente, son cada vez más 

frecuentes y gravosos. La Fiscalía Penal Ambiental cuenta con tres fiscales en San José, los 

cuales tramitan las denuncias ambientales más complejas del país. 

 

 Tan sólo en la zona sur, en el cantón de Osa, el Ministerio Público investiga 460 

denuncias por daños ambientales, las mismas que se acumularon del año dos mil seis hasta 

el dos mil ocho.  
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En un país como Costa Rica, en el que la biodiversidad en cuanto a flora y fauna 

abunda  y  a la vez  hay más desarrollo urbanístico, se dota al Ministerio Público con sólo 

tres fiscales para que velen por el cumplimiento de más de ochenta delitos diseminados en 

al menos trece leyes. 

 

 Profundizando en el tema de la persecución penal ambiental, vale rescatar que en el 

año dos mil cinco, el Ministerio Público emitió una circular en la que se establecen los 

parámetros a seguir en cuanto a la política de persecución ambiental.  

 

Esta circular no se aplica sólo a los cinco fiscales ambientales que se encuentran en 

San José, sino a todos los fiscales del país.  ―Se pone en conocimiento de los y las fiscales 

las siguientes instrucciones del Fiscal General, las cuales deben ser acatadas de 

inmediato, a efecto de crear y mantener la unidad de acción e interpretación de las leyes 

en el Ministerio Público. Los Fiscales Adjuntos deberán velar para que las mismas sean 

conocidas y aplicadas por los fiscales adscritos a su fiscalía.‖
132

 

 

 La idea de la Circular era sentar los parámetros generales que se deben seguir 

cuando se está en presencia de delitos ambientales. Debido a la era globalizada en que se 

vive, se consideró necesario, como parte del desarrollo de la política criminal de Costa 

Rica, definir el camino a seguir en cuanto a las políticas de persecución ambiental.  

 

                                                 
132

 Circular 01-2005 Fiscalía General de la República, Ministerio Público de Costa Rica, Poder Judicial. 27 de 

enero del 2005. Página 1.  
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―Resulta urgente e imprescindible que el país cuente con lineamientos claros de 

política criminal que contribuyan a unificar criterios en la aplicación de la legislación 

penal ambiental, que servirá de base para que otras instituciones dedicadas a la 

protección ambiental puedan profundizar en la creación de estrategias nacionales y 

sectoriales.‖
133

 

 

 El crear una política de persecución penal ambiental de esta índole, que involucra la 

acción contra tipos penales tan variados, no es una labor fácil. A pesar de la diversidad de 

los temas se logró crear políticas de persecución ambiental en tres temas principales y un 

cuarto que se podría llamar secundario. 

 

El primer gran tema se dedica a la definición de POLÍTICAS DE 

INTEPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DELITOS. Estas Políticas “contienen la 

interpretación oficial sobre los alcances normativos y los parámetros específicos de 

aplicación de cada delito por parte de los fiscales del Ministerio Público. Además, define 

las prioridades en la persecución de la delincuencia penal ambiental según la importancia 

y escasez del recurso a proteger.‖
134

 

 

 Se toman en cuenta tanto los tipos penales que protegen directamente el ambiente 

como aquellos delitos que tutelan en forma indirecta el ambiente. Esta adaptación ha 

permitido que ambas formas de protección ambiental sean admitidas y utilizadas. 

                                                 
133

 Ídem.  
134

 Ídem. 
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Los delitos que se toman en cuenta son los que tienen que ver estrictamente con 

materia ambiental.  

 

Son delitos relacionados con la materia ambiental los siguientes: “Código Penal: 

usurpación agraria. Artículo 225, usurpación de aguas. Artículo 226, usurpación de 

dominio público (casos anteriores de minería o con matiz ambiental). Artículo 227, 

piratería. Artículo 258, contaminación de aguas de uso público. Artículo 261, 

contaminación de otras sustancias. Art. 262, circulación de sustancias envenenadas. 

Artículo 263, depósito de sustancias peligrosas en bienes del Estado. Artículo 272 Bis, 

explotación de riqueza nacional. Art. 291, Ley de Conservación de Vida Silvestre. (16 

delitos), Ley Forestal (12 delitos), Ley Zona Marítimo Terrestre (2 delitos), Ley 

Protección Fitosanitaria (7 delitos), Ley de Patrimonio Arqueológico (10 delitos), Ley del 

Patrimonio Histórico Arquitectónica (1 delito), Código de Minería (3 delitos), Ley de 

Protección de las Tortugas Marinas (1 delito), Ley de Marinas y Atracaderos Turísticos 

(1 delito), Ley de Aguas (2 delitos).‖
135

 

 

Esta circular realiza un análisis de cada uno de los delitos; esto a través de un 

análisis del bien jurídico, de los verbos, de la definición de conceptos claves, asimismo 

relaciona los distintos delitos para que se dé una comprensión integral y unitaria de la 

materia regulada por las normas que preven los  diferentes ilícitos. 

 

 

                                                 
135

 Ibíd. Páginas 90 y 91. 
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―El segundo tema desarrolla las POLÍTICAS PROCEDIMENTALES. En este 

grupo de políticas se ordenará todo lo relativo a la aplicación de las salidas alternas en 

materia ambiental, que incluye políticas para la aplicación de la conciliación y la 

suspensión del proceso a prueba, los planes reparadores y la aplicación de otros institutos 

como el criterio de oportunidad, las medidas cautelares, etc. Con este segundo documento  

se tienen por actualizados los lineamientos de política criminal que contenía la circular   

2-99, la cual queda derogada.‖
136

 

 

 Este tipo de políticas aspiran a la unificación entre las fiscalías del país, son 

consideradas como una forma de llenar vacíos procedimentales y permitir soluciones 

efectivas a los conflictos suscitados en matera ambiental. A continuación se procederá a 

analizar algunas de estas soluciones. 

 

 En cuanto al Criterio de Oportunidad
137

 se debe recordar que éste será valorado en 

cada caso específico por el fiscal pertinente. Hay una serie de elementos que se deben 

tomar en consideración tales como el grado de afectación que sufre el bien jurídico, la 

colaboración del imputado y el interés público entre otros. 

 

 

 

 

                                                 
136

 Ibíd. Páginas 1 y2. 
137

 El Criterio de Oportunidad para los casos de materia Ambiental, Agraria y de Patrimonio Cultural se 

encuentra previsto en el Artículo 22 del Código Procesal Penal. 



 

217 

 

 Cuando lo que se busque es llevar a cabo un proceso de Conciliación o una 

Suspensión de Proceso a Prueba, “debe buscarse siempre la reparación in situ del daño 

causado y si ésta no es posible, optar por proyectos ambientales y comunales 

suplementarios, siempre que se guarde la debida proporcionalidad entre el daño y la 

reparación o la regla de conducta impuesta.  

 

Siempre se deberá analizar la magnitud del daño para efectos de recuperación, 

restauración o rehabilitación del ecosistema afectado o bien la posibilidad de volver las 

cosas a su estado anterior, esto por el plazo tan corto que se prevé en la ley para la 

aplicación de este instituto.  

 

También deben tomarse en cuenta las posibilidades, necesidades o intereses de los 

destinatarios del comportamiento condicionado o plan reparador, a saber, la víctima y la 

institución.‖
138

 

 

El Plan Reparador producto de la Conciliación o la Suspensión del Proceso a 

Prueba, deberá contener un componente de recuperación, restauración o rehabilitación del 

ecosistema afectado, es decir, volver las cosas al estado que tenían antes del hecho.  

Siempre debe haber proporcionalidad y equidad.  
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 Circular 01-2005 Fiscalía General de la República, Ministerio Público de Costa Rica, Poder Judicial. 27 de 

enero del 2005. Página 80. 
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En caso de que esta recuperación o restauración resulte imposible, se debe tomar en 

cuenta un componente indemnizatorio que deberá ser proporcional al monto económico del 

daño causado al ambiente, así como un componente de compensación social que servirá 

como una forma de amortiguar el impacto de la conducta lesiva. Este último será destinado 

a la comunidad del lugar donde se cometió la afectación.  

 

Un ejemplo de esto último podrían ser los montos de dinero destinados  a programas 

de educación ambiental en escuelas y colegios, compra de equipo para la vigilancia y 

protección de los recursos naturales, programas de protección, mejoramiento o compra de 

terrenos destinados a la conservación de recursos naturales estratégicos para la comunidad 

o a las asociaciones ambientalistas con sede en el lugar donde se dio la afectación. Esta fue 

la situación que se dio con la empresa INTEL en la Comunidad de Belén. 

 

Corresponde al fiscal, asegurarse de que efectivamente haya proporcionalidad entre 

el daño producido y el plan de reparación. Así mismo deberá velar porque todo quede 

claramente establecido y se evite cualquier ambigüedad. Debe asegurarse de que el bien 

reemplazado o adquirido sea de igual naturaleza y calidad, o bien que tenga un valor 

equiparable al del bien dañado. 

 

Por otro lado, es obligación del imputado o del infractor devolver a su estado 

original, restaurar
139

 o rehabilitar hasta su línea de base o hasta donde sea posible el bien 

dañado, si ello no es factible deberá reemplazarlo o adquirir su equivalente.   

                                                 
139

 El diccionario de la Real Academia Española define el verbo restaurar como “recuperar, recobrar; reparar, 

renovar o volver a poner   la cosa en el estado o estimación que tenía antes.”  
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Asimismo debe correr con todos los gastos que genere la confección del plan 

reparador. Cuando se solicite la asesoría de algún profesional, por la especificidad de la 

materia, el imputado es el que lo contrata y paga por sus servicios. También posee la 

obligación de rendir informes periódicos al ente técnico encargado de fiscalizar el 

cumplimiento del plan reparador. 

 

Asimismo como parte de estas políticas procedimentales, se dan una serie de 

lineamientos para la disposición de los bienes decomisados cuando se negocien salidas 

alternas entre los representantes del Ministerio Público y el causante de la lesión al bien 

jurídico ambiental que es tutelado por el tipo penal. 

 

Por último se contempla la posibilidad de llevar a cabo un Proceso Abreviado y una 

Reparación Integral del Daño. 

 

―El último grupo
140

 contiene las POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y 

DIRECCIÓN FUNCIONAL. Se han diseñado en ese grupo una serie de protocolos de 

actuación que regulen la actividad de los fiscales en sus relaciones funcionales con otras 

instituciones, para lograr una mejor comunicación y coordinación de investigaciones, 

denuncias, operativos, etc.‖ 
141

 

 

 

 

                                                 
140

 Este se considera el tercer gran tema analizado en la Circular. 
141

 Circular 01-2005 Fiscalía General de la República, Ministerio Público de Costa Rica, Poder Judicial. 27 de 

enero del 2005. Páginas 1 y 2. 



 

220 

 

Se desarrollan aquí los siguientes instrumentos: 

 

1. Protocolo Para la Aplicación de las Medidas Cautelares Atípicas, la Valoración del 

Daño Ambiental y la Acción Civil Resarcitoria.   

 

En cuanto a las medidas cautelares, el  fiscal debe  “velar porque en el momento de 

definirse o resolverse el asunto, el juez se haya pronunciado, en definitiva, acerca de la 

medida cautelar ordenada.
142

 Se encuentran legitimados para la solicitud de este tipo de 

medidas, a parte del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR), y 

las asociaciones vinculadas con la defensa del ambiente, debidamente constituidas en el 

proceso.”
143

  

 

Hay casos en que antes de dictar la medida cautelar se debe realizar una inspección 

ocular.  

 

El plazo de éstas depende del caso en particular. En cuanto a la Acción Civil 

Resarcitoria la fiscalía debe tomar en cuenta las opiniones de la PGR y de los diferentes 

peritos. 

 

 

 

                                                 
142

 Ibíd. Página 83. 
143

 Esto encuentra asidero legal en los Artículos 16, 70 inciso d); así como en el Artículo 289 del Código 

Procesal Penal, así como el 50 Constitucional. 
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2. Protocolo Para Decomiso, Custodia, Donación y Comiso de Bienes en Materia 

Ambiental.  

 

Este protocolo se aplica a vehículos, equipo y maquinaria, éste debe ser 

identificado, almacenado y también se debe levantar un acta del depósito administrativo. 

Así mismo este protocolo aplica para productos y subproductos de la flora y fauna, hay dos 

tipo de es éstos los perecederos y los no perecederos.   

 

―Cuando se trate de productos o subproductos no perecederos de la flora y la fauna 

silvestres, podrá donarlos al Museo Nacional, universidades y otras instituciones estatales, 

siempre que cumpla con los procedimientos establecidos en las diferentes convenciones 

internacionales. Además, cuando se trate de productos y subproductos perecederos de 

flora y fauna silvestre decomisados en el ejercicio de actividades prohibidas, serán 

donados a instituciones de beneficencia o comedores escolares, cuando no sea posible 

ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las seis horas 

siguientes al decomiso, para lo cual se levantará una acta de entrega firmada por el 

funcionario, la persona que recibe dicho producto o subproducto y dos testigos.‖
144

  

 

Cuando se trate de animales vivos, éstos deben ser puestos en libertad en el sitio 

donde fueron capturados en las veinticuatro horas siguientes a su decomiso. Por otro lado, 

también hay decomiso en materia forestal y por ende la aplicación de este protocolo de 

madera. 

 

                                                 
144

 Ibíd. Página 86. 
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―El MINAE deberá decomisar la madera producto de infracciones administrativas 

o penales. Si el hecho constituye delito, deberá poner la madera a la orden del Ministerio 

Público. El artículo 54 de la Ley Forestal da un plazo de tres días para poner a la orden 

del Ministerio Público lo decomisado, que comprende: a) la madera y demás productos 

forestales aprovechados o industrializados ilícitamente, b) el equipo y la maquinaria 

utilizados en el acto ilícito y c) el medio de transporte que sirvió como facilitador para la 

comisión de delito.‖
145

  

 

Existe, asimismo, un proceso para el remate o donación de la madera, los fondos 

recaudados corresponderán siempre al Ministerio de Educación Pública.  

 

Los otros casos en que aplica este protocolo son para el equipo utilizado para la 

pesca ilegal, como serían el uso de explosivos, cal, arpaletas, atarrayas, trasmayos, etc.; y 

en el caso de embarcaciones 

 

3. Protocolo Para el Manejo de las Usurpaciones y Coordinación Policial.  

 

Este tercer protocolo aplica cuando haya deslinde en terrenos agrarios
146

; conflictos 

de posesión en precario; invasiones ya establecidas, cabe aclarar que “en cualquier invasión 

persiste el derecho de exclusión del propietario, que le permite solicitar a la fuerza pública 

el desalojo administrativo.  

                                                 
145

 Ibíd. Página 87. 
146

 Ver Artículos 129 de la Ley de Tierras y Colonización y 282 del Código de Procedimientos Penales. 
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Sin embargo, si se ha presentado denuncia y la invasión ya está establecida, el 

Ministerio Público le solicitará al OIJ una individualización de las personas que están 

viviendo en el sitio y el número de ranchos levantados. Con esa información se solicitará 

al juez una medida cautelar de desalojo que los afectados tienen derecho a impugnar. 

Junto con la medida de desalojo se solicitará la destrucción de los ranchos o cualquier 

edificación, el desarraigo de cualquier cultivo y la prohibición de acercarse a la 

propiedad, todo con las respectivas formalidades de las órdenes judiciales
147

; y por último 

en los casos de las usurpaciones de otros fundos.”
148

 

 

4. Protocolo Para el Manejo de Casos de Contaminación Hídrica.  

 

Aplican en cuanto a las Políticas para la Contaminación de Aguas de la LCVS,  a las 

Políticas para la Contaminación de Aguas con Peligro para la Salud, y para las Políticas 

para la Contaminación de Aguas 

 

 Como cuarto tema se encuentran las POLÍTICAS PARA LA COORDINACIÓN 

JUDICIAL. El objetivo de éstas es lograr la unificación de criterios así como la remisión 

de expedientes entre las distintas fiscalías. 

  

 

                                                 
147

 Circular 01-2005 Fiscalía General de la República, Ministerio Público de Costa Rica, Poder Judicial. 27 de 

enero del 2005. Página 88. 
148

  Para las usurpaciones son relevantes el Artículo 34 Ley Orgánica del Ambiente, el Artículo 35 de la Ley 

Forestal.    



 

224 

 

 Para remitir un expediente a la Fiscalía Ambiental, en primer lugar se debe tratar de 

“una causa por delito ambiental o delito funcional relacionado con la administración de 

los recursos naturales, deberá obtenerse, previamente, el acuerdo con el Fiscal Adjunto 

Ambiental. Se recibirán casos de tramitación compleja. La complejidad será definida por 

el tema a resolver o la magnitud del daño ambiental. 

 

 Además, se analizará el impacto social por afectación de recursos estratégicos y su 

repercusión en la economía, turismo, cultura, opinión pública y, en general, en el 

desarrollo y calidad de vida de un pueblo, comunidad o región. También se tomará en 

cuenta la calidad de funcionario público del imputado o su poder político o económico que 

pueda dificultar la investigación.‖
149

 

 

Es por la delicadeza de esta materia, que se consideró necesario crear un archivo de 

sentencias homologatorias de los planes reparadores ofrecidos en conciliaciones y 

suspensiones del proceso a prueba, así como de solicitudes de aplicación de criterios de 

oportunidad en materia ambiental, las condenatorias y absolutorias.  

 

―Lo que se busca es la unificación de criterios y el establecimiento de parámetros 

generales en relación con la implementación de planes reparadores, la aplicación de 

criterios de oportunidad y del derecho penal en general.‖
150

  

 

                                                 
149

 Circular 01-2005 Fiscalía General de la República, Ministerio Público de Costa Rica, Poder Judicial. 27 de 

enero del 2005. Página 91. 
150

 Ídem. 
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A raíz de esto, se estableció la obligación de todos los fiscales del país de remitir 

una copia en disquete, o en su defecto fotocopias, de todos los documentos que consideren 

de valor e importancia para ser procesadas y conocidas por los demás fiscales y jueces del 

país. Esto debe ser actualizado con los avances tecnológicos que se van desarrollando a lo 

largo del tiempo, como serían los CDS, llaves mayas, versiones digitales, y cualquier otra 

que pueda surgir como consecuencia de éstos. 

 

En los casos en que se eleve a juicio, corresponde a los fiscales ambientales velar 

porque se respeten los principios propios de la materia ambiental
151

. El fiscal es un garante 

en los procesos penales, ya que es éste el que conoce sobre el derecho ambiental, sus 

particularidades y especificidades. 

 

 2.4 El Proceso Penal Ambiental. 

 

Se desprende de la Sección Primera de este Capítulo que no faltan tipos especiales 

para implementar desde la instancia penal un control ambiental sancionatorio efectivo.  

                                                 
151

 Entre estos cabe destacar el Principio de Conservación que establece que las normas ambientales deben 

procurar la conservación del ambiente; el Principio Precautorio y el Principio Preventivo que son 

Principios de Evitación de Daño Ambiental, parten de la misma idea, son importantes los conceptos de 

riesgo y de peligro, el Principio Preventivo opera para las situaciones de riesgo previsible, son situaciones de 

riesgo conocido que implican un conocimiento de la probabilidad y la magnitud del daño, se materializa con 

la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental cuando se desarrollará un actividad con riesgo 

ambiental; Principio In dubio Pro Natura con este se revierte la carga de la prueba, quien vaya a crear un 

riesgo debe establecer que es conocido, controlable y que se cuenta con medidas para amortiguarlo; Principio 

de Internalización del Daño Ambiental conocido como el “Principio de que  el Que Contamina Paga”, 

toda contaminación debe ser asumida  por aquellos que realizan la conducta, es una forma en que se intenta 

que las personas que causan un daño ambiental con la actividad que realizan paguen con una sanción 

económica, es para que subsanen de alguna forma los daños causados; el Principio de Contención del Daño 

en la Fuente, éste trata sobre reparar en el lugar, sitio el daño que se causa con la actividad, es una medida 

compensatoria; y el Principio de Participación, es el Principio 10 de la Convención de Rio, se divide en el 

acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental.  
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El verdadero problema no radica en la ausencia de tipificación de conductas dañinas 

para el medio ambiente, sino en la carencia de un sistema penal integral.  

 

Como bien se analizó, existe una fiscalía penal ambiental que opera bajo la política 

de persecución ambiental; cuando alguna causa se eleva a juicio pasa a cualquier juez 

penal, siendo éstos juzgadores sin conocimientos especializados de la rama del derecho 

sobre la que resuelven.  

 

Apenas el año pasado se estableció un único curso de derecho ambiental como parte 

del nuevo programa para los estudiantes de la facultad Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, que actualmente se encuentran cursando su tercer año de carrera. Es decir, los 

primeros abogados y jueces que habrán tenido por lo menos un curso de derecho ambiental 

como parte de su formación integral, no estarán graduados antes del 2011. Es difícil, por no 

decir materialmente imposible, que un juez penal pueda resolver un proceso de tipo penal 

ambiental, si no tiene conocimiento alguno en esta materia. Sería ilógico siquiera pretender 

que dicho juez deba intentarlo. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo en la 

actualidad.   

  

Como se dijo anteriormente, corresponde a los fiscales “educar” a los jueces penales 

en materia ambiental. El fiscal ambiental general, el Máster José Pablo González Montero, 

ha impartido cursos de capacitación sobre materia ambiental, esto con el fin de capacitar y 

orientar a los jueces penales en esta materia.  
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 Si bien es cierto que este acápite debe ser sobre el proceso penal ambiental, más 

bien, se refiere a  la ausencia de éste. El proceso penal que se sigue luego de que una 

denuncia penal es elevada a juicio  no posee características especiales por tratar de materia 

ambiental. 

  

Los jueces penales lidian todo el tiempo con casos de homicidio, narcotráfico, 

robos, en fin con toda clase de delitos, sin embargo, cuando se trata de delitos ambientales 

se tiende a restarles importancia. No se analiza la lesión al bien jurídico sino que se asume 

que es menos importante que aquellos delitos que lesionan el bien jurídico vida, o el 

patrimonio.  

  

 Es el criterio de los autores de la presente investigación  que lo anterior se encuentra 

relacionado con la carencia de una “cultura verde”, de una conciencia ambiental que 

pondera la importancia de los diferentes bienes que componen el bien jurídico ambiente. 

Por esto se afirma que lo que se sucede actualmente, si bien es cierto, resuelve algunos 

casos que de otro forma no se solucionarían, no existe un verdadero proceso penal 

ambiental en Costa Rica. 

 

2.5 Criticas al  Proceso Penal Ambiental Vigente en Costa Rica. 

 

Existe efectivamente en Costa Rica, tal y como se ha  analizado a lo largo de esta 

Investigación, una regulación sustantiva y procesal que puede producir algunos resultados 

positivos con respecto a brindar una tutela efectiva del  ambiente.  
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Dentro de las distintas jurisdicciones en las cuales es posible accionar en defensa del 

bien jurídico ambiental, la jurisdicción penal constituye, por su mecanismo de protección 

hacia bienes jurídicos fundamentales, la gravedad de las sanciones imponibles y el tipo de 

proceso aplicable (regido por el Principio de Oralidad), la vía más eficiente y adecuada para 

obtener un eventual resguardo y defensa del bien jurídico tutelado. 

 

En el presente Capítulo se han analizado ejemplos importantes en materia penal 

ambiental, tanto desde un plano sustantivo como desde un plano procesal.  

 

Del análisis realizado es viable extraer la conclusión, punto medular de la presente 

tesis, acerca de que en efecto, el proceso penal ambiental existente como tal dentro del 

sistema de administración de justicia costarricense, está muy lejos de ser óptimo, ya que 

carece de una jurisdicción especial, de normas procesales típicas, de órganos policiales 

especializados para la investigación de las denuncias ambientales, entre otros elementos 

necesarios para ofrecer una verdadera garantía procesal al individuo que desea accionar en 

contra de los daños ambientales puestos a su conocimiento.  

 

 Se llega, por lo tanto, al punto principal de esta investigación, que no es más que 

señalar que los instrumentos jurídicos existentes en la legislación procesal costarricense, y 

en particular, en materia procesal penal, carecen de los elementos necesarios para ejercer  

una tutela efectiva del derecho humano al ambiente, debido principalmente a la falta de 

órganos jurisdiccionales especializados que permitan procesar de forma debida, a los 

infractores del ambiente. 
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 Por consiguiente, la necesidad de establecer un proceso penal ambiental óptimo, el 

cual contenga entre otros elementos, la existencia de una jurisdicción especializada en el 

procesamiento de delitos de esta naturaleza, constituye una necesidad imperante y de suma 

urgencia para evitar la degradación masiva e irreparable de los recursos naturales. 

 

La afirmación sobre la necesidad de establecer un verdadero proceso penal 

ambiental puede explicarse con fundamento en las críticas achacables al propio sistema 

actual, las cuales a su vez pueden canalizarse en dos vertientes. 

 

 La primera constituye una crítica a la regulación penal ambiental sustantiva; la 

segunda y de mayor importancia para el objeto de la presente investigación, es con respecto 

a las carencias del sistema procesal penal aplicable en la actualidad.  

 

A- Crítica a la Normativa Penal Ambiental Sustantiva. 

 

 Algunos ejemplos de figuras penales ambientales existentes en el ordenamiento 

jurídico costarricense fueron analizados en la Sección precedente.  El objeto de esto fue 

ilustrar mediante el análisis de ciertos tipos penales concretos, algunas características que 

identifican la normativa penal ambiental sustantiva.  

 

Dentro de los aspectos negativos que ya han sido esbozados, la dispersión normativa 

constituye un limitante coyuntural al momento de poner en práctica la justicia preventiva y 

sancionatoria de naturaleza penal ambiental. 
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 El operador jurídico a menudo desconoce muchos de los ilícitos penales ambientales 

ubicados en distintos cuerpos normativos, y cuando los conoce, rara vez realiza un análisis 

profundo del tipo, debido en parte al desconocimiento general que hay de la materia penal 

ambiental.   

 

En un mismo orden de ideas, conviene precisar que, debido a problemas 

interpretativos en relación con algunos elementos normativos altamente técnicos, el 

aplicador del derecho; lejos de avocarse a la investigación y preparación en otras ciencias 

complementarias y de necesaria comprensión para un adecuado desenvolvimiento en toda 

la rama jurídica ambiental, a saber, la geología, meteorología, ingeniería forestal, química, 

entre otras; opta por dejar sin aplicación práctica muchos de los tipos penales de referencia, 

dejando en letra muerta las normas de imperante rigor, sin las cuales se torna impensable 

una tutela integral del medio ambiente.  

 

Ejemplo claro de lo anterior es el Numeral 261 del Código Penal, el cual sanciona, 

entre otras conductas, la contaminación de aguas de modo peligroso para la salud.  

 

Dicho tipo, por el grado de complejidad en cuanto a algunos elementos normativos 

presentes en el mismo, así como por la alta penalidad contenida en la sanción a imponer, ha 

sido aplicado únicamente  en una ocasión, según los registros judiciales, en relación con un 

caso relativo a la contaminación agroindustrial en la Zona de los Santos.  
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Sobre el tipo y el caso específico se profundizó en el análisis de los tipos penales 

ambientales específicos. 

 

 En un mismo espacio temporal, dogmático y normativo, conviven normas penales 

ambientales constituidas y redactadas en el auge del Derecho Ambiental y el 

reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como un 

derecho humano, imprescriptible, e inalienable; y  al mismo tiempo, normas penales que de 

una forma indirecta permiten brindar una protección normativa a algunos bienes jurídicos 

ambientales.  

 

Tal y como se ilustró en el ejemplo del Numeral 97 de la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre, es difícil a menudo para el operador jurídico ejecutar normas especiales sin 

un soporte dogmático general que sirva de referencia para adecuar los aspectos relativos a 

la teoría del delito en materia ambiental. 

 

A modo de brindar un mayor soporte argumentativo a la previa afirmación, es 

conveniente mencionar otro supuesto normativo que evidencia la falta de estructura 

orgánica necesaria para la correcta aplicación de los tipos penales ambientales. 

 

El delito de drenaje de humedales contemplado en el Numeral 103 de la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre puede suscitar varios problemas concursales, por ejemplo, 

en relación con los delitos de drenaje cometidos dentro de la zona marítima terrestre; lo que 

puede generar concursos con el delito de construcción en zona pública de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre. 
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De igual forma, este delito puede coincidir con otras normas en la LCVS, tales 

como el delito de destrucción en áreas de protección (Artículo 90) de la citada ley, el delito 

de invasión a áreas silvestres protegidas (Artículo 58 inciso a de la Ley Forestal) o el delito 

de tala o aprovechamiento forestal (Artículo 58 inciso b de la Ley Forestal). 

 

Los parámetros para discernir entre estas normas ambientales no están claros, 

siendo que la aplicación de las normas del Código Penal podrían generar errores 

interpretativos, al no estar concebidas específicamente para la materia especial referida. De 

contar con una parte general dentro de un cuerpo legislativo orgánico que estableciere 

normas específicas para los concursos de tipos penales ambientales, se lograría depurar en 

efecto el sistema procesal ambiental existente, al brindarle a los juzgadores parámetros 

objetivos para aplicar las normas sustantivas de forma adecuada.  

 

Al no estar contemplados los ilícitos penales ambientales bajo un marco orgánico y 

uniforme que permita integrar principios generales y específicos de aplicación, soluciones 

concretas a problemas concursales, asociación específica entre tipos penales y bienes 

jurídicos tutelados. 

 

Entre otros muchos aspectos faltantes en la actualidad, los mismos pierden poder 

persuasivo ante los posibles sujetos activos de las acciones, y por ende, inutiliza su función 

esencial como instrumento protector de los recursos naturales, que permiten la vida eco 

sistémica.  
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La unificación de estos tipos penales diseminados en distintas leyes ambientales, en 

un cuerpo orgánico penal, el cual estuviera integrado por  una parte general y una parte 

especial, con principios generales no sólo penales sino ambientales, integrado conforme a  

reglas claras en cuanto a causas de justificación, cuestiones de culpabilidad, disposiciones 

en cuanto a los distintos partícipes de la acción típica, normas coincidentes, entre otros 

elementos, constituiría sin duda un paso adelante en la búsqueda por mejorar la tutela del 

ambiente. 

  

B- El  Proceso Penal Ambiental vigente en Costa Rica. 

 

En la presente Sección se han analizado las funciones que cumple la Fiscalía 

Adjunta Agrario-Ambiental, como punto central del proceso penal ambiental existente en el 

marco procesal costarricense. La realidad es que dicha fiscalía constituye el único bastión 

de lo que podría caracterizarse como un verdadero proceso penal ambiental en todos los 

alcances de semejante calificación jurídica.  

 

 La Fiscalía Ambiental ha intentado desarrollar un marco de interpretación integral 

de las distintas normas penales ambientales sustantivas, así como del establecimiento de 

políticas de persecución penal ambiental de aspectos probatorios y de investigación, que 

incluye la valoración del daño ambiental a la que en principio, mas no de forma obligatoria, 

deben atenerse los jueces penales al momento de aplicar o atenuar las sanciones 

correspondientes. 
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No es viable la pretensión del sistema procesal penal ambiental actual en cuanto a 

brindar una tutela efectiva al ambiente a través de dicho proceso,  si el mismo únicamente  

cuenta con un órgano especializado (Fiscalía Ambiental), el cual debe elevar las causas que 

considere pertinentes a un juez ordinario, que conoce de todo tipo de delitos, sin formación 

académica en la materia ambiental. 

 

En palabras sencillas, no es eficiente un proceso penal ambiental que carezca de una 

jurisdicción especializada en donde desarrollar dicho proceso. 

 

No existe una Unidad Especializada adscrita al Organismo de Investigación Judicial 

especializado y capacitado en la persecución de delitos ambientales; con esto se hace 

alusión a un cuerpo de policía especializado e integrado por personal capacitado en 

distintas ciencias complementarias necesarias para el procesamiento de los distintos tipos 

penales ambientales.   

 

La labor investigativa actualmente la desarrollan el Ministerio Nacional de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Fuerza Pública y el Organismo de 

Investigación Judicial. 

 

 No obstante, ni los funcionarios del Ministerio son investigadores policiales, ni los 

miembros de la fuerza pública (de los cuales se reconoce públicamente sus limitaciones 

académicas) o del Organismo de Investigación Judicial, son expertos en el manejo del 

análisis del daño ambiental. 
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Una Unidad Especializada, debidamente entrenada en la investigación, 

procesamiento y recolección de indicios sobre posibles daños ambientales, constituiría una 

herramienta sumamente efectiva para llevar a buen término los procesos respectivos, dado 

que sin duda reforzaría la etapa probatoria relativa a los procesos específicos, motivo por el 

cual hoy quedan impunes varios de estos hechos delictivos. 

 

La Circular 01-2005 representa un marco general orientador de varios aspectos 

esenciales dentro de un proceso penal ambiental, mas es precisamente un marco general y 

no puede ser tenido como un elemento normativo suficiente para instaurar criterios y 

metodologías concordantes en un nivel preparatorio del proceso en cuestión. 

 

La materia ambiental, como ya ha sido afirmado de forma expresa en este trabajo se 

rige por principios totalmente distintos a las otras ramas jurídicas en virtud de los bienes 

jurídicos que tutela.  

 

Para poder integrar los principios ambientales con los penales, dándole aplicación al 

caso concreto, es necesario, valga la redundancia, conocer estos principios ambientales. 

 

Se debe dar una transformación a lo interno de la Escuela Judicial que empiece a 

preparar a los jueces con vocación no estrictamente penal, sino permitir también un grado 

mayor de especialización en el área ambiental.  
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Es cierto que actualmente existe un Programa permanente de capacitación en la 

materia, pero éste obedece más a principios prácticos de capacitación necesaria, que a la 

finalidad de constituir una especialidad  académica con el alcance, el  desarrollo, el 

contenido y la duración necesarias para formar debidamente a estos jueces especiales 

requeridos para poner en funcionamiento un proyecto de jurisdicción especializada a nivel 

nacional, que consolide y permita desplegar un proceso ambiental con las condiciones 

deseables. 

 

La existencia de jueces ampliamente capacitados en una materia tan particular como 

la materia penal ambiental es sencillamente un requisito sine qua non para la conformación 

de un verdadero proceso penal ambiental. 

 

Este deberá contar necesariamente, con una jurisdicción especializada, la cual 

deberá estar regulada respetando las garantías fundamentales del debido proceso, pero 

adecuadas en miras a proteger el interés mayor y fundamental objeto de dicha regulación, a 

saber, el ambiente y todos sus elementos constitutivos. 

 

De igual forma, deberá dotársele a la Fiscalía Ambiental de un cuerpo policial 

especializado el cual le sirva de apoyo en el proceso investigativo, el cual es fundamental 

para fortalecer la parte probatoria. 

 

Las recomendaciones concretas acerca de los requisitos mínimos para establecer un 

proceso penal ambiental especializado en todos sus elementos, serán formuladas en el 

último capítulo de la presente investigación.  
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En el último Título de este trabajo se analizarán algunos ejemplos de procesos 

penales ambientales existentes, tanto en Europa como  en la región latinoamericana, siendo 

los últimos muy  similares al sistema que se ha implementado en Costa Rica.  

 

 La finalidad perseguida no es otra que mostrar la existencia de un punto de 

referencia en otras legislaciones, así como reforzar el clamor en cuanto a plantear una 

propuesta que permita mejorar los elementos faltantes o inexistentes dentro del proceso 

penal ambiental vigente. 

 

Esta referencia a distintos procesos ambientales,  a través de un análisis de Derecho 

Comparado, así como la referencia debida al Proyecto de Ley 14889, Proyecto titulado 

“Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental” presentado a la Asamblea Legislativa en el año 

2002 por el diputado José Miguel Corrales Bolaños, constituirán el preámbulo a la 

conclusión de la presente investigación, la cual inevitablemente concluye con una propuesta 

compuesta por una serie de elementos, que a juicio de los autores, son necesarios para el 

establecimiento de un proceso penal ambiental óptimo y eficiente en Costa Rica.  
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TÍTULO TERCERO: PROPUESTA DE UN VERDADERO PROCESO PENAL 

AMBIENTAL. 

 

Capítulo I. Mención acerca de Algunas Instituciones de Naturaleza Penal Ambiental 

Presentes en otros Países.   

 

Sección Única: Breve referencia a los procesos penales ambientales existentes en otras 

latitudes. 

 

1.1 Reseña de las Distintas Regulaciones Penales Ambientales Vigentes en Europa y 

Latinoamérica 

 

De previo a entrar de lleno en el análisis particular de algunas regulaciones 

procesales penales ambientales existentes en algunos países, lo cierto es que es necesario 

realizar una aclaración  pertinente, y ésta es, que en efecto,  la abrumadora mayoría de las 

legislaciones procesales estatales, no contemplan la particularidad de una legislación  

procesal penal ambiental separada de la penal ordinaria.  

 

Las legislaciones que contemplan los delitos penales ambientales, utilizan casi en su 

totalidad la vía penal ordinaria para procesar los casos puestos en conocimiento del órgano 

persecutorio estatal correspondiente.  
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Conviene mencionar que pese a que la mayoría de los países comparten el mismo 

tratamiento procesal, sí se vislumbran diferencias sustanciales con respecto al 

procesamiento  de los delitos  ambientales. 

 

Unos Estados optan por regular los ilícitos ambientales mediante el Código Penal  

propio de cada país, costumbre que comparten los países europeos en su mayoría; esto 

acarrea que sean conocidos por la jurisdicción procesal penal ordinaria, siendo rescatable el 

tratamiento sustantivo que hacen sobre los delitos ambientales. 

 

 En oposición al planteamiento anterior, existen otros Estados que se inclinan por  la 

constitución de leyes penales especiales así como órganos específicos creados para la 

efectiva investigación y persecución penal en materia de daños al medio ambiente, siendo 

esta referida  tendencia  la más reciente entre varios países latinoamericanos.  

 

El próximo paso a seguir, tal y como pretenden algunos países de mayor avanzada 

legislación en materia penal ambiental, en donde incluso ya se han propuesto iniciativas 

legislativas concretas
152

, bien podría ser la promulgación de leyes procesales penales 

especiales. 

 

 

 

 

                                                 
152

 Leer el apartado específico en torno a México. 
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En referencia a lo anterior, y  contrapuesto a la primera  postura, la cual se podría 

denominar clásica dentro del tratamiento procesal  del derecho  procesal penal ambiental,  

destacan por su carácter innovador, las propuestas legislativas contempladas en los 

ordenamientos latinoamericanos, los cuales, en su mayoría cuentan en la actualidad, con 

ejemplos concretos de disposiciones y órganos procesales penales específicos para la 

materia penal ambiental. 

 

Por último, cabe acotar que el otro ejemplo rescatable de una propuesta legislativa 

para establecer una jurisdicción penal ambiental se encuentra archivado en el  

Departamento de Archivo, Investigación y Trámite de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. 

 

El ex diputado José Miguel Corrales planteó en el año 2002 el  Proyecto de Ley 

Número 14 889, proyecto titulado “Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental”. Los aportes, 

críticas y contenido de la referida propuesta serán analizados en el próximo Capítulo del 

presente Título. 

 

Corresponde en lo seguido, de acuerdo con el orden expositivo propuesto, analizar 

algunos ejemplos de formas regulatorias practicadas en otros países, haciendo una breve 

referencia a aquellas legislaciones que podrían denominarse clásicas dentro del tratamiento 

del derecho penal ambiental, debido a que regulan la materia con base en el Código Penal 

correspondiente. 
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A- ESPAÑA 

 

El Código Penal español de 1995 establece en el Capítulo III del Título XVI de su 

Libro segundo, correspondiente a los Artículos 325 a 331 de dicho cuerpo normativo, los 

llamados "delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente". 

 

 En ese Título, denominado genéricamente "delitos relativos a la ordenación del 

territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente" se contemplan 

también los "delitos contra la ordenación del territorio" (Capítulo I),  los que recaen "sobre 

el patrimonio histórico" (Capítulo II), y los "relativos a la protección de la flora y fauna".  

 

De  la gran cantidad de figuras penales contempladas  en el citado Código, parece 

haber un acuerdo  entre los estudios españoles, acerca de que el delito que hace mención 

concreta en torno  a la afectación  propia del medio ambiente como tal, sería el 

contemplado en el artículo 325, conocido como "delito ecológico" o "de contaminación". 

 

El Numeral referido recoge, con algunos cambios terminológicos, el antiguo 

Artículo 347 bis del Código Penal de 1944, lo que denota la antigua regulación existente al 

respecto.  
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El artículo actual castiga con penas privativas de libertad, multa e inhabilitación, al 

que "contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del 

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, marítimas o subterráneas, con 

incidencia, incluso, en espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que 

puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales."
153

 

 

En otras figuras del citado Capítulo, como por ejemplo el Artículo 328, se  castiga 

con la pena de multa y arresto de fin de semana a quienes establecieren 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.  

 

Llama la atención el Artículo 330 por su redacción singular, al disponer que se 

aplicará una pena de prisión de hasta cuatro años y multa a "quién, en un espacio natural 

protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo", 

lo anterior brinda una protección integral a todo tipo de recursos, utilizando el concepto 

amplio y legal sobre el cual se califica al mismo entorno. 

 

Como es fácilmente observable, salvo unas pocas disposiciones sustantivas, no se 

puede decir que el Derecho Penal Español se caracteriza por darle gran importancia al 

estudio y protección del ambiente.  

                                                 
153

 Artículo 325 Código Penal Español. 
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Siguiendo una posición bastante tradicional, la cual en el aspecto procesal, remite a 

la vía penal ordinaria, sin mayor adecuación de los principios procesales penales a la 

materia ambiental.  

 

B- ALEMANIA 

 

 Por su parte, la legislación alemana reunió, con  motivo de la  Ley de Reforma del 

Derecho Penal de 1980  y  la  Segunda Ley para el Combate de la Criminalidad Ambiental 

de 1994,  en el actual Capítulo 29 de su Código Penal, §§324ss y bajo el epígrafe "Delitos 

contra el medio ambiente", la mayor parte de los hechos de contaminación punibles que 

recaen sobre los recursos naturales.  

 

La reforma estableció tipos penales diferentes para cada uno de los recursos 

naturales específicos,  así como  una serie de  previsiones específicas para la protección de 

la flora y fauna. 

 

La experiencia alemana es verdaderamente curiosa, ya que contrario a la tendencia 

acostumbrada de pasar de una regulación general a una especial, los alemanes más bien se 

devuelven en su proceso legislativo en cuanto a este punto,  y pasan a introducir, dentro del 

Código Penal actual, sanciones penales que antes se encontraban dispersas en leyes 

especiales. 
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Esto obedece, según la doctrina alemana, al hecho de que se está siguiendo “la 

nueva política criminal alemana de ubicar todos los delitos importantes en el Código Penal 

común… son los delitos incluidos en el Código Penal los que interesan, no sólo al público 

sino especialmente a los juristas, comenzando por los estudiantes y terminando por los 

jueces y por la doctrina penal.‖
154

 

 

 Actualmente, el derecho penal ambiental alemán contempla entre otras, las 

siguientes figuras penales: contaminación o alteración  no autorizada del agua o de sus 

propiedades físicas (§324); aterramiento o depósito de materiales en el suelo, en 

importantes cantidades o poniendo en peligro serio la salud de las personas o la vida 

animal, vegetal y la pureza de las aguas, en contravención al ordenamiento administrativo 

(§324a); emisión e inmisión en el aire de sustancias no autorizadas, que puedan causar 

serios daños a la salud de las personas, la vida animal o vegetal, o la pureza de las aguas 

(§325, por mencionar sólo algunos elementos normativos penales relativos al medio 

ambiente vigentes en la actualidad en dicho ordenamiento. 

 

La postura alemana puede entenderse en virtud del desarrollo e importancia que 

reviste el Código Penal Alemán, piedra angular de toda la teoría clásica y moderna del 

Derecho Penal.  

 

 

 

                                                 
154

 TIEDEMANN, (Klaus). “Lecciones de derecho penal económico (comunitario, español, alemán)”. 

Barcelona, España; 1993. Página 175 y siguientes. 
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Es comprensible que en virtud de la importancia que reviste para los alemanes su 

Código, se inclinen por la  inclusión de los tipos penales ambientales dentro del mismo, 

para dotar de una mayor relevancia a dichos tipos y forzar una mayor atención sobre los 

mismos  por parte del operador jurídico. 

 

No obstante lo anterior, el caso alemán es un caso sui generis, y no puede ser visto 

como el rumbo a seguir, ni por las legislaciones europeas, ni mucho menos por las 

latinoamericanas, en vista de que los procesos penales americanos distan mucho de la 

calidad y depuración presentes en el  proceso penal alemán. 

 

C- BRASIL 

 

Más cerca del espacio geográfico costarricense, se puede utilizar la realidad 

legislativa brasileña para mostrar un claro ejemplo de la tendencia referida a la regulación 

de los tipos penales ambientales a través de una ley especial, no incluida dentro del  Código 

Penal respectivo.  

 

 La Ley N° 9.605, de 12 de febrero de 1998, estableció sanciones penales y 

administrativas derivadas de conductas o actividades lesivas contra el medio ambiente.       

 

Es en esta ley especial en donde se encuentran las sanciones penales en esta materia. 

La misma consta de 8 Capítulos y 82 Artículos, que desarrollan varios aspectos de la  

materia ambiental, no sólo penales, las cuales se encuentran contempladas en  el Capítulo V 

del texto de referencia. 
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Se incluyen en dicha ley, además de las sanciones penales, infracciones 

administrativas, aplicación de la pena, ejercicio de la acción y el proceso penal, 

cooperación internacional para la preservación del medio ambiente, como principales 

aspectos a mencionar. 

 

  En particular, el mencionado Capítulo V se divide en 5 Secciones que tratan las 

siguientes materias: la Sección I "De los Delitos contra la Fauna"; la Sección II "De los 

Delitos contra la Flora"; la Sección III "De la Contaminación y otros Delitos Ambientales"; 

la Sección IV "De los Delitos contra el Ordenamiento Urbano y el Patrimonio Cultural"; y 

la Sección V "De los Delitos contra la Administración Ambiental". 

 

 En cuanto a  los delitos de contaminación propiamente tales incluidos en  el texto 

legal,  destaca la redacción particular  del artículo 54 de la Ley, que contempla el delito de 

contaminación, castigando con pena de reclusión de uno a cuatro años y multa, el que 

"causare polución de cualquier naturaleza en niveles tales que resulten o puedan resultar de 

ella daños a la salud humana, o que provoquen una mortandad de animales o una 

destrucción significativa de la flora"; sancionándose además, con una pena inferior, su 

comisión culposa (Artículo 54 §1).  

 

Pese a existir esta normativa especial que regula ampliamente la materia ambiental, 

no existe propiamente una jurisdicción penal especial establecida para procesar  los delitos 

contra el medio ambiente. 
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 Si es rescatable que la legislación brasileña faculta a sus fiscales para actuar en 

cuestiones ambientales. El Ministerio Público desde los años ochenta tiene legitimidad para 

interponer: acción penal y tutelar intereses supra individuales, individuales homogéneos e 

individuales indisponibles, promover acciones de cesación y/o recomposición del daño 

ambiental.  

 

Varios países latinoamericanos, si bien no contemplan lo que pudiera catalogarse 

como una jurisdicción propia especializada en materia penal ambiental, sí han creado 

institutos y órganos jurisdiccionales con la intención de darle una mayor protección a los 

recursos naturales. Lo anterior refleja un claro adelanto con la posición europea; dicho 

avance no debe de extrañar mucho, pues es una realidad que la riqueza del continente 

americano en cuanto a biodiversidad, flora, fauna y demás elementos eco sistémicos es muy 

superior al viejo continente, lo que impulsa y ayuda a crear mayor conciencia y al mismo 

tiempo mayor alarma en torno a su degradación. 

 

 Dejando de lado las referencias a las regulaciones penales ambientales sustantivas 

en  distintas regiones, siendo que no es el objeto de este Capítulo comparar las legislaciones 

sustantivas sino las procesales penales,  a continuación se presenta una breve referencia en 

torno a los elementos meramente procesales penales ambientales presentes en algunos 

países de la región. 
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D- ARGENTINA 

 

  La República Federal de la Argentina cuenta con una Unidad Fiscal de 

Investigación en Materia Ambiental (UFIMA),  creada por Resolución  de la Procuraduría 

General Nacional número  PGN Nº 123/2006,  la cual dispone la concreción de un acuerdo 

entre la  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Fiscal.  

 

Dicha Unidad  actúa a nivel nacional con fiscales ubicados en diferentes regiones, 

desempeñando las siguientes funciones: 

 

- Colaborar con jueces y fiscales que llevan investigaciones vinculadas a delitos contra el 

medio ambiente y la salud pública.  

 

- Iniciar investigaciones para combatir los delitos ambientales.  

 

- Recibir denuncias por casos de afectación ambiental.  

 

- Renovar la doctrina y jurisprudencia.  

 

- Capacitar a los  peritos en el tema ambiental. 
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E- COLOMBIA 

 

A partir del veintitrés de junio del 2008, con la  entrada en vigencia de la Ley del 

Nuevo Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Ministerio Público ejerce su tutela en 

materia ambiental  a través del  Procurador General de la Nación, el cual a su vez delega tal 

función en el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el mismo que 

tiene bajo su mando a treinta Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios.  

 

Dos  de los Procuradores Ambientales y Agrarios designados tienen competencia en 

todo el territorio nacional.  

 

Las funciones de dichos Procuradores se resumen a velar por el estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos 

administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y 

utilización de los recursos naturales. Las autoridades jurisdiccionales que conduzcan o 

entren en conocimiento de procesos sancionatorios ambientales, deberán notificar  

personalmente a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios. 

 

F- PERÚ 

 

 La acción penal en materia ambiental es conducida por Fiscalías Ambientales 

especializadas creadas el año anterior.  

 



 

250 

 

Tienen competencia para prevenir e investigar delitos ambientales, operando en los 

distritos Judiciales de Tumbes, Piura Lambayeque, Loreto, Cajamarca, Amazonas y San 

Martín, Ucayali, Junín y Huanuco, Arequipa, Tacna y Moquegua, Cuzco y Madre de Dios, 

Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac y  Lima. 

 

Existe también una Fiscalía Provincial de Prevención de Delitos Especializada en 

los Delitos contra los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y Tala Ilegal, dicho órgano 

realiza una función preventiva,  limitándose en su función a  recomendar y exhortar a quien 

corresponda, la realización de acciones que contribuyan a la prevención del delito 

denunciado. 

 

G- MÉXICO  

 

 México es uno de los países que presentan mayor avance en el tema del 

establecimiento de una jurisdicción penal ambiental. Es destacable que actualmente existe 

una iniciativa legislativa, propuesta por la diputada federal, María Eugenia Jiménez, para el 

establecimiento de una jurisdicción penal ambiental especializada y separada de la 

jurisdicción penal ordinaria. 

  

Como resultado de dichos esfuerzos, se logró organizar, hace pocos meses, el 

Primer Encuentro Internacional Sobre Jurisdicción Ambiental, el cual se celebró en Puerto 

Vallarta, Estado de  Jalisco.  
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 En medio de la celebración del convivio académico, la señora diputada realizó unas 

declaraciones que bien podrían aplicarse en su totalidad a la realidad costarricense: 

 

―Ante la situación que se vive en este momento en el país respecto a la impartición 

de justicia, el reclamo a la impunidad, al desequilibrio que se está encauzando con el 

cambio de la vocación de uso de suelo, el respeto a los derechos de los que por 

generaciones han estado establecidos en lugares que ahora son de gran atractivo para 

otras actividades, creo que aquí las opiniones que se han vertido son dignas de tomar en 

cuenta y tendrá que buscarse el cauce legal para dar una respuesta a todo este 

reclamo.‖
155

 

 

De la celebración de dicho encuentro surgió un documento de apoyo a la iniciativa, 

suscrito por los asistentes a la actividad, el cual se remitió a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y la de Medioambiente y Ecología, las cuales a la fecha presente, aún no 

han dictaminado la iniciativa.  

 

La iniciativa mexicana constituye un referente sumamente actual y cercano a la 

realidad cultural, jurídica e histórica costarricense, que permite perfectamente no sólo ver 

como posible, sino necesario, una propuesta nacional propia en cuanto a la creación  de una 

jurisdicción especializada de lo penal ambiental. 

 

                                                 
155

  Declaraciones brindadas por la señora diputada, y recogidas por el Diario el Occidental, 18 de octubre del 

2008. 
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 Retornando al tema de los órganos existentes en la actualidad encargados de velar 

por el ambiente a lo interno de la República Federal Mexicana, se debe mencionar que 

existe una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales (FEPADA) la 

cual constituye una Unidad  Especializada de delitos contra el ambiente y previstos en leyes 

especiales.  

 

Esta Fiscalía conoce de los delitos que afecten el medio ambiente, en específico 

alguno de los contemplados por las Leyes Ambientales o en el Título XXV del Código 

Penal. 

 

 Se faculta a  quien conozca de la comisión de  cualquier delito ambiental, ya sea la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, o simplemente, cualquier ciudadano, a que  pueda llevar a cabo la 

denuncia ante el Ministerio Público Federal. 

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y se encarga de recibir, 

investigar, atender y canalizar las denuncias recibidas en materia ambiental, así como 

verificar el cumplimiento de la legislación ambiental; inicia procedimientos administrativos 

en caso de incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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H- VENEZUELA 

 

Existen dieciocho Fiscalías con competencia ambiental en todo el país. Además,    

la Dirección General del Medio Ambiente  dirige y coordina las actuaciones en materia 

ambiental con los representantes del Ministerio Público. 

 

   Se debe agregar que en el año 2002 se reformó la Ley Orgánica del Ambiente, la 

cual dispuso en el Título XII de su articulado
156

, la instauración de una jurisdicción 

especializada de lo penal ambiental, la cual contemplaba incluso  la creación de Juzgados y  

Tribunales Ambientales. 

 

 No obstante lo anterior, a la fecha presente no existe una jurisdicción establecida 

como la dispuesta en dicha Ley.  

 

 I- GUATEMALA 

  

Existe una Unidad de Medio Ambiente perteneciente a la Fiscalía General de la 

República, la cual ejerce la persecución penal.  

 

                                                 
156

 TÍTULO XII DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PENAL AMBIENTAL. Creación. Artículo 173. 

Se crea la Jurisdicción Penal Ambiental para el conocimiento  y decisión de las causas provenientes de 

acciones u omisiones tipificadas como delito por la ley especial respectiva. Organización, composición y 

funcionamiento Artículo 174. La organización, composición y funcionamiento de los órganos de la 

Jurisdicción Penal Ambiental se regirán por las  disposiciones  establecidas en el Código Orgánico Procesal 

Penal, en la ley orgánica correspondiente y en el reglamento interno de los circuitos judiciales. 
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En cuanto a la persecución policial, destaca la existencia de la Policía de Medio 

Ambiente, la cual lleva  a cabo la investigación  bajo  la dirección funcional de la Fiscalía 

General.  

 

Existen  tres fiscalías ordinarias-ambientales,  una para la zona occidental, una para 

la zona central y una para la zona oriental. 

  

J- HONDURAS 

 

 Honduras es un ejemplo fundamental en esta reseña, ya que es el único país que 

cuenta con  un  juzgado expresamente constituido para la materia ambiental, aunque no de 

forma exclusiva. Los juzgados son juzgados de primera instancia contra delitos del 

ambiente,  los cuales están adjuntos a los penales y de narcotráfico. 

  

Existe una  Fiscalía de Delitos contra el Ambiente,  así como un Juzgado de primera 

instancia de Delitos Contra el Ambiente. La Fiscalía de delitos contra el ambiente cuenta 

con un fiscal de distrito, el cual tiene fiscales de sección y fiscalías en el interior del país.  
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K- OTROS PAÍSES 

 

Existen muchos otros ejemplos más que se podrían mencionar, pero no es el objeto 

del presente capitulo realizar un análisis exhaustivo del derecho procesal penal ambiental 

vigente en distintos países, sino simplemente mostrar una reseña particular sobre derecho 

comparado, que permita establecer algunos criterios generales acerca de la forma en que se 

regula la materia en distintas regiones. 

 

Queda claro, en primer lugar, que el desarrollo europeo del derecho penal ambiental 

se constriñe únicamente a la parte sustantiva, recayendo la responsabilidad de procesar 

estos tipos en las jurisdicciones penales ordinarias. Más allá de las circunstancias 

particulares de cada Estado de la región europea, lo cierto es que no es en esta zona en 

donde se están dando las mayores innovaciones en materia procesal penal ambiental. 

 

 Es en la región latinoamericana, conforme se ha podido observar en el transcurso de 

las referencias a distintos ordenamientos jurídicos de la región, en donde se han dado 

grandes avances en torno al establecimiento de una jurisdicción especial de lo penal 

ambiental. 

 

 La reciente creación de órganos persecutorios especializados, de policía 

investigativa capacitada en materia ambiental, e incluso el proyecto de jurisdicción penal 

ambiental que se discute actualmente en México, denotan la efervescencia actual con 

respecto a la materia, lo que permite concluir que nunca ha existido un mejor momento para 

el planteamiento de una iniciativa nacional  para crear dicha jurisdicción.  
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Pese a que esta época seria un excelente momento histórico, sin lugar a dudas, para 

el planteamiento de una iniciativa en ese sentido, no sería ya la primera de esa naturaleza, 

siendo  justo rescatar, el hecho de que hace ya algunos años se planteó, para su estudio y 

promulgación,  un Proyecto de Ley para establecer una jurisdicción penal ambiental en el 

territorio costarricense. 

 

Dicha iniciativa merece ser estudiada, tanto por su contenido y aporte al tema 

especifico, del cual no existe mucho material de apoyo, jurisprudencial, legislativo o 

doctrinario; como por los comentarios hechos al mismo en sendos informes preparados al 

respecto por la Corte Plena, la Procuraduría y el Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa, los cuales permiten conocer el criterio y los aportes hechos a la 

materia referida por parte  de juristas connotados  así como la representación estatal. 
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Capítulo II. El Proyecto de Ley 14.889. Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental. 

 

Sección Única. Análisis del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental. 

  

 Durante la década de los años setenta se dieron los primeros pasos en Costa Rica 

para lograr una efectiva protección institucional y jurídica en torno a los distintos recursos 

naturales; no obstante lo anterior, no es sino hasta los años noventa que realmente se 

produce una verdadera reforma estructural, legislativa e institucional, la cual  estableció un 

marco jurídico proteccionista del entorno, la flora, fauna, aire, suelo, y demás elementos 

eco sistémicos.  

 

Dicho proceso, dentro del cual se destaca la reforma constitucional del Artículo 50 

del Texto Fundamental y la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente, incluido en 

este apartado, la creación del Tribunal Ambiental Administrativo, no se ha detenido, y ya 

en la presente década se han propuesto y promulgado algunos proyectos de ley que 

pretenden ampliar aún más la tutela legal del medio ambiente. 

 

Dentro de las iniciativas más destacables en la presente década y de particular 

relevancia para la presente investigación, se debe mencionar el Proyecto de Ley 14889, 

mismo que actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa; el proyecto, titulado Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental; fue publicado en 

La Gaceta el 25 de setiembre del 2002 y entregado a dicha comisión el 30 de setiembre del 

2002. 
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El proyecto se encuentra archivado bajo el Número 11982 en el Departamento de 

Archivo, Investigación y Trámite. El Proyecto de Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental 

fue archivado oficialmente el 18 de setiembre del 2006, luego de casi cuatro años de estar 

en discusión. 

 

Esta iniciativa pretendía realizar un aporte importante a la materia penal ambiental, 

la misma que como se ha denunciado y evidenciado mediante el análisis respectivo a lo 

largo de esta disertación, sufre de varias limitaciones que deben ser corregidas, si se 

pretende instaurar un verdadero proceso penal ambiental. 

 

A continuación se presenta un análisis del Proyecto de Ley 14899, basado en la 

exposición de los motivos del Proyecto elaborado por  su autor, el licenciado y ex diputado 

de la Asamblea Legislativa, José Miguel Corrales.  

 

2.2 Contenido del Proyecto. 

 

La iniciativa de introducir este Proyecto al Plenario Legislativo para que luego se 

incorporara al ordenamiento jurídico costarricense, según su autor, nace como consecuencia 

de los desastres producidos por grandes empresas transnacionales en distintos puntos 

geográficos del planeta tierra, incluyendo en este grupo  a Costa Rica,  dado que las 

acciones de estas compañías destruyen los recursos naturales y son inmunes a cualquier 

sanción. 
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 Por citar algunos ejemplos de lo anterior,  presentes dentro de la justificación del 

proyecto, se puede mencionar el caso de  India, en donde una planta de productos químicos 

derramó unas cantidades abundantes del isocianato de metilo, el cual es una sustancia 

venenosa.  El derrame provocó una filtración masiva que generó la muerte de  más de tres 

mil personas, produjo doscientos mil heridos y una abundante miseria, perturbación social y 

dislocación económica en la región.  

 

La compañía Unión Carbide fue la causante de esa catástrofe, su supuesta sanción 

fue un pago simbólico. Hay que recalcar que ninguno de los directivos de este enorme 

consorcio de la química, ni sus ingenieros o técnicos fueron a la cárcel.  

 

 En el mismo orden de ideas, se menciona el caso de  Japón; aquí lo ocurrido se 

puede resumir manifestando que una compañía industrial, de forma negligente, vertió 

mercurio al mar, causando que los pescadores de la región y sus familias murieran en una 

agonía prolongada, producto de la aparición de deformaciones en sus cuerpos así como 

secuelas a nivel cerebral, las cuales literalmente apagaron sus mentes, al restarles su 

capacidad  de funcionamiento, terminando con su dignidad, poco antes de llevárselos a la 

tumba. 

 

Los ejemplos abundan en la justificación del proyecto, existen plantas atómicas en 

Ucrania que dejan miles de muertos al día, producto de la liberación sin controles de 

químicos y radiación;  las plantaciones de algodón ubicadas en las zonas aledañas al Mar 

Aral, en Asia, con el vertimiento masivo de los desechos producidos por dicha actividad, 

están secando los efluentes  del Mar, repercutiendo sobre la vida de millones de personas.  
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Costa Rica no es inmune a estos enormes daños ambientales, tal y como lo afirma el 

autor del Proyecto. “En el año 2001, en Guanacaste, un ingenio azucarero derramó 

enormes cantidades de vinazo en los ríos Bebedero y Tempisque. El daño sobre la fauna y 

la flora fue devastador, los perjuicios económicos para los pescadores fueron inmensos, 

los costos sociales se prolongarán por mucho tiempo, porque el medio ambiente fluvial y 

marítimo se recupera muy lentamente. Cuando se establece un plan económico de 

reparaciones, los pescadores, los directamente afectados, la parte más débil, son los 

grandes ausentes, no se valoraron sus perjuicios en el plano económico, humano y 

social.‖
157

 

 

 Todos estos daños son producto de actividades humanas, negligentes e 

inconscientes sobre el impacto ambiental.  Las personas, en el giro rutinario de sus 

actividades, olvidan que los recursos naturales son finitos y además saben que a pesar de 

sus acciones no serán sancionados. 

 

Para poder realizar un análisis completo del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Penal 

Ambiental, es relevante citar sus seis normas,  a partir del contenido de las mismas se 

podrán analizar cada una de sus implicaciones, así como comprender las manifestaciones 

realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema acerca 

del Proyecto. Ambos órganos, así como el Ministerio de Ambiente y Energía fueron 

consultados sobre la viabilidad e importancia de este proyecto. 

 

 

                                                 
157

 Proyecto de Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental, Número 14899. 
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El proyecto 14899 establece literalmente lo siguiente: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 

 

LEY DE LA JURISDICCIÓN PENAL AMBIENTAL 

 

Artículo 1º—Por la presente Ley se regula la Jurisdicción Penal Ambiental con el objeto 

de garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

y el derecho de los consumidores y usuarios a la protección del ambiente, consagrados en 

los Artículos 46 y 50 de la Constitución Política. 

 

Artículo 2º—Esta jurisdicción conocerá de todos aquellos delitos que se establecen en la 

Ley de Pesca y Caza Marítimos, Ley de la Zona Marítimo Terrestre Nº 6043; Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317; Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos 

Nº 7779; Ley de Aguas Nº 276; Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664; Ley Forestal Nº 

7575 y de cualquier otro delito destinado a tutelar conductas lesivas a la flora, fauna, agua 

y suelo, cuando así lo disponga la ley o la Corte Plena. 

 

Artículo 3º—La Jurisdicción Penal Ambiental se ejercerá por los siguientes órganos: 

a) Los juzgados penales ambientales 

b) El Tribunal Superior Penal Ambiental 

c) El Tribunal Superior de Casación Penal 

d) Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia 
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Artículo 4º—Para ser integrante de los tribunales penales y de Casación Penal se deberá 

reunir los requisitos que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, no obstante, uno de 

los miembros deberá poseer título académico en disciplinas afines a la materia que conoce 

de la Jurisdicción Penal Ambiental. En tal supuesto no se exigirá la condición de abogado. 

Los abogados que adicionalmente ostenten título académico en una disciplina afín a la 

materia de la Jurisdicción Penal Ambiental podrán ocupar el puesto escabino indicado. 

 

Artículo 5º—Tendrán capacidad procesal para ser parte, ante la Jurisdicción Penal 

Ambiental: 

a) La Procuraduría General de la República. 

b) El Ministerio Público. 

 

Artículo 6º—Están legitimados para presentar denuncia por causa de los delitos que se 

señalan en el Artículo 2º, toda persona que pueda invocar el legítimo derecho a un 

ambiente sano y equilibrado, y los consumidores y usuarios en los términos indicados por 

el Artículo 4 de la Constitución Política.
158

 

 

2.2  Informe Técnico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa. 

 

 Tanto el autor del informe técnico, el Licenciado Alex Piedra Sánchez, como la  

directora, la Licenciada Anabelle Natasha Morales Badilla; concuerdan en que lo que busca 

el Proyecto es crear una jurisdicción enfocada en los delitos de naturaleza ambiental.  

                                                 
158

 Ibíd. 
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Lo que se pretende es hacer cumplir el Artículo 50 de la Constitución Política 

garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todas las personas así 

como la protección del ambiente. 

 

 Al Artículo 1º no se le hace crítica alguna. La primera crítica que se hace a este 

proyecto de ley tiene que ver con el Artículo 2. Esta  norma establece las leyes ambientales 

que por motivo de contener en su estructura delitos de naturaleza penal ambiental, deberán 

ser de conocimiento de la nueva jurisdicción especial. Al hacer una enumeración taxativa 

de las leyes sobre las cuales tendrá conocimiento esta jurisdicción y por ende los delitos 

que podrá procesar,  se dejan por fuera una serie de recursos naturales y bienes jurídicos 

que al momento presente,  no están tutelados por ninguna norma especial. Tal es el caso de 

lo concerniente a la atmósfera y a los subsuelos. 

 

 Con respecto al Artículo 3, se cuestiona la utilización de la palabra “superior” 

cuando se habla del Tribunal Superior Ambiental. Se comparte la crítica en torno a este 

punto, ya que la omisión de esta palabra evitaría confusiones así como la utilización de una 

terminología errónea. 

 

Por último la mayor crítica que se le hace a este proyecto de ley es lo establecido en 

el Artículo 4. El artículo 4  define los requisitos que se deben reunir para ser integrante de 

la “jurisdicción Penal ambiental” 
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La crítica se fundamenta en el hecho de que para el caso del Tribunal de Casación 

Penal no es conveniente el contar con una persona que no sea profesional en leyes. Eso 

puede resultar un poco contradictorio con lo establecido para el Tribunal Ambiental 

Administrativo que en sus orígenes exigía la participación de al  menos un miembro que no 

fuese abogado. Así mismo, se hace énfasis en la función y la utilidad que poseen los 

peritos. 

 

  Se establecen una serie de razones por las cuales no se debe nombrar un miembro 

no abogado en un tribunal: 

 

―1.  La justicia, según el artículo 41 constitucional, debe impartirse de conformidad a las 

leyes, lo anterior se refleja en la máxima jurídica ―el juez conoce el derecho‖. Una 

persona que imparta justicia debe de tener conocimientos tanto procesales (tiempo, forma, 

prueba, presentación y libre apreciación, preparación del juicio, dictado de sentencia e 

incluso aspectos relevantes en relación con la ejecución de la sentencia), además de 

conocer los aspectos de derecho sustantivo.  Todos estos conocimientos se adquieren a 

través de la carrera de Derecho.   Un juez puede verse enfrentado ante múltiples 

situaciones, más allá de lo referente a aspectos eminentemente  técnicos de otra materia.  

El juez debe ser competente, independiente e imparcial para la determinación  de los 

derechos y obligaciones en la materia que corresponda.   

 

2.  Las condiciones que la ley requiere en una persona para  que asuma la función 

jurisdiccional, así como para consolidar las garantías que rodean dicha función  sirven 

para asegurar la imparcialidad de ella.  
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 3. La legislación costarricense exige el cumplimiento del principio del juez técnico de 

carrera. Esto deviene de una doble garantía: satisfacción procesal, que se refleja en que el 

juez técnico debe juzgar con sujeción al derecho integral, tanto en cuanto a aspectos 

procesales como materiales, lo lógico es que el juez conozca ese derecho a aplicar.  La 

necesidad del juez letrado es una constante en toda nuestra historia jurídica, la existencia 

de la carrera judicial afincada en Costa Rica ha sido imprescindible para asegurar tanto 

la independencia como la imparcialidad en sentido estricto.  

 

Incluso el artículo 67 de la Ley de Carrera Judicial, Ley 7338 del 5 de mayo de 

1993 indica que para ingresar a la carrera judicial se requiere ser abogado. Si se pretende 

modificar esta situación, ello implicaría la necesidad de reformar la ley mencionada. 

 

4.   Jurisprudencialmente se ha determinado la figura del juez de la siguiente forma: ―Este 

derecho, que en la tradición anglonorteamericana se ha desarrollado como el llamado 

―derecho al juez natural‖, pero con perfiles muy propios que no corresponden a los de 

nuestro derecho latino –ya que comprende, por ejemplo el derecho al juez del domicilio y, 

sobre todo, al juzgamiento por los pares que se expresa, a su vez, en el jurado lego, 

conceptos que en los sistemas de tradición romano –germánico, más bien han producido 

experiencias negativas-, en nuestra Constitución se recoge especialmente en el Artículo 

35.‖
159

 

 

                                                 
159

 Artículo 35.-Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, 

sino exclusivamente  por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución” 
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 ―Este principio que hemos llamado  del ―juez regular‖, se completa, a su vez, con 

los artículos 9, 152 y 153 y, en su caso, 1º, 48 y 49, de los cuales resulta claramente, como 

se dijo supra, la exclusividad y universalidad de la función jurisdiccional en manos de los 

tribunales dependientes del Poder Judicial, así como con el artículo 39, en el cual debe 

entenderse que la ―autoridad competente‖ es necesariamente la judicial y ordinaria, esto 

último porque el 35 transitorio excluye toda posibilidad de juzgamientos por tribunales 

especiales para el caso o casos concretos, y porque el 152 y 153 agotan en el ámbito del 

Poder Judicial la posibilidad de creación de tribunales ―establecidos de acuerdo con esta 

Constitución‖ con la única salvedad del Tribunal Supremo de Elecciones para el 

contencioso electoral. 

 

Así pues, la jurisdicción consiste, en general, en  la potestad de administrar justicia, 

en la distribución que hace la ley de las diferentes esferas de conocimiento de los 

tribunales con base en criterios de materia, gravedad o cuantía, territorio y grado, tanto la 

jurisdicción –general o por materia-como la competencia son parte del debido proceso, 

pues garantizan que los conflictos sean resueltos por los tribunales regulares en la forma 

dicha.‖
160

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
160

 Ver Resolución Número 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Si en algún momento el juez requiere de un criterio técnico, más allá de su propio 

conocimiento y estudio, en nuestra legislación existe, la posibilidad de acudir a la figura 

del perito para que se refiera al asunto, que justamente  es la persona que posee 

conocimientos especializados sobre alguna materia en análisis para que aprecie o conozca 

hechos con algún grado de influencia en el proceso, pues sus conocimientos científicos, 

artísticos o prácticos, son necesarios o convenientes.   

   

 El juez aprecia los hechos con ayuda del dictamen pericial que constituye un 

elemento de valoración libre, es decir, la actividad pericial es un auxiliar del juez en la 

búsqueda de reglas de conocimientos o experiencia que no se hallen a su alcance. 

   

Según el autor Guillermo Cabanellas el perito es ‖un auxiliar de la administración 

de justicia‖, el cual  se define como: ―El que interviene en el proceso civil penal o de otra 

jurisdicción, como la persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o 

prácticos, informa bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se 

relacionan con su especial saber o experiencia‖ 

   

La peritación, o actividad del perito, satisface la necesidad que se origina de 

proporcionar argumentos, razones para la formación de convencimiento respecto de 

cuestiones cuya persecución o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las 

personas.‖
161

  

 

                                                 
161

 Informe Técnico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. 
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Con respecto al Artículo 5, la crítica radica en la redundancia que hay puesto que el 

Código Procesal Penal, ya en su Artículo 16, establece al Ministerio Público y a la 

Procuraduría General de la República como partes en todo proceso penal ambiental. 

 

El Artículo 6 no es objeto de ninguna observación. Esta norma enfatiza el derecho 

que tienen todos los costarricenses de denunciar aquellas acciones que lesionen el medio 

ambiente y la salud. Esto a raíz de que se trata de intereses difusos o colectivos
162

. 

  

2.3- Informe de la Procuraduría General de la República 

 

 Al recibir cualquier consulta jurídica de parte de la Asamblea Legislativa en 

relación con los distintos proyectos de ley que se tramitan en dicho Poder del Estado, la 

Procuraduría General de la República tiene la obligación de analizarlos y de emitir sus 

consideraciones en torno a cada proyecto en particular; dicho supuesto se cumple 

efectivamente con el Proyecto de Ley 14 899, de suerte que dicho órgano estatal ha emitido 

un informe al respecto el cual se analiza en lo sucesivo. 

 

 Consideran los procuradores a cargo que efectivamente, “la defensa del medio 

ambiente necesita de una formación en valores más profundos que los que inspiran al juez 

penal ordinario.‖
163

   

 

                                                 
162

 Respecto a los intereses colectivos se definen como “aquellos que afectando a todos no lo hacen referente a 

ninguna persona en particular. Esto con base en la Resolución Número 99-91 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. 
163

 Informe de la Procuraduría General de la República. 
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Ante prácticas individualistas y agresivas contra el medio ambiente, es preciso 

contraponer a jueces formados en una ética basada en la solidaridad y una sensibilidad 

que les permitan tratar de una manera adecuada los problemas que son comunes a la 

humanidad, que van más allá de la lesión a bienes jurídicos particulares. Con una 

formación que  le permita comprender que cuando se dicta una resolución atinente a un 

problema ecológico, están de por medio valores universales.‖
164

 

 

 Al igual que el informe técnico, el informe de la PGR critica el Artículo 2 del 

Proyecto de Ley 14899 por la lista taxativa que hace sobre los delitos que serán conocidos 

por esta jurisdicción especial. Establecen que hay una serie de normas que contienen delitos 

ambientales que quedan excluidos de ésta, por ejemplo el Código de Minería o la Ley de 

Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marianas entre otras. 

 

 Así mismo, cuando los representantes estatales analizan el Artículo 4, consideran 

que la idea de crear un tribunal lego en materia penal no es conforme al sistema penal 

costarricense. Sin embargo, si están de acuerdo con que uno de los miembros del Tribunal 

tenga un título académico en disciplinas afines a la materia que conoce la Jurisdicción 

Penal Ambiental.  

  

 

                                                 
164

 Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República OJ-132-2003, 4 de agosto del 2003. Página 2. 
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En caso de que no se cuente con jueces (abogados) que también tengan una 

educación y adecuada preparación académica en materia ambiental
165

, siempre se puede 

contar con peritos y consultores especialistas que aclaren cualquier duda que se pueda 

suscitar en el proceso penal ambiental. 

 

El último aporte importante con respecto al Informe de la PGR,  tiene que ver con  

la redacción del Artículo 6, ya que se propone una nueva redacción para este numeral, esto 

con el propósito de evitar confusiones y restricciones para aquellos que deseen denunciar 

algún ilícito. 

 

La nueva redacción del Numeral 6 se leería de la siguiente manera:  

 

Artículo 6º—Quienes tengan noticia de un delito de lo que se señala en el Artículo 2º, 

podrán denunciarlo al Ministerio Público o a la Policía Judicial o Administrativa, quienes 

deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165

 Actualmente en Costa Rica la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional y otros centros 

universitarios y académicos de enseñanza superior (tanto estatales como privados) imparten cursos y carreras 

en materia estrictamente ambiental. Tal es el caso de la carrera de Salud Ambiental ofrecida en la UCR o de 

Ingeniería ambiental impartida en el instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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2.4 Informe de la Corte Suprema 

 

 Antes de avocarse al análisis del Proyecto de Ley en cuestión, el Magistrado Cruz 

Castro establece que “el medio ambiente es un bien jurídico universal, de carácter 

colectivo, motivo por el cual la comunidad mundial da cuenta de un paulatino crecimiento 

en la tendencia a custodiar los intereses ambientales desde el ángulo del Derecho Penal.  

 

En doctrina se señala al medio ambiente como un bien jurídico completo, en cuanto 

aglutinador de otros bienes tradicionales, respecto al que la  situación socioeconómica 

actual ha propiciado la exigencia de configurarlo como un bien específico a defender con 

autonomía.‖
166

 

 

En relación con lo anterior, se debe agregar que las acciones tendientes a crear 

sanciones penales y jurisdicciones especiales, en vez de administrativas, pretenden ejercer 

una presión adicional sobre el fuero interno de las personas, dado que es incuestionable el 

hecho de que la colectividad se toma más en serio la temática ambiental. No sólo se trata de 

sancionar, sino también de prevenir y crear conciencia en el público. No hay mejor muestra 

de lo anterior que la reciente transformación social,  todavía en proceso de configuración, 

en torno a los hábitos sociales de beber licor en exceso y manejar, como consecuencia de la 

reforma integral a la anterior Ley de Tránsito.  

 

                                                 
166

 Acuerdo de la Corte Plena de la Sesión Número 29 del 4 de agosto del 2003, plasmada en la Resolución 

Número SP-174-03, San José, 11 de agosto del 2003. Páginas 1 y 2. 
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Los detenidos por infracciones a la nueva ley han disminuido drásticamente, así 

como los accidentes producto de la excesiva ingesta de alcohol,  debido sin lugar a dudas a 

las fuertes sanciones penales que deben ahora enfrentar los infractores, incluida desde luego 

la posibilidad de ser sancionado con penas privativas de libertad. 

 

En ningún momento del presente trabajo se ha afirmado que la creación de 

jurisdicciones penales especiales sea la panacea y solucione todos los conflictos existentes 

acerca del tema, sin embargo, bien puede ser un primer paso hacia la obtención de una  

solución integral en un futuro cercano. 

 

Retomando los argumentos contenidos en el informe de Corte Plena, es preciso 

mencionar que los señores Magistrados consideran que si bien es cierto que  la penalización 

de ciertas conductas puede ser efectiva, hay que recordar que el derecho penal debe ser 

siempre la última ratio. Los miembros de la Corte Suprema consideran que en relación con 

la materia ambiental, el derecho penal debe tener un carácter secundario; afirman que la 

rama Administrativa debe resolver de manera pre-penal. La ley penal es importante cuando 

en aras del proceso de desarrollo se torna imposible que las normas administrativas 

resuelvan los posibles conflictos. 

 

Esta postura referida anteriormente por los señores Magistrados no es compartida en 

absoluto por los autores de la presente investigación, puesto que se considera que en 

materia ambiental, el derecho penal no debe ser visto como última ratio, sino que deben 

adecuarse sus principios en el interés de brindar una tutela efectiva e incluso preventiva, a 

los distintos bienes jurídicos ambientales.  
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Por las características de los bienes jurídicos protegidos, no es aceptable la tesis de 

que debe ser utilizado como última ratio, siendo que más bien y de conformidad con lo 

expuesto a lo largo de este Trabajo, debe aceptarse que la vía administrativa no es la idónea  

para lograr una tutela efectiva del medio ambiente, y por lo tanto, es necesario reformar los 

principios actuales que operan en materia penal para adecuarlos y convertirlos en 

instrumentos útiles en la protección del entorno ambiental. 

 

En otro orden de ideas, este informe de la Corte Plena enfatiza la función de la 

Secretaría Técnica Nacional (SETENA). “En SETENA recae todo el deber del estado de 

garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el Artículo 50 

Constitucional.‖
167

 

 

El informe concluye afirmando que no hay roce constitucional entre la creación de 

Tribunales Ambientales y la propia Constitución Política. No encuentra impedimento para 

la creación de esta jurisdicción especializada. Así mismo, considera importante que se dote 

a la Corte Suprema de recursos económicos para poder fortalecer la labor en materia 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167

 Ibíd. Página 4. 
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2.5 Consideraciones Finales  

 

 Si bien es cierto que al Proyecto de Ley 14899 le faltó desarrollar e incorporar 

elementos propiamente ambientales, establecer los límites de su jurisdicción, el proceso a 

seguir, entre otros muchos elementos, es destacable como un primer intento hacia la 

creación de una jurisdicción penal ambiental.  

 

Más que luchar por una nueva discusión sobre dicho Proyecto, lo óptimo sería 

redactar un nuevo Proyecto, que incorpore las observaciones de los informes comentados, a 

fin de añadir dichos aportes y mejorar el contenido del mismo. 

 

 Es importante tomar en cuenta las críticas que se le hicieron al proyecto, para poder 

mejorarlo y desarrollar un modelo de jurisdicción especial que permita la protección de los 

principios relevantes al proyecto de desarrollo sostenible, balanceando en proporciones 

adecuadas, el derecho penal con el derecho ambiental, sin caer evidentemente en posiciones 

extremas. 

 

 Finalizado el estudio de los elementos normativos, doctrinales y jurisprudenciales, 

así como la referencia a la actual problemática ambiental que legitima y justifica la 

instauración de una jurisdicción especializada de lo penal ambiental, es preciso concluir el 

presente ensayo con un aporte personal que englobe los principales elementos estructurales,  

que a juicio de los autores de esta Tesis, debe contener un Proyecto de Ley que pretenda 

instaurar una Jurisdicción de esta naturaleza.  
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Dicho aporte, el cual se plantea en el próximo y último Capítulo de esta 

investigación,  pretende ser un punto de partida para la eventual preparación de un Proyecto 

de Ley que de lograr ser promulgado, bien podría brindar finalmente soluciones concretas y 

efectivas a los conflictos surgidos como consecuencia de la lucha por preservar el entorno 

natural que rodea a todos los habitantes del territorio nacional. 
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Capítulo III. Consideraciones Personales. Parámetros Objetivos para el 

Establecimiento de una Eficiente Jurisdicción de lo Penal Ambiental. 

 

Sección Única. Contenido Fundamental de una Jurisdicción Penal Ambiental. 

 

El proceso investigativo desarrollado debe concluir necesariamente con un aporte  

por parte de los autores. Éste debe plantear un paradigma esquemático entorno a los 

principales aspectos necesarios para establecer una verdadera jurisdicción penal ambiental.  

  

 La forma escogida para presentar dicha contribución ha sido un análisis concreto 

acerca de los principales elementos estructurales que constituirían una eficiente jurisdicción 

penal ambiental.   

 

Se han escogido como puntos a desarrollar la competencia, sujetos procesales, 

juzgados y tribunales especiales dedicados exclusivamente a la materia ambiental, así como 

el funcionamiento del Tribunal de Casación Penal al tratarse de delitos ambientales. 

  

  La idea central de este análisis, deberá contener el motivo principal del presente 

ensayo: Una propuesta concreta para la creación de una jurisdicción especial de lo penal 

ambiental, la misma que permita finalmente y de una manera eficiente, brindar una tutela 

legal a todos los recursos naturales que componen los ecosistemas integradores del 

territorio nacional; lo anterior inspirado en los principios protectores del moderno derecho 

ambiental. 
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3.1 Competencia. 

 

En primer lugar, se debe comenzar este acápite definiendo lo que  se va a entender 

por competencia. Ésta ha sido definida de maneras distintas, se le puede ver como “una 

atribución, potestad o incumbencia que posee determinado juez; idoneidad, aptitud, 

capacidad  para conocer con autoridad sobre una materia o asunto; derecho para actuar; 

y por último se puede hablar de la competencia entre jurisdicciones que es la contienda 

suscitada entre dos jueces, tribunales o autoridades, respecto al conocimiento, decisión 

judicial o administrativa.‖
168

 

 

Al analizar la competencia se deben tomar en cuenta todos los aspectos que ésta abarca; 

cuantía, materia y el  territorio. 

 

En el caso específico de la Jurisdicción Penal Ambiental, la cuantía pierde un poco la 

relevancia. Todos los delitos sin importar su valoración económica serán conocidos por 

jueces especializados en materia ambiental y ramas conexas. 

  

Con  respecto a la competencia relacionada con el grado de lesión al bien jurídico, la 

clásica división entre un delito
169

 y una contravención
170

 será únicamente relevante a la 

hora de imponer la sentencia, no así para decidir a quién corresponde resolver. 

                                                 
168

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, (Guillermo). “Diccionario Jurídico Elemental.” Buenos Aires, 

Argentina; Editorial Heliasta, Dieciseisava Edición, 2003. Página 78. 
169

  Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico, culposo castigado con una pena. Es en resumen, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa. 
170

 Una contravención es una falta que se comete al no cumplir con el ordenamiento jurídico, es una 

transgresión a la ley, cuyos daños económicos no son tan severos como los que son producto de un delito. 
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 En cuanto a la competencia en función de la materia, no se considera que se pueda 

realizar una lista taxativa de los delitos para los que serían competentes los jueces 

ambientales. Intentar enumerar todos los delitos y los cuerpos normativos que los contienen 

sería una labor ardua, mas tal no es el motivo de la afirmación precedente, sino que una 

enumeración taxativa de los delitos que debería conocer esta jurisdicción acarrearía el 

peligro de dejar impune alguna lesión concreta a cualquier tipo de recurso natural por falta 

de inclusión en dicha numeración.  

 

Como se ha dicho anteriormente el entorno en el que se desarrolla el ser humano es 

dinámico, se encuentra en un constante cambio, el derecho no es la excepción a estos 

cambios. Conforme varía la realidad, varían las leyes, las sanciones y la forma en que se 

manejan las conductas que irrumpen con el orden social.  

 

Si bien es cierto la tipicidad es un requisito fundamental para poder sancionar 

conductas de conformidad con los principios establecidos en la Teoría del Delito, los 

argumentos previamente esbozados no deben confundirse con un clamor por la abolición de 

uno de los elementos esenciales de la dogmática penal, sino una advertencia ante un 

eventual error legislativo que podría llegar a desencadenar una cadena de reformas 

innecesarias en cuanto a la redacción de una posible Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Penal Ambiental.  
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Las diferentes lesiones ambientales, sin importar el tipo de recurso natural que es 

lesionado, deben ser cubiertas con una adecuada redacción contenida en normas típicas, las 

cuales en relación con la terminología a utilizar deberán contemplar el magno concepto 

jurídico del término “ambiente”, en concordancia con las interpretaciones más recientes del 

moderno Derecho Penal Ambiental. 

 

Es a raíz de esto que cualquier lesión al ambiente que afecte a elementos naturales 

como los minerales, suelo, aire, flora, fauna, y cualquier otro recurso natural,  debe ser 

juzgada por un juzgado o tribunal competente en materia ambiental. Tanto los delitos como 

las contravenciones deben ser juzgados por personas con una formación en este campo, que 

entiendan la importancia que acarrea el ambiente. 

 

 El tema de la competencia por territorio puede suscitar mayores complicaciones. Se 

considera necesario y urgente que exista al menos un juzgado y un tribunal ambiental en 

cada una de las siete provincias de Costa Rica.  

 

No es posible, ni aceptable que actualmente corresponda a tres fiscales en San José, 

un fiscal en la Península de Osa y uno en Guanacaste analizar todos los delitos y elevarlos a 

juicio, donde jueces que no dominan la materia y muchas veces carecen de interés por ésta, 

deben decidir sobre el fondo del proceso penal ambiental.  

 

La propuesta jurisdiccional esbozada requiere, si se pretende implementar a lo largo  

y ancho del territorio  nacional, del establecimiento de al menos una oficina de la fiscalía 

ambiental en cada una de las siete provincias.  
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Es claro que lo deseable sería, en concordancia con lo que se expondrá más adelante 

en torno a los juzgados penales ambientales, el establecimiento de una oficina de la fiscalía 

por cada juzgado, los cuales podrían no sólo limitarse a los cantones centrales de los 

distintos departamentos provinciales, sino incluso contemplar zonas sensibles por su 

abundancia natural.
171

 

 

3.2 Sujetos Procesales.  

 

Con respecto a los sujetos, existen al menos cinco partes indispensables para llevar 

a cabo el proceso penal ambiental. Se requiere por supuesto de un imputado plenamente 

identificado, sobre el cual recaerá el proceso investigativo; de igual forma es necesaria la 

presencia de un investigador policial miembro del Ministerio Público
172

 que tenga 

conocimientos especializados en ciencias afines a la materia ambiental  y sea por lo tanto 

capaz de desarrollar la parte investigativa de los hechos denunciados. 

 

Aunado a lo anterior,  se requiere de un fiscal ambiental capacitado y dotado de 

suficientes recursos para desarrollar una defensa efectiva del medio ambiente y por último 

pero no menos indispensable, la presencia de un juez especializado en materia penal 

ambiental, capaz de elaborar fallos y resolver conflictos teniendo en cuenta, en todo 

momento, como principio general, la protección ambiental. 

                                                 
171

 Harto es conocido que Jacó, Puntarenas, Santa Teresa, Golfito, La Península de Osa, Playas del Coco, 

Tamarindo,  Limón,  La Fortuna, son zonas que presentan continuamente daños ambientales, siendo lo óptimo 

la instauración de juzgados, fiscalías, así como órganos policiales investigativos especiales, capacitados en 

materia penal ambiental. 
172

 Se sugiere un grupo especializado del Organismo de Investigación Judicial. 
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Con respecto al quinto sujeto omitido en las consideraciones previas, el mismo no 

es otro más que la víctima; dicho sujeto no será desarrollado,  no por el hecho de que sea 

irrelevante para la materia, sino porque en materia penal ambiental, toda persona se 

encuentra facultada para denunciar independientemente de si es afectado o no por las 

acciones dañosas, con base en el principio del interés difuso y colectivo que prima sobre 

toda acción en defensa del medio ambiente. 

 

De forma complementaria, se puede agregar que las nuevas corrientes del derecho 

penal ambiental reconocen la configuración de ilícitos penales que no necesariamente 

dañen a personas, individuales o colectivas, sino que la simple afectación al medio 

ambiente genera un sujeto virtual víctima de dicha acción, el propio entorno natural 

afectado, suficiente para desplegar toda la fuerza del proceso especial esbozado en estas 

líneas. 

 

A- El Imputado. 

 

Éste podrá ser tanto una persona física como jurídica, esto de conformidad con las 

modernas tendencias legislativas establecida en países como Brasil y Venezuela. Lo 

anterior es necesario dado que muchos de los casos, los verdaderos responsables de los 

daños ambientales son compañías cuya representación recae en particulares sin poder real, 

organizativo y económico, dentro de la misma empresa, tornando estériles las sanciones 

decretadas contra dichos apoderados. 
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B- Unidad Especializada en Materia Penal Ambiental Adscrita al Organismo de 

Investigación Judicial. 

 

 De  igual forma que en El Salvador existe una policía especializada para la 

persecución de delitos ambientales, capacitada para tal efecto, en el análisis concreto de 

daños ambientales, así como aspectos técnicos y científicos; necesarios para llevar a cabo 

una etapa investigativa suficiente sobre los hechos denunciados; de igual forma se debería 

contemplar la creación de una unidad especial en esos términos dentro la legislación 

reguladora de una eventual jurisdicción ambiental. 

 

C- El Fiscal Penal Ambiental. 

 

Este sujeto procesal en conjunto con el imputado, son los únicos contemplados 

dentro del “proceso penal ambiental vigente”. Sobre esta figura ya se ha discutido en 

Capítulos anteriores y únicamente procede enfatizar nuevamente  la necesidad de crear más 

plazas, las cuales deberán ser ocupadas por personas capacitadas en materia ambiental 

(recursos hídrico, forestal, manejo de desechos, entre otros) en atención a la imposibilidad 

material de cubrir de forma efectiva los actuales daños ambientales originados en Costa 

Rica con tan sólo cinco fiscales ambientales para todo el territorio nacional. Como mínimo 

debería existir uno por provincia, sin embargo se considera pertinente que exista uno por 

cada área de conservación. 
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D- El Juez Penal Ambiental 

 

Sobre las características de este sujeto se elaborará en los próximos y últimos 

acápites de esta investigación, siendo que lo más relevante en cuanto a la creación de 

juzgados y tribunales ambientales es precisamente la existencia de un juzgador capacitado, 

es decir, formado académicamente, en los aspectos esenciales del derecho ambiental 

aplicable a la materia penal, tanto en lo procesal como en lo sustantivo. 

 

Por último, existe una serie de sujetos que pueden intervenir en el proceso penal 

ambiental, sin embargo, su presencia no constituye un requisito sine qua non. Tal es el caso 

de la Procuraduría General de la República, de SETENA, de peritos que brinden opiniones 

y dictámenes sobre temas específicos, entre otros. 

 

3.3  Creación de Juzgados Especiales de lo Penal Ambiental. 

 

El informe remitido por la Corte Plena relativo al Proyecto de Ley 14 899 contiene 

una posición esgrimida por los señores Magistrados de la Corte, con respecto a que no 

existe ningún roce constitucional entre la creación de Tribunales Ambientales y la propia 

Constitución Política.  El  informe, como  ya se mencionó en el Capitulo anterior, no 

encuentra impedimento para la creación de una jurisdicción especializada de lo penal 

ambiental.  
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En concordancia con todo lo referido  de previo, no hay razón legal que impida, de 

conformidad con el criterio de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 

establecimiento de juzgados especiales en materia penal ambiental que conozcan y 

procesen las distintas denuncias por delitos contra el ambiente. 

 

Estos Juzgados deben estar integrados por jueces con formación penal y ambiental 

necesariamente. Conocedores de que posiblemente exista un faltante en recurso humano 

para atender la demanda de jueces que generarían estos nuevos juzgados, la propuesta es 

sencillamente, suplir ese faltante por todos los medios necesarios.  

 

La Escuela Judicial debe abrir un espacio académico para la capacitación de nuevos 

jueces penales en esta especialización, así como permitir que aquellos jueces penales  que 

deseen prepararse en la materia, puedan hacerlo. Un sistema de incentivos económicos o 

mejores condiciones laborales pueden motivar fácilmente a los operadores jurídicos en esta 

línea, logrando suplir el recurso humano necesario en muy poco tiempo. 

 

El programa de estudios académicos bien podría ser elaborado por la Fiscalía 

Ambiental, órgano precursor de la materia en el país y promulgador de las políticas 

existentes de persecución penal ambiental.  

 

Aunado a lo anterior, se podría plantear,  de ser posible, una labor integral entre el 

Fiscal Ambiental Adjunto, en conjunto con los otros Fiscales Ambientales.   
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De igual forma se podría tomar en cuenta la opinión o parecer de especialistas en 

derecho ambiental formados en la maestría impartida en la Universidad de Costa Rica y 

otras Instituciones Académicas, la Comisión de Asuntos Ambientales del Colegio de 

Abogados,  y todos aquellos que tengan algún  grado de experticia en la rama del Derecho 

Ambiental, para abordar en conjunto la creación de un programa académico de capacitación 

para los jueces penales ambientales, como un proyecto general integral de prima 

importancia para la defensa del medio ambiente. 

 

Una vez capacitados estos juzgadores, se resuelve el principal impedimento para la 

concreción de una jurisdicción especial, dado que el principal impedimento y problema del 

actual sistema procesal penal, radica en el desconocimiento burdo que los juzgadores 

penales genéricos exhiben en materia ambiental. 

 

En cuanto al número de juzgados requeridos para poner en práctica este sistema 

jurisdiccional, se recomienda en principio, dotar a cada provincia con al menos un juzgado 

especial, integrado por  al menos  tres jueces de turno, en el cantón central de cada región, 

mas es claro que lo anterior debería ser el mínimo perseguido en este extremo. 

 

De ser posible, lo ideal sería implementar, en adición a los siete juzgados 

provinciales,  otros juzgados en zonas particularmente sensibles por su grado de desarrollo 

urbanístico y cantidad existente de recursos naturales, léase Tamarindo, Jacó, La Fortuna, 

Osa, por mencionar nada más algunas de las zonas sensibles. 
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3.4  Creación de Tribunales Superiores de lo Penal Ambiental. 

 

Pese a la importancia de las acciones rápidas al momento de evitar mayores daños 

ambientales, se entiende  que como parte esencial de cualquier jurisdicción penal, se debe 

contemplar la segunda y tercera instancia para recurrir los fallos condenatorios de primera 

instancia, siendo que de no hacerlo, se estaría en violación de un derecho humano 

ampliamente reconocido por el Régimen Internacional de los Derechos Humanos, 

reconocido incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos y por el cual Costa 

Rica ya ha sido condenada una vez.  

 

Es relevante agregar que  todavía,  más de ocho años después del fallo de la Corte 

Interamericana al respecto, no existe en el ordenamiento jurídico procesal penal 

costarricense, una legítima tercera instancia en materia penal. 

 

La concreción de Tribunales Penales Ambientales debe ir acompañada lógicamente 

de la formación académica requerida en el apartado anterior. Una vez suministrado el 

material humano necesario para los juzgados especiales, se puede utilizar dicho personal 

para constituir Tribunales especiales de la siguiente manera, siendo la presente opción , 

pese  a ser menos deseable es a su vez  la más viable, al no requerir de un mayor número de 

jueces especiales que los ya contemplados para los juzgados penales ambientales:  
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De existir al menos un juzgado penal ambiental en cada provincia, y siendo que 

mientras un juez conoce e instruye un caso especifico, los otros se encuentran apartados de 

dicho conocimiento, bien podría pensarse en la participación de uno de los jueces 

especiales sin relación con el caso concreto, para integrar un Tribunal que conociera sobre 

los recursos específicos.  

 

Acompañando a este juzgador, se podría designar a otros dos juzgadores penales 

genéricos, integrados para la discusión y decisión en segunda instancia, de dicha 

controversia. Estos jueces penales serían avocados exclusivamente a las labores del 

Tribunal, con lo que al integrarse de forma completa el mismo con el juez especial, y 

conocer de los casos sometidos a su juicio, se estaría propiciando una labor complementaria 

de capacitación realmente importante. 

 

 Dicho planteamiento no acarrea ningún problema en la práctica, más que el hecho 

de tocar la conocida sacrosanta jerarquía judicial en torno a los jueces integradores de 

Juzgados y Tribunales, dado que no es costumbre que un juez pueda integrar un juzgado, y 

al mismo tiempo conformar un Tribunal, pese a que no existe, en principio, ninguna 

prohibición al respecto. 

 

 La ley Orgánica del Poder Judicial no toca al referirse al tema de los requisitos o 

limitaciones de los jueces, el asunto de la posibilidad de poder fungir como juez de Juzgado  

y como juez integrador de un Tribunal.   
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Existe un sistema de grados contemplado y aplicado a los jueces en relación con  lo 

establecido para cada jurisdicción particular, siendo que a mayor grado, mayor 

conocimiento y jerarquía;  no obstante lo anterior, es un hecho que este sistema  es 

complicado y tiene varios aspectos sin regular, lo cual genera situaciones contradictorias, 

tales como, por ejemplo,  la presencia de un juez de mayor grado en un juzgado y uno de 

inferior grado en un Tribunal. 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial únicamente dispone en cuanto a quienes podrán 

ser miembros de un juzgado y un Tribunal, el requisito de ser abogado, costarricense, y con 

cierto número de años de experiencia en la materia.  

 

Por todo lo anterior, no se encuentra en la legislación ninguna prohibición tácita o 

expresa que impida la puesta en práctica de dicha iniciativa, si bien es cierto que en 

atención al principio de legalidad que rige el Derecho Público, debería establecerse una 

norma expresa que permita con claridad proceder con la propuesta acerca de permitir la 

fluctuación de jueces de juzgados a Tribunales ambientales. 

 

El planteamiento anterior no es el ideal, se reitera, pero es posible y viable, al 

tiempo que no permite excusarse en el faltante de recurso humano para ejecutar un proyecto 

de jurisdicción penal ambiental. 
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Ahora, está claro que de ser posible, lo ideal sería la instauración de Tribunales 

Ambientales con cuatro jueces penales ambientales dedicados exclusivamente a dicha 

función, siendo que tres de los cuatro integrarían el Tribunal para cada caso concreto, en 

analogía a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

El norte a seguir, en esta propuesta de Jurisdicción Penal Ambiental, debe ser la 

instauración de una vía procesal especializada compuesta exclusivamente, en primera y 

segunda instancia, por  jueces penales ambientales debidamente formados y con verdadero 

criterio técnico para dilucidar los conflictos cada vez más recurrentes en materia ambiental.  

 

En todo caso, se reconoce con humildad que pueden darse mejores soluciones en 

cuanto a la conformación de Tribunales, sobre todo,  a lo largo de una discusión con los 

distintos actores que necesariamente deberán estar involucrados en un eventual Proyecto de 

Ley, mas la finalidad de las dos ideas planteadas es mostrar ejemplos prácticos que a juicio 

de los autores, podrían servir para instaurar una jurisdicción penal ambiental. 

 

Por último en relación con el tema de los Tribunales Ambientales, se debe agregar 

que una propuesta jurisdiccional, para ser efectiva y no decaer por dificultades producto de 

elementos que dificulten el acceso a la justicia y la acción punitiva del Estado, debe 

contemplar, un proyecto que incluya la instauración de siete Tribunales Ambientales, uno 

por provincia, que sea el que conozca de los recursos planteados en apelación. Podría 

iniciarse con un Tribunal Ambiental en el Cantón Central y luego darse la apertura de otros 

Tribunales en cada Provincia. 
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Se hace la salvedad de que lo anterior sería una solución temporal y de ninguna 

forma  podría  plantearse como propuesta final el establecimiento de un único Tribunal para 

que conozca de todos los procesos en alzada,  dado que esto llevaría al estancamiento 

procesal,  siendo que lo que se persigue más bien es crear los medios idóneos para conocer, 

investigar y procesar los daños al medio ambiente. 

 

3.5 Función de la Sala Tercera en la Jurisdicción Penal Ambiental. 

 

 Éste es en definitiva un cambio trascendental que se plantea en relación con el 

“proceso penal ambiental” vigente. Actualmente, los recursos de casación en materia 

ambiental son de conocimiento del Tribunal de Casación Penal. 

 

 Lo anterior no es recomendable, dado que el Tribunal de Casación Penal 

primordialmente atiende los casos de narcotráfico  y delitos sexuales, lo que demanda gran 

parte del esfuerzo profesional de estos juzgadores, quienes así deber atender asuntos de 

suma urgencia y relevancia como los referidos, tienden a no dedicarle el suficiente estudio 

a los problemas ambientales, lo que ha ocasionado fallos contradictorios e incluso injustos, 

por una simple desatención de los principios generales del derecho ambiental, aspecto en el 

cual los actuales miembros del Tribunal de Casación  reflejan poco interés y aptitud. 

 

Por su carácter de Sala Superior de la Corte Suprema, órgano judicial unificador de 

jurisprudencia y conceptos en materia penal, es conveniente que sea la Sala Tercera, quien 

conozca en casación de la materia penal ambiental.  
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Los recursos planteados ante dicho órgano, no obstante, deberán tener carácter 

extraordinario, así como supuestos taxativamente definidos, siendo inviable pretender 

ahogar a la Sala en innumerables recursos penales ambientales. 

 

 Dentro de la transformación anhelada en cuanto a la creación de una Jurisdicción 

especial, se debe reformar desde los cimientos hasta la cúspide procesal actual, de lo 

contrario se podría caer todo el esfuerzo por omisiones en las etapas finales del 

procedimiento.  

 

Es en este sentido que como última propuesta en torno a la creación de una 

Jurisdicción especial de lo Penal Ambiental, se eleva una sugerencia en torno a introducir, 

cuando sea el momento dado, debido a la eventual elección de nuevos magistrados, a un 

profesional de amplio prestigio y trayectoria en materia penal ambiental, de los cuales 

Costa Rica cuenta ya con valiosos ejemplos; la presencia de un Magistrado especialista en 

materia penal ambiental en el máximo Tribunal Penal  de este país, sería el corolario de una 

transformación profunda que podría finalmente, responder de forma concreta  y efectiva, 

mediante la instauración de una Jurisdicción Penal Ambiental, a los grandes retos que 

enfrenta la generación actual por detener la destrucción del  ecosistema nacional, fuente de 

vida, de trabajo y desarrollo de todos los costarricenses. 
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CONCLUSIONES 

 

Concluida la presente investigación, es procedente enunciar algunas consideraciones 

finales que surgen como consecuencia del estudio realizado a lo largo de los distintos 

apartados que componen el presente trabajo final de graduación. 

 

Retomando lo esbozado en las conclusiones parciales del Capítulo preliminar, y en 

referencia a la Primera Sección del mencionado Capítulo, lo primero que corresponde 

enunciar, sin correr peligro de sonar reiterativos, es el alarmante nivel del cambio climático 

que actualmente está desarrollándose, mucho más grave incluso de lo estimado de previo al  

inicio de la presente investigación. 

 

 Dado el nivel de claridad conceptual alcanzado en las conclusiones plasmadas al 

final del capítulo preliminar a juicio de los suscritos autores, y considerando de vital 

importancia la incorporación de dicho aporte en las conclusiones generales de la 

investigación realizada, se ha tomado la decisión de transcribir éstas de forma íntegra en 

este apartado final.  

  

Los estudios e informes recientes arrojan proyecciones mucho más alarmantes que 

las proyectadas a inicio de la década de los noventa, momento en que tanto a nivel 

internacional como nacional cobró auge la preocupación por la destrucción de los recursos 

naturales producto del modelo de desarrollo industrial esgrimido en la mayoría de las 

sociedades actuales. 
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Las proyecciones realizadas por las distintas organizaciones que monitorean el 

cambio climático, reflejan cambios en los niveles de aguas marinas, en las temperaturas  y 

en el nivel de radiación solar, que de continuar al ritmo actual, podrían sumir al género 

humano, sin distinción de región, etnia, o poder económico, en un escenario de catástrofes 

apocalípticas.  

 

Lo anterior no dentro de cien o doscientos años, sino dentro de quince, veinte años 

como máximo. Aunado a esta primera realización descubierta en el proceso de 

investigación, el cuál dicho sea de paso arrojó datos y estimaciones mucho más graves que 

las formuladas en un principio a lo interno de la discusión preliminar del proyecto de 

investigación entre los suscritos autores;  se arribó  a otra premisa  más promisoria, en tanto 

se descubrió un verdadero esfuerzo internacional en la actualidad para contrarrestar este 

desfavorable panorama. 

 

Dichos esfuerzos, enmarcados en el trasfondo del Protocolo de Kioto, constituyen el 

primer paso concreto dado hace ya algunos años para intentar revertir la tendencia 

destructiva del ambiente, al buscar comprometer a los países miembros a reducir sus 

emisiones de gases y de esta forma detener el cambio climático antropogénico que tanto 

daño está generando en la actualidad. 
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No obstante lo anterior, se debe matizar el alcance de dichos esfuerzos. Un aspecto 

fundamental descubierto por los suscritos autores en torno a las actuales iniciativas 

internacionales implementadas para contrarrestar el problema concreto del cambio 

climático, radica precisamente en que las mismas no han logrado cumplir las metas 

propuestas. El Protocolo no logró cumplir las metas propuestas, y pese a los esfuerzos de 

varios Estados, dicho instrumento fue incapaz de frenar de forma efectiva, el aumento de 

emisiones; lo anterior, en gran medida, debido al rechazo total de  la iniciativa por parte de 

Estados Unidos durante la Administración de George W. Bush. 

 

Al ser Estados Unidos responsable de prácticamente la mitad de los gases emitidos 

causantes del Efecto Invernadero, es lógico comprender como ninguna iniciativa al respecto 

puede triunfar sin el apoyo de la potencia anglosajona. 

 

Los vientos de cambios en la política norteamericana permiten albergar una 

esperanza de éxito para la futura iniciativa, actualmente bajo negociación, que remplazará 

el Protocolo en el año 2012.  Pese a este cambio positivo de mentalidad política que se 

empieza a reflejar en el mayor contaminante del mundo, es claro que todavía sería 

sumamente presuroso elaborar conclusiones o emitir pronósticos al respecto, dejando como 

única opción la debida espera a la expectativa de los futuros sucesos, sobre los cuales en su 

debido momento, se podrá dar el seguimiento investigativo debido. 

 

En cuanto a los alcances de la Segunda Sección del Capítulo preliminar, se logró 

como primer punto importante, determinar la afectación real de los mantos acuíferos del 

territorio costarricense.  
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De igual forma que en la sección precedente, la magnitud del daño a las reservas de 

aguas superficiales y sobretodo, subterráneas, superaron por mucho las expectativas de los 

investigadores.  

 

El grado de contaminación de las principales cuencas hidrográficas, y la 

disminución del caudal de reserva presente en las aguas subterráneas ubicadas en los 

mantos de recarga acuífero del valle central, producto del  desarrollo urbanístico y otras 

actividades degradadoras del ambiente, las cuales se ejecutan bajo ningún o poco control 

efectivo de la Administración. Estas son las razones principales de la aceleración en el 

agotamiento de las reservas de agua dulce del territorio, según  se pudo constatar. 

 

Ligado a lo anterior, lo segundo que resaltó de la investigación particular,  de forma 

evidente durante la elaboración del referido apartado, fue el deficiente marco normativo 

que rige actualmente la materia.  

 

La actual Ley de Aguas es obsoleta y los únicos instrumentos normativos de 

avanzada en la temática de la gestión hídrica lo constituyen los decretos de vertidos y 

aprovechamiento de aguas, instrumentos que pese a ser de avanzada y de clara orientación 

ambiental, no ostentan el rango legal necesario para brindarle estabilidad y fuerza ejecutiva 

a la protección hídrica. 
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Pese a esta realidad normativa, es rescatable la existencia de un Proyecto de Ley de 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico, dirigido a establecer un marco normativo de 

avanzada, acorde con las nuevas tendencias ambientalistas, al reivindicar el derecho al agua 

como derecho humano y plantear un manejo del recurso hídrico desde una perspectiva 

integral, ya no sólo desde el cuerpo de agua como tal, sino incorporando una perspectiva 

eco sistémica. 

 

El descubrir la vigencia de una actual corriente académica y legislativa en torno a 

implementar una restructuración del manejo del recurso hídrico fue un descubrimiento 

positivo pero mínimo en comparación con la realidad jurídica  y administrativa vigente, la 

cual en la práctica, no implementa al día de hoy un manejo institucional proteccionista 

necesario para disminuir la degradación del recurso. 

 

 Al analizar el Capítulo Preliminar de forma integral, se logra desprender el alcance 

de la magnitud del daño ambiental presente en la actualidad. Este primer gran alcance, la 

concientización de la verdadera magnitud del agotamiento de los recursos naturales y sus 

consecuencias concretas para el género humano, representan el primer factor fundamental 

aprehendido en la presente investigación, y como tal, constituye en sí mismo un aporte 

fundamental para el lector de previo al abordaje del tema central de la investigación. 

     

 Uno de los principales problemas del Derecho Ambiental y de aquellos que escriben 

sobre el tema, es la falta de comprensión y la poca importancia del objeto  sobre el cual gira 

la discusión, según la opinión de sus detractores.  
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Precisamente mediante este capítulo se pretendió dejar por sentado un antecedente 

que acondicionara el ánimo del lector de previo al estudio de la propuesta.  

 

Dicho objetivo, el primero de los específicos propuestos en la introducción, se 

considera cumplido siendo que los mismos autores se encuentran impresionados con los 

resultados evidenciados en el respectivo capitulo. 

  

En relación con el segundo objetivo especifico, consistente en la  realización de un 

análisis comparativo dentro de la legislación costarricense en materia ambiental, referida 

específicamente a la tutela efectiva del bien jurídico ambiente; el mismo también se 

considera alcanzado en su totalidad, dado que en concreto la investigación realizada 

permitió, mediante la recopilación informativa, estructurar la presente tesis en apartados 

correspondientes a las distintas vías procesales existentes en el ordenamiento nacional. 

 

Al dividir y analizar cada apartado se logró brindar una perspectiva comparativa, de 

cómo se protege en vía constitucional, administrativa y penal al ambiente. Del estudio 

realizado, se logró incluir las distintas sedes jurisdiccionales que de una forma u otra 

tutelan dichos recursos con sus correspondientes elementos normativos, doctrinarios y en 

particular, jurisprudenciales, por lo que en efecto  se considera alcanzado el segundo punto 

planteado en la introducción. 
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En relación con los antecedentes jurisprudenciales, estos revisten en definitiva 

primordial importancia para el análisis del tercer objetivo planteado, a saber, las 

deficiencias en cuanto a la efectividad de la normativa tutelar ambiental, tanto en sede 

administrativa como judicial. 

 

La forma más apta para valorar el funcionamiento de cualquier vía procesal o 

procedimental es sin duda, mediante el análisis de sus respectivas resoluciones, en tanto es 

en la resolución del caso concreto en donde verdaderamente se pueden apreciar los alcances 

y limitaciones del órgano decisor y del medio implementado. 

 

Del estudio de las resoluciones constitucionales plasmadas en el capítulo 

correspondiente, se puede desprender la conclusión particular acerca de que la jurisdicción 

constitucional ejerce una tutela formal, mas su ley reguladora carece de mecanismos 

procesales adecuados, especialmente en cuanto a los mecanismos de ejecución de 

sentencia, para realmente ofrecer una tutela concreta del derecho fundamental, inherente a 

toda persona,  a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

La vía administrativa, en contraposición a la vía constitucional, según se pudo 

observar del estudio del capítulo de análisis administrativo,  refleja un desarrollo mayor en 

cuanto a elementos procesales aptos para investigar y juzgar los daños ambientales que el 

supuesto anterior, siendo que incluso el único Tribunal especializado en materia ambiental 

existente en el país, es de naturaleza administrativa. 
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Pese a esta realidad formal, el análisis casuístico y jurisprudencial realizado en el 

capitulo respectivo demostró que debido a la propia naturaleza del derecho administrativo,  

el mismo no tiene las facultades para imponer sanciones definitivas en la materia, siendo 

que además adolece de un rango reducido en cuanto al tipo de sanciones aplicables.  Lo 

anterior genera finalmente que tanto los fallos como las sanciones impuestas, no 

representen un verdadero incentivo para desmotivar la acción contaminante. 

 

Por último, al analizar la vía procesal penal y los precedentes jurisprudenciales 

originados en dicha vía, se observó fallos contradictorios y poco manejo de aspectos 

técnicos relativos a la materia ambiental.  

 

Si es rescatable, no obstante, el hecho de que los fallos penales revisten las mayores 

sanciones aplicadas en cualquiera de las vías procesales en cuanto a infracciones o daños 

cometidos en contra del ambiente, lo que aunado a la celeridad y fuerza coercitiva, 

proyectan a la jurisdicción penal ambiental, dentro de las opciones existentes, como la más 

viable para brindar protección al ambiente. 

 

En consideración de todo lo anterior referido al tercer objetivo especifico, se debe 

concluir que en efecto se cumple el mismo, dado que las carencias de las vías judiciales  

respectivas y la vía administrativa han quedado plenamente identificadas, delimitadas y 

contextualizadas a través de referencias a casos concretos. Se debe agregar como un 

alcance ulterior ligado al presente objetivo, el hecho de que entre las vías de resolución de 

conflictos ambientales posibles, quedo evidenciado la mayor idoneidad de la vía procesal 

penal. 
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El cuarto objetivo específico propuesto al inicio de la presente investigación, 

referido a lograr realizar un análisis del sistema procesal penal aplicable a los delitos 

ambientales en la actualidad, fue alcanzado de igual forma que los anteriores. 

 

La información recopilada permitió el análisis del proceso penal ambiental existente 

en la actualidad, el cual no es en el estricto sentido de la frase, un proceso penal ambiental 

como tal, sino que contiene como órgano especializado dentro de la jurisdicción penal 

ordinaria, la figura de la fiscalía ambiental. 

 

La Fiscalía Ambiental cuenta en la actualidad con cinco representantes. Este órgano  

ha sido determinante en la consolidación de la persecución penal ambiental en el territorio 

nacional, emitiendo políticas de persecución concretas en torno a los delitos, así como 

incluso elaborando instrumentos didácticos para el análisis de las normas sustantivas 

vigentes. 

 

No obstante, lo anterior, se resiente la falta de Juzgados y Tribunales especializados, 

así como de una unidad especializada investigativa adscrita al poder judicial. Entre otros 

elementos rescatables, para poder afirmar que en efecto existe constituida una vía procesal 

penal ambiental como tal. 

 

En relación con el quinto y último objetivo especifico,  por mucho el más ambicioso 

y difícil de alcanzar, se planteó la posibilidad de lograr establecer parámetros objetivos que 

sirvieran como base para un proyecto de ley que regulara la tutela efectiva del ambiente por 

medio de una jurisdicción penal ambiental.  
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Lo anterior mediante el planteamiento de una reseña comparativa de diversas 

legislaciones europeas y latinoamericanas y de forma complementaria, a través del análisis 

respectivo de las últimas tendencias en doctrina ambiental. 

 

De previo a afirmar el cumplimiento o no de dicho objetivo, es preciso recalcar lo 

extremadamente complejo que resultó encontrar información de legislaciones procesales 

penales ambientales vigentes en otros países. 

 

Lo anterior, debido principalmente a que uno de los grandes descubrimientos que se 

logró develar en el proceso de preparación del presente trabajo, fue de hecho la inexistencia 

de una jurisdicción especializada con todos los elementos estructurales  pretendidos por los 

suscritos autores. 

 

No obstante lo anterior, si se logró detectar la presencia de órganos especializados 

dentro de vías procesales penales ordinarias, tales como fiscalías, cuerpos policiales e 

incluso juzgados especializados en distintos países latinoamericanos. 

 

La referencia particular a los países latinoamericanos no es casualidad, ya que se 

comprobó el hecho de que es en esta región donde se está dando actualmente el mayor auge 

en materia procesal penal ambiental, lo cual es un aspecto sumamente positivo, dado que se 

revierte la posición tradicional de copiar todos los institutos y normas de las legislaciones 

europeas. 
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Incluso, se debe destacar el caso particular de México, país de gran relevancia 

política y económica en la región, en el cual actualmente se discute un Proyecto de Ley 

para el establecimiento de una jurisdicción especializada de lo penal ambiental. 

 

 Latinoamérica tiene la sobrada capacidad institucional y recurso humano necesario 

para llevar a cabo grandes innovaciones en esta materia en particular y en otras áreas del 

conocimiento jurídico, por lo que resulto grato descubrir dicha actitud proactiva en la 

materia objeto de la presente investigación. 

 

En los países europeos, lo que se aplica es un sistema procesal consolidado 

alrededor del Código Penal de cada Estado, propuesta totalmente contrastante con la 

esbozada en esta investigación, mas entendible dada ciertas particularidades histórico-

jurídicas  de dichos países. 

 

La reseña de derecho comparado esbozada, a pesar de grandes dificultades con 

respecto a la existencia de fuentes bibliográficas disponibles, permitió identificar 

antecedentes concretos que a su vez, permiten proyectar como posible el establecimiento de 

una Jurisdicción Penal Ambiental Especializada que logre, finalmente, consagrar un 

proceso penal ambiental en toda su magnitud.  
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Alcanzado el primer elemento necesario previo al planteamiento de parámetros 

objetivos en torno a la creación de una jurisdicción penal ambiental, el segundo aspecto 

planteado en la introducción del presente trabajo consistente en la búsqueda de doctrina 

reciente en materia procesal penal ambiental fue replanteado, debido a que fue imposible 

encontrar elementos bibliográficos suficientes; siendo la materia procesal penal ambiental 

prácticamente nueva en su elaboración dogmática. 

 

Como fundamento ulterior para el soporte jurídico de un planteamiento entorno a la 

instauración de parámetros objetivos concretos que permitan desplegar en toda su extensión 

el proceso penal ambiental, se remitió más bien a un antecedente legislativo de reciente 

data en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

 Dicho antecedente consiste en la engavetada y poco difundida propuesta para crear 

una jurisdicción penal ambiental propuesta en el año dos mil dos por el ex diputado, José 

Miguel Corrales. Dicho precedente es fundamental ya que demuestra la existencia de una 

discusión previa dentro de la cultura jurídica costarricense, la cual generó aportes y críticas 

que se pueden utilizar para un replanteamiento de dicha iniciativa. 

 

La propuesta legislativa en cuestión, si bien bastante escueta, generó como mínimo, 

una discusión sobre el tema por parte de representantes de la Procuraduría General de la 

República, la Asamblea Legislativa y principalmente, los señores Magistrados, los cuales 

en definitiva, no encontraron impedimento para el establecimiento de Juzgados y 

Tribunales especiales. 
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 Con base en la información recopilada relativa a los procesos penales ambientales 

existentes en otras latitudes, así como en el Proyecto de Ley referido y su correspondiente 

análisis, los suscritos autores plantearon en el último apartado del presente trabajo una serie 

de parámetros objetivos, los cuales son considerados como pautas necesarias para la 

discusión y eventual replanteamiento de un proyecto de ley que logre instaurar una 

jurisdicción especializada de lo penal ambiental, lo que en última instancia permitiría el 

despliegue de una verdadero proceso penal ambiental. 

 

Los elementos procesales propuestos en el último Capítulo encuentran su asidero 

jurídico en los factores previamente reseñados, así como en general, en el proceso de 

aprendizaje experimentado a través del presente trabajo, el cual al forzar a los autores a  

realizar un estudio de las principales carencias del sistema procesal penal actual que rige la 

materia ambiental,  necesariamente caló hondo en el fuero interno de cada uno, permitiendo 

exteriorizar una opinión fundamentada al respecto. 

 

Finalmente, y para dar respuesta acerca del cumplimiento o no cumplimiento del 

último objetivo específico planteado, se concluye que éste fue alcanzado de forma parcial, 

en tanto si bien se logró brindar parámetros objetivos concretos para la instauración de una 

jurisdicción especializada en materia penal ambiental, los mismos no pueden ser 

considerados como suficientes, dado que se descubrió la falta de material doctrinario y 

mayores estudios jurídicos en torno al tema. 
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Un mayor desarrollo en la literatura jurídica y una mayor discusión a nivel regional 

en la materia permitirían en definitiva la concreción de dicho objetivo, y por ende el 

establecimiento de una jurisdicción especializada de lo penal ambiental. 

 

Habiendo concluido el análisis relativo a los objetivos específicos planteados al 

inicio del trabajo, teniéndose como cumplidos en gran medida, corresponde cerrar la 

presente desiderata con el análisis del objetivo general de esta tesis, el cual sirvió como hilo 

conductor de todo el proceso investigativo desplegado. 

 

El objetivo general planteado, consistente en  demostrar la necesidad de promulgar 

un proyecto de ley que establezca una jurisdicción especial de lo penal ambiental, como 

medio viable en la actualidad, para lograr brindar una protección real al ambiente en el 

territorio costarricense; se considera alcanzado en efecto.  

 

Lo anterior dado que al tenerse por cumplidos los objetivos específicos se torna 

incuestionable la presencia de graves carencias en los sistemas procesales vigentes, y por lo 

tanto, queda en evidencia la necesidad imperante de modificar dicho statu quo a través de 

una propuesta como la esbozada en el presente trabajo, consistente en la creación de una 

jurisdicción especial de lo penal ambiental. 
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En definitiva, los autores de la presente tesis consideran no solo la propuesta de una 

jurisdicción en estos términos como la más viable y optima, sino como una medida urgente 

y drástica pero a la vez necesaria, a tono con el daño ambiental experimentado en la 

actualidad y plenamente demostrado en  la investigación realizada, el cual literalmente ha 

adelantado de forma dramática el reloj de la extinción humana, tal vez, de forma 

irreversible. 
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16. Resolución Número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho 

de julio de mil novecientos noventa y nueve. Sala Constitucional Corte Suprema de 

Justicia. 

17. Resolución Número 9861-99. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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18. Resolución Número 6133-98. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

19. Resoluciones Número 8360-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

20. Resoluciones Número 5857-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

21. Resolución Número 5646-97. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

22. Resolución Número 1781-97. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

23. Resolución Número 6410-96 de las quince horas doce minutos del veintiséis de 

noviembre de mil novecientos noventa y seis. Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

24. Resolución Número 5657-96. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

25. Resolución Número 6165-94 de las diecisiete horas doce minutos del diecinueve de 

octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

26. Resolución Número 7491-94 de  las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del 

veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia.   

27. Resolución Número  3705-93 de las quince horas del treinta de julio de mil 

novecientos noventa y tres. Sala Constitucional de la Corte Suprema. 

28. Resolución Número 1739-92 de las Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

29. Resolución Número 93-90 de las diez horas del veinticuatro de enero de mil 

novecientos noventa. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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30. Resolución Número 99-91 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

 Sala Primera: 

1. Resolución Número 51 de las quince horas quince minutos del veintiséis de mayo 

de mil novecientos noventa y cinco. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 Sala Tercera: 

1. Resolución Número 572-99. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 Corte Suprema: 

1. Acuerdo de la Corte Plena de la Sesión Número 29 del 4 de agosto del 2003, 

plasmada en la Resolución Número SP-174-03, San José, 11 de agosto del 2003. 

2. Resolución Número 24-1987 del veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta 

y siete. 

3. Resolución Número  4-1985 del dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y 

cinco. 

4. Resolución Número 126-1984 del veintiséis de diciembre de mil novecientos 

ochenta y cuatro. 

5. Resolución Número 62-1983 del once de julio de 1983.  

6.  Resolución Número la 60-1982 del diecisiete de noviembre de mil novecientos 

ochenta y dos. 
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 Procuraduría General de la República; 

1. Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-297-2004. 

2. Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República OJ-132-2003, 4 de 

agosto del 2003. 

 

 Tribunal Ambiental Administrativo: 

1. Resolución 247-98-TAA. 

2. Resolución 273- 98-TAA. 

3. Resolución 293-99-TAA. 

4. Resolución 369-01-TAA. 

 Tribunal Casación Penal: 

1. Resolución Número 913-2002 del catorce de noviembre del dos mil dos, ambos del 

Tribunal de Casación Penal 

2. Resolución Número 0029-00 del catorce de enero del dos mil del Tribunal de 

Casación Penal. 

3. Resolución Número 213-F-96  del Tribunal de Casación Penal. 

4. Resolución Número 124-F-96 del Tribunal de Casación Penal. 

5. Resolución Número 529-F-91 del once de octubre de mil novecientos noventa y uno 

del Tribunal de Casación Penal. 
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