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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ASOCIACIÓN COFRATERNIDAD 

GUANACASTECA CONTRA LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DEL DECRETO EJECUTIVO 

No. 32868 CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

EXPEDIENTE NÚMERO 22-1372-0007-CO 

 

Informante: Elizabeth León Rodríguez  

 

 El suscrito, Julio Alberto Jurado Fernández, mayor, casado, abogado, vecino de 

Santa Ana, cédula de identidad número 1-501-905, Procurador General de la 

República, según acuerdo de Consejo de Gobierno tomado en artículo cuarto de la 

sesión ordinaria número ciento tres, celebrada el 22 de junio de 2016, publicado en 

La Gaceta número 167 de 31 de agosto de 2016, ratificado según acuerdo de la 

Asamblea Legislativa número 6638-16-17 de la sesión extraordinaria número ochenta 

y tres, celebrada el 6 de octubre de 2016, comunicado al Consejo de Gobierno en 

oficio DSDI-OFI-056-16 de fecha 10 de octubre del 2016, según publicación de La 

Gaceta número 210, de 2 de noviembre de 2016, dentro del plazo conferido atiendo 

la audiencia otorgada a la Procuraduría General de la República en resolución de las 

15 horas 39 minutos de 9 de febrero de 2022, notificada el 10 de febrero, en los 

términos que a continuación expongo: 

 

 I. La normativa impugnada y los alegatos de inconstitucionalidad 

expuestos. 

  La acción de inconstitucionalidad se dirige contra los artículos 7° y 9° del Canon 

por Concepto de Aprovechamiento de Aguas (Decreto Ejecutivo no. 32868 de 24 de 

agosto de 2005), que establecen:  

“Artículo 7º-El caso del uso de agua para el riego de los cultivos de arroz, 
caña de azúcar, pastos, café y palma africana, por tratarse de cultivos 
extensivos tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, 
deberán reconocer un monto de 0,12 colones por metro cúbico anual de 
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agua para agua superficial en concesión y 0,16 colones por metro cúbico 
de agua subterránea en concesión.” (Así reformado por el artículo 2° del 
Decreto Ejecutivo N° 35097 de 23 de febrero de 2009). 
 
“Artículo 9º-Dada la particularidad del distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) dentro del cual se presta un servicio público de riego por parte del 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 
bajo un esquema de suministro de agua condicionado a la prioridad 
hidroeléctrica, el SENARA cancelará un valor total de canon de 0,12 
colones por metro cúbico por año, que se cobrará gradualmente conforme 
lo estipula el artículo 10 siguiente.” 

 

 La Asociación accionante afirma que dichas normas son contrarias a los artículos 

21, 33 y 50 de la Constitución Política, y, para ello, expone una serie de 

argumentaciones que pueden dividirse en dos grupos: aquellas referidas a la violación 

del principio de igualdad, y, por otro lado, las referidas la afectación a los derechos 

fundamentales a la salud, al acceso al agua y al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 En cuanto al principio de igualdad, la accionante cuestiona que existe una clara 

diferencia entre el canon que fija el artículo 7° para quienes utilicen el recurso para el 

riego de cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos, café y palma africana y el canon 

que, según el artículo 5°, deben pagar el resto de productores agrícolas. Asimismo, 

cuestiona la diferencia existente entre el canon que establece el artículo 9° para los 

usuarios del Distrito de Riego Arenal Tempisque y el canon que dispone el artículo 5° 

para riego agrícola. 

 Estima que existe una diferencia de hasta un noventa por ciento, es decir, que 

ciertos productores solo pagan el diez por ciento de lo que deben pagar el resto de 

agricultores. Incluso, expone que existe una enorme diferencia entre el canon que 

establecen los dos artículos cuestionados y lo que se debe pagar por abastecimiento 

de agua potable para consumo humano. 

 A su juicio, esas diferencias son injustas, desproporcionadas y arbitrarias, pues 

no tienen ninguna justificación. En ese sentido, estima que los estudios realizados en 

el año 2004 y que dieron sustento técnico a la definición del canon, justifican los 
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valores para el uso agropecuario definidos en el artículo 5.5, pero no contemplaron o 

justificaron las excepciones dispuestas en los artículos 7° y 9°. Al contrario, sostiene 

que esos privilegios se acordaron por negociaciones políticas para beneficiar a grupos 

cafetaleros, cañeros, arroceros y a una empresa productora de aceite y margarina, de 

gran poder económico y político. 

 Indica que el único argumento expuesto para justificar esos privilegios, es lo 

señalado en el propio artículo 7° que dispone que se trata de cultivos extensivos 

tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, pero, no se conoce 

ningún estudio, ley o datos verificados que sustenten esa afirmación.  

 Cuestiona que, al discriminar según tipo de cultivo, como lo hace el articulo 7° 

con el arroz, la caña de azúcar, el café y la palma africana, se comete una injusticia 

con los pequeños y medianos agricultores de todos los demás cultivos, sin justificación 

técnica y sólida, y que, la gran diferencia en el costo del agua entre los distintos 

usuarios, pone en riesgo a los consumidores más débiles y sensibles. 

 En el caso del artículo 9°, sostiene que se crea una discriminación geográfica a 

favor de los que están ubicados en la zona del Distrito de Riego Arenal Tempisque, en 

general, a favor de cuatro grandes fincas de caña de azúcar y arroz. 

 En cuanto al Distrito de Riego Arenal Tempisque, indica que éste está operando 

ilegalmente, pues SENARA no cuenta con una concesión válida y que, pese a cobrarles 

a los usuarios finales el monto correspondiente a la concesión de aprovechamiento de 

agua, esos montos no son transferidos a la Dirección de Aguas del Ministerio de 

Ambiente y Energía.  

 Por otra parte, en cuanto a la violación de los artículos 21 y 50 de la Constitución 

Política, la accionante sostiene que la relación del agua con la salud y el derecho a la 

vida es incuestionable y que, por ello, debe priorizarse el consumo humano. Señala 

que, privilegiar tanto el uso económico en la agricultura, afecta en algunas zonas la 

calidad, cantidad y disponibilidad de agua para consumo humano, porque los picos de 

consumo en riego agrícola se dan en la temporada seca, cuando más falta el agua en 

los acuíferos. 
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 Estima que el monto de canon tan reducido que establecen los artículos 7 y 9, 

no promueven el ahorro del recurso, pues no hay mejor elemento para impulsar el 

ahorro, que la adecuación del costo para los grandes consumidores. A su juicio, la 

adecuación del canon incentivaría la introducción de nuevas y probadas tecnologías 

de riego como aspersión, goteo, vaporización, etc., que podrían generar grandes 

reducciones del caudal necesario, pero logrando la misma producción. 

 Considera que el costo económico es determinante en la prestación de un 

servicio público, y que, por ello, entregar el recurso hídrico casi regalado a ciertos 

productores, incide en los costos y calidad del servicio que reciben los pobladores, 

necesitados de agua potable. 

 Además, dice que el punto central de su acción está referido al costo ambiental 

del agua, concepto que incluye la inversión en compra y conservación de áreas de 

recarga acuífera (parques nacionales, reservas biológicas, zonas protegidas y cauces 

de ríos y quebradas, lagos, esteros). Argumenta que mantener los bosques es 

fundamental para garantizar todo el ciclo natural del recurso hídrico. 

 Indica, entonces, que lo que pretende es que el canon de aprovechamiento de 

agua cubra los costos ambientales en que incurre el Estado costarricense para proteger 

la sostenibilidad del recurso hídrico, asegurar su existencia para las futuras 

generaciones y que se garantice que el uso de ese bien público redunde en provecho 

de todo el país y sea la base para el desarrollo productivo y la reactivación económica. 

Pero, opina, todo ello no se puede lograr cobrando catorce o dieciocho céntimos por 

metro cúbico de agua.  

 En este tema, señala que tiene como referencia la Metodología tarifaria para la 

protección del recurso hídrico emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, que define el costo ambiental del agua y establece fórmulas matemáticas 

para su cálculo. En ese sentido, considera que el costo ambiental del agua debe 

aplicarse por igual a cualquier uso, aunque, acepta, eso no podrá lograrse de una sola 

vez, y, por ello, estima que debe empezarse por la anulación de los artículos 

impugnados. 
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 Por esas razones, finalmente solicita (1) Declarar la inconstitucionalidad de los 

artículos 7° y 9° del Decreto Ejecutivo no. 32868, para que se iguale a la categoría de 

uso agrícola que establece el artículo 5° de ese mismo Decreto. (2) Decidir en 

sentencia si debe cobrarse el monto dejado de percibir por el Estado en los años recién 

pasados. (3) Declarar en sentencia la necesaria aplicación de los criterios técnico-

jurídicos, definidos por ARESEP referentes al cobro de una tarifa ambiental, y adecuar 

el canon de aprovechamiento de aguas concesionadas por MINAE a esos criterios, en 

un plazo de seis meses. (4) Definir en sentencia sobre los responsables de la violación 

constitucional alegada. 

 

 II. Sobre la legitimación de la accionante. 

 En virtud de la prevención efectuada mediante resolución de las 13 horas 22 

minutos de 28 de enero del año en curso, el representante de la asociación accionante 

indicó que su legitimación para accionar se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 

75 párrafo segundo ya que, al defenderse el agua y el derecho de acceso a ese recurso 

de toda la población, no se persiguen intereses personales, sino, más bien, intereses 

difusos que atañen a la colectividad en su conjunto. 

 Efectivamente, la Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de accionar 

directamente, sin necesidad de acreditar la existencia de un asunto previo, cuando se 

trate de la defensa de los recursos naturales (Votos nos. 6322-2003, 16937-2011, 

18360-2017, 17397-2019, entre otros). Y, por esa razón, la Procuraduría estima que 

la Asociación Cofraternidad Guanacasteca se encuentra legitimada para presentar esta 

acción de inconstitucionalidad, únicamente en lo que tiene que ver con la alegada 

violación de los artículos 21 y 50 Constitucionales, no así, en cuanto a la violación del 

artículo 33 de la Constitución Política. 

 Nótese que, al fundamentar la violación a ese artículo, la accionante estima que 

se violenta el principio de igualdad, pues las normas impugnadas permiten que ciertos 

productores agrícolas paguen un canon de aprovechamiento de agua mucho menor al 

que deben pagar el resto de productores agrícolas. Lo que, a su juicio, genera 
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afectaciones a los pequeños y medianos agricultores de todos los demás cultivos y 

pone en riesgo a los consumidores más débiles y sensibles, generando así, un 

desequilibrado reparto de la riqueza. De tal forma, el supuesto quebranto del principio 

de igualdad sí lleva aparejada la afectación individualizada y no implica la defensa de 

intereses difusos. Y, por ello, para la defensa de ese tipo de intereses, tal y como lo 

exige el párrafo primero del artículo 75, sí resultaría “necesario que exista un asunto 

pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o 

en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa 

inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se 

considera lesionado.”    

 Además, debe tomarse en cuenta que, según la personería de la Asociación 

Cofraternidad Guanacasteca, ésta no tiene dentro de sus fines la defensa de intereses 

colectivos de los agricultores que podrían verse afectados con las disposiciones 

impugnadas y, por ello, tampoco podría argumentarse que la accionante se encuentra 

legitimada para defender ese tipo de intereses colectivos. 

 En consecuencia, la Procuraduría estima que la acción de inconstitucionalidad 

resulta admisible únicamente en cuanto a la posible violación de los artículos 21 y 50 

Constitucionales, específicamente, en cuanto se argumenta la afectación de los 

derechos a la salud, al ambiente y al acceso al agua potable. 

 

 III. Sobre el fondo de la acción: 

 Por lo indicado en el apartado anterior sobre la admisibilidad, se estima que el 

objeto de esta acción de inconstitucionalidad es determinar si los artículos 7° y 9° del 

Decreto Ejecutivo no. 32868, al establecer una diferencia en el monto del canon por 

aprovechamiento de agua que deben pagar ciertos productores, violentan los derechos 

a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

contenidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.  

 Para ello, resulta oportuno partir de ciertas consideraciones sobre el acceso al 

agua potable como derecho humano fundamental y su vinculación con los principios 
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constitucionales en materia ambiental; exponer lo regulado por la normativa 

impugnada en cuanto al canon de aprovechamiento de agua; para, finalmente, 

analizar los artículos cuestionados a la luz de las consideraciones iniciales y determinar 

si se presentan los quebrantos constitucionales alegados. 

 

 A. El agua como derecho humano fundamental y su vinculación con 

los principios constitucionales en materia ambiental. 

 El acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano 

fundamental por varios instrumentos internacionales y por un amplio desarrollo 

jurisprudencial, desde mucho antes de la reciente reforma del artículo 50 

Constitucional. (Véanse, por ejemplo, los votos 534-1996, 2728-1991, 3891-1993, 

1108-1996, 6157-2002, 10776-2002, 4654-2003, 1923-2004, 5606-2006, entre 

muchos otros). 

 Detalladamente, se ha considerado que: 

“De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al 
agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida 
y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas 
las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los 
servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la 
vida y la salud humana. 
Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho 
humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha 
sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, 
como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el 
Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para 
llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización 
de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del 
Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin 
discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a 
gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para 
uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos 
encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen 
referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos 
señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 
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(Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva 
Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento 
ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de 
la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo 
Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el 
Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), 
Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la 
Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la 
Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el 
saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc. 
Ahora bien, siguiendo lo indicado en el voto en cuestión así como en la 
normativa internacional mencionada, el denominado servicio público 
universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente 
con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, 
el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y 
oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua 
potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la 
vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la 
posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el 
Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre 
todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias 
favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este 
modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la 
continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente 
servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más 
elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento 
de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son 
aplicables también los principios generales de los servicios públicos 
establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración 
Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho 
fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (véase al 
respecto la sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 
24 de febrero de 2006).” (Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 
minutos de 11 de setiembre de 2019). 
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 Todo ese desarrollo jurisprudencial ha sido recogido en la reciente reforma al 

artículo 50 de la Constitución Política, en cuanto dispone, en el último párrafo: 

“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso 
al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la 
nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, 
protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que 
establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el 
abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las 
poblaciones.” 

 

 Es importante considerar que el reconocimiento de ese derecho humano, lleva 

aparejada la necesidad de proteger y conservar el agua en su condición de recurso 

natural, pues de ello depende la posibilidad de garantizar aquel derecho fundamental. 

Esa doble condición del recurso hídrico, como recurso natural y como derecho humano 

fundamental, ya se encontraba inmersa en la jurisprudencia constitucional anterior, 

que vinculaba la protección del recurso hídrico con el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Pero, además, fue recogida en la reforma practicada, tal 

y como lo ha sostenido la Sala Constitucional:  

“…es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la 
Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho 
de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los 
desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional 
y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta 
naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se 
muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del 
derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos 
humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio 
ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma 
constitucional pretende formalizar a ese nivel.  
Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que 
pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente 
el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en 
nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo 
que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable 
de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de 
Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la 
Ley Forestal de 1996, entre otras. 
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Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua 
que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, 
destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso 
esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria 
protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en 
general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y 
el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como 
otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del 
Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas 
Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre 
ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, 
sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el 
cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de 
su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, 
números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.  
Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia 
de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su 
particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa 
legislación aquí enunciada ya refiere. 
Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la 
Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad 
incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra 
difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio 
público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser 
esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los 
diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida 
sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el 
reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, 
señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es 
indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera 
parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad 
de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o 
de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones 
sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del 
recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y 
protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de 
acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa 
que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y 
posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el 
reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.” (Voto 
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no. 3982-2020 de las 11 horas 50 minutos de 26 de febrero de 2020. 
Reiterado en el voto no. 15449-2021). 

 

 Entonces, esa condición de recurso natural y la necesidad de garantizar el 

derecho humano fundamental de acceso al agua potable, incluso desde antes de la 

reforma practicada al artículo 50 Constitucional, imponen que el uso, administración y 

explotación del recurso hídrico se encuentren sujetos a los principios que, en materia 

ambiental, ha desarrollado la jurisprudencia constitucional. 

 En ese sentido, para los efectos de esta acción de inconstitucionalidad, importa 

reseñar lo dispuesto por esta Sala en cuanto a los principios de uso racional de los 

recursos, razonabilidad y objetivación de la tutela ambiental, los cuales, como se verá, 

se encuentran relacionados entre sí. 

 Sobre el primero de ellos, se ha señalado: 

“Principios de uso racional de los recursos naturales. Este axioma 
exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el 
derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva 
el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los 
particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los 
recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de 
las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento 
en este principio, es que este Tribunal –en sus diversas resoluciones- ha 
establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los 
mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al 
ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e 
inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, 
socioculturales, tecnológicos 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 
sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo 
un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los 
recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause 
daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 
horas del 03 de julio de 2003). Sin embargo, es necesario aclarar que, 
según la jurisprudencia de esta Sala, el derecho al ambiente no 
puede ceder ante consideraciones de índole económico, por 
tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia 
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no solo para los habitantes del país actualmente, sino también 
para los sucesivos (véase la sentencia número 1887-1995 de las 09:15 
horas del 07 de abril de 1995). 
Igualmente, en este principio también encontramos relación con el 
principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad 
y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de 
los recursos naturales está directamente vinculada con un 
parámetro de constitucionalidad de la conducta –administrativa 
y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como 
lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este 
Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 
de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es 
tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los 
elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”; y 
en virtud de los cuales, como se mencionó, queda claro que la protección 
al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de 
sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos 
y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen 
derecho las generaciones presentes y futuras. 
En síntesis, la Administración debe propiciar un uso sustentable de 
los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda 
desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad 
del medio ambiente ni el patrimonio al que tienen derecho las 
generaciones presentes y futuras, así como tampoco ceder ante 
consideraciones de índole económico.” (Voto no. 17397-2019 de las 
12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019. Se añade la negrita). 

 

Luego, en cuanto al principio de objetivación de la tutela ambiental, la Sala ha 

entendido que ese principio: 

“…se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la 
toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la 
actuación de la Administración como de las disposiciones de 
carácter general –legales y reglamentarias-, de donde se deriva 
la exigencia de la «vinculación a la ciencia y a la técnica», 
elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones 
de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y 
condicionan la discrecionalidad de la Administración en su 
actuación -en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de 
la Administración Pública-. (Voto no. 2063-2007 de las 14 horas 40 
minutos de 14 de febrero de 2007. Se añade la negrita). 
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Y, finalmente, interesa destacar que ese Tribunal ha considerado que “el 

principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga 

a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente 

motivadas en estudios técnicos serios...”  (Voto no. 7294 de las 16 horas 15 minutos 

de 13 de octubre de 1998). 

   

 B. Sobre el Decreto Ejecutivo no. 32868 y los artículos cuestionados. 

 En los considerandos del Decreto Ejecutivo no. 32868 se señala que la Ley de 

Aguas no. 276 de 26 de agosto de 1942 dispone que el Ministerio del Ambiente y 

Energía es el ente rector del recurso hídrico y que, en esa condición, le corresponde 

disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y 

vigilancia, para lo cual puede establecer un canon por concepto de aprovechamiento 

del agua que refleje los costos procedentes del reconocimiento del agua como un bien 

con valor económico, ambiental y social. 

 Se expone, además, que la política nacional en materia del recurso hídrico debe 

reconocer el principio del valor económico del agua que procede del costo de 

administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos y que, en la materia, 

uno de los retos principales es establecer una adecuada valoración del recurso en su 

explotación e internalización de los servicios y daños ambientales asociados con su 

conservación, reconociendo su valor económico.  

 También, se indica que el Decreto que fijaba el canon por aprovechamiento de 

agua que se encontraba vigente establecía una estructura desactualizada que solo 

contemplaba los costos administrativos básicos de atención del trámite de concesiones 

y no incluía otros componentes importantes como la investigación, el control, 

monitoreo y conservación integral del recurso hídrico, que permitieran avanzar hacia 

esquemas más consolidados para la administración óptima del agua, y que reconozca 

el valor agregado del agua subterránea proveniente de los acuíferos como sistema 

hidrogeológico mucho más complejo que el superficial. 
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 Además, se consideró que el bosque y las plantaciones forestales inciden 

directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente brindando un 

servicio ambiental de protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; y 

que las áreas silvestres protegidas del Estado y las áreas protegidas privadas, son 

ecosistemas que coadyuvan a la sostenibilidad del régimen hídrico y consecuente 

administración de la oferta de agua en cada una de las microcuencas o cuencas, y 

que, por ello, se debe reconocer el servicio de protección del recurso hídrico que 

prestan estas áreas. 

 Por último, se señala que conforme con la Directriz 035-MINAE de 5 de 

noviembre de 2004, se dispuso que el ajuste del canon de aprovechamiento de recurso 

hídrico es parte de las acciones gubernamentales encaminadas hacia el cumplimiento 

de una política de tarifas ambientales en función del costo económico y social de la 

prestación del servicio hídrico y que todos los ciudadanos de la República, personas 

física o jurídicas, públicas y privadas incluyendo a las instituciones de gobierno que 

aprovechan el agua bajo la figura legal de una concesión administrativa o autorización 

dada por ley, cualquiera que sea el título en que amparen sus derechos, para el 

aprovechamiento de aguas en cualquiera de sus modalidades de uso, deberán cancelar 

los respectivos montos por concepto de canon de aprovechamiento o acceso al agua 

que disfrutan. 

 Con base en esas motivaciones, se emitió una nueva regulación para la fijación 

y cobro del canon de aprovechamiento de agua, indicándose en el artículo 1°, que 

éste debe utilizarse como instrumento económico para la regulación del 

aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para 

el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del 

país y, además, la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una 

gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica. 

 Luego, en los artículos 3° y 4° se dispone que el canon fijado contempla el valor 

de uso y el servicio ambiental de protección al recurso hídrico, y que abarca los 

siguientes costos: administrativos de gestión, monitoreo hidrológico y meteorológico, 
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planificación, control, investigación, así como los costos de conservación, manutención 

y recuperación de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas en las zonas de 

importancia de régimen hídrico, como las áreas silvestres protegidas del Estado. 

 En el artículo 5° se fija el monto del canon diferenciado para cada uno de los 

tipos de usos señalados en el artículo 2°, según se trate de aprovechamiento de agua 

superficial o subterránea. 

 Para el análisis de esta acción, interesa señalar que, para el uso agropecuario, 

que contempla el uso del agua en la reproducción, crianza y aprovechamiento de fauna 

y en la agricultura en actividades de riego y fumigación, el artículo 5° fija un canon de 

1,29 colones por metro cúbico para agua superficial y 1,40 colones para agua 

subterránea. 

 Seguidamente, en los artículos siguientes se establecen algunas excepciones a 

la tabla general que contiene el artículo 5° y se establecen montos distintos para 

algunas actividades. Tal es el caso de los artículos 7° y 9° impugnados, que señalan: 

“Artículo 7º-El caso del uso de agua para el riego de los cultivos de arroz, 
caña de azúcar, pastos, café y palma africana, por tratarse de cultivos 
extensivos tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, 
deberán reconocer un monto de 0,12 colones por metro cúbico anual de 
agua para agua superficial en concesión y 0,16 colones por metro cúbico 
de agua subterránea en concesión.” 
 
“Artículo 9º-Dada la particularidad del distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) dentro del cual se presta un servicio público de riego por parte del 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 
bajo un esquema de suministro de agua condicionado a la prioridad 
hidroeléctrica, el SENARA cancelará un valor total de canon de 0,12 
colones por metro cúbico por año, que se cobrará gradualmente conforme 
lo estipula el artículo 10 siguiente.” 

 

 Entonces, tal y como se señala en la acción, en los artículos 7° y 9° se fijan 

montos diferentes a los contemplados en el artículo 5° para el riego agrícola. Nótese 

que, en el artículo 5° el canon es de 1,29 colones por metro cúbico para agua 

superficial y 1,40 colones para agua subterránea, mientras que, en el artículo 7°, para 

el riego de los cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos, café y palma africana, el 
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canon es de 0,12 colones por metro cúbico anual de agua para agua superficial y 0,16 

colones por metro cúbico de agua subterránea. Para el caso del Distrito de Riego 

Arenal Tempisque, el artículo 9° fija un canon de 0,12 colones por metro cúbico por 

año. 

 

 C. Análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas.  

 En el apartado anterior ha quedado evidenciado que, efectivamente, el Decreto 

Ejecutivo N° 32868 establece un monto general que debe ser cancelado por cualquiera 

persona que aproveche el agua para riego agrícola, pero, por otra parte, excluye de 

ese monto a quienes aprovechen el agua para el riego de cultivos de arroz, caña de 

azúcar, pastos, café y palma africana, y a quienes sean usuarios del servicio prestado 

por el SENARA en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, fijándoles un monto mucho 

menor por metro cúbico de agua. 

 Entonces, lo que debe determinarse es si esa diferenciación o excepción es 

válida conforme con el Derecho de la Constitución y, particularmente, con base en los 

principios constitucionales expuestos en el primer apartado. 

 Partiendo de lo indicado en el propio Decreto, tanto en sus considerandos como 

en su articulado, debe suponerse que el monto del canon que allí se fija contempla el 

valor de uso y el servicio ambiental de protección al recurso hídrico, y que abarca los 

costos administrativos de gestión, monitoreo hidrológico y meteorológico, 

planificación, control, investigación, así como los costos de conservar, mantener y 

recuperar los ecosistemas y las cuencas hidrográficas en las zonas de importancia de 

régimen hídrico, y las áreas silvestres protegidas del Estado. Y, además, que el canon 

allí fijado se constituye en un instrumento económico para la regulación del 

aprovechamiento y administración del agua, que permite la disponibilidad hídrica para 

el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del 

país y, además, que permite la generación de recursos económicos para financiar a 

largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica. 
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 Con ello, puede considerarse que el canon promueve un uso racional del recurso 

hídrico, permitiendo su protección y conservación y, además, garantizando su 

disponibilidad para satisfacer el derecho humano fundamental de acceso al agua 

potable. 

 Ahora bien, dado que el Decreto anterior que fijaba el canon por 

aprovechamiento de aguas (no. 26625 de 9 de diciembre de 1997) no hacía ninguna 

diferenciación en cuanto al monto, como la que hace el Decreto vigente en sus 

artículos 7° y 9°, es razonable partir del hecho de que la tarifa general que establece 

el artículo 5° es la tarifa que se ajusta a los requerimientos antes expuestos, pues esa 

tarifa contempla el monto que cubre tanto el costo de usar el agua como el costo 

ambiental que ese uso lleva aparejado. Es decir, es razonable suponer que la tarifa 

general dispuesta en el artículo 5° del Decreto, es la que, técnicamente, satisface los 

requerimientos necesarios para garantizar la sostenibilidad del recurso natural y, a su 

vez, garantizar la satisfacción del derecho humano de acceso al agua potable. 

 De cara a la jurisprudencia constitucional antes reseñada sobre la protección 

del recurso hídrico y sobre el derecho fundamental de acceso al agua potable, lo 

señalado por el artículo 50 Constitucional y los principios de uso racional de los 

recursos naturales, objetivación de la tutela ambiental y razonabilidad, los artículos 

impugnados, al establecer excepciones a la tarifa general expuesta, deben tener un 

sustento técnico que acredite que esa disminución en el canon por metro cúbico de 

agua no afecta la sostenibilidad del recurso y es suficiente para cubrir el costo 

ambiental del agua que se utiliza. 

 Si bien es cierto, en la acción se hace referencia a la falta de sustento técnico 

de las normas, principalmente, en relación con la violación al principio de igualdad, lo 

cierto es que esos argumentos son aplicables en este punto. Al respecto, la accionante 

argumenta que los estudios realizados en el año 2004, y que dieron sustento técnico 

a la definición del canon, justifican los valores para el uso agropecuario definidos en 

el artículo 5.5, pero no contemplaron o justificaron las excepciones dispuestas en los 

artículos 7° y 9°. Al contrario, sostiene que esos privilegios se acordaron por 
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negociaciones políticas para beneficiar a grupos cafetaleros, cañeros, arroceros y a 

una empresa productora de aceite y margarina, de gran poder económico y político. 

 Indica que el único argumento expuesto para justificar esos privilegios, es lo 

señalado en el propio artículo 7° que dispone que se trata de cultivos extensivos 

tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, pero, no se conoce 

ningún estudio, ley o datos verificados que sustenten esa afirmación.  

 Efectivamente, la única justificación que consta en el texto del Decreto para la 

diferenciación hecha en el artículo 7° es que los cultivos de arroz, caña de azúcar, 

pastos, café y palma africana, son cultivos extensivos tradicionales, expuestos a 

condiciones especiales de mercado, es decir, se basa en razones económicas. Sin 

embargo, esa no sería una justificación técnica válida, pues, según lo ya expuesto, 

una correcta justificación de carácter técnico, debería acreditar que la reducción en el 

monto del canon, no afecta la sostenibilidad del recurso y es suficiente para cubrir el 

costo ambiental del agua que se utiliza. 

 El artículo 9°, por su parte, justifica el caso del Distrito de Riego Arenal 

Tempisque en su particularidad y en que utiliza un esquema de suministro de agua 

condicionado a la prioridad hidroeléctrica. De tal forma, podría interpretarse que al ser 

agua que previamente se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica, el costo 

ambiental de utilizarla ya está contemplado en el canon que se cobra a quienes la 

utilizan para generación de energía. Sin embargo, debe contarse con mayores insumos 

para poder determinar si realmente ésa es una justificación técnica válida en los 

términos antes expuestos. Para ello, además de contar con el criterio del Ministerio de 

la Presidencia y del Ministerio de Ambiente y Energía, resultaría recomendable requerir 

el informe del SENARA al respecto, con el fin de contar con más información acerca 

del funcionamiento de ese servicio de riego y poder acreditar si lo plasmado en el 

artículo 9° cuenta con justificación técnica. 

 Con base en lo dicho hasta aquí, la Procuraduría considera que, si de los 

informes remitidos al expediente, no se logra acreditar la existencia de una justificación 

técnica que sustente lo dispuesto en los artículos 7° y 9° del Decreto 32868 y que 
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acredite que la reducción en el monto del canon, para esos supuestos, no afecta la 

sostenibilidad del recurso y es suficiente para cubrir el costo ambiental del agua que 

se utiliza, las normas resultarían contrarias al artículo 50 de la Constitución Política y 

a los principios de uso racional de los recursos naturales, objetividad de la tutela 

ambiental y razonabilidad, y, al artículo 21 Constitucional, en el tanto, con base en ese 

artículo, se fundamentó el derecho fundamental de acceso al agua potable antes de 

la reforma practicada al artículo 50. 

 Lo anterior, en virtud de que, sin contar con una justificación técnica, objetiva 

y razonable, se estaría permitiendo el uso del recurso hídrico sin cubrirse el costo 

ambiental de ese uso, es decir, se estaría permitiendo su aprovechamiento por un 

monto que no cubre las necesidades de protección, conservación y sostenibilidad, y 

que no garantiza su disponibilidad para satisfacer el derecho humano fundamental de 

acceso al agua potable. 

 El hecho de que el Decreto haya sido emitido con anterioridad a la reforma del 

artículo 50 Constitucional, no modificaría la inconstitucionalidad de las normas en los 

términos dichos pues, tal y como ya se expuso, la protección del recurso hídrico y del 

derecho humano de acceso al agua potable tenían fundamento Constitucional en el 

artículo 21 y 50 conforme con el amplio desarrollo jurisprudencial sobre la materia.  

 Por otra parte, es necesario referirse a otros puntos requeridos por el 

representante de la accionante que, a nuestro juicio, no deben ser acogidos. Uno de 

esos aspectos es que en la acción se solicita decidir en sentencia si debe cobrarse el 

monto dejado de percibir por el Estado en los años pasados. Este Órgano Asesor no 

tiene razones particulares para pronunciarse al respecto. Tómese en cuenta que, en 

tanto este aspecto no versa sobre el objeto principal de la acción, que es la 

conformidad de lo dispuesto en las normas cuestionadas y las normas y principios 

constitucionales, sino sobre los efectos de una eventual sentencia anulatoria.  Es un 

tema sobre el cual este Tribunal tiene discrecionalidad de conformidad con lo que 

establece el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a la hora de regular 

y modular los efectos declarativos y retroactivos de sus sentencias.    



20 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

 Por otra parte, estimamos que no corresponde declarar en sentencia la 

necesaria aplicación de los criterios técnico-jurídicos, definidos por ARESEP referentes 

al cobro de una tarifa ambiental, y adecuar el canon de aprovechamiento de aguas 

concesionadas por MINAE a esos criterios, en un plazo de seis meses. Esa solicitud es 

completamente distinta al objeto de la acción, no se argumentan las razones por las 

cuales debe acogerse, e incluso, el propio representante de la Asociación accionante 

indica que esa pretensión no es posible y que debe empezarse por la anulación de los 

artículos impugnados. 

 Por último, no consideramos oportuno que en sentencia se defina sobre los 

responsables de la violación constitucional alegada, pues, además de que ello escapa 

del objeto que debe ser conocido por la Sala Constitucional en una acción de 

inconstitucionalidad, no se expone ninguna clase de argumento para sustentar esa 

pretensión. 

 

 IV. Conclusiones. 

 Con fundamento en todo lo expuesto y en la condición de órgano asesor de la 

Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República considera que: 

 1. La acción de inconstitucionalidad resulta admisible únicamente en cuanto a 

la posible violación de los artículos 21 y 50 Constitucionales, específicamente, en 

cuanto se argumenta la afectación de los derechos a la salud, al ambiente y al acceso 

al agua potable. 

 2. Si de los informes remitidos al expediente, no se logra acreditar la existencia 

de una justificación técnica que sustente lo dispuesto en los artículos 7° y 9° del 

Decreto Ejecutivo N° 32868, y que acredite que la reducción en el monto del canon 

para los supuestos allí contemplados no afecta la sostenibilidad del recurso, y es 

suficiente para cubrir el costo ambiental del agua que se utiliza, las normas resultarían 

contrarias al artículo 50 de la Constitución Política, a los principios de uso racional de 

los recursos naturales, objetividad de la tutela ambiental y razonabilidad, y al artículo 
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21 Constitucional, en el tanto en ese artículo se fundamentó el derecho fundamental 

de acceso al agua potable antes de la reforma practicada al artículo 50. 

 

 3. La solicitud de declarar en sentencia la necesaria aplicación de los criterios 

técnico-jurídicos, definidos por ARESEP referentes al cobro de una tarifa ambiental, y 

adecuar el canon de aprovechamiento de aguas concesionadas por MINAE a esos 

criterios, en un plazo de seis meses, es completamente distinta al objeto de la acción. 

No se argumentan las razones por las cuales debe acogerse, e incluso, el propio 

representante de la Asociación accionante indica que esa pretensión no es posible 

satisfacerla, y que debe empezarse por la anulación de los artículos impugnados. 

 4. No es oportuno que, en sentencia, se defina sobre los responsables de la 

violación constitucional alegada pues, además de que ello escapa al objeto de lo que 

debe ser conocido por la Sala Constitucional en una acción de inconstitucionalidad, no 

se expone ninguna clase de argumento para sustentar esa pretensión. 

 V. Notificaciones: 

 Señalo como medio para oír notificaciones el correo electrónico 

rcdnotificacionespj@pgr.go.cr. Y, de manera subsidiaria, los faxes 22337010, 

22550997, 22225335.  

 San José, 1° de marzo de 2022. 

 

 

 

    Julio Alberto Jurado Fernández 

Procurador General de la República 
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