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Señora 
Hannia M. Durán Barquero 
Jefe de Área  
Asamblea Legislativa 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Criterio sobre el proyecto de ley denominado Ley para la Regulación del Patrimonio 
Natural y Forestal del Estado tramitado en expediente n.° 20.407 

 
En atención a su oficio n°. AMB-224-2017, recibido en la Contraloría General de la República el 6 

de setiembre de 2017, mediante el cual solicita criterio en relación con el expediente n.° 20.407, relativo 
al proyecto de ley denominado Ley para la Regulación del Patrimonio Natural y Forestal del Estado, se 
manifiestan los siguientes comentarios: 
 
1. Observaciones al texto propuesto 
 

En cuanto al texto propuesto en el proyecto de ley de comentario, el Órgano Contralor se referirá 
a aquellos aspectos que tienen relación con sus competencias constitucionales1. 

 
En este sentido, a manera de orientación se remite a criterios que han sido desarrollados en 

informes de fiscalización atinentes al marco legal aplicable al Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la 
naturaleza jurídica de las áreas silvestres protegidas (ASP), así como a las actividades que pueden ser 
desarrolladas en estas, según criterios rendidos también por la Procuraduría General de la República y 
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 
De previo, conviene reseñar los motivos que menciona el proponente para justificar la reforma 

legal al régimen de PNE, en el siguiente sentido: 
 

A- Exposición de motivos 
 

El proyecto de ley citado expone que la Ley Forestal vigente, n.° 7575 del 13 de febrero de 1995, 
señala que el PNE es administrado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y está conformado 
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 

                                                           
1 Ver el Voto n.° 2007-006611 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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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.  

 
Se incluyen  en el PNE las áreas inalienables como los bosques y terrenos forestales o de aptitud 

forestal que se encuentran ubicados en las franjas fronterizas de dos kilómetros de ancho, los terrenos 
adyacentes a fuentes proveedoras de agua potable (o que puedan llegar a serlo en el futuro) y en la zona 
marítimo terrestre y litorales. 

 
El PNE tiene como antecedente, la Ley Forestal n.° 4465 del 25 de noviembre de 1969, la cual 

permitía el aprovechamiento de productos forestales en las reservas nacionales y las fincas del Estado 
mediante concesiones o permisos otorgados por la entonces Dirección General Forestal y de 
conformidad con los planes técnicos de manejo forestal (artículos 41, 46 y 58). Posteriormente, la Ley n.° 
7032 del 2 de mayo de 1986, introduce reformas y estableció conceptos diferenciados de reservas 
forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas 
biológicas, posibilitando el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de recursos forestales 
provenientes de terrenos y bosques de lo que denominaba patrimonio forestal del Estado, con la 
excepción de los parques nacionales y las reservas biológicas. 
 

Reformas posteriores como la Ley n.° 7032 del 2 de mayo de 1986 y la n.° 7174 del 28 de junio de 
1990, si bien consideraban de dominio público los terrenos comprendidos en el patrimonio forestal del 
Estado, indicándose que dentro de este se constituirían reservas forestales, zonas protectoras, parques 
nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas, estaba permitido el 
aprovechamiento mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. 
 

Según se expone, la Ley Forestal n.° 7575, da un cambio sustancial en el régimen de 
aprovechamiento del patrimonio forestal del Estado al prohibir en el artículo 18 la corta de árboles, el 
aprovechamiento forestal y el cambio de uso del suelo en parques nacionales, reservas biológicas, 
manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado, 
señalando como únicos usos autorizados la investigación, la capacitación y el ecoturismo. Además por 
dictamen de la Procuraduría General de la República C-297-2004 de octubre de 2004, se consignó que 
los bosques y terrenos de aptitud forestal ubicados en la Zona Marítimo Terrestre también forman parte 
del Patrimonio Natural del Estado, su administración corresponde al Estado y no es posible a las 
Municipalidades otorgar concesiones sobre esos terrenos.  

 
Según criterio del proponente, es posible atribuir al régimen actual del PNE las siguientes 

debilidades: 
 
1) Falta de una definición clara del patrimonio natural del Estado versus patrimonio forestal 

del Estado, independientemente de donde se encuentre ubicado, es decir, dentro o fuera 
de áreas silvestres protegidas, zona marítimo terrestre y zona fronteriza. 

 
2) Falta de potestades de las instituciones para definir el uso de dicho patrimonio, 

manteniendo poblaciones dentro de las áreas silvestres protegidas. 
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3) Problemática del traspaso de terrenos de otras instituciones para la administración del 

MINAE en calidad de patrimonio natural del Estado. 
 

4) Dificultad para  traspasar los terrenos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en cumplimiento de disposiciones 
legales y de informes de la Contraloría General de la República. 

 
5) Hasta hoy día las posibilidades de realizar actividades en el PNE son: ecoturismo, 

investigación, capacitación y torres de telecomunicación, todas establecidas mediante 
ley, sin que exista claridad sobre los diferentes usos. 

 
6) Falta de reconocimiento de los instrumentos técnicos por medio de los cuales se debe 

dar la conservación, uso y manejo del PNE. 
 

7) Todas las categorías de manejo de las ASP se tratan de la misma manera aunque sus 
características biológicas sean diferentes, por ejemplo a todas son comunes los 4 usos 
permitidos por ley, sin distinguir la regulación por categoría con criterios más restrictivos 
o permisivos, según sea el caso. 

 
En criterio del proponente de este proyecto de ley, todo lo anterior ha generado conflictos 

sociales y ambientales por el uso de los recursos naturales y la ocupación de tierras públicas, por lo que 
el marco vigente ha quedado rezago, y por ello se considera necesaria una reforma de reordenamiento 
jurídico del PNE, con el fin de ajustarlo a la realidad socioeconómica de zonas, donde familias de 
ocupantes, agricultores, pescadores e indígenas, quienes en su criterio se han visto limitados en el uso y 
aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrecen las ASP. 
 
 Este proyecto de ley propone reformar parcialmente la Ley de Biodiversidad n.° 7788 del 30 de 
abril de 1998 y el régimen para el uso, conservación y manejo del patrimonio forestal del Estado fuera de 
las ASP, mediante reformas sustantivas a la Ley Forestal n.° 7575 y una reforma al artículo 37 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, n.° 7554 del 4 de octubre de 1995. 
 
 Vistos los principales motivos del proyecto de ley, la Contraloría General de la República se 
permite señalar las observaciones y emitir las siguientes recomendaciones en relación con su contenido 
normativo: 
 

B- Observaciones y recomendaciones 
 

El proyecto de ley  agrega nuevas definiciones al artículo 7 de la Ley de Biodiversidad, n.° 7788 
del 30 de abril de 1998, adiciona un capítulo VI a esta ley en el que se modifica el régimen del PNE 
que regula la Ley Forestal n.° 7575, y crea un nuevo régimen denominado Propiedad Forestal del 
Estado (PFE), que permite el uso y manejo sostenible de los recursos. 
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Estas definiciones contienen la figura de la concesión, y la define como un acto mediante el 
cual la administración faculta a un particular para que administre por un tiempo determinado bienes 
de dominio público.  Se sugiere revisar esta propuesta para ajustarla al derecho real limitado que se 
otorga por esa figura de derecho administrativo para el uso y disfrute del bien público, y no a su 
administración. Al respecto, puede remitirse al artículo 2 del Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de 
octubre de 1982, y artículo 41 de Ley de la Zona Marítimo Terrestre, n.° 6043 del 2 de marzo 1977. 
  

 El inciso 8) del artículo 1 del proyecto de ley, define el plan de manejo integral del PNE en la zona 
marítimo terrestre, como un “…instrumento de planificación para la gestión integral del patrimonio 
natural del Estado en la zona marítimo terrestre de manera que incluye los bosques y terrenos forestales 
presentes en la franja costera definida por el plan respectivo.”  Al respecto, no se reforma en forma 
expresa la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, n.° 6043 del 2 de marzo de 1977, por lo cual no es claro si 
se mantienen vigentes los planes reguladores costeros que establece dicha normativa; además, no 
conviene en una misma zona del territorio costero aplicar varios instrumentos de ordenamiento 
territorial, pues conlleva duplicidad, inconsistencias y eventuales conflictos de zonificación y usos 
permitidos. 

 En este sentido, el Transitorio V señala que el SINAC tendrá un plazo de 6 meses para emitir los 
parámetros para la elaboración de estos planes, sin embargo no se establece si también los debe 
elaborar y aprobar.  Además,  se debería indicar  que información, estudios y criterios deben contener 
los planes de manejo integral en la zona costera, que incluyan información hidrogeológica, la 
metodología para definir la capacidad de uso de los suelos y criterios para el establecimiento de áreas de 
fragilidad ambiental.  

 En relación con los planes reguladores costeros, la Contraloría General en  informe n.° DFOE-AE-IF-
12-2014 del 19 de noviembre de 2014, constató que “…los planes reguladores no incorporan como 
insumo el Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos, los mapas de capacidad de uso de la tierra 
y el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería; ni todos los reglamentos de Desarrollo 
Urbano, cuya elaboración se desincentiva, pues, ante mayor cantidad de planes reguladores en un 
cantón mayor costo de emitir tales normas, sin que resulte práctico su aplicación en áreas reducidas.”  

 Además, el informe refiere a la ausencia de requisitos y una rectoría política débil, competencias 
de dirección y operativas que se traslapan y sin orden en su prevalencia, múltiples instrumentos jurídicos 
que regulan el ordenamiento y planificación del territorio, provoca falta de orden y coherencia en el 
proceso para elaborar y aprobar planes reguladores en Costa Rica, inseguridad jurídica en los actores y 
usuarios, alto costo en los trámites y la dilación para poner en vigencia los planes reguladores en los 
cantones costeros. 

  Reformas al Patrimonio Natural del Estado 

 El artículo 86 del proyecto dispone que el PNE esté constituido por las ASP, a excepción de las 
reservas forestales que actualmente se encuentran incluidas y con la propuesta pasan a formar parte del 
Patrimonio Forestal del Estado. También la reforma propuesta, excluye del Patrimonio Natural del 
Estado la propiedad privada de todas las áreas silvestres protegidas, las cuales estarán sujetas a un plan 
de manejo que autoriza actividades y usos mediante el otorgamiento de permisos para investigación, 
capacitación y en forma discrecional, en su artículo 109 se permite “…cualquier otro que se defina 
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técnicamente, sea vía reglamento, Plan general de manejo, plan de manejo integral o cualquier otro 
instrumento técnico”.  

 Al respecto, es criterio del Órgano Contralor que tal amplitud conlleva un riesgo ante la posibilidad 
de permitir actividades como industrias. También, podrían ser autorizadas otras actividades y usos de 
mediano o alto impacto ambiental no considerados en las excepciones que establece ese artículo 95. 

 Esta misma observación aplica con respecto a las concesiones que autoriza el artículo 113, pues 
con la salvedad de parques nacionales y reservas biológicas, es posible la autorización mediante esta 
figura de actividades en otras ASP, para fines que señale el plan general o de manejo integral.  Si bien 
condicionadas a una evaluación de impacto ambiental, éstas también podrían representar un riesgo de 
daños ambientales a fuentes de agua y otros recursos por los que fueron creadas las ASP, como es el 
caso de las zonas protectoras, monumentos naturales y refugios de vida silvestre. 

 En relación con el régimen de propiedad privada dentro de las ASP,  ya se encuentra definido en la 
Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 37 (modificado por artículo 114 de la Ley  7788 del 27 de mayo 
de 1998)  al señalar que las fincas particulares afectadas por encontrarse en parques nacionales, reservas 
biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas 
dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado 
legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. En caso de reservas 
forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y si el pago o expropiación no se haya efectuado 
y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la 
evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los 
recursos. 

 En el artículo 87 del proyecto de ley, se desafecta del PNE a los “…terrenos con bosque y los 
terrenos forestales pertenecientes o bajo administración del Estado, municipalidades, instituciones 
autónomas o demás entes y órganos de la Administración Pública” cuando se determine “…que no es 
necesario que sean destinados a la conservación” según una valoración ecológica.  También, que “En 
tales casos, los terrenos seguirán bajo administración del ente u órgano público al que pertenezcan o 
bajo cuya administración estén, con el propósito de cumplir con los fines públicos que la legislación 
respectiva les haya fijado. En ningún caso, se permitirá el cambio de uso del suelo de estos terrenos.” 

 Debe señalarse que, conforme la legislación actual y criterios de la Procuraduría General de la 
República, los terrenos con bosque o de aptitud forestal de las instituciones públicas referidas, son parte 
del PNE por esa condición, sin que sea necesario un estudio de valoración ecológica, pues precisamente 
la existencia de ecosistemas de bosque justifica su afectación al dominio público y fines de conservación. 

 Estas condiciones, también han sido requisitos para la declaratoria de las ASP al tenor de lo que 
disponían las leyes forestales anteriores a la actual, así en cada Decreto Ejecutivo que crea las  ASP se 
establecen estas características y en función de su denominación, la existencia de ecosistemas, flora y 
fauna de importancia, recursos hídricos y condiciones naturales que justifican su declaratoria como área 
oficial. 
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 Al respecto, la Procuraduría General de la República indicó2 que la afectación de ley al demanio 
público de los bosques y terrenos de aptitud forestal del artículo 13 de la Ley Forestal vigente, lo es por 
estas características, siendo la clasificación que establece el artículo 15 ibid de esta misma ley un mero 
acto de constatación o corroboración para impedir la salida anómala de los inmuebles forestales o 
boscosos del Patrimonio Natural del Estado. 

  Conviene reseñar, lo dispuesto en el artículo 96 del proyecto de ley para permitir al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgar permisos para la toma de agua por razones de 
interés público declarado y para el abastecimiento poblacional dentro de un área silvestre protegida. En 
este sentido, el Órgano Contralor resalta que el impacto debe ser mínimo y mediante estudio técnico 
que demuestre falta de otra fuente alternativa disponible.  

 En el artículo 97 del proyecto se autorizan actividades denominadas labores de manejo activo en 
humedales no declarados área silvestre protegida, se mencionan aprovechamiento de recursos naturales 
e instalación y construcción de infraestructura vial, según los criterios que se establezcan en el 
reglamento a la ley, previa evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental.  

 En relación con esta norma, debe señalarse aplica un régimen de prohibiciones y protección de los 
humedales que establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 41, que no puede ser disminuido 
en esta propuesta de reforma legal,  ya que éstos ecosistemas son de interés público, hubieren sido o no 
declarados como tales por leyes especiales.  También, votos de la Sala Constitucional como los números 
12817-2001 y 14288-09 , tutelan estos ecosistemas indicando que se debe dar protección a los terrenos 
que se inundan, independientemente de que hayan sido o no declarados y delimitados, y aunque no 
formen parte de un área silvestre protegida creada por el Estado; indicando que a todo espacio o 
ecosistema que reúna las características de humedal, se le debe aplicar el régimen legal establecido en 
los ordinales 41, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ambiente para su protección. 

 Por otra parte, al ser los humedales ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, a los 
terrenos contiguos se le deben considerar aplicables los criterios de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos 7779 del 21 de mayo de 1998. De ahí que un área de humedal no 
necesariamente debe ser declarada como área silvestre protegida para recibir protección por parte del 
Estado.  El MINAE como autoridad en materia ambiental, en coordinación con otras autoridades 
competentes, tiene la potestad de establecer límites y restricciones de uso en aquellos territorios que 
presentan características de humedal y colindan con los sitios de humedales declarados. Estas 
restricciones tienen sustento en los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la legislación 
como artículos del 28 al 31 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 52 de la Ley de Biodiversidad, 
restricciones que pueden ser implementadas por medio de mecanismos como los planes reguladores. 

 La Contraloría General en el Informe n.° DFOE-AE- IF-13-2011 del 30 de noviembre de 2011, logró 
determinar qué actividades residenciales y agrícolas en las colindancias de los humedales Térraba Sierpe 
y Caño Negro, generan impactos negativos a estos ecosistemas. Así, plantaciones de cítricos y cultivos de 
piña, caña de azúcar, arroz, raíces y tubérculos, producen translocación de sustancias químicas hasta los 
sitios Ramsar, y en donde la preparación de los terrenos conlleva procesos de erosión de suelos y el 
transporte de sedimentos hacia esos sitios. Todo lo que podría afectar la salud de estos ecosistemas. 

                                                           
2 Opinión Jurídica n.° OJ-014-2004 de 30 de enero de 2004. 
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 Patrimonio Forestal del Estado 

 En el Título Segundo, Uso y Manejo Sostenible del Patrimonio Forestal del Estado, Capítulo Único, 
artículo 13 del proyecto de ley, dispone que el Patrimonio Forestal del Estado estará integrado por las 
reservas forestales así declaradas por el Poder Ejecutivo o las creadas por ley, e incluye terrenos 
forestales y con bosque propiedad del Estado, cuyo fin principal es el uso sostenible de recurso forestal. 
En el inciso c) de este mismo artículo señala que corresponde al SINAC, elaborar los planes de manejo de 
bosque de las reservas forestales y la calificación de los bosques y terrenos forestales inscritos a nombre 
del Estado, para determinar si su naturaleza es para conservación o uso sostenible de recursos naturales, 
conforme a la metodología establecida para tal fin, según lo establecido en la Ley de Biodiversidad y su 
reglamento. 

 El artículo 88 del proyecto de ley, establece que el SINAC debe emitir la metodología que le 
permita clasificar los bosques y los terrenos forestales pertenecientes o bajo administración del Estado y 
otras instituciones públicas ya sea para conservación, o uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para el caso del Patrimonio Forestal del Estado. Luego, el artículo 15 define las 
concesiones forestales con fines maderables, inciso a), señala que éstas son con fines maderables en 
tierras de dominio público y esta modalidad únicamente será autorizada para plantaciones forestales 
ubicadas dentro del citado Patrimonio. 

 No obstante, la propuesta de reforma no es clara en señalar si los terrenos privados dentro de las 
ASP con bosque, o como define el transitorio VII, terrenos forestales conformados por ecosistemas 
boscosos o bosque naturales, pueden o no ser sujetos de aprovechamiento forestal, pues al ser excluidos 
del PNE por disposición del artículo 86 párrafo segundo, se desafectan del régimen público que señala el 
artículo 89, y en consecuencia sus propietarios no estarían imposibilitados para obtener permisos de 
aprovechamiento, en el tanto sean autorizados como usos sostenibles en el plan de manejo del área 
respectiva según el párrafo segundo del artículo 86. 

 Permitir el aprovechamiento de madera en terrenos privados con bosques ubicados dentro de ASP 
mediante la reforma propuesta, corresponde una decisión propia de la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio de su competencia constitucional, sin embargo, es conveniente condicionar dicho 
aprovechamiento a planes de manejo que incorporen criterios y principios de sostenibilidad, y su 
cumplimiento se garantice con adecuados controles y verificación de campo previo y posterior a la corta, 
se  obligue la reposición del recurso aprovechado y se mantenga la prohibición de cambio de uso del 
suelo en bosques.  

 También, se sugiere considerar que muchos de los terrenos ubicados dentro de las ASP, zonas 
costeras y corredor fronterizo norte y sur, están inscritos o en posesión de particulares, y dada la 
prohibición de corta y aprovechamiento forestal (artículo 1 de la ley Forestal n.° 7575 de 16 de abril de 
1996), estos terrenos podrían tener cobertura boscosa que aporta servicios ambientales y tienen un 
valor ecosistémico más allá del valor de madera en pie, sirven de reservorios para captación de CO2 y 
mitigación de efectos por eventos hidrometeorológicos extremos a causa del cambio climático3.  

                                                           
3 De acuerdo con el mapa de tipos de bosques de Costa Rica, SINAC-2013, el territorio nacional presenta una cobertura forestal 
de 52.4%, siendo el porcentaje de bosque maduro de un 31%,  y de bosque secundario de 13.7%. (info@sirefor.go.cr) 
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 Es importante tener presente, los compromisos que el país ha asumido en la Estrategia Nacional 
de Cambio climático y su plan de acción como parte de la Convención Marco de Cambio Climático y el 
Acuerdo de París, donde las contribuciones nacionales dan cuenta de la recuperación de cobertura 
forestal y los logros en conservación.  

 En la Contribución Nacional 2015 se consigna “Costa Rica incluye un componente de adaptación al 
cambio climático en su Contribución Nacional con compromisos al 2030. El país está iniciando el diseño 
de una hoja de ruta para su Plan Nacional de Adaptación con el compromiso de desarrollarlo de aquí al 
2018. En adaptación, el país continuará su compromiso basado en la promoción de un desarrollo verde e 
inclusivo bajo una acción local, fortaleciendo los programas de conservación y ampliando el programa de 
pago por servicios ambientales para incluir la adaptación basada en ecosistemas.” 

 La recuperación de cobertura forestal y el estado de los bosques representa una oportunidad para 
formular estrategias novedosas de adaptación, así se indica en la Contribución Nacional 2015: 

“En los últimos 30 años el país ha podido revertir uno de los efectos negativos de un modelo 
agroexportador que diezmó sus bosques, logrando pasar de una cobertura forestal del 26% 
a un 52,4% para el año 2013. Para lograr esto el país desarrolló varias estrategias; se creó y 
desarrolló un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que hoy alcanza el 26,5% del 
territorio; se promovió y facilitó la reforestación y el manejo de bosque natural en terrenos 
privados, se creó el Programa de Pago por Servicios Ambientales y se prohíbe el cambio de 
uso del suelo. 

Costa Rica se compromete a basar la adaptación de sus territorios bajo el enfoque de 
adaptación de ecosistemas asumiendo el compromiso de aumentar la cobertura forestal en 
un 60% del territorio nacional, a la vez se espera explorar las sinergias entre prácticas de 
adaptación y de reducción de emisiones por deforestación evitada mediante la 
consolidación del Pago de Servicios Ambientales (PSA) y la certificación forestal como 
mecanismos para lograr el manejo sostenible y la protección de las fuentes de agua en los 
81 cantones del país; promover la consolidación del Sistema Nacional de Corredores 
Biológicos y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.” 

 Las políticas de ASP han evolucionado desde la creación de áreas silvestres para belleza escénica y 
paisaje (parques nacionales), la producción de bienes como madera (reservas forestales), la protección 
de fuentes de agua (zonas protectoras), y protección de flora y fauna (refugios de vida silvestre), a un 
sistema con enfoque holístico al definir múltiples objetivos de creación en función de la biodiversidad y 
los ecosistemas, lo cual debe considerarse un avance en manejo, uso y conservación de los recursos 
naturales. 

 En relación con este proceso de reformas legales, la Procuraduría General de la República4 ha 
referido que la Ley Forestal n.° 7575 de 13 de febrero de 1996, presenta un innovador enfoque con 
respecto a la normativa anterior, como se observa en las actas de discusión del proyecto:  

"Este texto de ley, en toda su globalidad, introduce una visión ecosistémica, por cuanto la 
prioridad no es cortar la madera, sino valorar el bosque de acuerdo con su importancia 
como regulador del régimen hídrico, como protector y regulador de los suelos, como medio 

                                                           
4 Dictamen n.° C- 103-98 del 8 de junio de 1998. 
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para proteger y conservar la biodiversidad, como fomento y atractivo para el ecoturismo y 
como propiciador del intercambio de gases. De esta manera, ya el bosque en este texto de 
ley, no es más un simple y llano sinónimo del recurso madera, sino que envuelve una serie 
de variables que le dan valor propio, y es el de la vida que integra y que proporciona. 

En este ámbito de acción, este texto de ley busca consolidar una nueva cultura ambiental de 
respeto a las demás especies, pues el bosque recobra su valor sustantivo como elemento 
primordial para el desarrollo sostenible que busca esta Nación. 

Como corolario, todo lo señalado se convierte así, en un esfuerzo certero y cimero por 
consolidar un futuro más próspero y generoso para las generaciones que aún no nacen, y 
que desde ya, ante la carencia de este tipo de leyes, están viendo limitadas sus opciones a 
conocer una Costa Rica aún verde, rica en biodiversidad y, sobre todo, sana y limpia." 
(Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales, Dictamen 
Unánime Afirmativo, Expediente 11.003, folios 3368 y siguientes, Tomo X, Ley Forestal). 

  

 En virtud de ello, excluir terrenos privados con bosque del PNE podría implicar un retroceso y 
violación del principio de no regresión e irreductibilidad de espacios sometidos a regímenes especiales 
de protección ambiental, este principio tiene como finalidad “…impedir la reducción, exclusión, 
segregación y todo tipo de desafectación de los espacios naturales que albergan ecosistemas 
considerados jurídicamente relevantes y que se encuentran sometidos a regímenes especiales de 
protección ambiental, tales como: áreas silvestres protegidas, terrenos que forman parte del Patrimonio 
Natural del Estado, bosques en terrenos privados, territorios indígenas, anillo de contención del Gran 
Área Metropolitana, entre otros”5 . Además, este principio tiene como objetivo el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales y encuentra sustento tanto en el artículo 8 del Convenio de Diversidad 
Biológica como en el artículo 49 de la Ley de Biodiversidad.  

 Cabe señalar, la Ley Forestal vigente, n.° 7575, ya establece un régimen de propiedad forestal 
pública o PNE (Título II), y otro diferente de propiedad forestal privada, en esta última regulada en el 
Título III, prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos con bosques, y permite actividades básicas 
como la construcción de casas de habitación y obras de bajo impacto para actividades de recreación y 
ecoturismo, permitiendo la corta de árboles para esos fines, además autoriza el aprovechamiento de 
bosques condicionado a un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el 
ambiente y a criterios de sostenibilidad para el uso sea racional. 

 En relación con el Transitorio II, artículo 7, reforma al inciso b) del artículo 4 del capítulo II de la 
Ley sobre el impuesto de Bienes Inmuebles, n.° 7509, es conveniente recordar que las exoneraciones son 
materia de reserva de ley. Así, de conformidad con el principio de legalidad estipulado en los artículos 
121 inciso 13), de nuestra Constitución Política y 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la 
potestad de establecer tributos y exenciones es una atribución exclusiva del Estado, ejercida por medio 
de la Asamblea Legislativa. 

                                                           
5 “Irreductibilidad, desafectación, compensación y no regresión de áreas silvestres protegidas”,  Mario Peña Chacón, Revista de 
Derecho de la Hacienda Pública, Vol 8, Contraloría General de la República. 
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 Similar a otras iniciativas en que se establece exoneración de impuestos, la propuesta carece de 
consideraciones sobre los efectos de la medida en términos de gasto tributario. La exposición de motivos 
del proyecto no cuantifica el alcance de la exoneración propuesta con la modificación del inciso b) del 
artículo 4 del capítulo II de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, ni hace análisis de la forma en 
que se sustituirá la fuente de ese ingreso que se dejaría de percibir. 

 En ese sentido, al ser las municipalidades del país, las administraciones tributarias y beneficiarias 
de ese impuesto, serían estas o en su defecto el IFAM, las llamadas a pronunciarse también sobre las 
repercusiones de esa eventual exoneración. 

 La Contraloría General de la República enfatiza a los señores diputados acerca de que el proyecto 
de ley no soluciona los problemas de imprecisión conceptual y de regulación del PNE, que según se 
indica en la exposición de motivos, presenta la actual Ley Forestal, n.° 7575.  Así, la propuesta normativa 
de reforma es confusa, excluye de ese Patrimonio a las reservas forestales que traslada al PFE, aunque a 
ambos regímenes atribuye naturaleza jurídica pública.  Además, excluye de las ASP a los terrenos con 
bosque de propiedad privada y los somete a un plan de manejo con limitaciones de uso, pero permite en 
ellos cualquier uso que defina el reglamento, plan general de manejo, plan de manejo integral u otro 
instrumento técnico; con ello, amplía los usos de capacitación, ecoturismo e investigación establecidos 
en la Ley Forestal. 

 Debe considerarse que Costa Rica se posiciona a nivel internacional como un país líder en 
conservación, ha consolidado un sistema nacional de ASP en el que aplica el régimen de PNE y se prohíbe 
cambiar el uso del suelo del bosque, incluyendo tal impedimento a los terrenos  privados con bosques 
que deben someterse a un régimen de ordenamiento ambiental, en el tanto no sean adquiridos por el 
Estado. También, se ha recuperado la cobertura forestal gracias a esas regulaciones y a políticas que 
compensan por los servicios ambientales a los propietarios y poseedores de bosques.6 

 Este logro en materia de ASP es descrito en el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano 2015-2016, capítulo 4 Armonía con la Naturaleza, al reseñar: 

“Conservación: no caben descuidos en la protección de ecosistemas. Entre todos los 
recursos del país, su base de territorio protegido, ecosistemas variados y rica biodiversidad 
son los que más generan réditos en todos los ámbitos del desarrollo humano. Como es 
sabido, esas fortalezas son fruto de una temprana y sostenida política de conservación, y del 
logro inédito de haber recuperado cobertura forestal.” 

 En razón de ello, cualquier instrumento jurídico de reforma al PNE y nueva regulación para usos en 
terrenos  de bosques, debe ser consecuente con la política de Estado que ha fijado una dirección en el 
camino correcto de protección a esos ecosistemas y a las ASP, de cuya existencia y estado de 

                                                           
6 En el Vigésimo Informe del Estado de la Nación, Capítulo 4 Armonía con la Naturaleza, se indica: “Siempre en el ámbito de la 
conservación, en 2013 se confirmó la inédita recuperación de la cobertura forestal que viene registrando el país desde los años 
noventa, y que hoy abarca el 52% del territorio nacional. Este resultado deriva, principalmente, de políticas forestales, la 
prohibición de cambio de uso del suelo, el reconocimiento y pago de los servicios ambientales y la merma en la actividad 
ganadera.” 
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conservación dependen actividades tan importantes como el turismo y encadenamientos productivos 
por los servicios ambientales7, en beneficio de las comunidades aledañas y de toda la población.  

 La normativa debe ser coherente con las estrategias, políticas y planes de acción en materia de 
cambio climático y biodiversidad8, así como con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020,  éste 
último contempla como política superior el mantenimiento de la cobertura forestal del país y el aumento 
sostenible mediante la valorización de bosques y demás ecosistemas y terrenos forestales, así como 
garantizar la seguridad jurídica. 

En virtud de lo expuesto, se solicita al Poder Legislativo que considere el criterio emitido por el 
Órgano Contralor con respecto al proyecto consultado. 

 
 

      Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda.Lilliam Marín Guillén, MBA                  Lic. Juan Luis Camacho Segura 
GERENTE DE ÁREA                 FISCALIZADOR 
 
   

LMG/MSV/JLC/mcmd 
 
Ce:     Despacho Contralor 
           Expediente (G:   2017000775-5) 
 
Ni:     23009 

                                                           
7 “La transformación de la economía, principalmente agrícola, hacia el sector turístico y servicios relacionados (entretenimiento, 
restaurantes, transporte, artesanías) se ha capitalizado por la inversión en la conservación de la biodiversidad (mediante el 
establecimiento de Áreas Silvestres Protegidas y Corredores Biológicos). La naturaleza y la biodiversidad son los principales 
atractivos para el sector de turismo que ha tomado más importancia cada día, debido a que provee empleo y estimula otros 
sectores como el desarrollo inmobiliario.” Estrategia Nacional de Biodiversidad. (http://www.conagebio.go.cr) 
8 La política Nacional de Biodiversidad consigna como parte de sus ejes: “Mejorar las condiciones y resiliencia de la biodiversidad, 
salvaguardando la integridad de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética” señala como prioridad y tema estratégico la 
“Conservación In Situ: sostenibilidad, y conectividad resiliencia del Sistema Nacional de ASP.” (http://www.conagebio.go.cr) 
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