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Introducción. 

La maestría en Derecho Ambiental comienza con el proceso de publicaciones de ponencias 

y artículos en materia ambiental.  El objetivo es  contribuir al desarrollo de esta disciplina 

jurídica. En este artículo me permito recoger las vivencias directas como asesor de la 

Asamblea Legislativa y del Ministerio del Ambiente en lo que he llamado la década de oro 

de la producción legislativa en nuestro país. Son mis recuerdos remozados en los más de 

tres mil folios del expediente de la LOA (Ley Orgánica del Ambiente) revisados 

recientemente para celebrar los 18 años de vida de dicha ley. No tengo temor de admitir 

que con ella podemos hablar de un antes y un después en la historia de la producción 

legislativa y de nuestro derecho ambiental. 

Tuve el honor de participar como asesor externo de la Asamblea Legislativa en el período 

histórico más importante de producción legislativa ambiental en Costa Rica. Para hablar del 

legado del momento mencionado y entenderlo  es importante hacer referencia a lo que 

considero antecedentes claves.  

En una publicación aparecida en el periódico la Nación, el 5 de junio de 1985, día 

internacional del ambiente, manifesté la necesidad de que nuestro país, para mejorar la 

protección del ambiente, se pensara en tres cambios fundamentales: una reforma 

constitucional, legislación ambiental general y una política clara hacia los asuntos 

ambientales. 

En suelo político fértil, durante el primer gobierno del presidente Arias Sánchez (1986-

1990), cuando se distinguió por ser un poco más progresista, el ministro del ambiente el Dr. 

Alvaro Umaña Víquez  y  el Dr. Carlos Quesada Mateo me piden coordinar el sector legal 

de la Estrategia Costarricense para el Desarrollo Sostenible (ECODES). Las ideas 

aparecidas, en aquel artículo periodístico, tuvieron acogida y fueron recomendaciones 

prioritarias en el sector legal de dicha estrategia.  

La experiencia acumulada con datos técnicos y científicos nos permitió luego aportar parte 

de lo aprendido en la asesoría a la Asamblea Legislativa en la Comisión Especial Mixta 

para la vigilancia y puesta en marcha del Proyecto Geotérmico Miravalles. La mayoría de 

                                                             
1 Doctor en Derecho por la Universidad de Nantes, ex decano de la Facultad de Derecho y profesor de la 

Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Comisión de Derecho 

Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). rgonzalezballar@gmail.com 

mailto:rgonzalezballar@gmail.com


los diputados de la comisión entendieron la necesidad de ir más allá y aceptar el reto de la 

reforma constitucional y la LOA. 

Es importante mencionar, como veremos más adelante, que muchos colegas especialistas 

en ambiental colaboraron para hacer posible la reforma constitucional y la LOA. 

Igualmente llamamos a especialistas, técnicos y científicos para estructurar mejor los 

principios que dan solidez a dicha ley para el momento de su interpretación. No todo salió 

como lo esperábamos pero sí al menos el país ganó dos instrumentos jurídicos, en la 

constitución política y a nivel legal, que hasta el día de hoy han servido para las duras 

luchas ambientales de nuestra época.  

Una década de oro de producción ambiental, finales de los ochentas y hasta finales de los 

noventas, ya que además de lo mencionado se logra estructurar la Estrategia más completa 

y participativa del momento ECODES (Estrategia Costarricense para el Desarrollo 

Sostenible); la Ley de uso, conservación y manejo de suelos (7779 del 30 de abro 1998); la 

Ley de Biodiversidad (7788 30 de abril de 1998)  que es producto de la ratificación por 

nuestro país del Convenio Internacional y el regional sobre biodiversidad. 

Es bueno e importante rescatar que de las cuatro  reformas constitucionales para el 

ambiente que se presentaron en esta época de oro, fue acogida la planteada por nuestra 

subcomisión para reformar el artículo 50. Dos de las reformas fueron para el artículo 6 

constitucional. La primera agregaba una frase al mismo que decía “También protegerá el 

ambiente en todo el territorio, procurando el mantenimiento ecológico favorable”.  La 

segunda agrega todo un párrafo largo copia de los primeros artículos del Código Ambiental 

de Colombia. Nuestro planteamiento para la reforma al artículo 50 prevaleció y, si bien es 

cierto se le hicieron variaciones, en lo esencial se respetó y es el que hoy tenemos en 

nuestra constitución.  

1. Lo bueno, lo malo y lo feo en el origen de la LOA. 

Es interesante notar como de una Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa, 

nombrada para supervisar en forma permanente y de oficio, el Proyecto Geotérmico de 

Miravalles, se lograra subdividir en cuatro subcomisiones: Asuntos Forestales, Salud y 

Saneamiento Ambiental, Minería e Impacto Ambiental y Supervisión del Proyecto 

Geotérmico de Miravalles. La Comisión especial quedó constituida el 7 de setiembre de 

l987. En la comisión de Legislación ambiental estuvimos originalmente las colegas Patricia 

Madrigal, Roxana Salazar, Milagros Orellana y el biólogo Gabriel Quesada. Luego se 

nombra casi un año después a una funcionaria de Servicios Técnicos de la Asamblea para 

que de lo elaborado se preparara un borrador final. En nuestro criterio esto fue un grave 

error como lo veremos más adelante. 

1.1 Un Código o una Ley sombrilla. 



La primera propuesta a los diputados fue si se tenía el interés y el tiempo para un código 

ambiental? La ley sombrilla que se prefirió conllevó de lo bueno, de lo malo y de lo feo. 

1.1.1 Lo bueno. 

Lo bueno es que la realidad se impuso. Un Código de los Recursos Naturales como el de 

Colombia implicó más de 5 años de trabajo y con un equipo internacional de apoyo 

excelente. No había tanto tiempo ni presupuesto para este tipo de aventura. Lo que se 

impuso fue entonces una ley sombrilla o ley paraguas como lo tenían ya algunos países 

Latinoamericanos. En el expediente de la LOA consta nuestra observación de que lo más 

importante debía ser  priorizar sus disposiciones generales tanto en el aspecto jurídico como 

el técnico-científico.  

“En esa ley general del ambiente lo que proponemos es una sombrilla ambiental que venga 

y cobije la legislación que tenemos, para que se coordine y se pueda aplicar de una mejor 

manera. Lógicamente vendrá la jurisprudencia, de la Sala I, y la misma  de la Sala 

Constitucional; teniendo  ya una reforma constitucional, y una ley general que crea 

principios…” (folio1830 expediente, 10.435  LOA).  

Por medio de principios necesitábamos fortalecer lo que el resto de legislación nacional 

ambiental no tenía. En lo esencial dichas disposiciones tenían que reflejar una política hacia 

el ambiente y con preferencia incorporar el criterio de desarrollo sostenible como eje 

transversal (ver artículo 2 inciso c) de la LOA). Lo importante es que sirvieran como 

referente para la interpretación en el derecho ambiental de nuestro país. 

1.1.2 Lo malo. 

Lo malo, tiene que ver con los aspectos que no se pudieron completar. La recomendación 

de que una segunda parte de la LOA debía regular para cada recurso y elemento del 

ambiente una parte de aspectos y principios técnicos-científicos, esta parte de la ley, en 

nuestro criterio es débil, y sólo rescata algunos lineamientos para interpretar áreas 

específicas del ambiente o de los recursos naturales que se consideraron importantes. 

1.1.3 Lo feo. 

Lo feo tiene que ver con omisiones y decisiones políticas equivocadas a lo interno de la 

Comisión Mixta. El primer problema, relacionado con las actas, se lo aclaramos a los 

señores diputados de la segunda comisión que entró finalmente a conocer el proyecto, en el 

sentido de que la secretaria que ayudaba con las actas, dejó de darnos el apoyo. La 

transcripción de parte del acta 1837 aclara “vale explicarles, también, lo que pasó 

internamente en la Asamblea, y es que lamentablemente quien nos estaba asistiendo no dio 

abasto con el trabajo que nosotros realizábamos… eran tantas las actas, tanto el trabajo, 

porque era dos  veces por semana presencial y a veces nos quedábamos aquí más de dos 

horas, y lo que traíamos de la casa para discutir, no pudo continuar tirando las actas. De 



tal forma que en un momento determinado cuando pregunté que donde estaban las actas de 

todo lo que se había discutido, resulta ser que las actas estaban incompletas y sin saber de 

cuál sesión.”(ver folio 1837 expediente LOA). 

El segundo problema se relaciona con la famosa Comisión de Narcotráfico que sumió a 

todos los diputados en una discusión importante pero que paralizó nuestro proyecto de 

LOA. Lo expresé a los señores diputados de la nueva comisión en los siguientes términos 

“Si voy a decir algo que sucedió dentro de la Asamblea, que para mí dio al traste 

parcialmente con lo que teníamos. Lamentablemente, por esa época se vino lo de la 

Comisión de Narcotráfico, y los diputados miembros de esa Comisión estuvieron 

entregados a dicho problema. Luego que dimos nuestro aporte como un proyecto para que 

se empezara a discutir y a llamar a las entidades afectadas, a los grupos ambientalistas, no 

volvimos a saber nada…”  

El tercer problema está relacionado con el anterior y que nos pareció malintencionado. 

Alguno de los diputados de Comisión, suponemos fue el presidente, luego de que ya 

teníamos un borrador aceptable, envió el proyecto a Servicios Técnicos de la Asamblea. 

Para nosotros eso fue un error fatal pues lo trabajó una persona miembro de nuestra 

comisión  que la integraron a la fuerza casi al final de nuestra labor y desconocía lo esencial 

del trabajo. El resultado fue que cambiaron mucho de la estructura original en forma y 

fondo. Al descubrir tal situación enviamos una carta, redactada por la Lic. Patricia 

Madrigal, al presidente de la comisión. Transcribimos la casi totalidad por la importancia 

histórica que tiene el conocer el por qué muchos buenos proyectos tienen inconvenientes en 

sus resultados finales.  

“El documento no es el que fue aprobado en la Subcomisión de Legislación el año pasado. 

Algunos de sus artículos han sido retomados textualmente pero fuera de contexto, otros han 

sido mutilados y la mayoría han desaparecido. Las orientaciones filosóficas que sustentaban 

nuestra iniciativa han desaparecido así como el orden aprobado por esa comisión cuando 

recién comenzábamos a trabajar. 

El documento que hemos comenzado a estudiar y del cual rendiremos un informe 

pormenorizado a su tiempo presenta grandes semejanzas con la Ley de Protección del 

Ambiente recién promulgada en México. Esta ley recoge también principios por nosotros 

defendidos como: educación ambiental, participación popular, acción popular, etc. Pero 

también debe entenderse en un país que constituye una Federación de Estados en donde 

cada uno tiene la capacidad de determinar su política interna y que además de su diferente 

organización política enfrenta diversos problemas ambientales como diversos son sus 

recursos. Nos vamos a permitir algunos ejemplos de lo anteriormente afirmado:  

1. En el artículo 13 de nuevo documento se establece:  



“El interés público ambiental prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública y 

cualquier interés particular en caso de conflicto” 

El artículo 9 aprobado en nuestra subcomisión decía: 

“Los organismos públicos o privados cuyas actuaciones, decisiones o procedimientos 

pudieren afectar cualquier recurso natural o del ambiente deberán proceder de modo que 

satisfaga primordialmente el interés público ambiental, el cual será considerado como la 

expresión de las necesidades individuales y sociales necesarias para su explotación, pero 

garantizando el respeto de las leyes técnicas y científicas optimas que permitan su 

aprovechamiento en forma sostenible. El interés público ambiental prevalecerá sobre el 

interés de la Administración Pública si estuviera en conflicto”. 

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre ambos artículos? 

a. En el primero no se incluye una definición sobre qué se entiende por interés público 

ambiental, lo cual lo deja al arbitrio de la Administración. 

b. En el primero se supedita también el interés particular lo cual podría calificarse de 

inconstitucional por constituir una violación a las libertades individuales. 

c. En el segundo se define el interés público ambiental tomando en cuenta los derechos 

sociales e individuales paralelamente a las leyes de la naturaleza, buscando precisamente 

ese equilibrio hombre-naturaleza.  

2. La creación del Consejo Ambiental. 

En la nueva propuesta ese consejo se adscribe al Ministerio de Recursos Naturales, Energía 

y Minas. Las inconveniencias que esto trae es que las instituciones que tienen que ver con 

recursos naturales y el ambiente se encuentran diseminadas en un gran número de 

Ministerios, los cuales a su vez tienen un Jerarca que es el Ministro. Surgen graves 

problemas al supeditarlo en la coordinación de sus acciones a una persona de su mismo 

nivel jerárquico, sin contar con los problemas jurídicos que según la Ley de Administración 

Pública suscitaría. 

En nuestra propuesta ese consejo estaba adscrito al Consejo de Gobierno con el objeto de 

superar los roces o sentimientos personales negativos que pudieran existir entre los 

diferentes Ministerios a los cuales se pretende coordinar. Un Consejo adscrito al Consejo de 

Gobierno pensábamos que podía trascender el esfuerzo ministerial para convertirse en un 

esfuerzo nacional, tal y como ha venido trabajando el Consejo Económico.  

Por otro lado, se le daba  la presidencia a unos de los Vicepresidentes de la República y la 

vicepresidencia al Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas.”(folio 609 

expediente 10.435 de la LOA). 



La propuesta de la nueva comisión que empezó casi dos años después  a analizar el 

expediente 10.435 de la LOA, nos parece que fue la Comisión Permanente Especial de 

Redacción. Decidieron convertirse en una comisión mixta que les permitiera de 

conformidad con nuestras sugerencias, tener algunos técnicos y especialistas para la parte 

de principios específicos en cada recurso o elemento del ambiente. A pesar de que en ésta 

última comisión nuestra intervención fue poca si recogieron lo esencial de los aspectos de 

forma y fondo que habíamos sugerido desde el principio. Este aspecto por su importancia lo 

analizaremos en la segunda parte de nuestra ponencia. 

 

2. La priorización de los principios generales para la interpretación. 

No tenemos la menor duda de que hoy en nuestro país la LOA es el instrumento jurídico 

que contiene más principios de interpretación, integración y delimitación para el derecho 

ambiental. En la  LOA a lo interno, existe una posibilidad de relación entre principios 

generales. Pero además, desde sus principios, en el artículo 1 y 2 y a lo largo de la misma, 

ya se plantea una relación con la Constitución, Tratados, otros textos legales y 

reglamentarios. Por añadidura luego aparece una cantidad importante de jurisprudencia de 

nuestra Sala Constitucional, que han venido a constituirse en otra de las fuentes de dicha 

rama del derecho al ser esta obligatoria.  Incluso jurisprudencia de la Sala Primera cuando 

se han analizado problemas de propiedad y agrarios en general. 

 

2.1 Principios generales del derecho ambiental y otros principios y postulados 

contenidos en la LOA. 

 

Como lo hemos analizado, aprovechar una Ley sombrilla implicaba tratar de priorizar en la 

LOA la integración de principios generales del derecho ambiental y algunos otros técnico-

científicos. El reto entonces como priorizar principios modernos importantes que no tenía 

nuestra legislación ambiental del momento y que  pudiera servir para integrar y delimitar. 

Vamos a analizar en un primer punto los principios generales del derecho ambiental 

recogidos en dicha ley  y otros principios o postulados que en forma más técnica o 

científica la complementan. 

 

2.1.1 Los principios generales del derecho ambiental. 

 

Existen una serie de principios generales propios del derecho ambiental que se han venido 

perfilando sobre todo a nivel internacional y que empiezan a ser aceptados por nuestros 

ordenamientos jurídicos. En los procesos de revisión y cambio a lo interno de la Asamblea 

Legislativa se eliminaron y cambiaron muchos de ellos. Es  cierto que algunos aceptan una 

posible lista más amplia de principios pero vamos a reducir nuestro interés a algunos a 

manera de ejemplo:  

Quien contamina paga. Hoy se ha ampliado al de responsabilidad por daño al ambiente.  

El preventivo  que prioriza toda acción de Gobierno, de la sociedad civil, de las empresas 

privadas, tomando todas las prevenciones posibles para no generar las causas de posteriores 



problemas ambientales.  La búsqueda desde la fuente del origen del riesgo o generador 

de contaminación, utilizando los mejores medios técnicos y las acciones preventivas y 

correctivas a un costo aceptable. Generalmente se cumple por medio de los Estudios de 

Impacto Ambiental. 

 

El precautorio, llamado in dubio pro natura. El interés es siempre que ante las dudas que 

tenga la técnica y la ciencia sobre una actividad, exista la obligación para quien quiera 

producir, de probar que puede garantizar todas las medidas de mitigación posibles para no 

afectar la salud y el equilibrio de los ecosistemas y de no ser así la interpretación es a favor 

del equilibrio de ambos. Este principio en la ley se eliminó posiblemente en las revisiones 

que se le hicieron. 

 

El de solución a la fuente del problema que para nosotros lleva implícito el de la 

búsqueda y uso de tecnologías más adecuadas y ligado fuertemente al preventivo. 

 

El de participación ciudadana. El esfuerzo en la conservación del ambiente es una tarea 

primordial del Estado pero con amplia participación de todos los actores de nuestra 

sociedad y en tres niveles básicos: en la elaboración de políticas ambientales, en la gestión 

dentro de los organismos del Estado y fuera de él y por último en el monitoreo y control. 

 

Los hemos considerado como principios generales por varias razones, primero pues son los 

que han aparecido integrados en algunos Convenios Internacionales.   Solo para dar un 

ejemplo, el principio precautorio, aparece en la Declaración Ministerial de la Segunda 

conferencia internacional sobre la Protección del Mar del Norte en 1987;  la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte en 1990; la Convención de 

París para la Protección del Ambiente Marino del Noreste Atlántico de 1992; la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; la Convención sobre el 

Cambio Climático de 1992; el Protocolo sobre la Seguridad de la Biotecnología de 

Montreal de 2000; segundo pues los documentos de Organismo Internacionales hacen 

alusión a ellos como criterios importantes que las legislaciones internas de nuestros países 

deben integrar.  

Por último, es principio general pues cada vez más los ordenamientos internos los han ido 

integrando,  por la vía de la jurisprudencia o de nuestra legislación interna. 

 

En nuestro país, basta analizar nuestra LOA para encontrar algunos de ellos: el del 

desarrollo sostenible que podríamos definirlo como lo hace  el artículo 2 de la LOA “el 

desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de 

las generaciones futuras”; el preventivo en el art.4 inciso b) y c);  en el artículo 6 la 

participación ciudadana;  artículo 59 y 60 quien contamina paga. Mucho de estos principios  

son retomados luego por La Ley de Biodiversidad a pesar de que en su artículo 9 habla de 

principios generales, es el artículo 11 donde enuncia como “Criterios para aplicar esta ley” 

los que realmente reconocemos como principios generales en sus incisos 1) y 2) y en donde 

encontramos el principio preventivo y el precautorio.  La Ley de uso, conservación y 

manejo de suelos puede ser consultada también para tal efecto. 

 

Lo anterior además de lo aceptado por nuestro país al ratificar los textos emanados en Río 

92, en la Agenda 21 en sus artículos 14 y siguientes.  Es importante ver como los nuevos 



tratados ya traen integrados algunos de ellos en sus textos, véase: El  Convenio sobre 

Biodiversidad y el Tratado que en este momento se encuentra en discusión a nivel 

internacional sobre Participación Ciudadana (Aarhus) para citar algunos. 

 

Es evidente que los nuevos principios mencionados que la LOA propone se estaban 

arraigando en el derecho ambiental. El proceso se enriquece si le sumamos  los del derecho 

público, como el interés público, serán de gran utilidad para lograr la aplicación de las 

normas del derecho ambiental.  Pero más que todo para que la interpretación sea un 

instrumento donde logremos el equilibrio de los tres factores que integran la fórmula del 

desarrollo sostenible (lo económico, lo ecológico y lo social) y, donde la apreciación de los 

valores en su relación con la realidad permita que las normas jurídicas cumplan su finalidad 

esencial. 

 

2.1.2 Otros principios  y postulados importantes. 

 

Veamos ahora otros principios que si bien es cierto, ya pueden considerarse como generales 

propios del derecho ambiental, algunos no lo son pero si tienen una importancia para la 

integración de las Políticas ambientales del Estado, y del resto de la legislación de nuestro 

país: 

 

La obligación de fijarse unas políticas ambientales con respaldo de normas, instituciones y 

procedimientos que le aseguren funcionalidad, expresado en el artículo 3. 

 

El principio preventivo de nuevo en el artículo 4 que debemos ligarlo al 17,43, 44 y 86 

relacionados con la forma en que la prevención la logramos con la Evaluación de Impacto 

Ambiental realizada por la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) de una forma eficiente 

eficaz, con la cooperación de otros organismos estatales, y en otras ocasiones por no 

estatales. 

 

El de una gestión de gobierno integrada e integral del artículo 5, coordinada con todos 

los organismos estatales con competencia ambiental y además otros que estén relacionados 

con la misma.  

 

Buscando descentralizar algunos aspectos importantes de dicha gestión promoviendo la 

participación ciudadana artículo 6,  es creando Consejos Regionales Ambientales, en el 

artículo 7.  Se debe buscar priorizar la educación e investigación ambiental con enfoques 

interdisciplinarios y de cooperación para logra la protección de conformidad con los 

artículos 12, 13 15 buscando que dicha gestión puede apoyar el desarrollo del país con 

“tecnologías modernas y ambientalmente sanas”. 

La de la Salud Integral relacionando programas de salud pública vinculados a la salud del 

ambiente humano en general sintetizado en el artículo 25. 

 

El de políticas nacionales de ordenamiento territorial y en la redacción del artículo 

28,29 y 30 lleva implícito el concepto de desarrollo sostenible para lograrlo. 

 



El principio de interés público de los humedales y el uso múltiple de los mismos.  Al 

declararlo de interés público los liga con el artículo 9 y 11 de la Ley de Biodiversidad y el 3 

de la Ley Forestal. 

 

El de soberanía sobre la diversidad biológica y declararla de interés público en lo que 

estos conceptos encierran jurídicamente de importantes para priorizar su protección de 

acuerdo a los artículos 46 y 47. 

 

El principio de que el aire es patrimonio común y el agua es de dominio público y de 

interés común según los artículos 49 y 50. 

 

Introduce el principio de protección de los ecosistemas acuáticos  y de protección de las 

cuencas hidrográficas comprendido en toda la extensión de lo que esos conceptos técnico-

científicos pueden tener y en tanto principios para el derecho de acuerdo al artículo 51 y al 

67. 

 

En principio de aprovechamiento del suelo por su uso potencial y capacidad económica 

y con obligación estatal de fomentar planes de restauración de suelos resumido en los 

artículos 53 y 55. 

 

El principio que liga investigación, exploración y explotación de los recursos energéticos a 

un Plan Nacional de Desarrollo con la obligación de buscar fuentes energéticas alternas y 

que su aprovechamiento sea racional y eficiente para proteger el ambiente, según los 

artículos 56 a 58. 

El principio de obligación del Estado de emitir regulaciones técnicas para el control de la 

contaminación de acuerdo a los artículos 58, 62 y 63. 

 

El principio de protección del paisaje evitando la contaminación visual de los artículos 

71 y 72. 

El principio de ampliación de la responsabilidad por daños al ambiente sintetizado de la 

integración del principio quien contamina paga en relación con los artículos 66 

responsabilidad por el tratamiento de vertidos, 98 de imputación por daño al ambiente 

introduciendo por acción u omisión y a personas físicas y jurídicas, y en el 101 el de la 

solidaridad de la responsabilidad que puede llevar a la aplicación de sanciones 

administrativas del artículo 99. 

El principio de tribunal especializado y procedimientos ágiles, con medidas precautorias 

para la solución de las controversias ambientales. 

Es notorio que la LOA se constituye en el documento cuya finalidad, en aquel momento, se 

convertía en el soporte para la interpretación de la legislación vigente en el país. No era 

posible derogar la existente pensando que dicha ley y sus principios podrían sustituir la 

especializada al estilo código ambiental. Sus principios son algunos totalmente nuevos. 

Otros postulados eran necesarios para orientar las necesidades en cuanto a una política 

ambiental, y la necesidad de una gestión eficiente y eficaz en esta materia.  



Hoy en día la LOA necesita reformas para adaptarla a las necesidades de nuestra época. Sin 

embargo, por lo que veremos a continuación, nos parece que va a ser difícil lograr cambios 

sustanciales. 

3. La LOA necesita reformas en una época de oscurantismo en la producción 

legislativa del derecho ambiental internacional y nacional. 

En otras ocasiones he reiterado el problema internacional de oscurantismo en la producción 

legislativa internacional. A pesar de la prédica a lo interno de las agencias de la ONU de la 

necesidad del desarrollo sostenible, y de la existencia de agencias y comisiones como el 

Centro Mundial para el Desarrollo Sostenible y del Consejo Comercial para dicha materia o el 

PNUMA, existe fuerte presión de gobiernos e intereses corporativos que se oponen a un 

desarrollo de tratados y legislación ambiental por el temor a que la misma va a significar el 

retraso del avance económico.
2
 En el mismo sentido la creación de la Comisión para el 

Desarrollo Sostenible por parte de la Asamblea General para dar continuidad y efectividad a 

las obligaciones de la Agenda 21, los países se han negado a darle apoyo y no se han 

producido suficientes e importantes nuevos tratados  

 

Por último el PNUD, a pesar de sus esfuerzos en el pasado en pro de las políticas y la 

legislación ambiental,  desde el 2004 ha empezado a reducir el enfoque en la legislación 

ambiental y el mejoramiento de la implementación de los tratados multilaterales en dicha 

materia.  

 

Hemos encontrado documentos donde se afirma que la ONU se ha corporativizado con las 

implicaciones que lo anterior pueda tener tomando en cuenta el proceso de globalización 
3
.  

El fracaso de la reciente cumbre de Rio +20 en la cual de una manera reveladora 

manifiestan que “…desde 1992 los progresos han sido insuficientes… y han puesto en 

peligro la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr 

el desarrollo sostenible…”
4
 

 

Nuestro país refleja por igual la misma tendencia internacional. El ejemplo más claro son 

los diversos proyectos de Ley de Aguas. Un atraso de unos 25 años en esta materia. Lo 

político y el mercado por priorizado en detrimento del desarrollo sostenible y el interés 

público ambiental. Luego de la década de oro que venimos mencionando el único proyecto 

                                                             
2 Robinson, Nicholas A., “Reflecting on Rio: environmental law in the coming decades”, in Environmental 

law and Sustainability after Rio, EE, 2011. 
3 Reclaim the UN from corporate capture, www.foei.org 

4 Declaración final Rio+20, párrafos 19 y 20, ONU/Aconf.216/L.1 

 



de ley ha sido la Ley de Residuos. Incluso podemos afirmar que no es nada buena en 

muchos aspectos. El resto de los aportes nos ha llegado por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional y la Sala Primera aunque en algunos momentos con regresiones evidentes. 

 

3.1 Reformas importantes para la LOA y la legislación ambiental en general. 

   

No vamos a entrar en la profundización de todas las reformas necesarias pues no es el 

momento. Sin embargo enfatizamos la necesidades generales primero con una reorientación 

de nuestro Estado hacia un Estado Social Ambiental. Utópico tal vez en este momento pero 

urgente. 

3.1.1Una nueva hermenéutica jurídica ambiental. 

El otro aspecto importante, que ya venimos planteando en otras investigaciones,
5
 es 

entender “los nuevos planteamientos de la hermenéutica jurídica ambiental… como 

esenciales para la interpretación expansiva en el derecho ambiental tiene su importancia 

ante los bienes jurídicos con los que tratamos, el equilibrio de los ecosistemas y la salud, el 

bienestar o el buen vivir  -de la Pacha Mama- como lo dice la moderna constitución del 

Ecuador  en sus artículos 14 y 71. Esto implica recordar la amplitud del criterio de bloque 

de legalidad ambiental y la necesidad de romper -ampliar- los criterios clásicos de la 

interpretación jurídica.”  

La hermenéutica jurídica ambiental debe tener una serie de características propias y 

necesarias en el mecanismo de la preconcepción del intérprete.  Introducimos, no como 

únicas pero para el presente ensayo 4 como esenciales: un nuevo marco teórico axiológico; 

una nueva racionalidad ambiental; interpretación sistemática y teleológica; claridad en la 

utilización de los principios propios del derecho ambiental y los del derecho constitucional.  

 

3.1.2 Un cambio en el régimen jurídico de las fuentes. 

El derecho ambiental ha venido a variar el régimen jurídico de las fuentes del Derecho 

Administrativo. Es cierto que el criterio de fuentes escritas y no escritas es valioso para 

nuestra disciplina. Sin embargo más importante es la superación de la noción de jerarquía 

por la de interrelación y complementación de las fuentes. Una norma o un principio será 

más importante para lograr la solución del problema o conflicto, pero no importa si viene 

de un reglamento o principio de soft law, al momento de su aplicación al caso concreto.  

Hablaremos, entonces de una mutua relación o comunicación de fuentes más que de una 

                                                             
5 En igual sentido lo manifestamos en nuestro artículo sobre la el principio de no regresión. 



jerarquía. Ello solo lo podremos hacer en el instante en que el intérprete tenga claros 

algunos nuevos y viejos principios en la nueva hermenéutica jurídica ambiental.
6
 

 

3.1.3 El cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación. 

El esquema de Medidas Nacionales Apropiadas de Mitigación, que en el futuro serán un 

elemento básico de negociación pare recibir cooperación tecnológica y financiera por parte 

de los países desarrollados en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre 

El Cambio Climático. Es necesario tener presente los siguientes aspectos para lograr la 

mitigación: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, Energías 

Renovables, Eficiencia Energética y Bioenergía. 

Regulaciones sobre caudal ecológico. Las figuras penales de delitos de peligro y sanciones 

administrativas en el mismo sentido. No pretende ser una lista exhaustiva pues son muchas 

las necesidades. 

 

Conclusiones. 

Costa Rica vive una década de oro entre los años 1887 a 1997. Una reforma constitucional 

al artículo 50 y la LOA entre otros. 

La LOA es en sí misma un ejemplo de los problemas por los que pasa un bien intencionado 

proyecto de ley en nuestra Asamblea Legislativa. Era necesaria por las incertidumbres que 

hemos estado generando con nuestras actividades en la llamada sociedad del riesgo. 

Se buscó una ley sombrilla (paraguas) que nos diera en primer término los principios 

generales necesarios para interpretar el resto de nuestra legislación vigente al momento. Sin 

un desarrollo tan completo, como se hubiera querido, se rescatan algunos principios  más 

técnicos propios de algunos de nuestros recursos naturales y de los elementos más 

importantes del ambiente. 

Al día de hoy, y a pesar de encontrarnos en una época oscura en la producción legislativa 

del derecho ambiental, la LOA necesita reformas importantes. Es necesario plantear en la 

misma una nueva forma de hermenéutica jurídica ambiental. Se hacen necesarios 

planteamientos innovadores sobre las fuentes y su relación en el derecho ambiental y con el 

derecho administrativo. Regulaciones nuevas sobre cambio climático y la necesidad de 

medidas sobre vulnerabilidad, mitigación y  adaptación. Vale la pena el esfuerzo que 

arrancó hace 18 años. Hoy más que nunca se necesitan reformas y una cultura hacia un 

Estado Social Ambiental. 

                                                             
6 Idem nuestro artículo sobre El principio de no regresión. 
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