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1. El Comité Local Forestal de Talamanca (CLFT) es una red de organizaciones públicas y privadas, 
cuyos fines contemplan la protección del ambiente.  Es un ente  adscrito al Consejo Regional 
Ambiental (CRA), del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Ministerio de Am-
biente y Energía (MINAE), cuyo principal objetivo es coordinar y fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible y  la conservación del recurso forestal en la zona talamanqueña; cuenta con la partici-
pación de representantes de diferentes instituciones públicas y organizaciones civiles que procuran 
la conservación de los recursos naturales de la zona, entre ellas el MINAE, Ministerio de Salud, 
Fuerza Pública, Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe, Asoci-
ación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri, Cámara de Turismo de Puerto Viejo, 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Bordon,  Asociación Kekoldi Wak Ka Koneke 
(de cuidadores de Cocles), y Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS).  

mitación en los procesos judi-
ciales por la comisión de deli-
tos ambientales, organizando 
los esfuerzos de las diferentes 
instituciones competentes y 
con la aspiración primordial de 
lograr el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos natura-
les del cantón, en cumplimien-
to de la legislación vigente.

Los delitos ambientales son 
aquellas conductas que dañan 
nuestro medio ambiente  y que 
han sido prohibidas en una ley 
que determina una sanción 
para quien las cometa.   En 
Costa Rica existen diversas le-
yes que procuran la protección 
de los recursos naturales y que 
establecen sanciones para     

INTRO DUCCIÓN:
INTRODUCCIÓN:

Este documento nace de 
la iniciativa del Comité Local 
Forestal de Talamanca1 , con 
el fin de elaborar un protoco-
lo, o conjunto de procedimien-
tos, para atender la comisión 
de delitos ambientales por 
parte de las diferentes insti-
tuciones y organizaciones no 
gubernamentales que procu-
ramos la conservación de los 
recursos naturales en el can-
tón Talamanca, de la provincia 
de Limón.  En este sentido se 
aspira a que a partir de este 
documento y su aplicación 
práctica, pueda establecerse 
una estrategia de persecución 
penal ambiental  para la zona, 
con el fin primordial de hacer 
más eficiente la reacción y tra-
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diferentes actividades dañinas 
para el ambiente.  Cualquier 
ciudadano puede acudir a las 
instituciones responsables a 
exigir la intervención y denun-
ciar los daños en contra del 
ambiente, considerando que 
este afecta a toda la sociedad2. 

Las leyes que regulan el 
ambiente rigen para todo el te-
rritorio de la República, siendo 
que no existe ninguna excep-
ción de aplicación. A continua-
ción se presenta un resumen 
de estas disposiciones legales, 
según el bien que pretenden 
proteger3 y una mención al 
procedimiento que debe im-
plementarse en caso de que 
se cometa el delito ambiental.   
Al final se retoma en general el 
tema de la intervención policial 
en delitos ambientales, en una 

2. En este sentido Sentencia 04245-2001, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
3. Este documento es una recopilación diferentes fuentes legales disponibles: leyes, sentencias ju-

diciales y en particular se basó en la Circular 01-2005 de la Fiscalía General de la República 
del Poder Judicial, “Política de Persecución Penal Ambiental”.  Se elaboró un primer borrador 
por parte del Lic.  Raúl Castro Borbón, asesor legal de la Asociación de Organizaciones de Cor-
redor Biológico Talamanca Caribe  (CBTC), que contó  con los aportes del  Lic.  Edemir Pizarro, 
Fiscal de Bribrí; Ing. Marcelo Pacheco, Jefe de la Subregión Talamanca del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación del MINAE; y el Oficial Cristian Rodríguez de la Fuerza Pública de 
Talamanca, con el apoyo del Intendente Gerardo Rodríguez Morales. Este primer borrador fue 
enriquecido talleres de capacitación en los que participaron los siguientes oficiales de la Fuerza 
Pública de Talamanca, que conformaron la Brigada Policial Ambiental de Talamanca (BAPT): 
Manuel Villegas Pérez, Cristian Rodríguez Cascante, Gerardo Flores Santana, Harold Ordoñez Ji-
ménez,  Jorge Jiménez Gómez, Montoyo Torres Hernández, Róger Pereira Stuart, Norly Martínez, 
Elizabeth Camacho Valerín, Gerardo Rodríguez Morales, Abel Chávez Castillo, Carlos Blanco 
País, Abel Chávez Castillo, Róger García Montes, y Abelardo Pereira Torres. En estos talleres 
también participaron los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Talamanca: Asdrúbal 
Mora López y César Villalobos Sánchez.  Por último, el documento fue revisado y aprobado por los 
actuales Fiscales de Talamanca:  Lic.  Israel Jáen Cambronero y la Licda.  Jenny Aguilar Brenes.   

memoria de lo analizado en los 
talleres de capacitación de la 
BAPT, en particular en cuanto 
a la redacción de denuncias y 
presentación de informes poli-
ciales.
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A) PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL     
     DEL ESTADO

Áreas silvestres protegidas 
del Patrimonio Natural Estado, 
son los refugios nacionales de 
vida silvestre, parques naciona-
les, reservas biológicas, reser-
vas forestales, zonas protecto-
ras, monumentos naturales y 
humedales, que cuentan con 
una legislación específica que 
les da una categoría de protec-
ción especial4.  El Patrimonio 
Natural del Estado es aplicable 
a todos los bienes nacionales 
donde existan recursos natura-
les forestales. Los bosques en la 
zona marítimo terrestre, terrenos 
sometidos al régimen forestal,  
humedales, y todos los recursos 
naturales ubicados dentro de las 
de propiedades estatales, como 
las fincas con bosque y limita-
ciones del IDA, constituyen bie-
nes integrantes del Patrimonio 
Natural del Estado5.

A.1) Invasión de área 
 protegida y otras áreas:

Se considera invasión el 
despojo, puesta en posesión, 
construcción o colocación de 
materiales en un área que for-
me parte del Patrimonio Natu-
ral del Estado,  en las siguien-
tes áreas:

• En Parques nacionales o re-
fugios de vida silvestre.

• Zonas de protección del 
agua6. 

• En bosques costeros ubica-
dos dentro de la zona ma-
rítimo terrestre, o dentro de 
la zona marítimo terrestre 
no boscosa, pero sin contar 
con el permiso de MINAE.

4.  Ley Forestal Artículos 1,3,13 y 58, Ley Orgánica del Ambiente Artículos 32, 39 a 45. Ley de Vida 
Silvestre Artículos 2, 7, 82, 103, 132, Ley de Biodiversidad (artículos  58 y siguientes).

5. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencias 3789-92 y 4587-97.
6. El artículo 33 de la Ley Forestal, define las áreas de protección (conocidas como áreas de protección 

del agua o recurso hídrico) como:
a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un  radio de cien metros medidos de 

modo horizontal.
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• En fincas sometidas al ré-
gimen de pago de servicios 
ambientales (PSA) ante el 
Fondo Nacional de Finan-
ciamiento Forestal  (FONA-
FIFO).

• Doscientos metros alrede-
dor de tomas de agua pota-
ble7. 

• La invasión (despojo - cons-
trucción - colocación de ma-
teriales) en un área protegi-
da se considera un delito de 
efectos permanentes, por lo 
que no corre prescripción8.

1.En el caso de la las áreas 
silvestres protegidas:

  Como el parque Cahuita o 
los bosques en el Refugio 
de vida silvestre Gandoca 
Manzanillo,  la denuncia de 
invasión debe dirigirse ante 
el MINAE, quien en uso de 
sus facultades y con la ayu-
da de la policía  puede orde-
nar el desalojo a los invaso-
res, o interponer la denuncia 
respectiva ante la Fiscalía. 

2. En el caso de áreas de 
protección del agua, zona 
marítimo terrestre9, hume-
dales y bosques en pro-
piedad privada,  debe pro 

PROCEDIMIENTO ANTE 
UN CASO DE INVASIÓN 
DE ÁREA PROTEGIDA:

b)  Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontal-
mente 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. 
7.  Política de persecución penal ambiental, punto 6.5
8. Ley de aguas, artículo 31, inciso a.
9.   La Ley de la Zona Marítimo Terrestre establece:  
 Artículo 9º.- Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo 

de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos 
horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en 
descubierto en la marea baja. Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende 
las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del 
nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará 
bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración 
se determinen en la presente ley o en leyes especiales.
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 Artículo 10.- La zona marítimo terrestre se compone de dossecciones: la ZONA PUBLICA, que 
es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan 
al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los 
ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos 
y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona 
pública.

 Artículo 11.- Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los man-
glares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.

 Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar 
la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edifica-
ciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, 

cederse a denunciar ante 
la Fiscalía respectiva.

En cualquiera de estos ca-
sos, la Fuerza Pública debe in-
formar al MINAE, para que se 
coordine la llegada de un fun-
cionario de esta institución jun-
to con la policía y pueda ayu-
dar a determinar con certeza si 
se está en un área de protec-
ción, un humedal o un bosque 
en propiedad privada.  En todo 
caso, la Fiscalía requerirá un 
informe técnico del MINAE, 
para determinar técnicamente 
las condiciones del sitio, por lo 
que la Fuerza Pública puede 
concentrarse en obtener otros 
elementos de prueba.

La Policía debe transcribir 
en el acta de inspección por 
invasión de área protegida:

1-Una descripción de los ac-
tos o hechos que lleven a 
pensar de que se trata de 
una  invasión, sea que se 
está talando, socolando, 

construyendo, sembrando o 
llenando de materiales.

2-Si existen testigos o un de-
nunciante que acepte ser 
identificado, debe transcri-
birse su nombre, cédula y 
lugar donde encontrarlo.

3-  Realizarse un pequeño di-
bujo del lugar y su ubicación, 
así como el lugar en que se 
encontraron evidencias, en 
la medida de lo posible debe 
tomarse fotos del lugar y 
marcar puntos con G.P.S.
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B) PROTEC-
CIÓN AL
          AGUA:B) PROTECCIÓN AL AGUA:

El agua o recurso hídrico, 
es un bien de dominio público, 
propiedad del Estado y por lo 
tanto de todos los costarricen-
ses10   El uso del agua es en 
primera instancia para el con-
sumo humano11.  Cualquier 
persona puede utilizar el agua 

10.   Ley Orgánica del Ambiente.  Artículo 50.
11. Ley de Aguas.  Artículo 27 y Ley General de Salud, artículo 264.
12. Ley de Aguas.  Artículos 1, 7 al 10.
El Artículo 1 señala: Son aguas del dominio público:
IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en 

que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o 
esteros; 

V.- Las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su extensión o parte de ella, 
sirva de límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas corrientes a lo que se 
haya establecido en tratados internacionales celebrados con los países limítrofes y, a falta de ellos, 
o en cuanto a lo no previsto, a lo dispuesto por esta ley; 

para cubrir sus necesidades 
básicas, tomándola del cause,  
mientras esto no contamine, 
altere o cause una disminución 
significativa de la misma. El 
riego para agricultura o gana-
dería a pequeña escala pue-
den considerase usos básicos 
del recurso. El Departamento 
de Aguas del MINAE es el ór-
gano encargado de autorizar 
el aprovechamiento del agua 
para cubrir necesidades más 
allá de las básicas12.  

8



B.1) Contaminación del 
agua:

Está prohibido lanzar pro-
ductos contaminantes de 
cualquier tipo en ríos, lagu-
nas, mares y cualquier cuerpo 
de agua13.  Si los productos 
arrojados producen un daño 
a la salud humana, se puede 
aplicar una pena de cárcel de 
hasta diez años14. Si los pro-
ductos arrojados producen un 
daño a los animales o activi-
dades agrícolas, se pude apli-
car pena de hasta un año de 
cárcel15. Las industrias deben 
contar con una planta de tra-
tamiento de aguas, que debe 
limpiar la contaminación hasta 
los límites permitidos16.  

En los casos en que se 
conozca de lanzamiento de 
sustancias contaminantes en 
ríos, lagos o al mar, la policía 
debe valorar preliminarmente 
el impacto causado.  Así en el 
caso de  aguas negras o jabo-
nosas enviadas de casas indi-
viduales a los ríos, es política 
criminal no perseguirlo por su 
insignificancia. Si es persegui-

ble por ejemplo el lanzamien-
to de contaminantes al agua  
por parte de hoteles o condo-
minios, o el lanzamiento de 
basura u otros desechos sóli-
dos que constituyen un grave 
daño que puede ser sancio-
nado. Debe darse prioridad 
a la contaminación causada 
por las actividades comercia-
les a gran escala, que deben 
contar con un permiso del Mi-
nisterio de Salud para arrojar 
sustancias contaminantes en 
los cuerpos de agua.  Así por 
ejemplo si se están lanzando 
sustancias contaminantes al 
agua por parte de una empre-
sa procesadora de alimentos, 
o un hotel, debe solicitarse 
el respectivo permiso. En la 
práctica se pueden presentar 
casos de personas que utilizan 
los ríos para lavar fumigadoras 
o que lanzan sustancias a los 
ríos para obtener peces.  En 
todos los casos en que la con-
taminación ponga en riego la 
salud humana debe intervenir 
el Ministerio de Salud. 

13. Ley de Conservación de la Vida Silvestre Art.132.  Establece una multa de hasta doscientos mil            
      colones.
14. Código Penal, artículos 261. Establece pena de tres a diez años de cárcel.
15. Ley de Aguas.  Artículo 162.
16. Límites de contaminación permitidos en Reglamento de Vertidos y Rehuso de Aguas Residuales.
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PROCEDIMIENTO 
CUANDO SE DE UNA 
SITUACIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 
DE AGUA:

1. Si se trata de un comercio, 
debe solicitarse  el permiso 
del Ministerio de Salud para 
lanzar sustancias al cuerpo 
de agua. Si el contaminan-
te no cuenta con el permi-
so para lanzar sustancias 
contaminantes o está in-
cumpliendo con el permiso, 
debe procederse a formular 
la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía. En caso de 
que haya riesgo de contami-
nación a humanos informará 
al  Ministerio de Salud, para 
que se inicien lo procedi-
mientos correspondientes.

 La fiscalía debe solicitar la 
aplicación de medidas cau-
telares, específicamente 
paralizar los vertidos, aún 
cuando no existan pruebas 
contundentes de la contami-
nación17.  

2. Si se trata de una persona 
que está lanzando conta-

minantes, o pescando con 
veneno o lavando su fumi-
gadora debe detenerse al 
responsable o en su defec-
to tratar de identificarlo por 
medio de testigos. En casos 
en que sea evidente que la 
contaminación puede cau-
sar un perjuicio a la salud 
humana o un gran impacto 
ambiental, los artefactos o 
sustancias contaminantes, 
así como los responsables, 
deben ser puestos a la or-
den de la Fiscalía.

  En ambos casos  es reco-
mendable que el Organismo 
de Investigación Judicial o 
el Ministerio de Salud,  sea 
el que tome  las muestras 
de la contaminación para 
remitirlas a análisis18 .

• La labor policial en casos  
por contaminación del agua 
debe fijarse en ubicar el 
lugar exacto y hacer una 
breve narración de lo obser-
vado, con especial detalle 
de posibles testigos y lugar 
donde localizarlos. Es reco-
mendable en la medida de 
lo posible obtener fotogra-
fías de la contaminación y 

17.En este sentido Protocolo de actuaciones para la atención de Emergencias principalmente aquel  
las ocasionadas por contaminación de aguas.  Manual para la aplicación ciudadana.  Elaborado en 
conjunto por diversas instituciones de la provincia de Limón.

18.Estrategia penal ambiental punto 2.2
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hacer una relación de cómo 
pudo haber ocurrido, con 
la ayuda de dibujos y en la 
medida de la posible con la 
participación del MINAE.

• También debe darse priori-
dad a los casos en los que 
es probable una contamina-
ción que cause un gran daño 
ambiental o un peligro para 
la salud humana.  En todos 
los casos en que la contami-
nación por desechos sólidos 
o líquidos en los cuerpos de 
agua y especialmente en los 
casos de contaminación por 
comercios o industrias, el 
Ministerio de Salud puede 
iniciar un procedimiento para 
obligar al infractor a realizar 
las obras necesarias para 
adecuarse a la normativa19. 

• Aparte de la Fiscalía y el 
Ministerio de Salud, puede 
establecerse una denuncia 
por daño ambiental por con-
taminación de aguas ante el 
Tribunal Administrativo del 
MINAE20. 

 

19.Ley General de Salud.  Artículos 275,276,277y siguientes y Ley de Conservación de la Vida 
 Silvestre, Artículo 69.
20.Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 69 y Ley Orgánica del Ambiente, 
 artículo 59-70
21.Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de 

las aves acuáticas “Convención Ramsar”. Artículo 1 y 8.
22.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículo 2.

B.2) Drenaje de lagos, 
 lagunas y Humedales:

Los humedales son  exten-
siones de marismas, pantanos, 
turberas o aguas de régimen 
natural o artificial, permanen-
tes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres 
o saladas incluyendo las ex-
tensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros, 
debidamente identificados en 
la lista de humedales de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN)21.   Los lagos y lagunas 
(como la laguna de Gandoca) 
se definen como una masa de 
agua, permanente o no, depo-
sitada de forma natural en el 
terreno22. 

   
Se comete el delito de dre-

naje de lagos, lagunas o hu-
medales, cuando se extrae o 
elimina el agua de estos sitios, 
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por cualquier medio, como 
canales, rellenos, siendo esta 
una conducta sancionada con 
una multa de hasta ¢ 316.379 
y el deber de devolver el sitio a 
su estado original23. 

    En Talamanca se ubican 
el Humedal Laguna Gando-
ca y el Humedal Río Carbón, 
ubicado la margen sureste del 
Parque Cahuita, en la desem-
bocadura del Río Carbón.

PROCEDIMIENTO EN 
CASOS DE DRENAJE 
DE HUMEDALES O 
LAGOS:

1 En caso de denuncia por 
drenaje de humedales, la 
policía debe hacerse de la 
compañía de al menos un 
funcionario del MINAE, para 
avaluar preliminarmente el 

daño ambiental y la condi-
ción de humedal del sitio.  
Si hay construcciones debe 
solicitarse el permiso de 
construcción de la Munici-
palidad.

2 Al igual que en otros casos, 
la denuncia debe contener 
la localización del drenaje y 
la forma en que se practicó; 
sea con ayuda de dibujos o 
fotografías; y en la medida 
de lo posible la identifica-
ción del infractor y posibles 
testigos del hecho, así como 
un lugar donde localizarlos.

3 Una vez recabadas las prue-
bas pertinentes debe pasar-
se la documentación a la 
Fiscalía.

B.3) Usurpación de aguas:
 

Se sanciona con multa o 
prisión de hasta un año, la ex-
plotación irracional del recurso 
agua, sea desviándola de su 
cause original,  tomando más 
allá de la cantidad a que tenga 
derecho sin concesión o toma-
do más de la otorgada, o impi-
diendo el ejercicio del derecho 
que otras personas tengan so-
bre el agua24. 

23.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.   Artículo 103.  Monto de multa actualizado según 
 Decreto Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y contravenciones 
 contra la flora y fauna”.
24.Código Penal.  Artículo 226.
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PROCEDIMIENTO EN 
CASOS DE 
USURPACIÓN 
DE AGUAS:

1.En los casos en que se co-
nozca del desvío de un cau-
ce de un río, toma de agua 
de una laguna, o en casos 
en que se impida el uso del 
agua a quien tenga ese de-
recho (por ejemplo un acue-
ducto rural), se debe realizar 
una inspección al sitio de la 
denuncia, preferiblemente 
con la presencia de un fun-
cionario del MINAE.  

2. El informe  a la Fiscalía 
debe contener la ubicación 
exacta del cuerpo de agua, 
identificación de los infrac-
tores, mención de testigos 
y forma de localizarlos, en 
la medida de lo posible fo-
tografías de  los daños cau-
sados y medidas exactas de 
las distancias de la obras a 
los cuerpos de agua.   

3. En todos los casos en que 
la contaminación genere un 
riesgo para la salud humana, 
tanto el Ministerio de Salud, 
como  el Juez Penal a soli-
citud de la Fiscalía, pueden  
ordenar y ejecutar el cese 

de la contaminación.   En 
casos en que se genere un 
daño ambiental significativo, 
también puede ordenarse la 
aplicación de medidas cau-
telares por parte del Tribu-
nal Ambiental del MINAE.

13
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C). PROTECIÓN 
AL RECURSO
    FORESTAL: C). PROTECCIÓN AL RECURSO FORESTAL: 

El recurso forestal lo cons-
tituyen todos los árboles.  Por 
la importancia del recurso fo-
restal y los ecosistemas aso-
ciados (como el agua), se han 
impuesto limitaciones al apro-
vechamiento de este, en razón 
del interés público.   Se prote-
gen los recursos forestales en 
terrenos del patrimonio natural 
del Estado; los bosques,  los re-
cursos forestales en las áreas 
de protección de los recursos 
hídricos, independientemente 
de que se encuentren en te-
rrenos públicos o privados y 
las especies forestales en vía 
de extinción. Se exceptúan las 
plantaciones forestales y árbo-
les plantados individualmente 
(a no ser que estén en área de 
protección o patrimonio natural 
de estado).

El artículo 33 de la Ley 
Forestal, define las áreas de 
protección (conocidas como 
áreas de protección del agua 
o recurso hídrico) como:



C). PROTECIÓN 
AL RECURSO
    FORESTAL: 

25.Ley Forestal.  Artículos 5 y 6.

c)  Una zona de cincuenta me-
tros medida horizontalmente 
en las  riberas de los lagos 
y embalses naturales y en 
los lagos o  embalses arti-
ficiales construidos por el 
Estado y sus instituciones. 
Se exceptúan los lagos y em-
balses artificiales  privados.

d)  Las áreas de recarga y 
los acuíferos de los manan-
tiales. (La Ley de Aguas, 
artículo 31,  indica que las 
tomas de agua de los acue-
ductos tienen un área de 
protección de 200 metros).

a)  Las áreas que bordean 
nacientes permanentes, 
definidas en un  radio de 
cien metros medidos de 
modo horizontal.

b)  Una franja de quince me-
tros en zona rural y de diez 
metros en zona urbana, 
medidas horizontalmente 
a ambos lados, en las ribe-
ras de los ríos, quebradas o  
arroyos, si el terreno es pla-
no, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno 
es quebrado.

La protección del recurso forestal está encargada al Ministe-
rio de Ambiente y Energía, quien para este fin goza de autoridad 
de policía25.
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C.1) Aprovechamiento ilegal 
de madera:

Considerando que todos 
los árboles son maderables, 
se define el aprovechamien-
to de madera como la corta, 
eliminación por envenena-
miento, anillamiento u otro 
medio que cause la muerte 
del árbol.

Existen tres tipos de per-
miso que da el MINAE para 
el aprovechamiento de árbo-
les:  

Permiso pequeño:  Este 
permiso de da para la extrac-
ción de no más de diez árboles 
por finca.  El permiso consta 
de una resolución firmada y 
un mapa de aprovechamiento, 
que numera los árboles, que 
son marcados por el MINAE.

Inventario Forestal:  Per-
miso para más de diez árbo-
les, debe ser presentado un 
estudio por parte de un Regen-
te Forestal.  El permiso cuenta 
con una resolución y un mapa 
de ubicación de los árboles.

Plan de manejo del bos-
que: Requiere un estudio por 
parte de un Regente Forestal. 
El permiso cuenta con una re-
solución y un mapa de ubica-
ción de los árboles.  Permite 
el aprovechamiento en el bos-
que, limitando por quince años 
un nuevo aprovechamiento.

Está sancionado con pri-
sión de hasta tres años26, el 
aprovechamiento forestal, 
en los siguientes casos:

• Cuando el aprovechamiento 
forestal dese en áreas de 
protección (del agua)27, te-
rrenos parte del patrimonio 
natural del Estado28  o  en 

26.Ley Forestal.   Artículos 34, 58 y 61.
27.Ley Forestal.  Artículo 33.
28.Ley Forestal, artículo 13. Constitución y administración: 
 El patrimonio natural del Estado estará constituido 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 Adminis-
tración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario 
Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.

    Los bosques y terrenos forestales ubicados en la zona marítimo terrestre, dentro de las áreas in-
alienables, de titularidad estatal, constituyen bienes integrantes del Patrimonio Natural del Estado, 
en virtud de la afectación inmediata, sin concurrencia de la Administración, que hace la Ley For-
estal (arts.13 y 14), e invalida los actos administrativos de enajenación o aplicación a otros usos 
(SALA CONSTITUCIONAL, voto 3789-92). 
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29.Ley Forestal.  Artículo 20, señala:
 “Plan de manejo del bosque: Los bosques podrán aprovecharse solo si cuentan con un plan de 

manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. La Administración For-
estal del Estado lo aprobará según criterios de sostenibilidad certificados de previo, conforme a los 
principios de fiscalización y los procedimientos que se establezcan en el reglamento de la presente 
ley para ese fin. Al aprobarse el plan de manejo en bosque, se tendrá por autorizada su ejecución 
durante el período contemplado en él, sin que sea necesario obtener periódicamente nuevas autor-
izaciones para el aprovechamiento.”

30.Las vedas forestales, o prohibición de aprovechamiento de una especie forestal en particular, son 
decretadas por el MINAE.  La última declaratoria de veda se dio por decreto número 2570-MINAE, 
que prohíbe por ejemplo el aprovechamiento del almendro (de montaña).

 terrenos con bosque, sin 
contar con permiso de apro-
vechamiento del MINAE o 
incumpliendo con el mis-
mo29 

• Cuando se de el aprove-
chamiento de especies de 
árboles que esté bajo una 
veda forestal declarada30 .

 No está sancionado el apro-
vechamiento de árboles 
plantados individualmente 
(por ejemplo frutales) o en 
áreas que no sean bosque 
(exepto que esten en zona 
de protección del agua).

1.En caso que se encuentra a 
alguna persona realizando el 
acto de tala, la policía debe 
solicitar el permiso de corta 
y el comprobante de inscrip-
ción de las sierras (DE ASE-
RRÍO) ante el MINAE.  Es 
importante en los casos en 
que se muestre un permiso 
revisar los datos del mismo, 
como la fecha de venci-
miento, número y especies 
de árboles aprovechados, 
ubicación de los mismos.    

PROCEDIMIENTO 
ANTE DENUNCIA DE 
APROVECHAMIENTO 
ILEGAL DE MADERA:
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No es extraño que una per-
sona que cuenta con un per-
miso incumpla con el mismo, 
extrayendo más árboles o algu-
nos que no estén autorizados.  
Así los oficiales pueden usar 
estrategias como contar los to-
cones (tronco que queda de un 
árbol después de cortarlo)  y 
compararlo con la cantidad de 
árboles autorizados; y revisar 
que no hayan árboles cortados 
en zona de protección del agua 
(ya que aunque estén autoriza-
dos sería tala ilegal).  También 
es importante dar un pequeño 
rastreo a fincas vecinas, ya 
que igualmente es usual, que 
bajo un permiso de una finca, 
se saque madera de otras cir-
cundantes de forma ilegal. Si 
el oficial sospecha que se está 
dando un incumpliendo, pero 
no puede estar seguro, pue-
de requerir una inspección por 
parte del MINAE.  

2. Si no se presenta el permiso 
de corta o comprobantes de 
las sierras (de marco) la po-
licía debe poner al infractor 
y los instrumentos utilizados 
a las órdenes de la Fisca-
lía. Es importante recordar 
que en las áreas protegidas 
y zonas de protección del 
agua, no pueden cortarse 
árboles,  por lo que exista o 
no permiso, la policía debe  

preliminarmente establecer 
si se trata de un área sil-
vestre protegida, un terreno 
que forma parte de un bos-
que o si se está en un área 
de protección del agua.  El 
solo hecho de talar en estas 
áreas es considerado  ilegal. 
También hay que recordar 
las dos especies de árboles 
de la zona que no se pue-
den cortar en ningún caso:  
el almendro de montaña y el 
cola de pavo.

3. El informe policial sobre tala 
ilegal debe contener:

• La ubicación exacta del apro-
vechamiento (por medio de 
croquis), 

• Una descripción de si está 
cerca de fuentes de agua, 
en bosque, o en área prote-
gida, en la medida de lo po-
sible fotos que muestren la 
naturaleza del sitio y el apro-
vechamiento y demarcación 
de puntos por G.P.S. Es muy 
importante aportar medidas 
estimadas en metros.  Los 
funcionarios también pue-
den apoyarse con dibujos.   

• Es necesario que la denun-
cia se acompañe del ava-
lúo de la madera por parte 
del MINAE.   En caso de 
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que no hayan funcionarios 
del MINAE disponibles, se 
puede llamar por teléfono 
a esta oficina para solicitar 
el mismo, dando una breve 
descripción de la madera 
decomisada (número de es-
pecies, largo y ancho). 

4. Dado que el bosque natural 
cuanta con una categoría 
especial de protección, la 
Fuerza Pública debe hacer 
constar en la inspección 
ocular si se está en un sitio 
que se asemeje a un bos-
que. Se considera bosque 
el conjunto de árboles que 
forman un ecosistema in-
tervenido o no, con más del 
setenta por ciento del terre-
no con árboles, con mas de 
sesenta árboles por hectá-
rea, con al menos dos árbo-
les maduros,  con árboles 
de diferentes especies,  de 
diferentes edades31.    Así 
en el acta de inspección se 
debe hacer constar si en el 
sitio hay mucha cobertura 
de árboles, si estos tienen 
diferentes tamaños, el ta-
maño del área en esas con-
diciones y en la medida de 
lo posible acompañarlo con 
fotos.

5. Al igual que en la tramita-
ción de otros delitos, en los 
casos de tala ilegal la inves-
tigación preliminar que lleva 
a cabo la policía es de suma 
importancia para el proceso.   
Así, los oficiales a cargo 
deben valorar las circuns-
tancias del caso y tratar de 
generar la mayor cantidad 
de prueba posible.  En los 
casos en que se encuentra 
a la persona realizando la 
tala, es deseable tomar fo-
tografías del mismo consu-
mando el acto o asegurase 
que este sea visto por la 
mayor cantidad de personas 
que puedan ofrecerse como 
testigos.  En casos más 
complejos, como es usual, 
la policía solamente encon-
trará los árboles talados, por 
lo que tendrán que recurrir a 
otras pruebas como testi-
monios de terceros, o otras 
medidas más elaboradas 
como seguimientos policia-
les, o búsquedas en fincas 
vecinas. Así por ejemplo, al 
llegar a una escena de tala 
ilegal, el policía puede escu-
char el sonido de la sierras, 
verá los tocones de los ár-
boles caídos, el aserrín a su 

31.Ley Forestal.  Artículo 3.
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alrededor, las tucas, y even-
tualmente podrá encontrar a 
los responsables, con ase-
rrín impregnado en su ropa, 
con los zapatos llenos de 
barro similar al de la escena 
u otros elementos que pue-
den demostrar la participa-
ción del mismo en el hecho 
delictivo. También puede 
encontrar combustible, la  
maquinaria utilizada y otras 
evidencias como huellas de 
personas o maquinaria, tro-
chas.  Todas estos elemen-
tos deben ser presentados 
con una descripción exacta 
de sus características en el 
informe policial.

C.2) Movilización ilegal de 
madera :

Se entiende movilización 
como el transporte de un lugar 
a otro, por cualquier medio, 

sea en vehículo automotor, 
sirviéndose de animales o en 
lancha.  La Ley Forestal esta-
blece el deber de contar con la 
documentación respectiva, al 
movilizar madera en trozas32, 
escuadrada o aserrada33, pro-
veniente de bosque o planta-
ción.  
 

Según el artículo 1 del 
Decreto Nº 30918-MINAE-
MOPT-SP, los documentos 
necesarios para el transporte 
de la madera por vías públicas 
terrestres en el territorio nacio-
nal son los siguientes:

32.Se entiende troza de madera como la parte del tronco del árbol sin las ramas, que puede estar di-
vidido en varia partes.  En  la práctica solo se emiten documentos para trozas de más de 29 cm de 
diámetro. (Según Directriz administrativa del MINAE).

33.Se entiende madera escuadrada como la pieza de madera dimensionada, producto de someter una 
troza de madera a un proceso mecánico de transformación, del cual se modifica su forma redon-
deada, simulando cuatro caras, sin afectar notablemente su fisonomía. (Artículo 2 del Reglamento 
a la Ley Forestal)
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Origen Tipo
Documentación 

necesaria
Bosque natural* Madera en 

troza
Guía de transporte y una placa en 
cada una de las trozas

Plantaciones 
forestales

Madera en 
troza, 
escuadrada 
o aserrada

Certificado de origen o la respectiva 
de Guía, de Transporte de madera 
emitida por el regente forestal 
(distintivos de los medios de 
transporte se aplicarán de acuerdo al 
artículo noveno de este decreto)

Sistemas 
agroforestales*

Madera en 
troza

Guía de transporte y una placa color 
anaranjada en cada una de las 
trozas.

Terrenos de uso 
agropecuario y sin 
bosque*

Madera en
 troza

Guía de transporte y una placa color 
amarillo en cada una de las trozas.

Centro de 
industrialización 
primaria, 
aserraderos 
portátiles. No aplica 
para la industria de 
plantaciones.

Madera en 
troza 
escuadrada o 
aserrada

Factura de compraventa, o del 
servicio deaserrío debidamente au-
torizada por la Dirección 
General de Tributación Directa y con 
el detalle del impuesto de ventas. La 
factura deberá identificar claramente 
al comprador y al 
vendedor de la madera. 
Si se trata de madera aserrada “in 
situ”, deberá aportar la guía de trans-
porte para madera aserrada más la 
factura de aserrío, salvo que se trate 
del propietario de la finca, en cuyo 
caso debe portar la guía de transporte 
emitida por la AFE.

* Para el transporte de madera aserrada “in situ” se de-
berá portar la Guía de Transporte para madera proce-
sada emitida por la Administración Forestal de Estado.
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CERTIFICADO DE ORIGEN: 

(MADERA DE PLANTACIONES, 
POTREROS)

GUIA DE TRANSPORTE 
(MADERA EN TROZA)



REVISAR:

• NÚMERO DE ÁRBOLES, 
ESPECIES Y MEDIDAS. (Es 
posible que se transporte 
mas madera de la autorizada)

• FECHA DE VENCIMIEN-
TO (Si está vencido es 
como si no tuviera permiso)

•  UBICACIÓN DE LA FIN-
CA (con el fin ver si está en 
buena ruta o si está sacan-
do madera de otro lado con 
documentos ya utilizados )

HORARIO DE TRANSPORTE 
DE MADERA EN TROZA:

El transporte de madera en tro-
za, en block, o escuadrada o 
aserrada, solo podrá hacerse 
durante el siguiente horario:

 
• De lunes a viernes de 

5:00 a.m., a 9:00 p.m. 
• Sábado de las 5:00 

a.m., hasta las 5:00 p.m. 
 
Está prohibido el trans-

porte de madera desde el día 
sábado a partir de las 5:00 
p.m., hasta  el día lunes a 
las 5:00 a.m. 

Se exceptúa de esta regu-
lación la madera proveniente 
de plantaciones forestales y 
de depósitos de madera34. 

Aún cuando la madera 
transportada cuente con la 
documentación respectiva, si 
circula fuera del horario seña-
lado, las autoridades de policía 
de tránsito, seguridad pública 
y del MINAE pueden detener 
los vehículos, hasta que sea 
una hora permitida para circu-
lar madera.

Si no se cuenta con la do-
cumentación respectiva, el in-
fractor se expone al decomiso 
de la madera, el vehículo usa-
do para transportarla y prisión 
de hasta un año35.  

Existen especies de árboles  
conocidas en la zona, como el 
níspero, fruta dorada, caobilla, 
pilón o cativo, que con un gran 
margen de seguridad solo se 
dan en bosque, por lo que en 
caso de estas especies, es 
muy posible que se trate tam-
bién de una tala ilegal.  

  

34.Decreto Nº 30918-MINAE-MOPT-SP. Artículo 2.
35.La Ley Forestal señala: 
 “Artículo 61  Prisión de un mes a un año. Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: a) Contra-

venga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. 
(Artículo 56.- Movilización de madera: No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aser-

rada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva.)
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REGULACIONES 
ESPECIALES EN 
TERRITORIO 
INDÌGENA:

La Ley Indígena esta-
blece que los terrenos con 
aptitud forestal, deben con-
servarse, siendo que las co-
munidades indígenas en 
Costa Rica han acordado no 
extraer madera del bosque.

La Ley Indígena señala 
que solamente los indígenas 
podrán construir casas, talar 
árboles, explotar los recursos 
maderables o plantar cultivos 
para su provecho dentro de 
los límites de las reservas. Los 
recursos naturales renovables 
deberán ser explotados racio-
nalmente. Únicamente podrán 
llevarse a cabo programas fo-
restales por instituciones del 
Estado que garanticen la reno-
vación permanente de los bos-
ques, bajo la autorización y vi-
gilancia de CONAI. Los guarda 
reservas indígenas, nombra-
dos por el Gobierno, tendrán 
a su cargo la protección de los 
bosques y la vigilancia de ellas. 
La CONAI está expresamente 
facultada para revocar o sus-
pender, en cualquier momen-
to, los permisos extendidos; 
cuando estimare que existe 
abuso en la explotación o bien 

cuando se ponga en peligro el 
equilibrio ecológico de la re-
gión. En este sentido el conve-
nio establece que los derechos 
sobre los recursos naturales 
existentes en tierras indígenas 
deberán protegerse especial-
mente. Estos derechos com-
prenden el derecho de esos 
pueblos a participar en la uti-
lización, administración y con-
servación de dichos recursos.

Actualmente está vigente 
el Decreto Nº 27800-MINAE 
“Reglamento para el Aprove-
chamiento del Recurso Fores-
tal en las Reservas Indígenas” 
Este Decreto confiere a la Aso-
ciación de Desarrollo da facul-
tades a las Asociaciones de 
Desarrollo de Territorios Indíge-
nas para realizar inspecciones 
para permisos pequeños de 
aprovechamiento forestal, por 
medio de los guarda recursos, 
enviando luego las solicitudes 
al MINAE.  Se ha interpretado 
que los productos forestales 
que salgan de la reserva de-
ben ir con un nivel de acabado  
y el MINAE solo da guías para 
transporte de trozas fuera del 
territorio cuando la Asociación 
se le pruebe que es para cons-
truir una casa de un indígena. 
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PROCEDIMIENTO EN 
CASOS DE 
MOVILIZACIÓN 
ILEGAL DE MADERA:

1- Las autoridades de policía y 
funcionarios del MINAE, tie-
nen competencia para soli-
citar la documentación y po-
ner a la orden de la Fiscalía 
a los infractores, la madera 
y el vehículo utilizado para 
transportarla.  El transportis-
ta debe portar ya sea la guía 
de transporte de madera, 
el certificado de origen o la 
factura de compra de made-
ra aserrada.  En caso que 
no cuente con documentos 
puede procederse al deco-
miso del vehículo utilizado 
y poner al transportista a las 
órdenes de la Fiscalía.  En 
caso que exista permiso se 
debe revisar:

•  La cantidad de árboles, es-
pecies y volumen. (puede 
que se esté transportante 
mas madera de la autoriza-
da)

• Fecha de vencimiento (si 
está vencida no sirve)

• Lugar de procedencia de la 
madera (puede ser que es-

tén transportando una ma-
dera que no corresponde al 
permiso, por lo que se ve el 
lugar de procedencia para 
ver si está en buena ruta)

2- Es necesario determinar el 
origen de la madera para 
efecto de determinar la co-
misión del delito, por lo  que 
hay que indagar este aspec-
to, para lo cual el MINAE y 
la Fiscalía, cuenta con tres 
días para realizar la investi-
gación, plazo durante el que 
puede aplicar el decomiso 
de la madera y el vehículo 
que la transportaba36 .  Por 
esto, al encontrar un vehí-
culo que transporta madera 
sin la documentación res-
pectiva, la autoridad a cargo 
debe preguntar al transpor-
tistas de donde proviene la 
madera, con el fin de alige-
rar el proceso.   En caso de 
que el transportista no quie-
ra colaborar, la policía lo 
pondrá a las órdenes de la 
Fiscalía, para lo que corres-
ponda, haciendo constar tal 
circunstancia. En caso de 
que el transportista indique 
el origen de la madera, la 
Policía realizará una ins-

36.Según el artículo 5 del decreto Nº 30918-MINAE-MOPT-SP.
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pección al lugar, con el fin 
de determinar el origen de 
la madera y investigar una 
posible tala ilegal.  En todo 
caso la policía informará a 
la Fiscalía sobre las carac-
terísticas del sitio en que se 
cortó la madera, así como si 
se contaba con algún permi-
so de corta de la misma, se-
gún los procedimientos  de 
aprovechamiento ilegal.

3-  Por último es importan-
te revisar vehículos cerra-
dos, que aunque aparenten 
transportar otros productos 
diferentes de la madera, 
por ejemplo banano, pue-
den ser revisados con una 
vara, siendo que si se sien-
te una superficie dura bajo 
la fruta, puede ordenarse la 
descarga de la misma para 
corroborar que no transpor-
te madera u otros objetos de 
forma ilegal.

C.3) Cambio de uso de suelo 
(en el bosque): 

 Existe una protección 
específica a todos los bosques 
del país. En un terreno con 
bosque no puede desarrollar-
se una actividad diferente a la 
conservación del mismo, sin 
contar con un permiso del MI-
NAE37.  

Para que se de el delito de 
cambio de uso del suelo, una 
vez talado el bosque debe de-
sarrollarse otra actividad, tal 
como el relleno o la construc-
ción. No existe plazo para que 
con posterioridad a la corta del 
bosque, se realice la actividad 
de cambio de uso de la tierra.  
Esto quiere decir que los terre-
nos con bosque están afecta-

37.Ley Forestal, artículo 19, señala:
 “Actividades autorizadas: En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del 

suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado 
podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines:

a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales,  viveros, caminos, puentes e instalaciones 
destinadas a la  recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio 
privado donde se localicen los bosques.

b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados,  de conveniencia nacional.
c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés  científico.
d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas  análogas o sus consecuencias.”
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dos a este fin perpetuamente y 
que el delito por ser de efectos 
continuados no prescribe..  

Para determinar la condi-
ción de bosque de un terreno, 
el MINAE cuenta con el  Sis-
tema de información geográ-
fica y el programa Terra, que 
permite ubicar los terrenos en 
fotografías satelitales, con lo 
que se puede establecer en 
primera instancia si el terreno 
presenta o ha presentado ca-
racterísticas de bosque. 

 No constituye delito el 
simple movimiento de tierras, 
por lo que es necesario revi-
sar que el sitio efectivamente 
tenga las características de un 
bosque o esté en un área de 
protección del agua. 

PROCEDIMIENTO EN 
CASOS DE CAMBIO 
DE USO DE SUELO:

1 Al conocer un caso de cam-
bio de uso de suelo, la poli-
cía debe apersonarse al si-
tio a realizar una inspección.  
Se debe solicitar el apoyo de 
un funcionario del MINAE, o 
si esto no es posible, marcar 
con G.P.S la ubicación de la 
finca o informar la MINAE 
sobre la ubicación exacta 
del inmueble. La documen-
tación de la inspección se 
pasa al MINAE, para que 
determine si el sitio es o no 
un bosque y en caso nece-
sario presente la denuncia 
ante la Fiscalía.

2 En estos casos, como en 
otros, la autoridad debe es-
tar alerta a otros posibles 
delitos, siendo que en estos 
casos es muy normal que se 
esté desarrollando también 
un aprovechamiento ilegal 
de madera.  



C.4 ) Adquisición y 
 procesamiento ilegal 
 de madera: 

Se pena con prisión de 
hasta tres años la adquisición 
(entrada en poder, posesión o 
tenencia por cualquier medio) 
y procesamiento (transforma-
ción de la madera) cuando no 
se tenga documentación que 
respalde la legalidad de la 
compra.   Los requisitos bási-
cos para adquirir madera son 
la factura timbrada, guía de 
transporte del MINAE  o certi-
ficado de origen.  El CLFT pro-
gramará inspecciones periódi-
cas a las industrias forestales, 
procediendo al decomiso de 
la madera que no cuente con 
la documentación respectiva y 
elevando la denuncia a la Fis-
calía.

PROCEDIMIENTO EN 
ADQUISIÓN ILEGAL 
DE MADERA:

1 Como parte de las estrate-
gias conjuntas de control de 
la actividad forestal, autori-
dades de la Fuerza Pública, 
en conjunto con funciona-
rios del MINAE y Ministerio 
de Salud realizan visitas a 
los depósitos y aserraderos 
de madera de la zona.  En 
estas inspecciones se le so-
licita al propietario que de-
muestre la documentación 
con que se adquirió la ma-
dera.   Debe contar ya  sea 
con facturas, guías o certi-
ficados de origen de todas 
las piezas.

 
2  En caso de denuncia de que 

alguna persona o comercio 
tiene madera sin documen-
tación, la Fuerza Pública 
puede apersonarse al lugar 
y solicitar la documenta-
ción de la madera, revisan-
do la misma.   Si no existe 
documentación o la misma 
no respalda toda la madera 
debe elevarse la denuncia 
ante la Fiscalía.  Para efec-
tos de prueba es deseable 
tomar fotografías y ubicar 
testigos. 
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C.5 ) Construcción de 
 camino en el bosque:

 Se puede imponer pri-
sión de hasta tres años al que 
construya caminos o trochas 
en terrenos con bosque o em-
plee equipo o maquinaria de 
corta, extracción y transporte 
en contra del plan de manejo 
que tenga aprobado38.   Esta 
norma protege el recurso fo-
restal, el suelo y el recurso hí-
drico.

PROCEDIMIENTO 
EN CASOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINO EN EL 
BOSQUE:

1 En caso de denuncia por 
construcción de un camino 
en el bosque, en la medida 
de lo posible,  la Fuerza Pú-
blica debe solicitar el apoyo 
del MINAE.  Al apersonarse 
al lugar de los hechos los 
oficiales deben solicitar al 
infractor el permiso de apro-
vechamiento (en la mayoría 
de los planes de manejo del 

2 Como en otros casos, es 
importante que se reca-
ben todas las pruebas po-
sibles:

• Identificación de testigos.
•  Fotografías y dibujos del 
 sitio.
• Referencia del lugar con 
 G.P.S.

C.6) Incendio forestal con 
dolo o culpa:

 Se penaliza con prisión de 
hasta tres años a quien, en 
terrenos con cobertura bos-
cosa, ya sea con intención 
directa (dolo), o por impru-
dencia, impericia o negli-
gencia (culpa), cause un in-
cendio que dañe o destruya 
el bosque39.    Por las con-
diciones de humedad del 
cantón de Talamanca, no 
es común que un incendio 
se propague en el bosque, 
sin embargo se da el caso 
de finqueros que “trabajan” 
la tierra con quemas.  Si la 
quema afecta un bosque 
estamos ante el delito de in-
cendio forestal con dolo.   

38.Ley Forestal.  Artículo 62.
39.Ley Forestal.  Artículo 59 y 60.
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PROCEDIMIENTO EN 
LOS CASOS DE 
INCENDIO 
FORESTAL:

1 En caso de denuncia por un 
incendio forestal, la Fuerza 
Pública debe apersonarse al 
lugar de la quema y indagar 
a posibles testigos del he-
cho, con el fin de determinar 
quien fue el responsable.

2 Es muy importante en estos 
casos apoyarse en el OIJ 
para las labores de recolec-
ción de indicios, igualmente 
con el MINAE para certificar 
la condición de bosque del 
sitio.



D) PROTECCIÓN 
A LA VIDA 
  SILVESTRE: D) PROTECCIÓN A LA VIDA SILVESTRE:

La Ley de Conservación de 
la Vida Silvestre  declara  la 
fauna en su estado natural pa-
trimonio nacional y la flora en 
su estado natural de interés pú-
blico, siendo su manejo y uso 
patrimonio nacional40 .  Se pro-
tege a los animales y plantas 
silvestres por su importancia 
en la salud de los ecosistemas 
y en particular por su relación 
con otros recursos protegidos 
como el hídrico y el forestal. 
Con este fin se establecieron 
una serie de regulaciones y 
sanciones en su explotación, 
extracción y comercio.

Algunas especies protegi-
das que son comunes en la 
zona de Talamanca son los 
felinos, cuculas (perezosos), 
dantas, zainos,  chancho de 
monte, gallina de monte, te-
pezcuintles, venados y en ge-
neral todos aquellos que viven 
en los bosques.  No son consi-
derados vida silvestre los ani-
males que nacen en criaderos 
(como las tortugas pequeñas)  
En caso de duda sobre si la 
especie está protegida debe 
llamarse al MINAE. 

40.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículo 1,3 y 4.
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D.1) La extracción o 
 destrucción de flora en 

áreas protegidas:

La Ley de Conservación 
de la Vida Silvestre sanciona 
con multa de hasta ¢ 12.378, 
al que extraiga o destruya sin 
autorización las plantas o sus 
productos en las áreas oficia-
les de protección, entendidas 
como áreas silvestre protegi-
das, áreas de protección del 
agua y propiedades privadas 
afectadas al régimen forestal41, 
o cuando se trate de especies 
de flora en peligro de extin-
ción, tal como las poblaciones 
de orquídeas (excepto las exó-
ticas o híbridas).  Esta conduc-
ta se agrava si la extracción de 
la flora silvestre es para fines 
comerciales, en cuyo caso 
la multa puede ser de hasta 
¢ 126.179.42    En la zona es 

41.Ley Orgánica del Ambiente. Capítulo VII, señala que la Áreas Silvestre Protegidas son:
 (Artículo 32). Clasificación de las áreas silvestres protegidas:
 El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas sil-

vestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se 
señalan a continuación:

a) Reservas forestales.
b) Zonas protectoras.
c) Parques nacionales.
d) Reservas biológicas.
e) Refugios nacionales de vida silvestre.
f) Humedales.
g) Monumentos naturales.

42.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículos 90 y 107. Monto de multa actualizado según 
Decreto Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y contravenciones con-
tra la flora y fauna”.

usual la extracción de hojas de 
“suita”, dada la alta demanda 
de parte de comercios de es-
tas hojas; en algunas ocasio-
nes sus recolectores invaden 
áreas protegidas, tal como el 
Parque Nacional Cahuita o 
áreas de protección del agua.

32



-  En caso de denuncia por 
extracción o destrucción de 
flora en áreas protegidas, 
la Fuerza Pública debe de-
tener al implicado y los pro-
ductos extraídos a la orden 
de la Fiscalía. 

- Con el fin de demostrar que 
los productos provienen de 
un área protegida, ya sea 
por medio de seguimien-
tos policiales o por medio 
de inspección al lugar de 
la extracción, debe dejarse 
constancia de la ubicación 
del sitio (con G.P.S) y si es 
posible acompañarlo de un 
informe del MINAE.

D.2) La exportación de 
 flora o fauna silvestre 

y el comercio o tráfico 
nacional de flora o 

 fauna silvestre:

Para importar exportar 
plantas o animales silvestre se 
debe contar con permiso ex-
tendido por la Dirección Gene-
ral de Vida Silvestre del Minis-

terio de Ambiente y Energía. 
Se sanciona el tráfico interna-
cional de especies silvestres 
con multa de hasta ¢ 316.378,  
especialmente cuando se trate 
de especies cuyas poblacio-
nes han sido declaradas como 
reducidas o en peligro de ex-
tinción, así como de las espe-
cies incluidas en los apéndices 
de la Convención de Comer-
cio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)43. 

 
 En nuestro país debe 

contarse con un permiso de 
la Dirección General de Vida 
Silvestre del Ministerio de Am-
biente Y Energía para vender, 
cambiar o de cualquier forma 
lucrar con animales o plantas, 
como productos o subproduc-
tos, cuando estén declaradas 
en peligro de extinción o con 
poblaciones reducidas.  En el 
caso de los animales silvestres 
también es necesario contar 
con este permiso para comer-
ciarlos.  La multa por comerciar 
sin permiso plantas o animales 
silvestres sin permiso es de 
hasta ¢126.179 y la posibilidad 
de cerrar el establecimiento ya 
sea por orden del juez como 

43.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículos 91,92,93,94,99,100,y 101. Monto de multa 
actualizado según Decreto Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y 
contravenciones contra la flora y fauna”.

PROCEDIMIENTO: 
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medida cautelar, en sentencia 
o por parte del Ministerio de 
Salud, por infracciones de sa-
lubridad44. 

44.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículos 97, 98. Monto de multa actualizado según 
Decreto Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y contravenciones con-
tra la flora y fauna”.

45.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículo 95. Monto de multa actualizado según Decreto 
Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y contravenciones contra la 
flora y fauna”.

PROCEDIMIENTO:   

En caso que la Fuerza Públi-
ca conozca de casos de expor-
tación o importación de fauna o 
flora silvestre debe proceder a 
solicitar el permiso, revisando 
si el mismo está vigente.  En 
caso de que no exista permiso 
se debe presentar al traficante 
y los animales o plantas a las 
órdenes de la Fiscalía.

D.3) El empleo de venenos, 
explosivos, plaguicidas 
y otros, con peligro para 
la vida silvestre:

Se sanciona con multa de 
hasta ¢316.379, a quien ponga 
en riesgo la región zoogeográ-
fica del suceso, ya sea por me-
dio de venenos, plaguicidas, 
explosivos o cualquier otro mé-
todo capaz de eliminar anima-
les silvestres45  

PROCEDIMIENTO:   

En este delito debe inter-
venir el MINAE, que puede 
determinar la magnitud del su-
ceso.  La Fuerza Pública debe 
concentrar sus esfuerzos en la 
búsqueda de prueba:   fotogra-
fías, testigos y otros.

D.5) El delito de cacería 
 ilegal:

 La Ley de Conserva-
ción de la Vida Silvestre obli-
ga a obtener una licencia para 
cazar animales.  También es-
tablece periodos y especies 
que pueden ser cazadas, tales 
como palomas, coyotes.  Está 
prohibida la cacería sin licencia 
de especies protegidas, que se 
multa con hasta ¢ 47.916.  En 
caso de cacería de especies 
declaradas en peligro de ex-
tinción la multa puede ser de 
hasta ¢316.379. También se 
castiga la cacería de especies 
animales no silvestres con ar-
mas no adecuadas o  la cace-
ría en periodos de veda. 
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PROCEDIMIENTO:   

La labor de la policía en 
estos casos debe ser pedir 
la licencia respectiva, sino se 
cuenta con ella proceder al 
decomiso de los animales y 
aprensión del infractor.  El acta 
de inspección ocular debe ha-
cer mención a la forma en que 
se descubrió la casería, los 
elementos relacionados como 
sangre, armas, huellas, etc.

PROCEDIMIENTO:   

46.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículo 114. Monto de multa actualizado según De-
creto Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y contravenciones contra 
la flora y fauna”.

D.6) La tenencia de animales 
silvestre en cautiverio:

 La tenencia de anima-
les silvestres en cautiverio, sin 
contar con el permiso de la Di-
rección de Vida Silvestre del 
MINAE, está sancionada con 
multa de hasta ¢25.289. y  el 
decomiso del animal46. 

Al encontrar un animal sil-
vestre en cautiverio, la Fuerza 
Pública debe solicitar el permi-
so del MINAE.   En caso que 
no exista permiso debe identi-
ficar al infractor, decomisar los 
animales y junto con el informe 
policial ponerlos a las órdenes 

del MINAE, para que se les 
dé atención y se proceda 

a formular la denuncia 
respectiva.

46.Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  Artículo 114. Monto de multa actualizado según De-
creto Ejecutivo 32732-MINAE, “Modifica tarifas de multas para delitos y contravenciones contra 
la flora y fauna”.



47.Constitución Política de Costa Rica.  Artículo 121, inciso 14. B.  Código de Minería.  Ley 6797.  
Artículos 4 y 6.

48.Código de Minería.  Artículo 8.
49.En este sentido Circular 01-2005 de la Fiscalía General de la República. “Políticas de persecución 

penal ambiental”.  Punto 17.11. Pág. 70.

E) PROTECCIÓN 
DEL RECURSO
       MINERAL E) PROTECCIÓN DEL RECURSO MINERAL

Los recursos minerales son 
todos los depósitos de piedra, 
gas, hidrocarburos, metales y 
otros recursos naturales con-
tenidos en el suelo, que son 
propiedad pública47   El Códi-
go de Minería (Ley Nº 6797) 
regula la actividad minera, 
y establece la Dirección de 
Geología, Minas e Hidrocar-
buros del MINAE, (Dirección 
de Geología) que es la única 
institución que puede autori-
zar la explotación de los re-
cursos minerales.  

Se entiende la explotación 
mineral o actividad minera 
como todo trabajo en la super-
ficie terrestre o  subterráneo, 
con el fin de extraer elemen-
tos minerales, e incluye desde 
la simple recolección manual 
de piedras o otros materiales 

del lecho de un río, hasta la 
explotación en canteras, o a 
cielo abierto de metales valio-
sos.  Está prohibida la explo-
tación de recursos minerales 
en áreas declaradas parques 
nacionales o reservas biológi-
cas48.   Es importante señalar 
que en el caso de los minera-
les presentes en la zona marí-
tima terrestre, estos no pueden 
ser explotados ni por la misma 
municipalidad, ni pueden ser 
objeto de concesión por parte 
de la Dirección de Geología49.  

Existen tres tipos de auto-
rización que puede dar la Di-
rección de Geología, Minas e 
Hidrocarburos del MINAE: 

• Permiso de exploración: 
Confiere a su titular el dere-
cho de realizar actividades 
mineras a pequeña escala 
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con el fin de com-
probar o descartar 
la posibilidad de una 
explotación minera 
a mayor escala50 . 

• Permiso de explo-
tación: confiere el 
derecho de extraer los mi-
nerales no reservados para 
el Estado, de transformarlos 
y procesarlos y de disponer 
de ellos con fines industria-
les y comerciales, bajo las 
condiciones establecidas en 
la resolución de otorgamien-
to51. 

• Explotación de materiales 
en cauces de ríos:   Da el 
derecho de sacar material 
del cauce de ríos.  Este de-
recho lo es en primera ins-
tancia para la municipalidad 
del lugar en que se encuen-
tre el río, pero si esta no 
muestra interés en obtener 
el permiso, la Dirección de 
Geología puede darlo a un 
particular52. 

Toda persona que preten-
da realizar explotación minera 
debe realizar la solicitud a la 
Dirección de Geología, cum-
pliendo una serie de requisi-
tos, entre los que se encuentra 
la aprobación de un estudio de 
impacto ambiental emitido por 
Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA). Tam-
bién debe tenerse en cuenta 
a la hora de autorizar la explo-
tación, los impactos sociales y 
la opinión de las comunidades 
afectadas53.  Los permisos sur-
ten efectos a partir de su fecha 
de inscripción en el Registro 
Público Minero, que puede ser 
consultado por cualquier ciuda-
dano, con el fin de confirmar el 
contenido y las condiciones del 
mismo54.   A la fecha no existe 
ninguna institución o persona 
física que cuente con permiso 
de extracción de minerales en 
el cantón de Talamanca.

50.Código de Minería.  Artículo 19.
51.Código de Minería.  Artículo 28.
52.Código de Minería.  Artículo 36 y 39
53.Código de Minería.  Artículos  2, 3, 6, 9, 24, 36, 97, 105, 106, 107
54.Código de Minería.  Artículo 111.
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55.Código de Minería. Artículo 139.
56.Código de Minería. Artículo 140.
57. Código de Minería. Artículo 141.

E.1) DELITOS EN LA 
ACTIVIDAD MINERA:

Además de otras sanciones 
económicas o de cancelación 
de permiso que puede imponer 
la Dirección de Geología por 
incumpliendo de las condicio-
nes del permiso, el Código de 
Minería sanciona las siguien-
tes conductas:

• Quien desarrolle actividades 
mineras de reconocimien-
to, exploración o explota-
ción en un parque nacional, 
una reserva biológica u otra 
área de conservación de 
vida silvestre que goce de 
protección absoluta en la le-
gislación vigente. Se puede 
imponer pena de prisión de 
tres meses a cinco años a55.  

• Quien patrocine actividades 
mineras ilícitas. Se puede 
imponer  prisión de tres me-
ses a cinco años56.  

• Quien realice actividades 
mineras de reconocimiento, 
exploración o explotación, 
sin contar con el respectivo 
permiso o concesión. Se 

puede imponer prisión de 
tres meses a cinco años57 .  

 

La Fuerza Pública al cono-
cer de extracción de materiales 
de río u otra actividad minera 
debe solicitar los permisos 
de extracción.   Dado que no 
existen permisos otorgados 
en el cantón de Talamanca, 
se debe  proceder a aprender 
a los responsables y ponerlos 
a las órdenes de la Fiscalía.  
Es importante, al igual que en 
otros casos, tomar fotografías 
de la maquinaria en acción, 
ubicar el sitio de la extracción 
y contactar posibles testigos 
del hecho.

PROCEDIMIENTO EN 
DELITOS EN LA 
ACTIVIDAD MINERA:
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 F) PROTECCIÓN DEL RECURSO 
     HIDROBIOLÓGICO:

La Ley de Pesca regula el 
aprovechamiento sostenible 
del recurso hidrobiológico, en-
tendido como la totalidad de 
los seres vivos que habitan el 
océano y los cuerpos de agua 
continentales e insulares.  Se 
regula el aprovechamiento de 
este recurso mediante méto-
dos adecuados que aseguren 
su permanencia para el uso de 
las generaciones actuales y fu-
turas y para las relaciones en-
tre los diversos sujetos o agen-
tes vinculados con la actividad  
pesquera58.  

El Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura (INCO-
PESCA) es el organismo esta-
tal encargado de velar por la 
ejecución de las disposiciones 

de la Ley de Pesca, para lo 
cual puede contar con el apo-
yo del Ministerio de Seguridad 
pública, por medio del Servi-
cio Nacional de Guardacostas 
o por medio de la policía ad-
ministrativa.  Corresponde al 
INCOPESCA establecer, con-
forme a criterios técnicos, cien-
tíficos, económicos y sociales, 
las zonas o épocas de veda, 
sea por áreas o por especies 
determinadas59 .  También este 
Instituto es el ente público en-
cargado de autorizar la pesca 
comercial, y específicamen-
te la pesca de tiburón, pesca 
deportiva, pesca turística, así 
como todo tipo de actividad 
pesquera para fines comercia-
les60.  

58.Ley de Pesca.  Artículos 1 y 2. 
59.Ley de Pesca.  Artículo 36.
60.La pesca para el consumo doméstico (la que se efectúa desde tierra o en embarcaciones pequeñas, 

únicamente mediante el uso de cañas, carretes o cuerdas de mano, sin propósito de lucro y con el 
único objeto de consumir el producto para la subsistencia propia o de la familia) no requiere au-
torización; pero el interesado deberá respetar las vedas, las cuotas máximas de captura y las demás 
normas que emita el INCOPESCA. Ley de Pesca, artículo 78.  
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La Ley de Pesca establece 
multas para quien pesque co-
mercialmente sin la respectiva 
licencia, emitida por el INCO-
PESCA. También se sanciona 
la cancelación de la licencia 
respectiva y el embargo de la 
embarcación por una multa de 
hasta cinco salarios base por 
efectuar pesca comercial sin 
licencia.

Corresponde al MINAE la 
protección y vigilancia de los 
recursos naturales en las zo-
nas acuáticas continentales,  
incluyendo los ríos y sus des-
embocaduras, los lagos, las 
lagunas y los embalses; y en 
la parte continental o marina 
de las áreas declaradas como 
reservas forestales, zonas 
protectoras, parques naciona-
les, manglares, humedales, 
reservas biológicas, refugios 
nacionales de vida silvestre y 
monumentos naturales, con 
apego a la legislación vigente 
y a lo dispuesto en los trata-
dos internacionales ratificados, 
en especial en el RAMSAR ( 
Convención relativa a los hu-
medales de importancia inter-
nacional, especialmente como 

hábitat de las aves acuáticas61.  
También puede apersonarse a 
los sitios de descarga de tibu-
rón62.  En el caso de la acui-
cultura (cultivo de especies 
animales acuáticas) para fines 
comerciales, el MINAE debe 
otorgar una concesión para 
realizar las actividades de uso 
de aguas63.  

La Ley de Pesca estable-
ce penas de prisión de hasta 
tres años, para quien persiga, 
capture, hiera, mate, trasiegue 
o comercie animales marinos 
protegidos por convenciones 
internacionales, tales como 
tortugas marinas, delfines, ba-
llenas;  o quien ordene la des-
carga de aletas de tiburón que 
no estén pegadas al cuerpo 
del animal, o pesque utilizando 
métodos no permitidos como 
trasmallos o venenos64 . 

61.Ley de Pesca.  Artículos 9, 10, 12,13
62.Ley de Pesca.  .Artículo 40
63.Ley de Pesca. Artículo 41.
64.Ley de Pesca. Artículo 139 y 140. 
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También existe una Ley es-
pecífica para la protección de 
la tortuga marina una multa y 
la cancelación de la licencia 
para las embarcaciones co-
merciales que pesquen sin 
usar el dispositivo excluidor 
de tortugas.  También se es-
tablece una sanción de con 
prisión de uno a tres años, a 
quien mate, cace, capture, 
destace, trasiegue o comer-
cie tortugas marinas.  La pena 
es de tres meses a dos años 
de prisión para quien retenga 
con fines comerciales tortugas 
marinas, o comercie produc-
tos o subproductos de estas 
especies. En caso de compro-
barse la comisión del delito, 
todos los bienes, instrumentos 
e implementos utilizados en la 
comisión de los delitos indica-
dos, pasarán a ser propiedad 
del Estado65. 

PROCEDIMIENTO:

• La labor policial en estos 
casos debe tratar de coordi-
narse con el Servicio Nacio-
nal de Guardacostas.

•  Si no se cuenta con el apoyo 
del Servicio de Guardacos-
tas, la Fuerza Pública debe-
ría realizar un seguimiento 
para, por medio de fotogra-
fías, testimonios y otros, 
poder acusar penalmente a 
quienes pesquen por medios 
no permitidos.  Si se logra 
encontrar a la embarcación 
en tierra,  se debe solicitar 
la licencia de pesca, si no 
la tiene o se está pescando 
con trasmallos, venenos; o 
si se observan tortugas ma-
rinas, delfines, tiburones u 
otras especies protegidas, 
debe ponerse al infractor, 
los medios utilizados y los 
productos obtenidos del mar 
a las órdenes de la Fiscalía.

65.Ley de Protección, Conservación y restablecimiento de las poblaciones  de Tortugas Marinas.
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ACTUACIONES POLICIALES 
EN LOS DELITOS 
AMBIENTALESACTUACIONES POLICIALES EN LOS 

DELITOS AMBIENTALES66.

La Fuerza Pública cumple 
un papel fundamental en el 
proceso penal. Más allá de la 
actuación inmediata, la policía 
aporta pruebas a la acusación, 
que  buscan la demostración 
de la comisión del delito en un 
juicio penal. Al  elaborar un in-
forme policial, se debe pensar 
en aportar pruebas y elaborar 
un informe policial detallado en 
relación con el hecho delictivo, 
que cumpla con su función en 
el proceso penal. La policía 
debe tomar en cuenta que en 
una gran cantidad de casos, 
el informe policial es el único 
medio con que cuenta la Fis-
calía para hacerse una idea de 
los pormenores de la escena 
del crimen y con base en esto 
fundamentar la acusación.   En 
este sentido la Fuerza Pública 
actúa como “ojos” de la Fisca-
lía en el lugar de la comisión 
del hecho delictivo.  

La actuación de la policía en 
los casos de delitos ambienta-
les comienza en la mayoría de 
los casos ante la denuncia de 
un particular sobre la supues-
ta comisión del mismo (noticia 
criminis) y se requiriere  la pre-
sencia policial en el lugar de 
los hechos, o ante el evento de 
descubrir la comisión del delito 
en un patrullaje de rutina. 

Por esto los oficiales de la 
Fuerza Pública deben estar 
siempre preparados para in-
tervenir en la escena de un 
crimen,  en la medida de lo 
posible con: RADIO COMUNI-
CADOR, ARMAS, ESPOSAS, 
CINTA MÉTRICA Y CÁMARA 
FOTOGRÁFICA CON BATE-
RÍAS EXTRAS, MACHOTES 
DE ACTAS DE DECOMISO, 
ACTAS HALLAZGO, INFOR-
MES, O AL MENOS HOJAS 
Y LAPICERO. Al igual que en 

66.Memoria de taller elaborado por el entonces Fiscal de Bribri, Lic.  Edemir Pizarro, para la Fuerza 
Pública de Talamanca.
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otros casos, la policía debe 
actuar con cautela y analizar 
los hechos objetivamente, al 
margen de las valoraciones 
aportadas por el denunciante.  
Al apersonarse al lugar de los 
hechos el policía valorará con 
sus sentidos lo ocurrido en el 
lugar.    

Además de otros aspectos 
en el informe policial debe 
indicar:

1- ¿ QUÉ SUCEDIÓ? (Dar una 
calificación de la acción co-
metida, Ej. Se presenta tala 
de árboles, contaminación 
de agua, cacería, relleno, 
extracción de materiales, 
etc.)  

2- ¿DÓNDE? (Dar ubicación 
exacta; esta puede ser re-
forzada por medio de un 
croquis, a pequeño dibujo 
que describa la ruta seguida 
por los oficiales, con rela-
ción a puntos de referencia 
conocidos.  

3- ¿QUIÉN LO HIZO? (identifi-
cación del imputado).  El ofi-
cial debe solicitar la cédula 
de identidad y preguntar al 
imputado su identificación, 
nombre completo, apodo, 
apellidos, fecha de naci-
miento, estado civil, oficio, 

nombre de los padres; esto 
con el fin de luego confirmar 
la información por medio de 
“Charlie-Charlie” o con la 
ayuda de los compañeros 
del OIJ. Nunca debemos 
confiarnos de que la infor-
mación dada por el impu-
tado es siempre la correc-
ta.  

 
4- ¿COMO LO HIZO? (me-

dios u objetos utilizados); 
Se debe consignar una va-
loración acerca de cómo se 
relaciona al imputado con el 
hecho ocurrido.  Así se men-
cionará por ejemplo, que la 
tala ilegal se hizo por medio 
de motosierra, si se encon-
tró la misma o el combusti-
ble, si estaba caliente o con 
rastros de aserrín, si se es-
cuchó la misma al acercarse 
al lugar. Si el imputado tiene 
en su cuerpo elementos que 
lo involucren con la conducta 
delictiva, se puede proceder 
al decomiso de los mismos, 
como por ejemplo una cami-
sa llena de aserrín.  LA PO-
LICÍA NO PUEDE TOMAR 
DECLARACIÓN DEL IM-
PUTADO, POR LO QUE SI 
ESTE HACE ALGUNA MA-
NIFESTACIÓN ESPONTÁ-
NEA, EXPLICANDO COMO 
COMETIÓ EL HECHO, NO 
DEBE TRANSCRIBIRSE 
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EN EL INFORME, PERO 
DEBE SER PUESTA EN 
CONOCIMIENTO DEL FIS-
CAL COMO INFORMA-
CIÓN POLICIAL CONFI-
DENCIAL.

5- MANIFESTACIONES DEL 
OFENDIDO:  Cuando exis-
ta un ofendido o denuncian-
te se debe transcribir sus 
manifestaciones, así como 
su identificación y un lugar 
donde localizarle.

6-  POSIBLES TESTIGOS 
DEL HECHO: Al realizar la 
inspección ocular, el policía 
debe ir más allá del lugar de 
los hechos, a propiedades 
o casas vecinas, a investi-
gar si alguien puede aportar 
elementos relativos al hecho 
delictivo.   Se debe identi-
ficar a posibles testigos y 
consignar en el informe su 
identificación, lugar donde 
localizarlos y los elementos 
que estos puedan aportar.  
En caso de que el testigo no 
quiera rendir declaración se 
le puede tomar información 
confidencial, que no será 
transcrita al informe y debe 
ser comunicada al Fiscal 
como información policial 
confidencial. En casos de 
tala ilegal, por ejemplo no 

es extraño que los vecinos 
aporten información sobre 
quien saca la madera, o se 
encuentren otras situacio-
nes de tala ilegal.

7- DILIGENCIAS POLICIA-
LES: ESTE PUNTO CO-
RRESPONDE A UN RESU-
MEN CRONOLÓGICO DE 
LOS ACTOS LLEVADOS A 
CABO POR LA POLICÍA, 
CON INDIACIÓN DE LA 
HORA EXACTA DE CADA 
EVENTO.  DEBE INDICAR-
SE AL MENOS CUANDO 
SE RECIBIÓ LA ALERTA, 
CUANDO SE LLEGÓ AL 
LUGAR DE LOS HECHOS, 
HORA EN QUE SE APRE-
HENDE AL IMPUTADO Y 
HORA EN QUE SE PRE-
SENTA AL IMPUTADO A LA 
FISCALÍA. SIEMPRE DEBE 
DEJARCE CONSTANCIA 
DE QUE SE PIDIERON 
LOS PERMISOS Y OTROS 
DOCUMENTOS DE PRO-
PIEDAD AL IMPUTADO.  

8- FIRMA DE LOS OFICIALES 
ACTUANTES: ES DE SUMA 
IMPORTANCIA QUE SEAN 
LOS OFICIALES QUE ES-
TUVIERON EN LA ESCE-
NA QUIENES FIRMEN EL 
INFORME, PORQUE SON 
ELLOS LOS QUE PUEDEN 
SOSTENER CON TODA 
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CREDIBILIDAD ANTE UN 
JUEZ PENAL LO ACTUA-
DO.  TAMBIÉN HAY QUE 
PENSAR EN QUE YA QUE 
EN EL LIBRO DE NOVE-
DADES QUEDARÁ CONS-
TANDO CUALES OFICIA-
LES FUERON LOS QUE 
SE DESPLAZARON O QUE 
ESTABAN EN SERVICIO, 
POR LO QUE UNA FIRMA 
DE UN OFICIAL QUE NO 
HAYA PARTICIPADO PUE-
DE CAUSAR LA NULIDAD 
DE TODO EL INFORME Y 
TRAERSE ABAJO TODO 
EL CASO.  

9- SE DEBE DEJAR CONS-
TANCIA EN EL INFORME 
DE QUE SE LE INFOR-
MARON SUS DERECHOS 
AL IMPUTADO ANTES DE 
APREHENDERLO(a saber 
de que se le acusa, a no de-
clarar y a contar con un abo-
gado costeado por el Estado 
si no tiene como pagar uno).   
EL INFORME DEBE SER 
REDACTADO Y FIRMADO 
EN EL MISMO LUGAR DE 
LOS HECHOS.  En muy im-
portante redactar el informe 
en el lugar de los hechos, 
aunque se ensucie, se moje 
(por supuesto no puede da-
ñarse totalmente ni ser ilegi-
ble).  Pensemos en un caso 
de tala ilegal en el bosque, 

en el que el oficial debe ca-
minar en trochas llenas de 
barro y que conste en el 
expediente ese día estaba 
lloviendo.   Si el oficial pre-
senta un informe limpio y sin 
marcas de agua, la defensa 
pública podrá cuestionarlo.

EN TODOS LOS CASOS 
EN QUE SEA EVIDENTE LA 
COMISIÓN DEL DELITO, LA 
POLICÍA PUEDE APREHEN-
DER AL IMPUTADO Y DE-
COMISAR LOS OBJETOS 
UTILIZADOS.  SOLAMENTE 
CUANDO EXISTAN DUDAS 
SOBRE LA CALIFICACIÓN, 
PROCEDIMIENTO, U OTROS, 
LA POLICÍA DEBE APOYAR-
SE EN LA ASESORÍA LEGAL 
DE LA FUERZA PÚBLICA Y 
EN SEGUNDA INSTANCIA EN 
LA FISCALÍA, ÓRGANO EN-
CARGADO DE ORDENAR A 
LA POLICÍA LOS ACTOS DE 
RECOLECCIÓN, CONSER-
VACIÓN Y OTROS INHEREN-
TES A LA INVESTIGACIÓN 
(DIRECCIÓN FUNCIONAL).

EN EL MISMO LUGAR DE 
LOS HECHOS, debe realizar-
se y transcribirse una INSPEC-
CIÓN  OCULAR, en la que el 
oficial debe hacer una descrip-
ción detallada de los elemen-
tos percibidos con relación al 
delito,  indicando  lo que pudo 
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objetos encontrados, referen-
cias para ubicación, sujetos y 
otros aspectos relevantes para 
la investigación tales como ca-
racterísticas del terreno:  dis-
tancia en metros de río o que-
brada; limites de propiedades 
vecinas, si hay apariencia de 
bosque, inclinación del terre-
no, etc.)

CUALQUIER MEDIDA 
QUE SE HAGA EN LA INS-
PECCIÓN OCULAR DEBE 
INDICARSE EN UNIDADES 
OFICIALES (SISTEMA MÉ-
TRICO DECIMAL). ASÍ LAS 
MEDIDAS SIEMPRE DEBEN 
PONERSE EN METROS Y 
NO EN “VARAS”, “PASOS”, 
O CUALQUIER MEDIDA NO 
OFICIAL.

ACTAS DE DECOMISO 
O HALLAZGO:  TODAS LAS 
HERRAMIENTAS UTILIZA-
DAS EN LA COMISIÓN DEL 
DELITOS DEBEN SER DECO-
MISADAS Y PUESTAS A LAS 
ÓRDENES DE LA FISCALÍA. 
EN EL ACTA DE DECOMISIO 
SIEMPRE DEBE IR LA FIRMA 
DEL PROPIETARIO DE LOS 
BIENES DECOMISADOS, O 
LA LEYENDA: “NO QUISO 
FIRMAR”.  EL ACTA DE HA-
LLAZGO SE CONFECCIONA 
CUANDO NO HAY UN PRO-
PIETARIO DE LOS BIENES.   

escuchar, ver, oler y sentir.  Así 
por ejemplo, al llegar a una es-
cena de tala ilegal, el policía 
puede escuchar el sonido de 
la sierras, verá los tocones de 
los árboles caídos, el aserrín a 
su alrededor, las tucas, y even-
tualmente podrá encontrar a 
los responsables, con aserrín 
impregnado en su ropa, con 
los zapatos llenos de barro si-
milar al de la escena u otros 
elementos que pueden demos-
trar la participación del mismo 
en el hecho delictivo. También 
puede encontrar combustible, 
la  maquinaria utilizada y otras 
evidencias como huellas de 
personas o maquinaria, tro-
chas.  Todas estos elementos 
deben ser presentados con 
una descripción exacta de sus 
características, como por ejem-
plo:  “En el lugar se encuentra 
un árbol de dos metros de diá-
metro y cinco metros de largo 
en el suelo, a cinco metros de 
una naciente. Se ve un cami-
no de huellas humanas que 
lleva al lugar donde están las 
motosierras, y combustible, a 
quince metros de la naciente.   
Al encontrar las motosierras se 
percibe que están calientes y 
con rastros de aserrín...”.  Es 
muy importante, como parte 
de  la inspección ocular  hacer 
un croquis o pequeño dibu-
jo del lugar, con indicación de 
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EL ACTA DEBE IDENTIFI-
CAR EL OBJETO CON LA 
MAYOR PRECICIÓN POSI-
BLE, por ejemplo: Motosierra 
Marca Still, Color Rojo, Cubi-
caje: 25 CC. Número de serie 
FG124JKL89.

CONCLUSION:

Como se señaló al inicio, 
este documento pretende con-
solidarse como una estrategia 
penal ambiental para el can-
tón de Talamanca, para lo cual 
deberá aplicarse y ser proba-
da en la práctica, con el fin 
de realizar las correcciones y 
adiciones del caso.   Para este 
fin, las partes involucradas en 
el proceso, o  quien tenga ac-
ceso a él y principalmente a 

los Oficiales de la Brigada Am-
biental Policial de Talamanca, 
están comprometidas en hacer 
llegar al seno del Comité Local 
Forestal de Talamanca, todas 
las dudas, comentarios u ob-
servaciones sobre la estrategia 
y así lograr su afianzamiento y 
como consecuencia de esto, 
ayudar a la conservación de la 
gran riqueza natural de nuestro 
cantón. 



46

CARTA DE COMPROMISO EN LA AMPLIACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA PENAL AMBIENTAL PARA EL CANTÓN DE 

TALAMANCA, PROVINCIA DE LIMÓN.

Los abajo firmantes, actuando como funcionarios de institucio-
nes públicas en algunos casos  y como representantes de asocia-
siones civiles en otros, que trabajamos en la protección del medio 
ambiente en el cantón Talamanca de la provincia de Limón; ha-
biendo elavorado y avalado conjuntamnete el documento anexo 
denominado “ Estrategia Penal  Ambiental para el  cantón  Tala-
manca, Limón”,  que consiste en la metodología de acción con-
junta para la atención de delitos ambientales, y en el que preten-
den sentarse las bases de una estrategia zonal penal ambiental 
para el cantón de Talamanca; asumimos todos la responsabilidad 
de aplicarla y hacer del conocimiento de las partes involucradas, 
las deficiencias que encontremos en su aplicación o innovaciones 
que creamos prudente realizarle, siendo el mecanismo del con-
senso, el que nos siga guiando por esta tarea. Lo anterior, por 
supuesto, en respeto de la jerarquia y autonomía de cada insti-
tución u organización y en absoluto respeto a las leyes y la inti-
tucionalidad de la República. Talamanca, 31 de enero del 2007.
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