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“Los decretos de conveniencia nacional y la interrogante sobre
los instrumentos utilizados por el Poder Ejecutivo  previo a su
declaratoria” es un trabajo de investigación centrado en estudiar de forma

detallada el instituto jurídico de las declaratorias de conveniencia nacional,

en el que se pretende ahondar en los instrumentos y el procedimiento que

utiliza el Poder Ejecutivo desde la entrada en vigencia de la LF, para realizar

la valoración costo-beneficio, previo a la declaratoria de conveniencia

nacional de proyectos, con el fin de verificar si estos se enmarcan dentro de

los “instrumentos apropiados” que establece el inciso m) artículo 3 de la

citada Ley, así como examinar si estas declaraciones cumplen con los

principios básicos del derecho ambiental.
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En un primer acápite se estudia la figura de la conveniencia nacional,

al dar énfasis a su concepto, antecedentes, implicaciones y una pincelada en

el derecho comparado.

Seguidamente, se ahonda en principios básicos del derecho ambiental

tales como desarrollo sostenible, preventivo, vinculación de la ciencia y la

técnica, interés público ambiental, los cuales se consideran que deben

impregnar cualquier declaratoria de conveniencia nacional, lo anterior a luz

de la jurisprudencia emitida por los más altos tribunales, al referirse sobre

este tema.

Por último, la investigación se centra –a raíz de un banco de datos

pertinente a las declaratorias de conveniencia nacional emitidas- en detectar

los instrumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para realizar la

ponderación entre los costos socioambientales y los beneficios sociales

previo a emitir una declaratoria de esta índole, así como detectar las

principales deficiencias al momento de aludir a este instituto jurídico.

A raíz de lo anterior se procede a analizar la formulación de un

Decreto Ejecutivo que facilite a la Administración y, a los administrados,

claridad en cuanto al trámite, los requisitos y el uso adecuado de la figura de

conveniencia nacional.
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“La muerte no existe,

la gente sólo muere cuando la olvidan;

si puedes recordarme siempre estaré contigo”.

Isabel Allende
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Introducción

En el año de 1996, con la entrada en vigencia de la Ley Forestal N. °

7575, se cambió el paradigma de la funesta tala indiscriminada que nos

caracterizaba hasta ese momento. A partir de ese entonces la regla general

sería la prohibición del cambio de uso del suelo en los terrenos privados con

bosque, así como la imposibilidad de la corta de árboles en las áreas de

protección del recurso hídrico que establecía la misma normativa.

En aras de no caer en un tipo de conservación absoluta y sin sentido

(conservar por conservar) y para efectos de incluir principios básicos del

Derecho Ambiental a la normativa -tal como el principio de desarrollo

sostenible- se creó la figura de las declaratorias de conveniencia nacional.

Esto como una excepción de la supracitada regla general, casos para los que

ahora es indispensable demostrar que los proyectos por los cuales se

cedería sean objeto de una ponderación, y así se demuestre a los beneficios

sociales como superiores a los costos socioambientales. Esto es un balance

que la Administración debe realizar mediante la utilización de instrumentos

apropiados.

De conformidad con lo anterior, el siguiente trabajo profundizará en los

instrumentos utilizados por el Poder Ejecutivo, previo a las declaratorias de

actividades como de conveniencia nacional, dándole énfasis a los casos en

los cuales se ha pronunciado la jurisprudencia sobre las particularidades de

dicho instituto jurídico, a las declaratorias realizadas hasta el momento, así

como a los principios mínimos del Derecho Ambiental del que deberían estar

impregnadas estas declaratorias, pues es más que claro, que no es a

cualquier proyecto al que se le puede dar esta connotación, sino sólo
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aquellos casos excepcionales en los que así lo haya determinado el Poder

Ejecutivo.

Asimismo y posterior a señalar las principales falencias que adolecen

las declaratorias de conveniencia nacional –detectadas tanto en el texto de

los Decretos Ejecutivos como en los instrumentos utilizados para el

respectivo balance- se planteará una propuesta del Decreto Ejecutivo que

reglamente un procedimiento e incluya un instrumento jurídico apropiado, el

cual permita solventar los vacíos y/o desatinos detectados al respecto.

En última instancia se procederá a recalcar las principales

conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, en aras de

que –en el mejor de los casos- puedan ser la base inspiradora para la

Administración en el mejor desempeño de sus funciones y de paso brindar

una guía a los desarrolladores de proyectos, sean estatales o privados.
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Capítulo I. Generalidades de la conveniencia nacional

A. Concepto y antecedentes

Entre las décadas de 1950 a 1990 Costa Rica pasó de tener

aproximadamente un 80% de cobertura boscosa en su territorio a un 25%.

Este porcentaje talado fue para dar paso a tierras de cultivo y ganadería,

aspecto que continuó en constante aumento, indudablemente, por la

promulgación de leyes que fomentaban la actividad.

Al momento de la promulgación de la primera Ley Forestal N.° 4465,

en el año de 1969, se estima que ya se había deforestado un 64% del

territorio nacional. Este cuerpo normativo, por sus contradicciones,

difícilmente iba a revertir el proceso que aquejaba el recurso forestal en ese

momento, pues dicha Ley mientras ofrecía incentivos fiscales para promover

la reforestación, por otra parte fomentaba la explotación del recurso forestal

en terrenos de propiedad Estatal1.

Las circunstancias supracitadas fueron una de las principales

preocupaciones de los legisladores, mientras se discutía la actual LF, según

consta en las actas del expediente legislativo N. ° 11003, donde en ese

entonces ya tenían claro que Costa Rica poseía una de las tasas de

deforestación más altas de Centroamérica, a pesar de que según los

estudios realizados por la Dirección General Forestal se estimara que el 64%

de la capacidad de uso del suelo en nuestro país era propicio para uso

forestal. Sin embargo, se destacan como principales causas, de que ello no

fuera así, no solo la mala distribución de las tierras, sino también la

1 Ver Jiménez Cordero, Ley Forestal anotada y concordada, pp. I-III.
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legislación emitida que propiciaba la deforestación al dar a entender que para

mostrar mejoras en la propiedad privada era necesario eliminar el bosque2.

Así las cosas, en el citado expediente, se justifica al respecto:

“…Dentro de las cosas interesantes, realmente es un

proyecto totalmente innovador, cambia completamente la

concepción que ha tenido, tradicionalmente, las leyes

forestales y dentro de esto podemos hablar, por ejemplo, de

la concepción integral del bosque, ya este proyecto, no ve al

bosque como un productor de madera, sino que ve en el

bosque un ecosistema que sirve para la protección del

régimen hídrico, como protector y regulador de los suelos…”

(Proyecto de Ley No. 11.003, p. 3761).

De conformidad con lo anterior se comprende el por qué las leyes

predecesoras a la actual LF no tienen indicios del concepto de “conveniencia

nacional” -entiéndase la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969

y su reforma integral mediante Ley No. 7174 de 28 de junio de 1990- al ser

las mismas totalmente omisas en cuanto al tema, lo que se podría justificar

por el solo hecho del contexto histórico de esas leyes, en las que quizá su

inclusión y regulación no era necesaria, pues no consideraban el cambio de

uso del suelo como prohibido (pero sujeto a excepciones), tal y como se

regula actualmente.

Las citadas leyes eran sumamente flexibles y en pro del

indiscriminado aprovechamiento forestal y de la expansión de la frontera

agrícola y ganadera, aspecto que era la regla general y no la excepción,

situación que se invirtió posteriormente con la actual LF, normativa que

justificó en su expediente legislativo lo siguiente:

2 Ver proyecto de Ley N. º 11.003, p. 12.
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“…La ley estimula al propietario que tiene bosque en sus

terrenos, para que los preserve, mediante la emisión de un

certificado en pago del beneficio ambiental. Si el propietario

no desea preservarlo, podrá utilizarlo pero no sobre

explotarlo como en la actualidad… La actividad de la

reforestación se revertirá así como una opción en sí misma

para detener la agobiante deforestación que sufren nuestros

pocos bosques, e incorporar en el mercado un recurso

madera producida con mayor eficiencia y mejor

aprovechamiento…” (Proyecto de Ley No. 11.003, p. 3715).

Como corolario queda claro que con la LF, ante la problemática que se

venía suscitando en el país durante décadas atrás, se optó por establecer

como regla general no sólo la prohibición absoluta de corta o

aprovechamiento de árboles en patrimonio natural del Estado, según consta

en sus artículos 1 y 18, sino que también estableció como regla general la

prohibición de cambio de uso del suelo en terrenos privados con bosque, así

como la prohibición de cortar árboles en las áreas de protección que señala

su artículo 33, proscripción también contemplada en la Ley de Aguas N. °

276 (artículos 149 y 150), donde incluso en el numeral 148 se obligaba a los

propietarios de terrenos, que eran atravesados por cuerpos de agua, a

plantar árboles en esos márgenes.

No obstante a lo anterior dicha prohibición no sería absoluta, pues el

legislador incluyó excepciones que permitían cortar árboles dentro de las

áreas de protección y, para ello, estableció la figura de las actividades de

“conveniencia nacional” -específicamente en sus artículos 19 inciso b); y 34.

Sin embargo, hasta ese momento no se había brindado una definición como

tal, de lo que era un proyecto de conveniencia nacional.
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A pesar de que hasta ese momento la LF no definía el concepto de

“actividades de conveniencia nacional”, en el Reglamento a la LF, Decreto

Ejecutivo No. 25721-Minae, de 17 de octubre de 1996, trató de llenar ese

vació al establecer en su artículo 2° la siguiente definición:

“…Conveniencia Nacional: Las actividades de conveniencia

nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución

de proyectos o actividades de interés público efectuadas por

las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones

autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a

toda o gran parte de la sociedad tales como: captación,

transporte y abastecimiento de agua; oleoductos;

construcción de caminos; generación, transmisión y

distribución de electricidad: transporte; actividades mineras;

canales de riego y drenaje; recuperación de áreas de

vocación forestal: conservación y manejo sostenible de los

bosques; y otras de igual naturaleza que determine el MINAE

según las necesidades del país…”.

Posteriormente, el artículo 114 de la LB3 reformó la actual LF, al

agregarle un inciso m) a su artículo 3°, para incluir una definición de

“actividades de conveniencia nacional”:

“…Actividades realizadas por las dependencias centralizadas

del Estado, las instituciones autónomas o la empresa

3 Lo anterior propició que se reformara el supra citado artículo 2 del Decreto Ejecutivo N. º

25721-Minae, Reglamento a la Ley Forestal. En su inciso m) también se equiparó la

definición de las actividades de conveniencia nacional, adoptándose el término ahora

utilizado por el inciso m) artículo 3 de la LF.
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privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los

costos socio-ambientales.

El balance deberá hacerse mediante los instrumentos

apropiados…”.

Como antecedente a la anterior disposición, cabe resaltar que la

Comisión Especial Mixta encargada de la redacción de la LB pretendió -

además de incluir una definición como tal- corregir una posible debilidad en

la LF, pues se consideró que la redacción de la LF -en lo atinente al tema de

las actividades de conveniencia nacional- era muy abierta, aspecto que

podría usarse como herramienta para evadir con facilidad la prohibición de

cambio de uso del suelo que se implementó en tal normativa,

específicamente en su artículo 19 inciso b), por lo que consideró necesario

precisar que no aplicaba para cualquier situación o proyecto, sino

únicamente en aquellos casos en los que se lograra demostrar que los

beneficios sociales fuesen mayores que el costo socioambiental, de lo

contrario estaría prohibido el cambio de uso del suelo.

No obstante lo anterior, no era posible determinar en la LB, cómo se

realizaría el balance, pero sí se precisó que debería contarse con

instrumentos apropiados de índole económico o similares, bajo el entendido

de que estos deberían ser diseñados y aprobados por la Administración (J.

Cabrera, comunicación personal, 09 de abril de 2015).

B. Alcances e implicaciones

Como se podrá observar, la intención del legislador nunca fue una

prohibición absoluta al tema de corta de árboles en áreas de protección o de

cambio de uso del suelo en terrenos privados con bosque; en ese sentido es

importante remitir al expediente legislativo N.° 11003 en el que se aclaró:
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“…en el proyecto no se establece la total prohibición a la

corta, se dan las excepciones. Además vía mociones se

pueden hacer algunos cambios. Lo primero que estaríamos

viendo es el artículo 1, ya que en otros artículos quedan las

excepciones que se pueden dar…” (Proyecto de Ley

No.11.003, p. 2110).

Asimismo, previo a entrar a conocer las implicaciones de la

declaratoria de una actividad de conveniencia nacional es interesante

conocer la intención del legislador al momento de discutir la norma:

“…En el texto original o el dictamen unánime que estamos

analizando en el artículo 40 decía: “…Queda prohibido la

corta o eliminación de árboles en las áreas de protección

descritas en el artículo anterior, a excepción de proyectos

declarados por el Poder Ejecutivo como de Conveniencia

Nacional”.

Esto es muy técnico y realmente es un argumento técnico y

por lo tanto creemos que se requieren criterios técnicos, por

lo tanto lo que estoy sugiriendo es que se cambie en lugar de

“proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de

Conveniencia Nacional”, se cambie por “salvo en los casos

en que, con estricta sujeción a los criterios de sostenibilidad,

determine el Poder Ejecutivo”.

DIPUTADO SOLIS FALLAS: Quiero recordemos cuál es el

origen del artículo 40. Es mi entender que lo que

buscábamos nosotros era que en esas áreas no se pudiesen

cortar árboles, excepto cuando por proyectos de

infraestructura, como carreteras, represas, etc., el Estado así
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lo determinara. Si nosotros los trasladamos de ese criterio,

que tal vez no está claro en el artículo y deberíamos

corregirlo si no lo está, al criterio que ahora quedaría de

acuerdo con la moción del Diputado González Villalobos,

entonces ya entraríamos en que estas áreas sí se pueden

cortar árboles de acuerdo con criterios de tipo ambiental, de

sostenibilidad, etc., pero yo entendía que nuestra intención

aquí era que en esas áreas no se cortaran árboles, excepto

si el Estado iba a hacer una represa, una carretera o algo

así. El sentido de la moción del Diputado González Villalobos

cambia totalmente esa idea original.

EL PRESIDENTE: Quiero apoyar la tesis del compañero

Solís Fallas. Estos son los asuntos que he venido señalando

y que me preocupan mucho. Si los criterios de sostenibilidad

son los que imperaron en algunas zonas, por no decir cuáles,

creo que estas son zonas que nosotros debemos proteger,

son intereses superiores que debemos valorar en su

verdadera dimensión. Por lo tanto y con todo respeto, tengo

que oponerme a esta moción.

DIPUTADO GONZALEZ VILLALOBOS: Señor Presidente,

retiro la moción.

EL PRESIDENTE: Se tiene por RETIRADA la moción del

Diputado González Villalobos…” (Proyecto de Ley No.

11.003, pp. 3562-3564).

De igual forma es oportuno citar, que consta en el expediente

legislativo N. ° 11003, una propuesta de texto denominada “Ley Culpa”, que

sobre el tema de las excepciones justificó que:
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“…el literal b) contempla los casos en que la corta de árboles

naturales se haga necesaria para poder llevar adelante

proyectos de infraestructura… El proyecto es más amplio,

puesto que los proyectos de infraestructura no son llevados a

cabo necesaria o únicamente por el Estado y sus

instituciones. Un ejemplo de ello son los proyectos de

cogeneración de energía…” (Proyecto de Ley No.11.003, pp.

1919-1920).

En ese orden de ideas parece que la intención del legislador era ser

tajante en cuanto a imponer como regla general la prohibición de corta de

árboles en áreas de protección, a raíz de los antecedentes que marcaban

nuestra realidad, sin que siquiera fuera justificación un criterio técnico de tipo

ambiental que así lo hiciera ver, pues el mismo se podía utilizar para

beneficio de un interés meramente particular, al quedar patente que lo único

que justificaba la excepción a esa prohibición era cuando se tratara de obras

o actividades de una raigambre más amplia, con connotación a nivel

nacional, los cuales si bien podían desarrollarse por privados no podía

quedar en dicho ámbito, sino extenderse para beneficio de la colectividad.

Por su parte, también se da otra connotación que inmiscuía la

protección del recurso hídrico, así como el respeto y el fortalecimiento de

corredores biológicos, en ese sentido cabe citar lo siguiente:

“…por aspectos técnicos estas deben ser las áreas de

proteger debido a su importancia hidrológica…” (Proyecto de

Ley No. 11.003, p. 3415).

…DIPUTADO FOURNIER ORIGGI: Quiero aclarar que el

artículo 40 se refiere a condiciones del artículo 39, de varios



11

incisos...Por ejemplo, en esta parte b), lo que pasaría es que

cualquier desarrollo forestal, que se haga, de una dos o tres

hectáreas, se vería limitado si está a la par de un río, o si la

propiedad está partida por un río, y por eso creí

recomendable, si se deja a criterio del plan de manejo, que

se pueda extraer, pero hay que sembrar, y que no cause un

grave impacto al ambiente...

EL PRESIDENTE: Don Hernán, lamento discrepar en esto.

Para mí es uno de los puntos fundamentales. Inclusive

habíamos mermado las zonas. Recuerdo que habíamos

hablado de que eran embalses del Estado y que eran de cien

metros, lo redujimos a cincuenta metros y creo que es

sumamente peligroso, permitir la extracción de madera en

una franja tan pequeña. Ahí ciertamente vamos a causarle un

grave deterioro a unas zonas protegidas, sobre todo en las

veredas de los ríos...un estudio que estuve leyendo

señalaba...la importancia que tienen, no sólo como zonas

protectoras, sino que viene siendo los corredores biológicos

por excelencia... porque al ser la orilla de los ríos, la única

parte reforestada, es la única posibilidad que existe en

muchos lugares, para que sirvan como corredores biológicos,

viéndolo desde el aspecto meramente ambiental, por lo cual

en esto sí me opongo en forma categórica, creo que hay

muchos funcionarios responsables, don Hernán, pero hay

algunos que son verdaderos irresponsables y si una

extracción de madera cae en uno de ellos una sola vez,

habremos causado un perjuicio que pudimos haber evitado

previendo esto, creo que se han abierto muchas zonas,

muchos lugares, muchas posibilidades, por eso les digo que

dejemos esa parte tal y como está en el proyecto...
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EL SECRETARIO: ¿Se considera suficientemente discutida

la moción?

EL PRESIDENTE: Discutida. DESECHADA…” (Proyecto de

Ley No. 11.003, pp. 3695-3696)

Así las cosas, las declaratorias de conveniencia nacional tienen como

uno de sus principales efectos, establecer una excepción a la prohibición de

cambiar el uso del suelo en terrenos privados cubiertos de bosque cuando se

trate de llevar a cabo en ellos proyectos de infraestructura, estatales o

privados, de conveniencia nacional (inciso b, artículo 19 de la LF), quedando

por fuera los terrenos que conformen parte del patrimonio natural del Estado,

entendiéndose estos últimos como los constituidos por:

“…los bosques y terrenos forestales de las reservas

nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las

fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a

municipalidades, instituciones autónomas y demás

organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles

que garanticen operaciones crediticias con el Sistema

Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su

patrimonio…” (Artículo 13 de la LF).

De conformidad con el artículo 18 de la LF en terrenos de patrimonio

natural del Estado únicamente se podrán desarrollar actividades de

investigación, capacitación y ecoturismo, e instalación de redes públicas de

telecomunicaciones, según el artículo 79 de la Ley de Fortalecimiento y

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No.

8660, además de las concesiones de los servicios no esenciales que

establece el artículo 39 de la LB tales como los estacionamientos, los
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servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de

alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos,

administración de la visita y otros que defina el Consejo Regional del Área de

Conservación.

Por otra parte, el artículo 34 de la LF establece como una segunda

excepción a la prohibición de corta de árboles en las áreas de protección4,

artículo 33, cuando se trate de actividades declaradas por el Poder Ejecutivo

como de conveniencia nacional, siempre y cuando estas áreas de protección

no se encuentren dentro de terrenos de patrimonio natural del Estado por las

razones ya explicadas anteriormente, aspecto que bien lo señaló la

Procuraduría General de la República en su dictamen C-103-1998, de 08 de

junio de 1998, al indicar que:

“…En tales áreas de protección, sólo se permite la

eliminación de árboles en proyectos declarados por el Poder

Ejecutivo como de conveniencia nacional (artículo 34

ibídem), siempre y cuando dichas áreas no estén localizadas

dentro de las áreas silvestres protegidas o en general dentro

del patrimonio natural del Estado, pues en dicho caso

también estarían amparados por la prohibición absoluta de

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

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros

medidos de modo horizontal.

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

horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno

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

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y

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

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán

determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta Ley.
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corta o aprovechamiento de árboles establecida por los

artículos 1 y 18 de la misma ley…”

En igual sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia en voto N. ° 2006-17126 de las quince horas cinco minutos de

veintiocho de noviembre de dos mil seis señaló:

“… las normas impugnadas (refriéndose a los artículos 19

inciso b) y 34 de la Ley Forestal) no son contrarias al derecho

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en tanto

en modo alguno se trata de una autorización para que las

instituciones públicas lesionen "legítimamente" el ambiente,

ni tampoco de un régimen de excepción, como lo alega el

accionante, con fundamento en las siguientes razones:

Primero: La posibilidad del cambio del uso del suelo que se

conoce queda reservada únicamente para el patrimonio

forestal privado, con lo cual, no se “afecta” el patrimonio

natural del Estado (artículos 1, párrafo segundo y 18 de la

Ley Forestal)…”.

Queda claro entonces que la declaratoria de conveniencia nacional no

aplica en propiedades que sean patrimonio natural del Estado, ya que es un

instituto que se debe utilizar únicamente como excepción a la prohibición de

cambio del uso de suelo en terrenos privados cubiertos de bosque y a la

prohibición de corta de árboles en las áreas de protección establecidas en el

artículo 33 de la LF, siempre y cuando estas no se ubiquen dentro del

patrimonio natural del Estado.
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C. Derecho comparado

Como se ha podido desprender hasta el momento la figura de la

declaratoria de conveniencia nacional y sus implicaciones, corresponde a un

instituto autóctono y muy particular de nuestra legislación, pues se gestó

para efectos de atender los grandes índices de deforestación que afectó

nuestros bosques para la década de los años 90 del siglo pasado y, en

particular, en respuesta al preocupante tema del cambio de uso del suelo en

terrenos privados con bosque y a la corta de árboles en las áreas de

protección del recurso hídrico.

De manera muy similar –y en lo que atañe a la prohibición de corta de

árboles en áreas de protección- Nicaragua en la Ley de Conservación,

Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, Ley N. ° 462 de 26 de

junio de 2003, establece en su artículo 27 las denominadas: Áreas forestales

de protección municipal, que están bajo el resguardo de las municipalidades

y que se caracterizan por estar ubicadas como se indica a continuación:

1. En una distancia de 200 metros medida horizontalmente de la

marca máxima de marea o fluctuación del cuerpo de agua a partir de las

costas de los lagos, embalses naturales, embalses artificiales y fuentes de

agua.

2. En una distancia de 50 metros medidos horizontalmente a cada

lado de los cauces y de los ríos.

3. En áreas con pendientes mayores de 75 %.

Asimismo -y de manera más radical que la legislación costarricense-

establece en el último párrafo del citado artículo 27 que:
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“…En estas áreas se prohíbe el corte de árboles en

cualquiera de sus modalidades y se prohíbe el

aprovechamiento forestal de la tala rasa, el uso de

plaguicidas y la remoción total de la vegetación herbácea…”.

Es decir, a diferencia de la LF costarricense, Nicaragua establece una

prohibición absoluta de corta de árboles, y sin excepción alguna, en zonas de

protección del recurso hídrico.

Por su parte, en el caso de Panamá es importante destacar que existe

la Ley N. ° 01 de 03 de febrero de 1994 denominada Legislación Forestal de

la República de Panamá, la cual toma en consideración el concepto de

patrimonio forestal del Estado, que lo define el artículo 10 de dicha Ley de la

siguiente forma:

“…El Patrimonio Forestal del Estado está constituido por

todos los bosques naturales, las tierras sobre las cuales

están estos bosques y por las tierras estatales de aptitud

preferentemente forestal. También formarán parte de este

patrimonio las plantaciones forestales, establecidas por el

Estado en terreno de su propiedad…”.

Lo anterior se complementa con lo que señala el artículo 6 del mismo

cuerpo normativo, que indica lo siguiente:

“…Cuando un bosque o terreno forestal, correspondiente al

Patrimonio Forestal de Estado, por sus calificados valores

ecológicos, ambientales, científicos, educacionales,

históricos turísticas o recreativos, sea declarado apto para

integrar el Sistema de Parques Nacionales y otras Áreas
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Silvestres Protegidas, este quedará regulado por el

respectivo instrumento legal…”.

De lo anterior se desprende una diferencia entre áreas silvestres

protegidas y patrimonio forestal del Estado, aspecto que no sucede en

nuestro país, pues como se señaló anteriormente, en Costa Rica, toda área

silvestre protegida (salvo las zonas de categoría de manejo integradas por

propiedad privada) forma parte del patrimonio natural del Estado5, aspecto

que ha traído inconvenientes con el desarrollo de actividades en dichas

zonas, pues como se mencionó anteriormente, en patrimonio natural del

Estado, existe una prohibición de realizar actividades distintas a las

5 “…Ciertamente, y según interpretación hecha por la Sala Constitucional del artículo 13

citado, las áreas silvestres protegidas forman parte del PNE… sin embargo, ha de tenerse

claro que, en relación con esta áreas, forman parte del PNE los terrenos de propiedad

pública no así los terrenos de propiedad privada… Por lo tanto, sólo los terrenos de

propiedad pública ubicados en las zona protectoras pertenecen al PNE, por lo que la

prohibición de realizar actividades distintas a las establecidas en el artículo 18 de la Ley

Forestal, es decir, investigación, capacitación y ecoturismo, sólo opera para estos….”

(Procuraduría General de la República, dictamen C-293-2013 del 10 de diciembre del 2013).

“…En efecto, como lo ha puesto de relieve el informe de la Procuraduría General de la

República, el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya

conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y

Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación… Lo integran dos

importantes componentes: a) Las áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de

manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo… b) Los demás bosques y terrenos

forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley

Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la

misma Ley N. º 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las áreas silvestres protegidas y las

sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de

los litorales están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por

su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)…” Sala Constitucional de

la Corte Suprema de Justicia, Voto N. ° 016975-2008 del doce de noviembre de dos mil

ocho.
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establecidas en el artículo 18 de la LF, es decir investigación, capacitación y

ecoturismo.

Por otro lado, de manera muy similar a lo regulado en el artículo 33 de

la LF costarricense, referente a las áreas de protección y a la prohibición

existente para la corta de árboles en estos sitios (artículo 34 de la LF) la Ley

Forestal panameña en su capítulo III titulado: “De la Protección Forestal”

establece en sus artículos 23 y 24 lo siguiente:

“Artículo 23. Queda prohibido el aprovechamiento forestal; el

dañar o destruir árboles o arbustos en las zonas circundantes

al nacimiento de cualquier cauce natural de agua, así como

en las áreas adyacentes a lagos, lagunas, ríos y quebradas.

Esta prohibición afectará una franja de bosques de la

siguiente manera:

1. Las áreas que bordean los ojos de agua que nacen

en los cerros en un radio de dos cientos (200) metros, y de

cien (100) metros si nacen en terrenos planos;

2. En los ríos y quebradas, se tomará en

consideración el ancho del cauce y se dejará a ambos lados

una franja de bosque igual o mayor al ancho del cauce que

en ningún caso será menor de diez (10) metros;

3. Una zona de hasta cien (100) metros desde la

ribera de los lagos y embalses naturales.

4. Las áreas de recarga acuífera de los ojos de aguas

en que las aguas sean para consumo social.

Estos bosques a orilla de los cuerpos de aguas, no
pueden ser talados bajo ningún argumento y serán
considerados bosques especiales de preservación
permanente.
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Artículo 24. En las cabeceras de los ríos, a lo largo de las

corrientes de agua y en los embalses naturales o artificiales,

cuando se trate de bosques artificiales, queda prohibido el

aprovechamiento forestal, así como daños o destrucción de

árboles o arbustos dentro de las siguientes distancias:

1. Las áreas que bordean los ojos de agua que nacen

en los cerros en un radio de cien (100) metros, y de

cincuenta (50) metros, si nacen en terrenos planos;

2. En los ríos y quebradas se tomará en consideración

el ancho del cauce y se dejará el ancho del mismo a ambos

lados pero en ningún caso será menor de (10) metros;

también podrá dejarse como distancia una franja de bosque

no menor de diez (10) metros;

3. En las áreas de recarga acuífera en un radio de

cincuenta (50) metros de los ojos de agua en que las mismas

sean para consumo social; y

4. En los embalses naturales o artificiales hasta diez

(10) metros desde su nivel de aguas máximo. Y cuando sean

explotables, podrán talarse árboles que estén previamente

marcados por el INRENARE, siempre y cuando el propietario

o inversionista se obligue a la reforestación, a más tardar en

la época lluviosa inmediata” (El destacado es propio).

De conformidad con lo anterior parece existir una prohibición absoluta

de corta de árboles ubicados en áreas de protección, sin embargo, en el

artículo 25 de la misma Ley se hace la salvedad al señalar que en los

bosques de protección y especiales –según clasificación de bosques que

impera en la legislación panameña- podrán realizarse actividades de

aprovechamiento compatibles con la naturaleza y objetivos de su creación,

con base en sus respectivos planes de manejo y a normas técnicas que se

determinen.
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Es decir, cuando se trata de obras de interés social, como por

ejemplo las hidroeléctricas, el Decreto Ejecutivo N. °123 de 2009 que

reglamenta el proceso de evaluación ambiental, contempla la posibilidad de

que las empresas puedan llevar a cabo determinados proyectos y, por ende,

talen e inunden bosques de galería, haciendo la compensación y la

valoración ambiental respectiva.

Queda claro entonces, que la figura de la conveniencia nacional,

según la definición e implicaciones, es propia de nuestra legislación, sin

embargo en legislaciones como la panameña, se contemplan excepciones

que funcionan de manera similar, aunque más flexibles y con menos

formalismo, que nuestro caso particular.
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Capítulo II. La Conveniencia Nacional y su relación intrínseca con otros
principios ambientales

A. La conveniencia nacional, interés público, utilidad pública, interés
general y el interés público ambiental

Si se va a un concepto más gramatical sobre el término “conveniencia”

la definición varía mucho de la que brinda nuestro ordenamiento jurídico y,

para tal efecto, cabe citar la definición que hace Guillermo Cabanellas al

respecto:

“…Conveniencia: Conformidad o relación adecuada entre dos o

más cosas. Beneficio, utilidad, provecho…” (Cabanellas, 2001,

tomo II, p. 365).

De igual forma, el ordenamiento jurídico hace una distinción entre la

definición de “interés público” y “conveniencia nacional”. Para ello cabe

rescatar que sobre el primero, el artículo 113 de la LGAP alude a que el

interés público será considerado como la expresión de los intereses

individuales coincidentes de los administrados, en tanto el artículo 3 inciso m)

de la LF refiere a la conveniencia nacional como aquellas actividades

realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las

instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios

sociales sean mayores que los costos socioambientales.

En un sentido similar –y de manera más completa- en doctrina se

define el interés público de la siguiente manera:

“…El interés público –de tal modo- es el resultado de un

conjunto de intereses individuales compartidos y

coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se
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asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa

mayoría, y que encuentra su origen en el querer axiológico

de esos individuos, apareciendo con un contenido concreto y

determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo

respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio

querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los

intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los

que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos…” (Escola, 1989,

pp. 249-250).

Asimismo, la Procuraduría General de la República en el Dictamen N.

° C-111-1999 de dos de junio de mil novecientos noventa y nueve, explicó:

“…El interés público es un concepto jurídico indeterminado.

Su contenido dependerá de quién, de dónde y cuándo se

defina. Sin embargo, el juez, a la hora de ejercer el control

de legalidad o de constitucionalidad (sic), según sea el caso,

deberá hacer una valoración objetiva y real, con el propósito

de precisar su contenido. En principio, podemos definir

interés público, como aquello que afecta o interesa a la

generalidad, se configura como perteneciente a todos y cada

uno de los componentes de esa generalidad; no es la suma

del interés particular, pues es el interés que todos los

miembros de una colectividad poseen por igual en virtud de

su pertenencia a esa categoría…”.

Ahora cabe mencionar las definiciones de interés público, utilidad

pública e interés general que hace Guillermo Cabanellas:

“…Interés público: La utilidad, conveniencia o bien  de los

demás ante los menos, de la sociedad ante los particulares, del
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Estado sobre los súbditos…suele establecerse sobre esa

expresión menor que constituye la conveniencia de los
demás…”. El destacado es propio (Cabanellas, 2001, tomo IV,

p. 462).

“…Utilidad pública: Todo lo que resulta de interés o

conveniencia para el bien colectivo, para la masa de

individuos que componen el Estado…”. El destacado es propio

(Cabanellas, 2001, tomo VIII, p. 291).

“Interés general: El bien público, la conveniencia de la
mayoría frente al egoísmo de cada cual, que ha de prevalecer

en caso de conflicto de intereses entre el individuo y la

sociedad, entre el particular y el Estado como entidad de

Derecho Público…”. El destacado es propio (Cabanellas, 2001,

tomo IV, p. 462).

Vistas las anteriores definiciones se desprende como denominador

común la utilización de la palabra “conveniencia”, es decir, que desde un

punto de vista gramatical se puede concluir que son sinónimos. Lo anterior

se justifica en que en otras latitudes prácticamente se utilicen los términos de

interés público, utilidad pública, interés general y conveniencia nacional

indistintamente para referirse a cualquier proyecto, obra o actividad que

consideren beneficioso para la población en general, términos que desde una

concepción meramente legal –al menos desde nuestro ordenamiento

jurídico- no son lo mismo, pues se emiten para cuestiones diferentes, como

se explica a continuación:

“…Primero, es importante diferenciar entre el interés público

general y la declaratoria de “conveniencia nacional” regulada

por la Ley Forestal. De interés público se han declarado
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actividades tan diversas como congresos, organizaciones sin

fines de lucro y la búsqueda de soluciones a problemas

nacionales o regionales, entre otros. Por el contrario, la

declaratoria de conveniencia nacional se enmarca en un

contexto específico cuyas consecuencias legales son

igualmente particulares.

Con esta declaratoria, los proyectos son exonerados de dos

importantes restricciones establecidas en la legislación

ambiental: la prohibición del cambio de uso del suelo

establecido en el artículo 19 de la Ley (y uno de sus

mayores logros) y la corta de árboles –incluyendo especies

vedadas– en las zonas de protección, por ejemplo, de los

ríos (10, 15 y 50 metros según las distintas hipótesis de los

artículos 33 y 34 de la Ley)…” (Cabrera, 2010).

No obstante lo anterior, es importante acotar que si bien se trata de

figuras diferentes, claro está que per se la figura de la conveniencia nacional

siempre deberá llevar implícito un interés público e idealmente enmarcado

bajo el interés público ambiental, sobre el cual el artículo 11 de la LB refiere

como el uso de los elementos de la biodiversidad de tal forma que se

garanticen las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la

seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de

la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos,

como bien se explica a continuación:

“…El criterio clásico del interés público contenido en la Ley

General de Administración Pública, considerado como la

expresión de los intereses individuales coincidentes de los

administrados y apreciable tomando en cuenta los valores

de la seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el
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individuo, debe ser interpretado a la luz del nuevo orden

público ambiental, especialmente tomando en consideración

el derecho fundamental a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado contenido en el artículo 50

constitucional, el derecho internacional de los derechos

humanos, el derecho internacional ambiental y la normativa

ambiental de rango inferior…

El criterio del interés público ambiental ha sido ampliamente

respaldado por la jurisprudencia constitucional costarricense,

especialmente en situaciones relacionadas con actividades a

las que el legislador catalogó a priori de utilidad pública e

interés social, entre ellas la minería, la pesca y el turismo…

De lo anteriormente expuesto es posible concluir que la

correcta aplicación del criterio del interés público ambiental

se posiciona como una herramienta esencial e

imprescindible que permite alcanzar los objetivos del

desarrollo sostenible, y con ello consolidar el Estado

Socioambiental de Derecho…” (Peña, 2015).

En el entendido de que la declaratoria de conveniencia nacional lleva

implícito un interés público, y más que ello un interés público ambiental,

resulta redundante etiquetar los decretos como se ha venido haciendo, es

decir, declarándolos de “Conveniencia Nacional e Interés Público”, pues

basta simplemente etiquetarlos como de “Conveniencia Nacional”, sin

soslayar, que la figura de la Conveniencia Nacional tiene un significado y

procedimiento particular.
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B. La conveniencia nacional y la viabilidad ambiental

Es importante hacer la distinción entre viabilidad ambiental y

conveniencia nacional, ya que si bien es cierto las mismas son

complementarias dentro de una determinada gestión para obtener los

respectivos permisos ambientales, no debe mezclarse ni mucho menos

confundirse estas figuras. Cabe reiterar lo enunciado por el artículo 3° inciso

m) de la LF, así como el inciso m) del artículo 2° de su Reglamento, Decreto

Ejecutivo No. 25721, que definen las actividades de conveniencia nacional

como:

“…Actividades realizadas por las dependencias

centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la

empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores

que los costos socio-ambientales.

El balance deberá hacerse mediante los instrumentos

apropiados…”.

Por otra parte, en cuanto al tema de la evaluación de impacto

ambiental la LOA señala en su artículo 17 lo siguiente:

“…Las actividades humanas que alteren o destruyan

elementos del ambiente o generen residuos, materiales

tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional

Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte

de este organismo, será requisito indispensable para iniciar

las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los

reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos

requerirán la evaluación de impacto ambiental…”.
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De manera más puntual, el inciso 38) del artículo 3° del Decreto

Ejecutivo No. 31849 define la evaluación de impacto ambiental:

“…Procedimiento administrativo científico-técnico que

permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el

ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De

forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca

tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección

del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de

evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y

Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a

través de los compromisos ambientales establecidos…”.

De las normas supracitadas se desprende con claridad que estamos

ante institutos diferentes, con fines diversos y diligenciados, uno por el Poder

Ejecutivo –para el caso de las declaratorias de conveniencia nacional- y otro

por la Setena, para el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Así lo

explicó el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la

sentencia No. 4399-2010 de las diez horas cuarenta minutos de catorce de

diciembre de dos mil diez:

“…Por todo lo expuesto, se rechazan las argumentaciones

esgrimidas por los demandados en el sentido de que el

Decreto cuestionado constituye un acto de ejecución, pues

resulta clarísimo que se trata de un acto separado de

carácter general, que goza de un procedimiento propio y

que responde a un régimen y a unos fines independientes y

distintos del acto de concesión de explotación y del acto de

la viabilidad ambiental… sin que sea válido afirmar en este

proceso que [la declaratoria de Conveniencia Nacional]
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corresponde al mismo procedimiento de SETENA, por

cuanto se trata de actos distintos, con fines legales distintos

y con procedimientos reglados distintos… en el

procedimiento de SETENA lo que se aplica es una matriz

de importancia ambiental, que es una metodología que

tiene por fin la evaluación de los impactos ambientales de

un determinado proyecto o actividad, que se realiza en el

marco de esa competencia específica encargada por la

Ley Orgánica del Ambiente a la SETENA, no pudiendo

equiparse con el balance de costos y beneficios que

establece la Ley Forestal con el fin de declarar de

conveniencia nacional una determinada actividad, y cuya

competencia corresponde al Poder Ejecutivo…”.

Visto lo anterior, y si bien es cierto dicho tribunal alude a las

diferencias existentes entre la viabilidad ambiental y la declaratoria de

conveniencia nacional, no se puede interpretar con ello que previo a conocer

sobre una evaluación de impacto ambiental, la Setena requiera como

requisito sine qua non que se encuentre debidamente publicado el respectivo

Decreto Ejecutivo de Declaratoria de Conveniencia Nacional pertinente al

proyecto que se somete a evaluación, máxime cuando la misma Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justica, aclaró mediante el voto No.

2009-017155 de las catorce horas del cinco de noviembre del dos mil nueve

lo siguiente:

“…Ahora bien, es precisamente por la vinculatoriedad del

ordenamiento ambiental, que la decisión no puede ser

arbitraria y por ello la discrecionalidad de la Administración

está condicionada al respeto del bloque de legalidad,

referidos a la naturaleza del bosque y del proyecto u obra,

calificado como de "conveniencia nacional”… Así como
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también, al respeto de los principios y regulaciones

ambientales, en virtud de los cuales se impone la realización

de estudios técnicos (artículo 17 de la Ley Orgánica del

Ambiente) para acreditar, la pertinencia del proyecto en la

ubicación dispuesta, el impacto que tales obras tendrán

sobre el ambiente a fin de determinar las medidas

compensatorias necesarias para mitigar los efectos

negativos, el sometimiento a los controles técnicos

anteriores, durante y posteriores al levantamiento de las

obras a cargo de las autoridades públicas correspondientes

(en particular, el MINAE y SETENA)… Así las cosas, este

Tribunal mantiene el criterio vertido con anterioridad,

señalando que lo dispuesto en la norma impugnada no

resulta lesivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado,

pues al momento de concretarse un proyecto como de
conveniencia nacional, se deben verificar previamente
los impactos ambientales que con él se producen y

realizar una comparación con los beneficios sociales que

éste implique…” (El destacado es propio).

Corolario de lo anterior se desprende con claridad que el trámite de la

evaluación de impacto ambiental que realiza la Setena, no sólo es un

procedimiento distinto al de la Declaratoria de Conveniencia Nacional, sino

también independiente, en el sentido de que no requiere de esta declaratoria

para que el proyecto sometido a estudio pueda ser valorado por Setena.

Lo anterior, sin dejar de lado, que al igual que como lo señala el último

párrafo del artículo 19 de la LF y la misma Sala Constitucional en el

supracitado voto, es imprescindible que previo al trámite de las declaratorias

de conveniencia nacional se tengan que verificar los impactos ambientales

de la obra, aspecto que se torna razonable con base en el principio
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preventivo establecido en el principio 17 de la Declaración de Río sobre

Medio Ambiente y Desarrollo, aspecto que se encuentra plasmado en

nuestro derecho interno en el artículo 17 de la LOA y numeral 11 inciso 1) de

la LB, que reconocen que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar

las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas, circunstancia

que por su naturaleza y utilidad debe aplicarse de manera previa.

De igual forma se torna razonable que proceda en primera instancia la

viabilidad ambiental, al considerarse que la Setena realiza un análisis más

amplio del proyecto, no solo limitado al análisis costo-beneficio de este, y,

más aún, luego de las inspecciones de campo en el sitio según competencia

señalada en el inciso d) artículo 84 de la LOA, resultando más sencillo para

dicho órgano técnico, hacer conclusiones sobre la necesidad o no, de una

declaratoria de conveniencia nacional para el proyecto (sea por la necesidad

de cambio de uso del suelo en propiedad privada con bosque o corta en

áreas de protección) y, si fuese el caso, hacer recomendaciones pertinentes

al proyectista en ese sentido, con el fin de que este posteriormente gestione

el análisis costo-beneficio ante el Poder Ejecutivo para la emisión respectiva

del Decreto Ejecutivo que así lo declare, máxime que el artículo 11 del

Decreto Ejecutivo No. 31849, textualmente señala:

“…El cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al
desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del
trámite a cumplir ante otras autoridades de la
Administración, de conformidad con las competencias y

normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o

responsabilidades que de su gestión deriven…” (El

destacado es propio).

Bajo esa misma premisa, lo procedente una vez otorgada la viabilidad

ambiental, -y en el supuesto de que el proyecto así lo requiera- sería que el
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desarrollador solicite la declaratoria de conveniencia nacional respectiva, no

obstante lo anterior, y a pesar de que se cuente con la viabilidad ambiental,

el desarrollador no podrá proceder con la corta de árboles requerida, hasta

tanto no se haya emitido la declaratoria de conveniencia nacional que el caso

amerita, así como los respectivos permisos de corta ante el área de

conservación pertinente, situación por la que el inicio de obras del proyecto,

de cierta forma quedaría condicionada a la citada declaratoria del Poder

Ejecutivo, de tal forma que en el eventual caso que se deniegue la

conveniencia nacional, el desarrollador deberá modificar ante la Setena el

proyecto presentado inicialmente, de tal forma que no requiera el cambio de

uso de suelo en terrenos privados con bosque o la corta de árboles en áreas

de protección.

Asimismo, cabe rescatar que el Decreto Ejecutivo N. ° 32966

denominado “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de

Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte IV” incluye en su

anexo I, una guía general para la elaboración de instrumentos de evaluación

de impacto ambiental, en la que se requiere en el punto 14, información

pertinente al análisis financiero y económico del proyecto, tal como el flujo de

caja, cálculos del valor actual neto y tasa interna de retorno, financiamiento,

ajustes económicos por concepto de precios sociales, recálculo del valor

actual neto y tasa interna de retorno, ajustes económicos por externalidades

socioambientales y análisis costo-beneficio final, entre otros. Es decir, que en

la evaluación de impacto ambiental, de cierta forma se analizan previamente

indicadores que tienen relación con el análisis costo-beneficio, situación por

la que proceder preliminarmente con la viabilidad ambiental de un proyecto,

facilitaría el análisis que se realizaría posteriormente en una declaratoria de

conveniencia nacional, pues como se mencionó anteriormente, serían

considerados en una primera etapa con la Setena, sin embargo y a pesar de

ello, se entrarían a conocer con mayor detalle en la solicitud de conveniencia

nacional.
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C. La conveniencia nacional y el principio de objetivación de la
tutela ambiental o vinculación de la ciencia y la técnica

Tampoco se puede obviar que la emisión del Decreto Ejecutivo de

declaratoria de conveniencia nacional por parte del Poder Ejecutivo conlleva

de manera previa y explícita la necesaria ponderación entre los costos

socioambientales y los beneficios sociales de la actividad, mediante la

aplicación de instrumentos técnicos y/o científicos apropiados, lo anterior al

amparo del inciso m) del artículo 3° de la LF, es decir que en aplicación del

principio de objetivación de la tutela ambiental6 -para efectos de dictar con

arreglo a derecho las declaratorias de conveniencia nacional- es requisito

sine qua non previo a la declaratoria de un proyecto como tal, contar con

insumos y estudios previos de índole técnico, los cuales concluyan con

certeza que los beneficios sociales del proyecto son mayores a los costos

socioambientales.

Dicha circunstancia encuentra fundamento en los artículos 16, 136 y

302 de la LGAP, la cual establece que en ningún caso podrán dictarse actos

contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios

elementales de justicia, lógica o conveniencia, donde la motivación del acto

podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la

petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones

previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición

de que se acompañe su copia, sin dejar de lado que dichos dictámenes

6 “…es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior, en tanto, como

derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración

Pública; se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones

en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –

tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la

ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la administración en

esta materia…” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N. º 2006-17126

de las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis.
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técnicos de cualquier tipo de la Administración serán encargados

normalmente a personal idóneo que cuente con los conocimientos y

formación necesarios para comprender el análisis costo-beneficio de un

determinado proyecto.

Lo anterior recuerda que una de las características del Derecho

Ambiental es la multidisciplinariedad, la cual quiere decir que si bien el

Derecho es una ciencia social, el mismo no puede prescindir para su

determinación de las ciencias exactas u otras áreas o conocimientos, pues

estas resultan indispensables para justificar y demostrar la gravedad de

ciertos problemas, así como para la ineludible necesidad de aplicar medidas

jurídicas para combatirlos (Aguilar e Iza, 2009, tomo I, p. 24).

Bajo estos supuestos y recalcando algunos de los antecedentes

citados en el primer capítulo del presente trabajo, recuérdese que la

Comisión Especial Mixta encargada de la redacción de la LB, que incluyó

una definición de las actividades de conveniencia nacional, fue enfática en la

necesidad de incluir instrumentos apropiados de índole económico o

similares –diseñados e implementados por la Administración- en aras de

contar con insumos para la toma de decisiones. Por esta razón resulta

ineludible hacer hincapié, para efectos de una mejor comprensión del tema,

sobre el concepto de evaluación económico-social:

“… Este es un análisis complementario al financiero y de

costos, lo que permite incorporar criterios de beneficio social

e impacto a nivel macroeconómico del país. Es de

importancia que el proyecto no solamente sea rentable

desde un punto de vista financiero, sino que presente

aportes significativos para la sociedad… La evaluación

económica-social permite efectuar una priorización de

alternativas de proyecto de acuerdo con su valor social… el
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análisis económico-social se sustenta en el uso de precios

sociales y mide el efecto que ejerce el proyecto en la

sociedad. Las diferencias se reflejan en las partidas

consideradas como costos y beneficios así como en su

valoración.

Los criterios de evaluación usados en el análisis económico-

social abarcan el cálculo de los siguientes indicadores: valor

actual neto económico (VANE), tasa interna de retorno

económica (TIRE), relación beneficio/costo y relación

costo/efectividad (R C/E)…” (Ministerio de Planificación

Nacional y Política Económica, 2010, p. 54).

En un sentido similar y sobre la valoración económica:

“…La valoración económica busca así revelar esos valores

verdaderos, es decir, los costos sufridos, o beneficios

recibidos, por el uso de esos recursos. Estos valores serán

los relevantes para la sociedad, presente y futura,

independientemente de quien los genere dentro de la

misma. Si estamos evaluando un proyecto desde el punto de

vista social, en consecuencia, nos interesará estimar esos

valores verdaderos.

La valoración económica se basa en determinar la

predisposición a pagar por determinado bien o recurso. Esta

predisposición refleja, a su vez, las preferencias de las

personas, y la distribución del ingreso imperante en cada

sociedad.
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En consecuencia, la valoración económica se refiere a

valuar las preferencias de las personas acerca de obtener un

determinado beneficio o de reducir un determinado costo,

por ejemplo a través de un proyecto…” (Ortegón y otros,

2005, p. 108).

En ese sentido cabe rescatar lo señalado por el Tribunal Procesal

Contencioso Administrativo Sección IV, en su sentencia No. 4399-2010, de

las diez horas cuarenta minutos de catorce de diciembre de dos mil diez,

referente a la aplicación del principio en estudio, en lo atinente a las

declaraciones de conveniencia nacional:

“…Por último, el Tribunal encuentra que el Decreto N°

34801-MINAET presenta un vicio en el elemento de la

fundamentación o motivación, en el tanto la misma se

considera no sólo escasa para la magnitud de lo que se

declaraba en ese acto de alcance general, sino que además

no hace ni la más mínima referencia a los documentos,

estudios, dictámenes, u otros elementos de orden técnico y

científico que respaldan y justifican la conveniencia nacional

del proyecto, no pudiendo obtenerse mayor información más

allá que las referencias que allí se hacen en forma muy

general, de los supuestos beneficios que traerá la mina, que

básicamente se resumen en potenciales empleos y pago de

impuestos (obligación establecida por ley), aspectos que por

sí mismos no implican ninguna diferencia sustancial con

respecto a otras actividades comerciales que se desarrollan

en el país día con día, y para lo cual no se ha requerido un

Decreto de conveniencia nacional. La generalidad de la

información que allí se plantea y la ausencia de la base

técnica y científica que respalda dicha información, impiden
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al Tribunal ejercer un control de la corrección técnica de los

denominados “instrumentos apropiados” previstos en la Ley

Forestal, con base en los cuales el Poder Ejecutivo debió

realizar el balance de costos y beneficios para luego emitir el

decreto…”.

Según  lo anterior se puede interpretar que el desarrollador de un

proyecto de conveniencia nacional, sea público o privado, deberá presentar

los estudios técnicos necesarios –bajo un matiz de economía ambiental-, en

el cual se demuestre que los beneficios sociales son superiores a los costos

socioambientales, reflejados no a un plano sectorial, sino a nivel macro

(nacional) estudios que tendrán que ser analizados y valorados previamente

por el Poder Ejecutivo, antes de proceder con la respectiva declaratoria de

conveniencia nacional, de ahí la importancia de contar con un “instrumento

apropiado”, -a pesar de que no pueden llegar a ser perfectos- al menos nos

permitirían aproximarnos a una valoración de los impactos por las

externalidades del proyecto, que estarían sujetas, al menos a una valoración

monetaria, aspecto que nos brindaría una ventaja ante la incertidumbre de

determinar un dictamen con cero o escaza información.

D. La conveniencia nacional, participación ciudadana y acceso a la
información

Debe recordarse que la Administración debe ser una casa de cristal,

traslúcida y transparente, de tal manera que el ojo fiscalizador ciudadano

pueda penetrar y escrutar todos sus intersticios y, si es necesario, demandar

mayores explicaciones de las actuaciones tomadas, así lo imponen principios

constitucionales de gran importancia como los de transparencia y publicidad

(Jinesta, 2012).
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En materia ambiental rigen principios básicos, como es el principio de

participación ciudadana y el acceso a la información que -si bien son

distintos-,  son complementarios y requieren el uno del otro para operar de la

mejor manera.

El principio de participación ciudadana, también conocido como

participación pública, se puede entender como aquel derecho individual del

ciudadano de poder incidir en políticas sobre las cuales es el beneficiario

directo, así como de tener instrumentos para enfrentar al Estado cuando sus

intereses son agredidos según Cajiao (como se citó por Aguilar e Iza, 2009,

tomo II, p. 525). En tanto el principio de acceso a la información se puede

definir como la habilitación legal ciudadana para conseguir que la

Administración comunique o facilite la información de que dispone, en sus

registros y archivos, compartiendo con ellos, con ciertas limitaciones, sus

disposiciones y datos (Mateo, citado por Aguilar e Iza, 2009, tomo II, p. 528).

Ambos principios los encontramos plasmados en el numeral 10 de la

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estipuló:

“… Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la

información sobre el medio ambiente de que dispongan las

autoridades públicas, incluida la información sobre los

materiales y las actividades que encierran peligro en sus

comunidades, así como la oportunidad de participar en los

procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la

población poniendo la información a disposición de todos.

Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
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judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de

daños y los recursos pertinentes…”.

Asimismo existen a nivel internacional cuerpos normativos muy

completos que regulan el tema de la participación ciudadana y el acceso a la

información, como es el caso del Convenio de Aarhus sobre acceso a la

información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la

justicia en temas medioambientales. Sin embargo, el país no posee una ley

que regule el tema de manera específica, pues sobre la participación

ciudadana y acceso a información, se cuenta con artículos dispersos en todo

el ordenamiento jurídico, como el numeral 9° de la Constitución Política7; los

artículos 68 y 239 de la LOA; y 5° incisos f)10 y h) 11 de la LGIR N. ° 8839, así

como los artículos 27212 y 36113 de la LGAP, entre otros.

7 “…El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y

responsable…” artículo 09 Constitución Política de la República de Costa Rica.

8 “… Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la

participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de

decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente…” artículo 06 LOA.

9 “… Publicidad de la información. La información contenida en el expediente de la

evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para

ser consultada por cualquier persona u organización.

No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información

integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial…” artículo

23, LOA.

10 “… Acceso a la información: todas las personas tienen derecho a acceder la información

que tengan las instituciones públicas y las municipalidades sobre la gestión de residuos…”

artículo 5 inciso f) de la LGIR.

11 “… Participación ciudadana: el Estado, las municipalidades y las demás instituciones

públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las personas que

habitan la República a participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la
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Por tal dispersión y para efectos de integrar los principios de

participación ciudadana y acceso a la información, dichos principios han sido

interpretados por la Sala Constitucional, para lo que se puede citar el voto N.

° 2010-6922 de las catorce horas y treinta y cinco minutos de dieciséis de

abril del dos mil diez:

“…La participación ciudadana en los asuntos ambientales

abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información

relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar

una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la

garantía de una efectiva participación en la toma de

decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado

costarricense no sólo debe invitar a la participación

ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se

toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente…” artículo 5

inciso h) de la LGIR.

12 “… Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier

fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a

pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente…” artículo

272, LGAP.

13 “… 1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de

disposiciones generales que puedan afectarlas.

2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o

corporativo afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del

plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia

debidamente consignadas en el anteproyecto.

3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de la disposición lo

aconseje, el anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en

cada caso se señale…” artículo 361, LGAP.
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produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De

esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a

disposición de los interesados de la información que en la

materia tengan en las oficinas públicas…”.

Complementariamente la misma Sala en el voto 2000-8319, de las

diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil, indicó:

“…De esta manera, cuando la Constitución Política hace

mención de que el Gobierno de la República es popular,

representativo, alternativo y responsable, hemos de tener

claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero

ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un

cargo público de elección popular, sino, además y en esta

nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la

oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones

políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan

trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar

los derechos fundamentales de ciertos sectores de la

población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se

rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen

en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener

acceso a la información sobre el medio ambiente de que

dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los

recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el

principio citado a través del acceso a la información de que

se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de

decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de

intereses…”.
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De conformidad con lo anterior, previo al sometimiento del proyecto de

Declaratoria de Conveniencia Nacional al criterio de experto (ponderación de

los costos socioambientales y los beneficios sociales) resulta necesario y de

vital importancia el sometimiento del citado proyecto a la participación pública

que establece el artículo 6° de la LOA y 361 de la LGAP para la elaboración

de disposiciones de carácter general, lo anterior, en concordancia con el

principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo

supracitado, que necesariamente requiere del respeto al principio del acceso

a la información, pues al tratarse de una actividad de conveniencia nacional

es indispensable que para una adecuada participación ciudadana, la

información sea puesta en conocimiento de la colectividad, pues deberá

facilitarse de forma completa y veraz.

Sobre estas pautas, cabe destacar lo señalado por el Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la sentencia N. ° 4399-

2010 de las diez horas cuarenta minutos del catorce de diciembre del dos

mil diez:

“…En relación con el procedimiento, es importante iniciar

indicando que de conformidad con la clasificación de los

actos administrativos establecida en la Ley General de la

Administración Pública, los decretos son actos

administrativos de alcance general, es decir, no van

destinados a un sujeto identificado, sino a la generalidad de

los administrados (artículo 121 de la citada Ley). En ese

sentido, resulta de importancia recordar que la Ley General

de la Administración Pública prevé un procedimiento

especial para la elaboración de este tipo de disposiciones de

alcance general. Así, el numeral 361 dispone lo siguiente: “1.

Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas

sobre los proyectos de disposiciones generales que puedan

afectarlas. 2. Se concederá a las entidades representativas
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de intereses de carácter general o corporativo afectados por

la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro

del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ello

razones de interés público o de urgencia debidamente

consignadas en el anteproyecto. 3. Cuando, a juicio del

Poder Ejecutivo o de Ministerio, la naturaleza de la

disposición lo aconseje, el anteproyecto será sometido a la

información pública, durante el plazo que en cada caso se

señale.” Para el caso concreto, encuentra el Tribunal que el

Presidente de la República y el Ministro del ramo

inobservaron groseramente este procedimiento, pues de una

revisión del expediente administrativo N° DAJ-077-2008, que

sustenta el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, no se

observa, ni por asomo, actos tendientes a dar cumplimiento

al procedimiento estipulado por Ley para poder emitir

lícitamente este Decreto, no encontrándose que existan

razones de interés público o de urgencia que justifiquen el

incumplimiento de este requisito necesario para la validez

del Decreto aludido, ni mucho menos fueron expresadas en

ese acto. Antes bien, estima el Tribunal que, por el contrario,

al tratarse de una disposición que declaraba de “interés

público y conveniencia nacional” un megaproyecto minero,

resultaba absolutamente necesario conceder a las entidades

representativas de intereses de carácter general o

corporativo, ya fueran éstas ambientalistas, sectores

académicos o grupos empresariales, el plazo establecido en

el artículo 361 citado, a efecto de que estas organizaciones

se pronunciaran sobre el proyecto, y a partir de esos

pronunciamientos el Poder Ejecutivo realizara el balance que

exige la Ley, para decidir si declaraba o no de conveniencia

nacional e interés público la actividad, cosa que no sucedió
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como se puede constatar fácilmente. Incluso, el Tribunal

considera que la enorme trascendencia de este proyecto

minero a nivel nacional, hacía imperativo someter a la

información pública el anteproyecto del Decreto, tal y como

lo permite el inciso 3 del artículo 361, en relación con el

numeral 6 de la Ley Orgánica del Ambiente (principio de

participación ciudadana), aplicable al caso concreto por la

especialidad de la materia, la cual dispone muy claramente

así: “El Estado y las municipalidades, fomentarán la

participación activa y organizada de los habitantes de la

República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a

proteger y mejorar el ambiente”.

Como puede observarse, el expediente mediante el cual se

tramitó el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, refleja que la

preparación de ese acto no tuvo la más mínima rigurosidad,

diligencia y respeto por analizar el fondo del asunto, ni dar

publicidad ni participación a los ciudadanos u organizaciones

sobre el alcance de esta declaratoria. Se encuentra que esta

actuación es sumamente gravosa, en el tanto si bien no se

cumplió con el procedimiento especial para la elaboración de

disposiciones de carácter general regulado en el artículo 361

de la Ley General de la Administración Pública…”.

E. La conveniencia nacional y el desarrollo sostenible

Puede afirmarse que el Derecho Ambiental –como rama del derecho-

tiene sus inicios en la década del 70 del siglo pasado, específicamente con la

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano (conocida como Declaración de Estocolmo 1972), caracterizándose

dicha declaración por su matiz conservacionista y antropocéntrico.
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Posteriormente, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, con

el informe de la “Comisión Brundtland” y con la Declaración de Río sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Declaración de Río 1992) se

buscó un punto de equilibrio, pues se había pasado de una libre explotación

de los recursos naturales a una ideología de mera conservación y esto se

logró con la incorporación del principio de desarrollo sostenible (principio 3

de la Declaración de Río 1992) que literalmente dice que:

“…El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y

ambientales de las generaciones presentes y futuras…”

Lo que ese principio encierra es que el aprovechamiento de los

recursos naturales se realice bajo parámetros de razonabilidad, de tal forma

que las generaciones presentes puedan hacer uso razonable de los diversos

recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades, sin comprometer

las necesidades y el derecho sobre dichos recursos, de las generaciones

venideras.

Desde esta perspectiva es claro que el desarrollo no se puede

alcanzar desde una visión meramente conservacionista, pues es

indispensable disponer de los recursos para alcanzar el desarrollo, pero de

una forma racional. Bajo ese esquema el artículo 50 de nuestra Constitución

Política debe interpretarse de manera integral, pues además de establecer el

derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado en su párrafo

primero se indica:

“…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…” (El

destacado es propio).
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En el ordenamiento jurídico el principio de desarrollo sostenible es

integrado en el artículo 2º inciso c) de la LOA:

“El Estado velará por la utilización racional de los elementos

ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de

vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está

obligado a propiciar un desarrollo económico y

ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que

satisface las necesidades humanas básicas, sin

comprometer las opciones de las generaciones futuras”.

No obstante lo anterior debe quedar claro que el desarrollo de

actividades productivas, aún y cuando influyan de manera positiva en la

economía nacional, no pueden darse en menoscabo del ambiente (Romero,

2001, p. 110). En ese sentido, cabe citar parte del voto N. ° 2006-13461 de

la Sala Constitucional, de las diez horas veinte minutos de ocho de

septiembre del dos mil seis, referente al principio de desarrollo sostenible:

“…Bajo este principio de desarrollo sostenible, se reconoce

la necesidad de alcanzar el desarrollo del país en aras de

atender las insuficiencias sociales y económicas que se

padecen. Pero proclama que el desarrollo y, en este caso

concreto, la producción de energía, se realice sin destruir el

medio ambiente y sin agotar las existencias de recursos

naturales, permitiendo que el uso de estos recursos no sea

superior a su capacidad de reposición. Por ello, se reconoce

la posibilidad de desarrollo del país pero el mismo no

debiera ir en abierto detrimento del medio ambiente. El

principio de desarrollo sostenible -ampliamente reconocido

por este Tribunal- trasciende las cuestiones meramente

ambientales, porque se erige como un objetivo en el ámbito

de la ciencia económica, pues además de procurar preservar
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los recursos naturales que dan soporte a la vida de los seres

humanos, también persigue la eficiencia en la utilización de

los recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga

las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin

comprometer la disponibilidad de los recursos naturales en

general. Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible

de los recursos implica satisfacer las necesidades de los

países, teniendo en consideración los requerimientos de las

generaciones presentes y futuras y balanceando tres

objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo

anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la

calidad de vida de los seres humanos y evitar un aumento

de los costos para la sociedad. En ese sentido, es preciso

detener la continua degradación ambiental con medidas

tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo

económico y social y velar por la existencia de un vínculo

sostenible entre la humanidad y la naturaleza. Incluso, la

adopción de políticas sostenibles está basada en la

concordancia entre el crecimiento económico, la equidad

social y la conservación de los recursos naturales,

fomentando el uso de energías renovables y el aumento de

la eficiencia energética. Al desarrollar este principio, este

Tribunal ha señalado lo siguiente:

“(…) De hecho, la división entre recursos naturales

renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia

económica, que se preocupa de la administración del

entorno para lograr la satisfacción (sic) al máximo de las

necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó

el desgaste y deterioro del medio como herramienta del

análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente.
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Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su

ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de

vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita,

pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo

tal que sea armónico y sustentable.

El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un

potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente,

debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones

naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político,

ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para

el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el

patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de

los problemas ambientales son complejos y corresponden a

una articulación de procesos naturales y sociales en el

marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el

país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales

cuando las modalidades de explotación de los recursos

naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas

superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a

que amplios sectores de la población resulten perjudicados y

se genere un alto costo ambiental y social que redunda en

un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el

objetivo primordial del uso y protección del ambiente es

obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano.

La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa

calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son

salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero

más importante que ello es entender que si bien el hombre

tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio

desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo

para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual
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no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a

esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el

derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un

derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales

derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el

disfrute útil del derecho mismo. (…)”. (Sentencia 3705-1993

de las 15:00 hrs. del 30 de julio de 1993).

Asimismo, respecto al aprovechamiento de los recursos

energéticos, la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 de

4 de octubre de 1996, en el artículo 56 dispone que los

recursos energéticos son factores esenciales para el

desarrollo sostenible del país y ordena que el Estado debe

mantener un papel preponderante y debe dictar las medidas

relacionadas con la investigación, exploración, explotación y

desarrollo de los recursos. Asimismo, y en relación con el

aprovechamiento de los recursos energéticos, ordena que el

mismo deba ser racional y eficiente de manera que se

conserve y proteja el ambiente. Finalmente, dispone en

forma textual que:

“Artículo 58.-

Fuentes energéticas alternas

Para propiciar un desarrollo económico sostenible, la

autoridad competente evaluará y promoverá la exploración y

la explotación de fuentes alternas de energía, renovables y

ambientalmente sanas... ”.

De una manera más puntual es importante transcribir parte del voto

No. 2010-13100 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
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que se refirió al desarrollo sostenible y su integración en las actividades de

conveniencia nacional, fundamentándose que:

“…El dióxido de carbono (CO2), que es uno de los residuos

que se producen luego de quemarse alguna de las

sustancias que contienen carbono, es uno de los principales

generadores del calentamiento global. Así sucede con los

hidrocarburos, por lo que el petróleo y todos sus derivados,

de los cuales se obtiene energía, luego de su combustión

expulsan a la atmósfera partículas de CO2. Nuestro país ha

venido luchando, desde hace ya bastante tiempo, por

producir energía limpia, que no cause mayores emisiones de

dióxido de carbono hacia la atmósfera, en un esfuerzo por

cumplir con diversos compromisos adquiridos a nivel

internacional y de intentar acercarse a un modelo de

desarrollo ambientalmente sostenible. En ese intento, se ha

venido tratando de encontrar nuevas fuentes energéticas, es

así como el país ha avanzado en la explotación de energía

hidroeléctrica, eólica y geotérmica, y se continúa en

investigaciones para hallar fuentes de energía limpia, cuyas

emisiones de CO2 sean lo más bajas posibles. En ese

sentido, nuestro legislador, al emitir la Ley Forestal, número

7575, con gran visión, dejó un espacio dentro del artículo 19

de ese cuerpo legal para que el Estado pudiera llevar

adelante proyectos que, eventualmente, podrían tener

impactos ambientales, como cualquier otra actividad

humana, pero que, sopesados con los beneficios sociales,

económicos y ambientales, resultaran ser aquellos mucho

menores que estos últimos, de tal suerte que fuera

beneficioso llevarlos adelante, para lo cual se requeriría que

estos sean de conveniencia nacional… Pues bien, lo dicho
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hasta ahora sirve para indicar que el Poder Ejecutivo no se

ha excedido en sus atribuciones y las exenciones que ha

otorgado están plenamente amparadas en su obligación de

velar porque el país siga un modelo de desarrollo

ambientalmente sostenible, basado en formas de producción

de energía limpia…”.

En igual sentido, la misma Sala en el voto N. ° 2006-17126 de las

quince horas cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis,

señaló:

“Cuarto: Por último, es necesario considerar que la

posibilidad de cambio del uso de suelo de los inmuebles

particulares que han sido afectados previamente para la

preservación del recurso forestal, se sustenta en que, según

se había indicado anteriormente (Considerando V.- de esta

sentencia), el concepto del desarrollo sostenible se incorpora

al contenido de la debida tutela ambiental; con lo cual, es no

sólo posible sino necesario el fomento del desarrollo

económico y social de la población –en cumplimiento del

precepto contenido en el primer párrafo del artículo 50

constitucional (que enuncia “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”); claro está, conforme al respeto de las normas

ambientales, caso contrario se causaría una grave

paralización en el desarrollo de nuestro país, no querido ni

pretendido por los constituyentes derivados, ni tampoco por

los legisladores que tuvieron la responsabilidad de

promulgar la Ley de comentario …”.
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Con lo anterior queda claro que una actividad de conveniencia

nacional indubitablemente debe estar impregnada y justificada por principios

básicos del derecho ambiental, como el de desarrollo sostenible. No

cualquier proyecto puede ser declarado como de “conveniencia nacional” si

antes no se connota fehacientemente bajo parámetros que integren el

desarrollo sostenible.
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Capítulo III. Las declaratorias de proyectos de conveniencia nacional en
nuestro país

A. Instrumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para realizar la
ponderación entre los costos socioambientales y beneficios
sociales, previo a la emisión del Decreto de Conveniencia
Nacional

Revisada la normativa relacionada con la declaratoria de conveniencia

nacional es claro que esta se regula en tres artículos de la LF (artículo 3

inciso m), 19 inciso b) y 34); y en el inciso m) del artículo 2 del Reglamento a

la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N. ° 25721, que simplemente reitera la

definición de conveniencia nacional que establece la LF en su artículo 3

inciso m).

Ninguna de la normativa citada describe algún tipo de procedimiento

preestablecido que deba seguir la Administración –ni siquiera de carácter

informal- que rija los pasos por seguir para arribar a una declaratoria de

conveniencia nacional. Ante tal circunstancia se levantó un banco de datos

de las declaratorias de conveniencia nacional a partir de la entrada en

vigencia de la LF vigente (abril de 1996) y hasta febrero del año 2014 (ver

cuadros de la página 69), sin embargo, de la revisión de la parte

considerativa de estas declaratorias, tampoco se reflejó algún tipo de

procedimiento o trámite constante o uniforme.

Por lo anterior, desde la entrada en vigencia de la LF, en abril de

1996, la Administración no ha elaborado instrumentos y menos

procedimientos que fundamenten las solicitudes de sus declaratorias de

conveniencia nacional o de los que promueven los entes privados de los

proyectos que se consideran ser de conveniencia nacional. Ante ese vacío

es claro que una vez presentadas estas solicitudes la Administración
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simplemente da por sentado que el proyecto sometido a su conocimiento es

de conveniencia nacional, y probablemente lo sean, pero se evidencia la

ausencia de un procedimiento riguroso y congruente que permita concluir

desde un punto de vista técnico, científico y jurídico, que determinado

proyecto realmente tiene esa connotación.

También se rescata que los decretos emitidos que aprueban la

declaratoria, omiten principios básicos del derecho ambiental. Por ejemplo,

en sus expedientes no consta que se haya promovido la realización de una

audiencia pública; que se haya publicitado el proyecto e invitando a los

interesados a revisar la información del mismo, y mucho menos que se haya

hecho el respectivo análisis de los costos sociales y beneficios

socioambientales con procedimientos que se encuentren impregnados de la

vinculación a la ciencia y la técnica que los justifique, aspectos que por la

naturaleza de lo que pretende una declaratoria de esta índole, deberían

serles inherentes y percibirse en todo momento, máxime cuando esa fue la

intención del legislador.

B. Deficiente utilización del instituto jurídico de la conveniencia
nacional

B.1. Confusión con el interés público

Entendiendo de manera estricta el concepto de “actividades de

conveniencia nacional” como aquellas cuyos beneficios sociales sean

superiores a los costos socioambientales y teniendo como principal objetivo

levantar las prohibiciones establecidas en los artículos 19 inciso b) y 34 de la

LF, es decir que se permita al desarrollador de la actividad la corta de

árboles en terrenos privados con bosques (cambiar el uso del suelo) y en

áreas de protección, es interesante rescatar que se han promulgado decretos

declarando como de conveniencia nacional actividades que no lo requieren, y



54

ejemplo claro de ello son los siguientes Decretos Ejecutivo: el N. ° 31378-

Minae que declara de conveniencia nacional el IV Congreso Nacional

Forestal; el No. 31493-Minae que declara de conveniencia nacional el

Congreso Nacional y Regional “Integración regional, libre comercio y políticas

agroambientales para el desarrollo rural sostenible”; el N. ° 34459-Minae que

declara de interés público y conveniencia nacional el VIII Congreso

Costarricense de Ingeniería de Mantenimiento, así como el Decreto Ejecutivo

No. 33619 denominado “El Fortalecimiento del ICE y sus Empresas”, que en

su artículo 4 declara de conveniencia nacional e interés público los planes de

expansión del ICE y sus empresas, en los sectores de electricidad y

telecomunicaciones.

De conformidad con lo anterior, si bien es cierto, los citados decretos

se refieren a actividades importantes para el país, lo cierto del caso es que

no se trata de actividades que requieran ser declaradas de conveniencia

nacional, sino más bien de interés público, como bien lo aclara el MSc. Jorge

Cabrera Medaglia (2010), quien ha señalado:

“…Primero, es importante diferenciar entre el interés público

general y la declaratoria de “conveniencia nacional” regulada

por la Ley Forestal. De interés público se han declarado

actividades tan diversas como congresos, organizaciones sin

fines de lucro y la búsqueda de soluciones a problemas

nacionales o regionales, entre otros. Por el contrario, la

declaratoria de conveniencia nacional se enmarca en un

contexto específico cuyas consecuencias legales son

igualmente particulares…”.

En ese sentido, en el primer capítulo del presente trabajo se constató

la diferencia que existe entre la figura del interés público y la conveniencia

nacional en nuestro ordenamiento jurídico, que si bien son figuras que se
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complementan y tienen un contenido similar, es claro que no son iguales y

que sus implicaciones son particulares. De tal manera, si bien es cierto toda

actividad de conveniencia nacional es de interés público, no toda actividad de

interés público es de conveniencia nacional. Esa simple realidad obliga a

mantener las distancias que el caso amerita, por lo que resultaría erróneo

declarar de conveniencia nacional actividades que no requieren levantar las

prohibiciones estipuladas en los artículos 19 inciso b) y 34 de la LF para

llevar adelante la actividad.

Asimismo, en el entendido que toda actividad de conveniencia

nacional es de interés público, pero no toda actividad de interés público es de

conveniencia nacional, es importante rescatar que para el caso de las

declaratorias de conveniencia nacional se ha verificado que los decretos

emitidos tienden a declarar “de conveniencia nacional e interés público” sin

que ello sea necesario, pues hay que recordar que la figura de la

conveniencia nacional lleva implícito e inherente un interés público, por lo

que resulta de más, aludir a este último en los títulos de dichos decretos.

B.2. Deficiente fundamentación

Importante recordar que el acto administrativo es considerado como

una manifestación unilateral de voluntad dirigida a producir un efecto de

derecho y emana normalmente de la Administración en uso de una potestad

administrativa según Ortiz  (citado por Saborío, 1986, p.22). Asimismo, el

acto administrativo puede ser concreto o general según vayan destinados o

no a un sujeto identificado, y se les denominará “decreto” a los actos

generales, lo anterior según los artículos 120 y 121 de la LGAP.

Así las cosas, para el caso de las declaratorias de conveniencia

nacional, que se hacen vía decreto y como acto administrativo, dentro de sus

elementos como tal, se encuentra la motivación, por lo que se debe ser
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diligente en este aspecto, pues la Administración debe convencer,

razonablemente, a los administrados de los fundamentos, motivos y

circunstancias que los impelen a tomar una decisión específica para la

satisfacción del interés general (Jinesta, 2012).

Cabe añadir que el motivo del acto administrativo es el constituido por

los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas

(hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y

sobre las cuales la Administración Pública tiende a sostener la legitimidad,

oportunidad o conveniencia de este (Jinesta, 2012) y, que a la postre, de

conformidad con el artículo 133 de la LGAP, este deberá ser legítimo y existir

al momento de emitirse el acto administrativo.

No obstante lo anterior, y a pesar de la necesidad imperiosa de la

motivación de la actuación de la Administración, la tendencia en los decretos

que declaran actividades como de conveniencia nacional, es su omisión en la

parte considerativa, propiamente en lo que se refiere a los “instrumentos

apropiados” utilizados para efectos de llegar a la conclusión de que los

beneficios sociales del proyecto son superiores a los costos

socioambientales.

Un ejemplo claro de ello lo da el Decreto Ejecutivo N. ° 27242-Minae,

mediante el cual declaró de conveniencia nacional las actividades

desarrolladas por las empresas Los Sueños Resort, S.A., playa Coyol de

Herradura, S.A., y Marina de Herradura, S.A.; así como el Decreto Ejecutivo

No. 28335 que declara de conveniencia nacional las actividades

desarrolladas por la empresa Ecodesarrollo de Papagayo, S.A. Los decretos

ejecutivos citados se fundamentaron en dos escuetos considerandos que se

citan seguidamente:
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“1°-Que la actividad turística se ha convertido en la principal

fuente de generación de divisas para el país y una fuente

importante de empleo para los costarricenses.

2°-Que entre las políticas del Gobierno de la República de

Costa Rica, se encuentra la promoción de proyectos que

incorporen conceptualmente las variables ambientales y que

además aporten garantías adecuadas en el desarrollo y

operación de proyectos turísticos, como es el caso del

"Proyecto…”.

Como se desprende de los considerandos anteriores, no se enfatiza ni

se justifica por qué los citados proyectos son de conveniencia nacional, no se

alude a los mecanismos o instrumentos utilizados para llegar a tales

aseveraciones, ni tampoco se justifica la conclusión de que los beneficios

sociales son mayores que los costos socioambientales. Al ser esta una

carencia generalizada de las citadas declaratorias, que en su gran mayoría

se ven acompañadas de estos desatinos, donde con el afán de aludir a los

“instrumentos apropiados” utilizados para la ponderación entre los costos y

los beneficios se utilizan como justificación los argumentos y conclusiones

emitidos por la Setena en la resolución que otorga la viabilidad ambiental al

proyecto u obra, que a su vez son limitados al ámbito local y/o focal del

proyecto y no obedecen al ámbito nacional, aspecto que a todas luces

contraviene lo pretendido por la normativa para estas declaratorias.

B.3. Regulación de aspectos que no corresponde

También es interesante traer a examen el Decreto Ejecutivo No.

38020 que declara de Conveniencia Nacional e interés público las obras del

proyecto eólico Orosí y sus obras asociadas en las fases de construcción,

operación y mantenimiento, ya que dicho Decreto (en su artículo 6) remite a

los artículos 6 inciso q) y 65 de la LF que aluden –a grandes rasgos- a las
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competencias del Sinac para donar al MEP la madera que llegue a su poder

y que provenga específicamente de desastres naturales o ampliación de

carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos, así como de

aquella madera decomisada, una vez que esté en firme la sentencia

condenatoria, siempre y cuando no se haya adjudicado esta en remate, ni

solicitada por persona alguna con los requisitos que establece la ley.

De lo anterior se concluye que en un decreto de conveniencia nacional

se incluyó la donación de madera al MEP, aspecto que no tiene relación

alguna con los supuestos citados en los artículos 6 inciso q) y 65 de la LF,

circunstancia que sí debería considerarse, si se tratara de un proyecto de

conveniencia nacional que tuviese como propósito la corta de árboles para

efecto de construir, ampliar o dar mantenimiento a carreteras.

B.4. Uso innecesario

Es evidente que una declaratoria de conveniencia nacional es

necesaria para llevar a cabo proyectos en los que se requiera levantar la

excepción a la prohibición de cambiar el uso del suelo en terrenos privados

cubiertos de bosque; o la prohibición de cortar árboles en áreas de

protección de los cauces de dominio público. Sin embargo, existen casos

bastantes peculiares en los que se ha recurrido a esta figura para una

actividad que no la requiere. Por ejemplo, el Decreto Ejecutivo N. ° 33930

declara de Conveniencia Nacional las actividades del Proyecto de

Construcción del Centro de Atención Integral de La Islita, que en su

considerando quinto señala textualmente:

“…En razón de que según la descripción del perfil del

proyecto adoptado en la cláusula tercera del convenio supra

mencionado, no es necesaria la corta o eliminación de
árboles ni realización de rellenos...” (El destacado es propio).
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Queda claro que un proyecto como el anterior no requiere la corta de

árboles que se ubican en los supuestos que contempla el artículo 19 inciso b)

y 34 de la LF, entonces, ¿para qué se emite? Es obvio que no requiere una

declaratoria de conveniencia nacional, pues como se indica en la parte

considerativa “no es necesaria la corta o eliminación de árboles”.

B.5. Utilización de la conveniencia nacional para proyectos a
desarrollar por instituciones estatales y en terrenos de patrimonio
natural del Estado

Otro aspecto relevante a señalar es que tampoco es válido afirmar que

por tratarse de una actividad a desarrollar por el propio Estado costarricense,

esta se dé por sentado que es de conveniencia nacional, pues claro está,

que no se le exime de su obligación de cumplir con la normativa ambiental14,

por las razones que se indican a continuación:

14 En un sentido similar y sobre el silencio positivo en materia ambiental cabe mencionar que

mediante el Decreto N. º 350 del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la

presidencia de la República de Colombia estableció en el artículo 38 lo siguiente:

“…en los casos de licencias ambientales de competencia de las Corporaciones Autónomas

Regionales, éstas deberán pronunciarse en un término máximo de tres (3) meses, sin

detrimento del ejercicio de los derechos y mecanismos de participación ciudadana en

materia ambiental. Vencido este término se entenderá que la decisión es positiva…”.

Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia N. º C-328-2000 del

doce de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, declaró inexequible, lo supra citado

en el artículo 38 del Decreto N. º 350, al argumentar que:

“…el mecanismo del silencio administrativo positivo diseñado por el legislador para asegurar

la continuidad del progreso y el acceso de todos a los beneficios del desarrollo, debilita en

este caso particular el carácter imperativo de los deberes del Estado de proteger el ambiente

sano y los recursos naturales. Pero además, resulta paradójico para la Corte, que la

ineficacia del Estado, consistente en la omisión en pronunciarse sobre la solicitud de una

licencia ambiental, termine sancionada con mayor ineficacia, relevando a las autoridades de
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“…III. Obligación de las instituciones del Estado de cumplir

con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El

párrafo tercero del numeral 50 constitucional señala con toda

claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar

el derecho de todas las personas a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los

entes públicos no sólo están en la obligación de hacer

cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la

legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben

ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos

normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las

primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar

ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlos

del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera

de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley

Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan

los entes públicos que, por su naturaleza puedan alterar o

destruir el ambiente…” (Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia, 2001, voto No. 2001-6503).

No obstante lo anterior, el Decreto Ejecutivo N° 26728-MP-Minae –aún

vigente- confunde la figura de la conveniencia nacional con la del interés

público, y obvia que cada proyecto –previo a su respectiva declaratoria- debe

valorarse caso por caso sin ser justificable que por tratarse de una institución

estatal, se tenga entonces por acreditado que cualquier proyecto a

su deber constitucional de prevenir y controlar el deterioro ambiental, por lo que la aplicación

del silencio administrativo positivo en estas condiciones, es inexequible…”.
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desarrollar sea de conveniencia nacional. De igual forma utiliza de manera

inadecuada el instituto de la Conveniencia Nacional al aplicarlo en proyectos

en terrenos nominados como patrimonio natural del Estado, tal y como se

aprecia en el articulado de dicho decreto:

“Artículo 1°- Declarar de interés público los proyectos de

generación y transmisión y distribución de energía eléctrica.

Artículo 2°- A efecto de autorizar la corta de árboles en

terrenos de patrimonio natural y forestal del Estado, la

Administración Forestal del Estado tramitará con la debida

agilidad la solicitud que en tal sentido le presenten las

instituciones o los particulares, dándole a dicha solicitud el

trámite establecido por la Ley Forestal y tomando en

consideración lo establecido en el artículo anterior”

Sobre este caso en particular la Procuraduría General de la República

en el dictamen C-103-1998, del 08 de junio de 1998, manifestó:

“…Como fundamento para dictar este numeral, se cita el

artículo 34 de la Ley 7575 que permite con declaración del

Poder Ejecutivo cortar árboles en las áreas de protección

descritas por el artículo 33 ibídem, que como expusimos en

el punto IV de este dictamen, no deben confundirse con el

Patrimonio Natural del Estado como errónea y

perjudicialmente lo hace el artículo 2 del Decreto 26728.-

Una disposición de esta índole ocasiona el quebrantamiento

de los numerales 11, 50, 89 y 140 incisos 3) y 18) de la

Constitución Política, y constituye un exceso de poder en el

ejercicio de la potestad reglamentaria al desaplicar normas

legales que regulan la materia y desarrollan principios
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constitucionales garantes del ambiente. Tal vicio produce una

nulidad absoluta e insubsanable, que impide su saneamiento

(Dictamen C-045-94 de 16 de marzo de 1994), por lo que
solicitamos su derogatoria inmediata…”. (El destacado es

propio).

Sin embargo y hasta la fecha, la solicitud de la Procuraduría sigue

siendo obviada.

B.6. Extralimitación de facultades

A pesar de que la declaratoria de conveniencia nacional es una

excepción a la prohibición de cambiar el uso del suelo en terrenos privados

cubiertos de bosque, así como a la prohibición de corta de árboles en áreas

de protección de los cauces de dominio público, en otras ocasiones se ha

tendido a utilizarla para levantar o exceptuar otro tipo de requisitos, tal y

como se hizo en el Decreto Ejecutivo N° 34312 que declaró de conveniencia

nacional e interés público los estudios y las obras del proyecto hidroeléctrico

El Diquís y sus obras de transmisión, que serían construidas por el ICE, pues

en su artículo 9 se estableció:

“…Artículo 9º-Se exceptúa al ICE de:

a) El artículo 89 del Decreto Ejecutivo Nº 25721 del 17 de

octubre de 1996, en relación con los requisitos para demostrar

la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se

desarrollará el Proyecto.

b) El Decreto Ejecutivo Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996,

sobre la veda establecida para la corta y aprovechamiento de

las especies referidas,
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c) El artículo 37 del Decreto Ejecutivo Nº 32633 del 10 de

marzo del 2005, sobre la recolecta, extracción y reubicación de

especies de flora y fauna situadas en las áreas de investigación

y sitios de obras del Proyecto, sus obras de transmisión

asociadas y sus sitios de aprovechamiento de minerales no

metálicos, y

d) El artículo 20 del Decreto Ejecutivo Nº 32553 del 29 de

marzo del 2005, en materia de prohibiciones y condiciones…”

Sobre este aspecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia en el voto N. ° 2010-13100 de las catorce horas cincuenta y siete

minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, indicó:

“…Pues bien, lo dicho hasta ahora sirve para indicar que el

Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus atribuciones y las

exenciones que ha otorgado están plenamente amparadas

en su obligación de velar porque el país siga un modelo de

desarrollo ambientalmente sostenible, basado en formas de

producción de energía limpia. Adicionalmente, la declaratoria

de conveniencia nacional del Proyecto Hidroeléctrico El

Diquís se encuentra amparada en lo dispuesto en la Ley

Forestal y su reglamento, pues, una represa hidroeléctrica

es, ciertamente, un proyecto que lo que pretende es la

“generación, transmisión y distribución de electricidad”, de tal

suerte que, el decreto impugnado daría abrigo a un proyecto

que cabe dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley

Forestal y el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal.

Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en

ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el

Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles
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ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como

bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no

lo exime de la realización de un estudio de impacto

ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad

ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea

continuar hasta la materialización del proyecto. En adición,

debe hacerse ver que el accionante no enjuicia, de manera

concreta, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto

ejecutivo 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, debido

a que no aporta las razones concretas por las cuales esos

tres apartados de ese decreto pueden vaciar de su

contenido esencial el artículo 50 Constitucional… Desde esa

perspectiva, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto

impugnado no resultan contrarios al Derecho de la

Constitución, pues se encuentran amparados en una norma

legal que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar determinadas

acciones, para aligerar el tipo de proyectos ahí

contemplados, sin que esto signifique o acarree una

desprotección del medio y sin que la autorización se erija

como una prerrogativa arbitraria, irrazonable e ilimitada para

la destrucción del ambiente o el vaciamiento del contenido

mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado… Entonces, es claro que las normas

impugnadas se ajustan plenamente al Derecho de la

Constitución, pues calzan, de forma coherente, con el

modelo de desarrollo impuesto por la visión de un Estado

Social de Derecho diseñada por el constituyente originario.

Además, no significan un vaciamiento del contenido mínimo

del derecho a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado. En adición, esas normas no implican

desconocer la legislación que tutela al ambiente. Asimismo,



65

el decreto en ningún momento exime al Proyecto

Hidroeléctrico el Diquís de la realización del estudio de

impacto ambiental. Y, finalmente, ese decreto fue dictado de

acuerdo con las competencias que la Ley Forestal y su

reglamento le dan al Poder Ejecutivo, para declarar la

conveniencia nacional de un proyecto, el cual, en este caso,

se enmarca, claramente, como un proyecto de

infraestructura a partir del cual se pretende conseguir la

“[…] generación, transmisión y distribución de

electricidad …”

De conformidad con lo anterior, la Sala Constitucional considera que el

Poder Ejecutivo no está eximiendo al proyectista de la evaluación de impacto

ambiental en la citada declaratoria, por ello no se extralimita en sus

atribuciones, a pesar de que vía decreto sí exima al proyectista de otro tipo

de requisitos, que si bien se establecen vía decreto ejecutivo, no es la

declaratoria de conveniencia nacional el mecanismo idóneo para producir

ese tipo de implicaciones pues, como se mencionó anteriormente, es una

institución cuyos alcances son únicamente los de exceptuar la prohibición de

cambiar el uso del suelo en terrenos privados cubiertos de bosque, así como

la prohibición de corta de árboles en áreas de protección, y no otras, como lo

señala la Sala Constitucional.

Por lo tanto, se violenta, con lo anteriormente expuesto, el artículo 13

de la LGAP, que establece que la Administración está sujeta a toda norma

escrita y no escrita del ordenamiento administrativo y al derecho privado

supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos

concretos, tal y como se hizo en el ejemplo citado.

En ese sentido, para efectos de exonerar al desarrollador de algunos

de los requisitos establecidos en el artículo 89 del Reglamento a la Ley

Forestal, Decreto Ejecutivo No. 25721, en relación con los requerimientos
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para demostrar la titularidad de los inmuebles en los que se desarrollará el

proyecto; los referentes al artículo 37 del Decreto Ejecutivo No. 32633 sobre

la recolecta, la extracción y la reubicación de las especies de flora y fauna

situadas en las áreas de investigación y sitios de obras del proyecto, así

como lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 32553 sobre

materia de prohibiciones y condiciones, lo pertinente es que el desarrollador

realizara dicha petición ante la administración forestal del Estado, para que

esta mediante resolución fundada, valorara la procedencia según el caso

concreto y se pronunciara sobre las exenciones requeridas por el

desarrollador y si fuese el caso, proceder con ellas en caso de que lo

considere pertinente.

Por otra parte, y con relación a la exoneración del Decreto Ejecutivo

Nº 25700 sobre la veda establecida para la corta y el aprovechamiento de las

especies referidas, según lo señala el Decreto Ejecutivo N° 34312 en su

inciso b) artículo 9, esta sería la única que se considera bien apuntada,

incluso –a mi criterio- sobra aludir a ella, pues en primer lugar, recuérdese

que de conformidad con la LF la declaratoria de conveniencia nacional

faculta para que se proceda con la corta de árboles según el inciso b) del

artículo 19 y el numeral 34 del citado cuerpo normativo, sin que se haga

salvedad alguna al respecto sobre árboles vedados. Asimismo, resultaría

irracional per se una prohibición absoluta, y más aún sobreponer una

prohibición de esta índole, en lo que respecta a la corta de árboles vedados

y establecidas vía decreto, sobre una autorización que se faculta por ley.

Complementariamente, esta tesis toma más fuerza con la revisión del

expediente legislativo N° 11003, pues siempre se habló –en lo que respecta

a este tema en particular- sobre el recurso forestal ubicado en terrenos

privados en general, sin hacerse salvedad sobre el tema de árboles vedados

o de especies en peligro de extinción, incluso fundamentándose sobre la
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propuesta que “…esta iniciativa, varía tajantemente el concepto de vedas…”.

En igual sentido, en su momento se señaló:

“…Con esta declaratoria, los proyectos son exonerados de

dos importantes restricciones establecidas en la legislación

ambiental: la prohibición del cambio de uso del suelo

establecido en el artículo 19 de la Ley (y uno de sus mayores

logros) y la corta de árboles –incluyendo especies
vedadas– en las zonas de protección, por ejemplo, de los

ríos (10, 15 y 50 metros según las distintas hipótesis de los

artículos 33 y 34 de la Ley)…”. El destacado es propio

(Cabrera, 2010).

No obstante lo anterior, este criterio no lo comparte el Tribunal

Procesal Contencioso Administrativo, sección IV, según sentencia Nº 4399-

2010 de las diez horas cuarenta minutos de catorce de diciembre del dos mil

diez, que señaló:

“…En primer lugar, la Administración omitió tomar en cuenta

para el dictado de la resolución, el hecho de que en el sector

objeto de la tala existen especies que se encuentran vedadas

por el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE, vigente desde el

16 de enero de 1997 y a la fecha del dictado del acto, tales

como el Cipresillo, el Cola de Pavo y el Tostado. Esta omisión

se considera grave, en virtud de que el Área de Conservación

Arenal-Huetar Norte únicamente tomó en consideración que

existía un Estudio de Impacto Ambiental y que el Decreto

Ejecutivo N° 34801, publicado el mismo día en que fue

dictada esta resolución, declaró de conveniencia nacional el

Proyecto Minero Crucitas. No obstante lo anterior, la veda de

aprovechamiento establecida por el Decreto Ejecutivo N°
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25700-MINAE, se emitió conforme a un régimen jurídico

diferente al regulado por la Ley Forestal, pues se hizo al

amparo del Convenio Sobre Diversidad Biológica (Ley N°

7416) y al amparo de la Ley de Conservación de la Vida

Silvestre (Ley N°7317), y tenía por objeto la conservación de

determinados árboles en peligro de extinción, con fundamento

en el derecho de las especies que componen la vida silvestre

a su subsistencia. En las leyes antes citadas no se prevé la
posibilidad de que el Estado desaplique una prohibición
general para proteger especies en peligro de extinción o
amenazadas, cuando se declare de conveniencia nacional
un proyecto, como sí lo establece la Ley Forestal pero
para dos casos concretos: áreas cubiertas de bosque
(artículo 19) y áreas de protección (artículo 34),
supuestos que no corresponden al regulado mediante el
Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE…” (El destacado es

propio).

En atención a lo anterior es importante acotar que en el actuar de la

Administración Pública priva el principio de legalidad, que se regula en el

artículo 11 de la LGAP que, a groso modo, establece que la Administración

Pública actuará siempre sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá

realizar aquellos actos que le autorice dicho ordenamiento, es decir, -tal

como lo señala el artículo 13 del mismo cuerpo normativo- la Administración

está sujeta a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento

jurídico. De manera complementaria, nuestra Constitución Política establece

en su numeral 11 lo siguiente:

“…Los funcionarios públicos son simples depositarios de la

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley
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les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas

en ella…”.

Sobre este aspecto cabe citar la sentencia Nº 0040 de las quince

horas del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cinco de la Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia:

“…La sujeción de la actuación administrativa al ordenamiento

jurídico significa que la norma se erige en el fundamento

previo y necesario de su actividad. Esto implica que en todo

momento requiere de una habilitación normativa que a un

propio tiempo justifique y autorice la conducta desplegada

para que esta pueda considerarse lícita, y más que lícita, no

prohibida. De consiguiente, cualquier actuación de la

Administración discordante con el bloque de legalidad,

constituye una infracción del Ordenamiento Jurídico. El

principio de legalidad tiene un reconocimiento expreso en

nuestro ordenamiento jurídico…”.

De esta forma queda claro que en aplicación del principio de legalidad

nada obsta para que mediante una declaratoria de conveniencia nacional se

autorice la corta de especies vedadas o en peligro de extinción, máxime

cuando la LF no lo prohíbe para los casos de conveniencia nacional. De tal

forma que no pueden hacerse salvedades donde la ley no las hace, con

especial razón cuando se trata de un cuerpo normativo con especificidad en

materia forestal, que así lo permite.

Asimismo, nótese que por ejemplo el Decreto N° 25700-Minae lo que

hace, en su artículo primero, es declarar la veda total de “aprovechamiento

de árboles” en peligro de extinción. Sobre este tema, la LF en el inciso a) del

artículo 3 define al respecto:
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“a) Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación

de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos,

realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de

esta ley, que genere o pueda generar algún provecho,

beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la

realiza o para quien esta representa”.

De conformidad con lo anterior se puede interpretar que el

“aprovechamiento maderable” tiene una connotación de obtener un beneficio

con la simple y llana comercialización de la madera, aspecto que toma más

sentido con la parte considerativa que sustenta el citado decreto, el cual en

su fundamento indica:

“11- Que las especies identificadas no ponen en peligro el
comercio nacional o internacional de madera ya que el

volumen en el mercado de las mismas es muy bajo” (el

destacado es propio).

Por lo tanto queda claro que las vedas, constituyen una figura

encaminada al tema de la prohibición de corta de árboles para efectos de

obtener un beneficio con la comercialización de la propia madera, situación

por la que un decreto de esta índole (vedas), no encuentra sentido aplicarlo

para proyectos de conveniencia nacional, pues estos últimos no pretenden

comercializar madera, sino simplemente proceder con una corta limitada,

proporcional y razonable15 de árboles –independientemente se trate de

especies vedadas o en peligro de extinción- para efectos de llevar a cabo un

proyecto de conveniencia para el país.

15 De conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 35883-MINAET que modifica el Reglamento a

la Ley Forestal (Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE), cabe señalar que debe entenderse

como criterio de razonabilidad, aquel que se fundamenta en parámetros y aspectos que

garanticen que la intervención cause el menor daño posible.
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Capítulo IV. Propuesta de instrumento jurídico

A. Justificación

En el presente trabajo se logró determinar que pese a la LF y su

Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 25721), datan del año 1996, no existe

ningún tipo de reglamentación o procedimiento establecido por el Poder

Ejecutivo para regular el tema de las declaraciones de actividades de

conveniencia nacional, aspecto que resulta sumamente necesario, máxime

cuando la intención del legislador fue que los mismos se desarrollaran

posteriormente por el Poder Ejecutivo.

Es por ello que se considera oportuno estandarizar dicha gestión a

nivel institucional y evitar que cambie el sistema o método de un gobierno a

otro, así como para brindar certeza al administrado y a la misma

Administración sobre la respectiva gestión, de tal forma que se encamine a la

presentación de información uniforme en todos los casos y evitar la

presentación de documentación innecesaria que no logre fundamentar desde

un punto de vista técnico-científico la necesidad de realizar el cambio de uso

del suelo o la corta en áreas de protección.

De igual forma, con base en una revisión exhaustiva en el Sinalevi

sobre los decretos emitidos desde la promulgación de la LF y hasta febrero

del año 2014, se determinó cierto desconocimiento y mal uso de la figura de

las declaraciones de conveniencia nacional. En ese sentido, emitir una

reglamentación de esta índole tendría como principal objetivo erradicar ese

desconocimiento e inadecuada utilización de dicho instituto, el cual ha

tendido a declarar como tales actividades que no lo requieren y las que sí lo

requieren se emiten en ausencia de una ponderación costo-beneficio desde

un análisis de economía ambiental, impregnado bajo principios básicos del
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derecho ambiental, situación que a la postre llenaría el vació que existe hoy

en día.

Con esta propuesta de reglamentación se pretende subsanar las

deficiencias detectadas antes de la emisión de la declaratoria –al brindarse

un instrumento apropiado-, y enmendar en sí, los decretos que declaran las

conveniencias nacionales. Uno de los principales propósitos de la propuesta

sería esclarecer el camino al solicitante e impregnar al procedimiento previo

de principios básicos del derecho ambiental como la participación ciudadana

y el acceso a la información, desarrollo sostenible, criterio preventivo al exigir

de previo la viabilidad ambiental, así como el principio de vinculación de la

ciencia y la técnica al requerir un criterio de experto –previo a la emisión del

decreto- que sería emitido por una comisión evaluadora integrada por

personal idóneo, tal como se verá en la propuesta de decreto.

Como se ha mencionado, parece que la tendencia es que la

información presentada por el solicitante para una declaración de esta índole

–si es que consta- no está sujeta a valoración por parte de la Administración,

donde esta última da la impresión de que simplemente da por sentado que

las actividades per se, son de conveniencia nacional.

Parte primordial de la propuesta de reglamentación corresponde a la

creación de una comisión evaluadora integrada por personal idóneo, que se

encargaría de conocer los proyectos.

Dicha comisión -como podrá apreciarse más adelante en la propuesta-

por la naturaleza de la documentación a requerirse se considera necesario

que cuente con la presencia de un economista ambiental o profesional afín -

funcionario del Minae- quien presidiría la comisión evaluadora, y además se

considera oportuno, que sea acompañado por las siguientes partes:
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a) Un representante de la DSE

b) Un representante del ICE

c) Un representante del Sinac, experto en materia forestal

d) Un representante del MOPT

e) Un representante de la Dirección de Agua, experto en materia hídrica

Dicha integración no es antojadiza, ya que se recomienda a raíz de la

información que suministra la siguiente tabla:

Tabla Nº 1. Clasificación de proyectos de Conveniencia Nacional según su

actividad.

Tipo de proyectos Cantidad

Hidroeléctricos 20
Eólicos 4
Embalses 2
Líneas de transmisión 5
Abastecimiento de agua y saneamiento 2
Infraestructura vial 12
Proyectos turísticos 4
Otros 5

Total 54
Fuente: elaboración propia. Información consultada en el Sinalevi sobre los Decretos de

Conveniencia Nacional emitidos desde la promulgación de la LF hasta febrero del 2014.

Gráfico No. 1. Representación gráfica de la tabla No. 1.
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La idea de incluir en dicha comisión un integrante de la oficina de la

DSE, del ICE y MOPT se justifica debido a que con base en la información

obtenida, cerca del 57% de estos decretos corresponden a proyectos

relacionados con energía eléctrica, es decir que de los 54 decretos emitidos,

31 tienen que ver con proyectos hidroeléctricos, eólicos, embalses y líneas

de transmisión. Dichos proyectos son seguidos de las obras de

infraestructura vial, con aproximadamente un 22%, es decir, 12 decretos de

los 54 emitidos, situación por lo que se considera la integración de la

representación del MOPT.

Asimismo, al estar de por medio el tema de áreas de protección

(recurso hídrico) y recurso forestal se considera de vital importancia la

integración por parte de personal de la Dirección de Agua, así como de un

técnico forestal del Sinac.

Si bien es cierto, esa es la conformación ideal para una comisión de

esta índole, se tiene muy claro que en la práctica pueden surgir limitantes

tales como la carencia de colaboración de otras instituciones ajenas al

Minae, situación por la que para garantizar el funcionamiento y evitar

deficiencias y dilaciones en el análisis, podría instaurarse y funcionar como

mínimo con la participación del personal del Minae y de la DSE.

Con lo anterior se garantiza un procedimiento acorde a Derecho, en el

que efectivamente la Administración hará uso de instrumentos apropiados

para realizar un balance de los beneficios sociales y los costos

socioambientales de los proyectos sometidos a consideración, de tal forma

que cualquier declaratoria de esta índole contará con un respaldo adecuado

y servirá como filtro para evitar que se declaren de conveniencia nacional

actividades que no lo requieran.
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B. Procedimiento: aspectos generales

La propuesta de reglamento contempla los aspectos mínimos que

deben presentarse por parte de cualquier solicitante de una declaratoria de

conveniencia nacional, documentación que se presentara en primera

instancia ante la Dirección de Asesoría Jurídica del Minae. Una vez

presentada dicha información el gestionante deberá coordinar con esa

Dirección la publicación de un edicto en un diario de circulación nacional en

aras de poner en conocimiento a la sociedad en general sobre el proyecto y

su posibilidad de consultarlo y oponerse si fuese el caso, diligencia para la

que se contará con 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la

LGAP.

Una vez vencido el plazo de sometimiento a información pública la

Dirección de Asesoría Jurídica del Minae remitirá el expediente administrativo

debidamente foliado junto con las observaciones y los escritos de oposición

que se presentarán –si fuese el caso- a la Comisión Evaluadora, para que

proceda con el análisis del proyecto.

Una vez sometido el proyecto a la Comisión, se revisará la

documentación y si se considera necesario se solicitará al desarrollador, por

una única vez, que aclare o corrija los puntos que considere pertinente o se

requerirá la presentación de los anexos que crea necesarios, brindando para

ello un plazo prudencial. Sin embargo, y en caso de que la documentación

solicitada no sea la idónea o no sea presentada, la comisión evaluadora

podrá recomendar el archivo de la solicitud.

En caso de no ser necesaria la solicitud de aclaración, por lo preciso

de la información, la comisión evaluadora procederá con la respectiva

recomendación ante el Poder Ejecutivo, de la declaratoria de conveniencia

nacional del proyecto sometido a conocimiento, en la que se deberá integrar
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no sólo los aspectos de economía ambiental del proyecto en sí, sino también

lo referente al recurso hídrico, forestal y cualquier otro que se considere

necesario, de tal forma que indistintamente de si la recomendación es

favorable o de archivo, se justifique las respectivas razones en las que la

comisión fundamenta su decisión.

Seguidamente, la comisión evaluadora remitirá al Ministro de

Ambiente y Energía la respectiva recomendación junto con el expediente

administrativo, para que proceda con la coordinación pertinente, ya sea para

la resolución de archivo o para la emisión del respectivo decreto para la

declaratoria de la actividad de conveniencia nacional. Cabe acotar que el

Poder Ejecutivo podrá apartarse de la respectiva recomendación siempre y

cuando fundamente su decisión.

En caso de ser favorable, y una vez tramitado el decreto, la parte

solicitante será la encargada de publicar el respectivo decreto ejecutivo que

declara de conveniencia nacional su proyecto

C. Propuesta de decreto ejecutivo

Seguidamente se presenta la propuesta de decreto ejecutivo para

regular el procedimiento para las declaratorias de conveniencia nacional, en

aras de cumplir con el balance costo beneficio mediante un instrumento

apropiado:

Decreto Ejecutivo N. °____________-Minae
El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 11, 140 incisos

3) y 18) y 146 de la Constitución Política; el numeral 27 de la Ley General de

la Administración Pública No. 6227, del 2 de mayo de 1978; y los artículos 3



77

inciso m), 19 inciso b) 33 y 34 de la Ley Forestal No. 7575, del 13 de febrero

de 1996, y el artículo 2 inciso m) del Decreto Ejecutivo No. 25721-Minae del

17 de octubre de 1996.

Considerando

Primero: que los artículos 19, inciso b) y 34 de la Ley Forestal No. 7575,

prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos

privados cubiertos de bosque y en las áreas de protección establecidas en el

artículo 33 del mismo cuerpo normativo, salvo cuando se trate de aquellos

proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare previamente

de conveniencia nacional.

Segundo: que el artículo 3 inciso m) de la Ley Forestal N. ° 7575 y el artículo

2 inciso m) de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N. ° 25721, definen las

actividades de conveniencia nacional como aquellas actividades

realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las

instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios

sociales sean mayores que los costos socio-ambientales, donde el balance

deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados.

Tercero: que desde la promulgación de la Ley Forestal en el año de 1996, y

hasta la fecha, no se cuenta con un procedimiento claro para efectos de

ponderar los beneficios sociales y los costos socioambientales previo a la

declaratoria de las actividades de conveniencia nacional. Para efectos de

llenar ese vacío y suprimir la incertidumbre que ha caracterizado este tema,

tanto para el administrado como a la misma Administración, resulta imperioso

emitir una reglamentación que regule la materia.
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Por tanto,

Decretan:

“Reglamento a los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley
Forestal N. °7575”

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento establece los

instrumentos y los procedimientos a utilizar por la Administración para

ponderar los beneficios sociales y los costos socioambientales, previo a una

declaratoria de conveniencia nacional.

Artículo 2. Abreviaturas.

CE: Comisión Evaluadora

DAJ: Dirección de Asesoría Jurídica

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad

Minae: Ministerio de Ambiente y Energía

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Setena: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Sinac: Sistema Nacional de Áreas de Conservación

TIR: Tasa Interna de Retorno

VAN: Valor Actual Neto
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Artículo 3. Definiciones16

1. Actividad de conveniencia nacional: actividades realizadas por las

dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la

empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos

socioambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos

apropiados.

2. Beneficio social: se refiere al  impacto que tiene la utilización de los

bienes o servicios producidos por el proyecto durante su vida útil y  el  grado

de bienestar que recibe la sociedad. Corresponden a los ingresos definidos

por  proyecto, con la inclusión de los factores de ajustes y las distorsiones de

precio, así como la inclusión de la valoración de las externalidades positivas

de aspectos ambientales y sociales que generaría el proyecto.

3. Costo socio ambiental: corresponden a los costos del proyecto

ajustados, es decir corregidos con la inclusión de los factores de ajustes, y

distorsiones de precio, así como la inclusión de la valoración de las

externalidades negativas de aspectos ambientales y sociales que generaría

el proyecto.

4. Interés público ambiental: el uso de los elementos de la biodiversidad

deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la

seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de

la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

16 Las definiciones de los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 8, se basaron en la guía metodológica general

para la identificación, la formulación y la evaluación de proyectos de inversión pública del

Mideplan y en la Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de

Proyectos de Inversión Pública del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación

Económica y Social (ILPES).
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5. Tasa social de descuento: es el   costo   de   oportunidad  en que la

sociedad incurre al  utilizar recursos en otra inversión que pudiera generar un

rendimiento  más  alto  que la  inversión  propuesta  en  el  proyecto.

6. Valor Actual Neto ajustado (VAN ajustado): se calcula utilizando la

misma fórmula que para el VAN del análisis financiero, pero con la inclusión

de los ajustes realizados y las correcciones por distorsiones de precio, así

como la inclusión de la valoración de las externalidades socioambientales

positivas y negativas generadas por el proyecto.

7. Valoración económica de las externalidades: las externalidades son los

impactos derivados de la ejecución del proyecto que lesionan o benefician a

la población. Por lo tanto, la valoración económica de estas es de mucha

importancia para reconocer la viabilidad social del proyecto. La valoración

económica permite ayudar a determinar valores a los atributos ambientales o

recursos naturales de un bien o servicio, ya sea que se cuente con un

mercado definido o no. La valoración se realizará con base en métodos

reconocidos y aceptados nacional e internacionalmente.

8. Viabilidad socioambiental del proyecto: una vez estimados los costos

socioambientales y los beneficios se utilizan criterios de evaluación financiera

y económica. Para verificar la viabilidad ambiental y social del proyecto, se

calcula el VAN ajustado, utilizando la tasa social de descuento recomendada

por Mideplan. Si el resultado es positivo (mayor que cero), el proyecto es

ambiental y socialmente viable y por tanto, debe ejecutarse, si por el

contrario, el valor es cero o negativo, el proyecto debe modificarse o desistir

de su ejecución.
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Capítulo II. Procedimiento

Artículo 4. La solicitud de declaratoria de conveniencia nacional se deberá

presentar ante la DAJ del Minae, quien conformará un expediente

administrativo, que deberá contar con al menos la siguiente información:

a) Ubicación georeferenciada del proyecto.
b) Copia de la resolución de la viabilidad ambiental otorgada por Setena.

c) Inventario forestal (árboles a talar y su respectiva ubicación).

d) Certificación del área de conservación respectiva del Sinac, en la que

conste que el sitio del proyecto se ubica fuera del patrimonio natural

del Estado.

e) Análisis costo-beneficio socioambiental, que deberá contar con al

menos los siguientes parámetros:

1. Flujo privado del proyecto.

2. Cálculos TIR y VAN con tasa privada de descuento.

3. Tipo de financiamiento.

4. Factores de corrección para obtener precios sociales.

5. Valoración económica de las externalidades.

6. Cálculos TIR y VAN ajustados con Tasa de Descuento Social.

Los detalles de los cálculos realizados en el documento deben ser

consistentes y uniformes en la información incluida.

Artículo 5. De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente

N. ° 7554 y el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N.

° 6227, la parte interesada deberá publicar un edicto que facilitará la DAJ

para efectos de someter a información pública el citado proyecto por el plazo

de 10 días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de
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urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto, aspecto que deberá

justificarse dentro del expediente administrativo.

Artículo 6. Vencido el plazo de sometimiento a información pública, la DAJ

remitirá el expediente administrativo debidamente foliado junto con las

observaciones y escritos de oposición que se presentarán –si fuese el caso-

a la CE que valorará el citado proyecto.

Artículo 7. La CE revisará la documentación y, si considera necesario,

solicitará al desarrollador por una única vez que aclare o corrija los puntos

que considere pertinente o requerirá la presentación de los anexos que

considere necesarios, brindando un plazo de diez días hábiles para ello. En

caso de que la documentación solicitada no sea la idónea o no sea

presentada, la CE podrá recomendar el archivo de la solicitud.

En caso de no ser necesaria la solicitud de aclaración, la CE procederá con

la respectiva recomendación ante el Poder Ejecutivo de la declaratoria de

conveniencia nacional del proyecto sometido a conocimiento.

En ambos casos –recomendación favorable o de archivo- se deberá justificar

las respectivas razones en las que la CE fundamenta su decisión.

Artículo 8. La CE en el plazo de un mes calendario deberá remitir al Ministro

de Ambiente y Energía la respectiva recomendación junto con el expediente

administrativo, para que se proceda con la coordinación pertinente, ya sea

para la resolución de archivo o para la emisión del respectivo decreto, de la

declaratoria de la actividad de conveniencia nacional.

El Poder Ejecutivo podrá apartarse de la respectiva recomendación, siempre

y cuando fundamente su decisión.
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Artículo 9. Una vez firmado el Decreto que declara la conveniencia nacional

por el Poder Ejecutivo, será remitido a la DAJ, quien comunicará a la parte,

para efectos de que retire el documento. El desarrollador será el encargado

del trámite y gasto de publicación. Una vez finalizado el trámite, la DAJ será

la encargada del archivo y custodia del expediente conformado.

Capítulo III. Sobre la Comisión Evaluadora

Artículo 10. Se crea la CE de proyectos para la declaratoria de conveniencia

nacional, integrada por los siguientes sectores:

a) Un economista ambiental del Minae, quien presidirá la Comisión.

b) Un representante de la DSE

c) Un representante del ICE

d) Un representante del Sinac, experto en materia forestal

e) Un representante del MOPT

f) Un representante de la Dirección de Agua, experto en materia

hídrica

Cada integrante tendrá un suplente que actuará en ausencia de su titular.

Artículo 11. Las funciones de la CE son las siguientes:

a) Revisar las solicitudes de proyectos que se solicitan declarar como de

conveniencia nacional.

b) Requerir al solicitante aclaración, corrección y/o anexos en caso de

que la información esté incompleta o sea ambigua. Para tal caso se

brindará un plazo de diez días hábiles.

c) Realizar giras de campo al sitio del proyecto, en caso de considerarlo

pertinente.
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d) La CE sesionará cada vez que se ponga en conocimiento una solicitud

de declaratoria de conveniencia nacional y funcionará con la presencia

de la mayoría simple de sus integrantes, salvo cuando falte la

presidencia de la CE.

e) Recomendar al Poder Ejecutivo, en plazo de un mes calendario

mediante informe debidamente fundamentado, el archivo o

declaratoria de conveniencia nacional de los proyectos sometidos a

conocimiento.

f) Llevar registro de los proyectos sometidos a su conocimiento.

Artículo 12. Rige tres meses después de su publicación.

Transitorio único. Deberá el Minae coordinar con las instancias pertinentes

la integración de la CE, antes de la entrada en vigencia de la presente

reglamentación.

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los ___ días del mes

de ___ del dos mil quince.
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Conclusiones

− Como una de las principales conclusiones se puede rescatar que, a

prácticamente 20 años de la entrada en vigencia de la Ley Forestal N. °

7575, la Administración no ha formalizado un procedimiento, ni tampoco

cuenta con los instrumentos necesarios ni apropiados para proceder con las

declaratorias de conveniencia nacional.

− Existe cierto desconocimiento sobre la figura de las declaratorias de

conveniencia nacional y, por ende, una inadecuada utilización de dicho

instituto, pues se ha tendido a utilizarla para supuestos que no lo requieren.

Asimismo, se denota una carencia en la fundamentación de los citados

decretos, por lo que se considera importante que en ellos se impregnen

principios básicos tales como la participación ciudadana, el desarrollo

sostenible y la objetivación de la tutela ambiental.

− No se debe mezclar, ni mucho menos, confundir la figura de la

conveniencia nacional con la del interés público, pues está claro que se

tratan de institutos con finalidades e implicaciones particulares.

− Las implicaciones de las declaratorias de conveniencia nacional se

circunscriben únicamente a proyectos en los que se requiera levantar la

prohibición de cambio del uso de suelo en terrenos privados cubiertos de

bosque y a la prohibición de corta de árboles en las áreas de protección

señaladas en el artículo 33 de la LF y no en terrenos que formen parte del

patrimonio natural del Estado.
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− Que para el caso de las declaratorias de conveniencia nacional, no existe

ningún impedimento para que se proceda con la corta de especies vedadas –

siempre que la corta sea limitada, proporcional y razonable -, pues además

de que la LF no hace ninguna excepción sobre ese particular, también debe

recordarse que la finalidad de un proyecto de conveniencia nacional no es el

aprovechamiento maderable, siendo este el aspecto sobre el cual versa la

veda.
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Recomendaciones

− Independientemente de que el desarrollador sea una entidad pública o

privada, la declaratoria de conveniencia nacional debe realizarse para cada

caso o proyecto en particular.

− Se debe reglamentar el tema de las declaratorias de conveniencia

nacional, en aras de aclarar procedimientos y, por ende, brindar los

instrumentos apropiados en la ponderación de costos socioambientales y

beneficios sociales, los cuales deben aplicarse previo a cualquier

declaratoria.

− Se debe derogar el Decreto Ejecutivo N. ° 26728-MP-MINAE, ya que este

además de declarar de manera masiva los proyectos a desarrollar por el ICE

como de conveniencia nacional, también permite la corta en terrenos

patrimonio natural del Estado. Cabe recalcar al respecto que existe un

requerimiento expreso por parte de la Procuraduría General de la República

para que se proceda con tal derogatoria desde el año de 1998, sin embargo

el citado decreto aún sigue vigente.
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