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Expediente N° 23.166  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Constitución Política de nuestro país, establece en su artículo 50 la garantía a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siendo interpretado y ampliado dicho 

derecho por la Sala Constitucional, por ejemplo, en la resolución número 8486-20141 

de las nueve horas cinco minutos del trece de junio de dos mil catorce, amplia de la 

siguiente manera: 

“VI.- Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Sala había reconocido la protección y preservación 

del medio ambiente como un derecho fundamental (ver sentencia número 

2233-93), al derivarlo de los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia 

constitucional a la “explotación racional de la tierra”) y 89 (protección de las 

bellezas naturales), todos de la Constitución. El artículo 50 fue reformado 

mediante Ley Nº 7412, de 3 de junio de 1994, con el objetivo de expresar la 

obligación del Estado de proteger el ambiente y otorgar a los ciudadanos plena 

acción para defenderlo, dando así contenido explícito al derecho fundamental 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dice, en este sentido, su 

párrafo tercero que "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho". La protección del ambiente hace necesaria la intervención de los 

 
1 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-615346 



poderes públicos sobre los factores que pueden alterar su 

equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en 

un ambiente sano. La protección al ambiente debe encaminarse a la utilización 

adecuada e inteligente de sus elementos en sus relaciones naturales, 

socioculturales, tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para 

con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones 

presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección 

del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se 

obtengan no solo ganancias económicas (libertad de empresa) sino un 

desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el 

ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio (ver sentencia número 

2006-11470 de las 16:30 horas del 8 de agosto de 2006).Existe, además, una 

obligación para el Estado –como un todo– de tomar las medidas necesarias 

para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, 

deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los 

recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. Las 

omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la 

normativa ambiental son de relevancia constitucional, pues debido a la inercia 

de la Administración, en esta materia, se puede producir daños irreversibles.” 

Debido a la protección que hemos garantizado y materializado de diversas maneras, 

el país goza de diferentes distinciones internacionales2 en esa línea de protección al 

medio ambiente, como por ejemplo el premio Earthshot Prize, mismo que se se 

clasifica en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza, otorgado por la Royal 

Foundation por su exitoso modelo para incentivar el cambio y ayudar a reparar el 

planeta durante los próximos diez años, década crucial para la Tierra. 

El postulado constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se ha desarrollado a través de la legislación en diversas 

 
2 https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/235-notable-reconocimiento-internacional-a-costa-rica-

por-su-compromiso-con-la-proteccion-
ambiental#:~:text=En%20octubre%20de%202021%2C%20Costa,d%C3%A9cada%20crucial%20para%20la%20Ti
erra. 



leyes especiales y generales, entre ellas la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre 

(Ley N°7317), misma que ha desarrollado el concepto de fauna silvestre en su artículo 

tres, como se desprende a continuación: 

“Artículo 3.- Se declara de dominio público la fauna silvestre que constituye un 

recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional. 

Asimismo, se declara de interés público la flora silvestre, la conservación, 

investigación y desarrollo de los recursos genéticos, especies, razas y 

variedades botánicas y zoológicas silvestres, que constituyen reservas 

genéticas, así como todas las especies y variedades silvestres, ingresadas al 

país que hayan sufrido modificaciones genéticas en su proceso de adaptación 

a los diversos ecosistemas.” 

En esa misma línea, el artículo cuatro del mismo cuerpo normativo delega las acciones 

tendientes a la protección directa de la fauna silvestre y demás componentes al 

Ministerio de Ambiente y Energía, mismo que actualmente posee la competencia para 

los temas relacionados con la protección de la flora y fauna costarricense, como se 

transcribe a continuación: 

“Artículo 4.-La producción, manejo, extracción, comercialización, 

industrialización y uso del material genético de la flora y la fauna silvestres, sus 

partes, productos y subproductos, se declaran de interés público y patrimonio 

nacional. 

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (*), el ejercicio de las 

actividades señaladas en el párrafo anterior; asimismo, se le faculta para 

otorgar concesiones a particulares, en los términos y en las condiciones que 

favorezcan el interés nacional mediante licitación pública y según las 

disposiciones de la presente Ley y de su Reglamento.” 

 

Consecuentemente con la ley de cita, de manera conexa, la Ley Orgánica del 

Ambiente (Ley N°7554), define en su primer artículo los objetivos que tiene el Estado 



en aras de garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado que nos 

garantiza nuestra Carta Magna: 

“Artículo 1.- Objetivos. La presente ley procurará dotar, a los costarricenses 

y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado.  

 

El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese 

derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la 

Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes 

elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con 

el ser humano.” 

De lo anterior podemos comprender que el modelo de desarrollo que nuestro país 

busca concretar se fundamenta en el concepto del desarrollo sostenible3 y enfoca sus 

políticas públicas a la mejora de la calidad de vida de los costarricenses sin dejar atrás 

la protección que amerita la flora y la fauna.  

En este sentido, nuestra legislación, puntualmente establece en la supracitada ley 

N°7554, como instrumento para guiar las decisiones de políticas públicas, el 

ordenamiento territorial tal, como lo establece su artículo 28: 

“Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, 

las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas 

nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los 

asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la 

población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía 

entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente.” 

El ordenamiento territorial fundado en el concepto de desarrollo sostenible, incorpora 

así, políticas que contemplan, el desarrollo como motor económico y social con 

respeto al medio ambiente.  En este sentido, la variable ambiental resulta transversal 

 
3 https://costarica.un.org/es/sdgs 



en todas las actividades del ser humano y se incorpora a partir de los principios 

preventivo y precautorio en resguardo al ambiente. 

De especial interés es el rescate del principio 15 establecido la Declaración de Río 

Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo4:  

“PRINCIPIO 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente.” 

Este principio, contemplado en todo nuestro ordenamiento jurídico a partir del artículo 

50 constitucional, se incorpora mediante legislación derivada precisamente en el 

artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, con el requisito indispensable de contar 

con una evaluación de impacto ambiental, exigido para obras y proyectos y refleja la 

necesidad de asegurar el menor impacto al medio ambiente posible en estricta 

relación a la garantía fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo 

que  expresamente establece: 

“Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. 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.” 

En razón de lo anterior, las políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible 

incorporan el ordenamiento territorial, como una forma de buscar el equilibrio entre la 

 
4 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 



protección del medio ambiente y del desarrollo. Para estos efectos se cuenta con 

institucionalidad cuyas funciones y competencias deben hacer respetar la normativa y 

principios para concretar el modelo de desarrollo sostenible. 

En esta dirección, no obstante, no existe una norma legal específica que obligue a 

respetar el paso de fauna silvestre cuando se interviene o modifica una zona por medio 

de la construcción de infraestructuras en sectores frágiles que se impactan o podrían 

impactar de manera negativa a las poblaciones y flujo de fauna silvestre en general. 

La problemática generada por el vacío legal anteriormente descrito, solo se ha 

resuelto de manera paliativa con resoluciones de la Sala Constitucional, sin embargo, 

se resuelve cada caso concreto y no con los alcances de una norma general que 

remedie la problemática nacional de la situación que nos ocupa. 

En ese sentido, entre las resoluciones relevantes que ha emitido la Sala Constitucional 

sobre el tema que nos ocupa, se encuentra la resolución número 1189-20215 de las 

nueve horas quince minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno, misma que 

desprende lo siguiente: 

“Así las cosas, nace la necesidad de que todo Estado alcance su progreso de la 

mano con la naturaleza, a través del desarrollo sostenible. De tal forma, es 

necesario que los entes estatales, en su función, apliquen el 

principio de desarrollo sostenible. Al respecto, esta Sala ha indicado -v. gr., 

Sentencia No. 2006-013461 de las 10:20 horas de 8 de setiembre de 2006 y 

Sentencia No. 2010-014180 de las 14:35 horas de 25 de agosto de 2010, lo 

siguiente: 

“(…) En esa tesitura, el artículo 3, inciso 4), de la Convención 

Marco señalada dispone, expresamente, que “Las Partes tienen 

derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo...”. Asimismo, 

el principio del desarrollo sostenible está previsto en la 

Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

que dispone en numeral 3° lo siguiente: “El derecho al desarrollo debe 

 
5 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1016241 



ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras.” 

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 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 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 

(ver en ese sentido la sentencia 2007-006315 de las catorce horas 

treinta y tres minutos del nueve de mayo del dos mil siete). 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 satisfación 

(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. 

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 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 

quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres (…) 

 (…) 

Por tanto: 

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el CONAVI. 

Se ordena a Mario Rodríguez Vargas, en condición de Director Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), o a quien ejerza tal cargo, tomar las 

medidas correspondientes para que en el plazo de TRES MESES, contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, se construyan y habiliten los pasos 

de fauna en los tramos de la Ruta Nacional No. 32 que ya fueron intervenidos 

en el proyecto de rehabilitación y ampliación de esa vía. Asimismo, que 

disponga lo correspondiente para que, en el mismo plazo, se diseñe y planifique 

la construcción de los demás pasos de fauna en los tramos de la misma ruta 

que serán intervenidos próximamente, de la forma en que lo ha previsto 

SETENA, y, en su momento, se ejecute su debida construcción…”  

 



Además, el mismo Ministerio de Ambiente y Energía en su Decreto Ejecutivo N° 

40043-MINAE sobre la Regulación del Programa Nacional de Corredores Biológicos 

establece la importancia de tener una conectividad a lo largo del territorio:  

 

“Artículo 4°-Un CB es un territorio continental, marino-costero e insular 

delimitado, cuyo fin primordial es proporcionar conectividad entre áreas 

silvestres protegidas: así corno. entre paisajes. ecosistemas y hábitat naturales 

o modificados. sean rurales o urbanos. para asegurar el mantenimiento de la 

biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos: proporcionando espacios 

de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad en esos espacios. 

 

(…) 

 

Artículo 14°-Se declara de Interés Público la creación de Corredores 

Biológicos del país. Se faculta a las instituciones del sector público, para que, 

dentro del marco legal respectivo. contribuyan a la gestión de los Corredores 

Biológicos, con recursos económicos. técnicos y publicidad (en la medida de 

SUS posibilidades), sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos. Los 

CB tendrán prioridad en la definición de políticas y estrategias institucionales 

de conservación, especialmente el pago por servicios ambientales. Asimismo, 

se insta al régimen municipal y a las organizaciones del sector privado que 

contribuyan al fortalecimiento y consolidación de Corredores Biológicos.” 

 

Y más recientemente la misma Asamblea Legislativa en la Declaratoria del perezoso 

de dos dedos (Choloepus Hoffmanni) y el perezoso de tres dedos (Bradypus 

Variegatus) como Símbolos Nacionales de la Fauna Silvestre de Costa Rica N° 10007, 

en su artículo 2 inciso e y g, propone la implementación de pasos aéreos para mejora 

de las condiciones de hábitat de estas especies en específico:  

 

 



 

 

“ARTÍCULO 2- Competencia institucional 

 

Le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): 

 

(…) 

 

e) Implementar pasos de fauna aéreos en rutas nacionales, basados en la 

implementación de la Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida Silvestre. 

 

(…) 

 

g) Coordinar con las municipalidades la implementación de pasos de fauna 

aéreos en los caminos cantonales y asegurar que los caminos ubicados en 

áreas de protección de los recursos naturales o que intersequen rutas de paso 

de fauna silvestre, deberán contar con estructuras adecuadas que faciliten el 

libre paso de esta de un lado al otro del camino, en los sitios en los que los 

estudios así lo determinen.” 

 

Esto con base en sustento técnico y evidencia que demuestra que hay afectación en 

el tránsito y movilización de diferentes especies que se limitan con nuevos elementos 

introducidos al hábitat como lo son cableado electro, carreteras, caminos 

residenciales, entre otros.  

La Guía para la prevención y mitigación de electrocución de fauna silvestre por 

tendidos eléctricos en Costa Rica (Rodríguez et al, 2020), muestra afectación por 

tendidos eléctricos en al menos 7 154 individuos de diferentes especies las cuales se 

electrocutado al utilizar este tendido eléctrico para desplazarse de un sitio a otro. Lo 

cual ha afectado principalmente a mamíferos arbóreos (Figura 1), los cuales necesitan 

de un dosel continuo para movilizarse y al no tener conexión de un lado a otro recurren 



al cableado para movilizarse. De tal forma que terminan electrocutándose con heridas 

graves o inclusive la muerte.  

 

Figura 1. Gráfica de electrocuciones de fauna según grupo biológico, 2018-2019. 

Tomado de (Rodríguez et al, 2020). 

 

En este mismo tipo de infraestructura solo en el año 2019 la Coopeguanacaste R.L. 

reportó un aproximado de averías eléctricas por animal de 658, correspondientes a 

monos, garrobos, aves y comadrejas (Rodríguez et al, 2020). Lo cual indica que como 

mínimo hay afectación de 1 animal por día en tendido eléctrico. Datos que han sido 

subestimados ya que no todas las electrocuciones quedan registradas o son datos 

contabilizados.  

 

La organización no gubernamental SalveMonos Costa Rica, se encarga de la atención 

de accidentes, prevención y mitigación de electrocución en la Provincia de 

Guanacaste. Ha mantenido un registro anual de accidentes por electrocución, en los 

cuales evidencia afectación de 606 monos congo (Alouatta pallita palliata) en los 

últimos 11 años (Azofeifa et al, 2020). De los cuales el 80% murieron, un 10% 

sobrevivieron y un 10% son crías huérfanas en centros de rescate. En su último 

Informe Anual 2021, se reportaron 215 animales accidentados principalmente por 

electrocución, atropello y ataques de perro (Figura 2). Aproximadamente 26 especies 



afectadas, de los cuales 201 eran monos congo y el 68% murieron (Figura 3) (Azofeifa 

et al, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Registro de accidentes atendidos por SalveMonos Costa Rica, 2021. 

Tomado de Azofeifa et al, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro de accidentes por electrocución SalveMonos Costa Rica, 2021. 

Tomado de Azofeifa et al, 2021. 



En cuanto a infraestructura vial la carretera Interamericana Norte o Ruta 01 en el tramo 

del Parque Nacional Santa Rosa se reportó por (Lobo et al, 2013) una afectación en 

1100 individuos de anfibios de al menos 12 especies y 225 individuos de reptiles de 

23 especies. En el tramo Cañas Liberia se han reportado 671 animales de 55 especies 

atropellados (Arévalo-Huezo, 2015) y (Artavia, 2015). Por su parte la Ruta 32 en el 

tramo Río Frío-Moín se registran afectación por atropello de 1073 de al menos 94 

especies (Arévalo-Huezo, 2015) y (Artavia, 2015).  

 

Estudios recientes (Gutiérrez. D, 2017) evidencian que en las carreteras nacionales al 

menos 600 animales fueron atropellados en ese año. En su mayoría mamíferos con 

al menos 261 individuos y reptiles con 135, la especie de mamífero más afectada es 

el oso hormiguero Tamandua mexicana. Esto de igual manera no pone en evidencia 

la muerte de al menos 1 animal por día en carretera.  

 

Así como la reincidencia en ciertos tramos que evidencian la necesidad de 

intervención, tal es el caso de la Interamericana Norte o Ruta 01 en el tramo del Parque 

Nacional Santa Rosa, mediante un estudio reciente (Monge-Velázquez, 2022) se 

registraron 1298 carcasas de animales atropellados de 28 especies. En este tramo 

recientemente se dio el atropello de un felino de gran importancia ecológica como es 

el Jaguar (Panthera onca) el cual recibió impacto por vehículo y murió en el lugar 

(Madriz, 2022), estos felinos son controladores de otras especies de mamíferos como 

venados, chanchos de monte entre otros.  

 

En esta misma Ruta 01, el tramo FANAL-cruce de Grecia, que reporta un total de 37 

animales atropellados, con un 100% de mortalidad y 19 especies, con afectación 

principalmente en pizotes (Nasua narica), Zarigüeyas (Didelphis marsupialis) así como 

felinos de gran importancia ecológica como Pumas (Puma concolor) y Jaguaroundi 

(Herpailurus yaguarondi). La evidente necesidad de contemplar estas estructuras es 

de suma importancia para mantener un flujo de vida silvestre que mantiene las áreas 

protegidas y zonas boscosas en óptimas condiciones ecosistémicas.   

 



Esta iniciativa de ley pretende una reforma a la Ley Orgánica del Ambiente con el 

propósito de garantizar, preservar y tutelar la fauna costarricense así como evitar la 

muerte accidental de cualquier especie silvestre con la implementación y obligación 

de construcción de estructuras especiales para el paso seguro en Infraestructura  que 

se deban construir, así como de los caminos e infraestructura ya construida que 

deberá ser intervenida en razón de promover, respetar y garantizar el fundamental 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para estos efectos se 

incorpora un nuevo artículo 31 bis a la ley N°7554, como parte de los instrumentos de 

ordenamiento territorial, para la concreción puntual de una obligación de establecer 

estos pasos en las nuevas infraestructuras a realizarse. 

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por 

parte de los señores diputados y las señoras diputadas.   

  



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995.  

LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona un nuevo artículo 31bis a la Ley Orgánica del 

Ambiente, N° 7554 del 04 de octubre de 1995 y sus reformas. El texto dirá:   

 

“Artículo 31bis. Obligación de garantizar pasos de fauna en 

infraestructuras. - 

Toda infraestructura que por su locación o funcionamiento afecte directa 

o indirectamente pasos de vida silvestre de cualquier especie y en cualquier 

parte del país, en especial atención áreas de protección, parques nacionales, 

reservas forestales, bosques o cualquier punto frágil que se identifique como 

paso de fauna, deberán contar con estructuras adecuadas que faciliten el 

libre paso de esta de un lado al otro de la infraestructura  para todos los sitios 

en los que los estudios así lo determinen. De tal forma que permita el 

movimiento de vida silvestre dentro de sus rangos de hábitat, el flujo genético 

y un ecosistema ecológicamente equilibrado.  

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, deberá consultar al Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, la existencia de dichos pasos de fauna 

previamente a otorgar cualquier Viabilidad Ambiental que pueda afectar la 

vida silvestre, basados en los puntos calientes donde hay evidencia de 

accidentes mediante el reporte al Sistema de Trámite de Denuncias 

Ambientales o investigaciones que lo demuestren. El Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación indicará el tipo y dimensiones de la estructura que 

deberá implementarse en el lugar, basándose en la biología de las especies 

que se beneficiaran, considerando aspectos como locomoción, 



comportamiento, condiciones climáticas del sitio, aspectos técnicos de la 

infraestructura a intervenir, materiales de bajo costo, duraderos y no 

contaminantes.” 

TRANSITORIO I: El Poder Ejecutivo con la asesoría técnica del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación 

de esta Ley deberá reglamentar el tipo de estructuras adecuadas que faciliten el libre 

paso de la fauna silvestre de acuerdo a la especie y el lugar. 

TRANSITORIO II: En un plazo no mayor a veinticuatro meses posterior a la 

entrada en vigencia de la reglamentación que indica el Transitorio I de esta ley, el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación junto al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, electrificadoras, desarrolladores así como las Municipalidades del país, 

en el ámbito de su competencia deberán atender de manera urgente y prioritaria los 

pasos de fauna ya localizados y puntos frágiles en infraestructura lineal existentes a 

fin de que se coloquen las estructuras requeridas para garantizar su protección y 

conservación. 

 

Rige a partir de su publicación. - 
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El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


