
Universidad de Costa Rica 

Sede Rodrigo Facio 

Facultad de Derecho 

Área de Investigación 

 

 

 

La legitimación activa para la defensa de intereses difusos en la 

jurisdicción constitucional. El caso de contaminación en el mar 

territorial 

 

 

Floria Coronado Bolaños 

Carné 986663 

 

 

San Pedro, Julio 2010 



i 

 

INDICE 

 

CONTENIDO                                                                                                          PÁGINA 

Introducción…………………………………………………………………………………1 

 

Título I: El Mar como bien jurídico y la problemática de su contaminación………….9 

Capítulo I. Generalidades de los intereses difusos…………………………………………9 

Sección I. Los intereses jurídicos……………………………………………………………9 

Sección II. Conceptos de intereses difusos………………………………………………...12 

A. El Medio Ambiente como interés jurídico y desarrollo humano…………………..18 

Capítulo II. El Mar y la problemática de su contaminación………………………………30 

Sección I. El Mar. Generalidades y conceptos……………………………………………..30 

Sección II. La contaminación marítima……………………………………………………47 

A. Efectos de la contaminación marítima……………………………………………..70 

 

Título II. Régimen legal e institucional del Mar y sus recursos en Costa Rica……… 76 

Capítulo I. Normativa Legal………………………………………………………………76 

A. Constitución Política……………………………………………………………….77 

B. Convenios Internacionales…………………………………………………………79 

C. Leyes Nacionales…………………………………………………………………..90 

 

Capítulo II. Régimen institucional……………………………………………………….123 



ii 

 

A. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones………………………...124 

B. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura…………………………………...139 

C. Ministerio de Obras Públicas y Transporte……………………………………….142 

 

Título III. La legitimación activa en sede constitucional para la defensa del mar 

territorial de contaminación marítima…………………………………………………143 

Capítulo I. Legitimación procesal………………………………………………………..143 

A. Antecedentes de la jurisdicción Legitimación en la jurisdicción constitucional…148 

B. Legitimación en la jurisdicción constitucional…………………………………...154 

Capítulo II. Los intereses difusos como causal de legitimación para accesar a la 

jurisdicción constitucional en defensa de mar de la contaminación……………………...159 

A. Recurso de amparo………………………………………………………………..160 

B. Acción de inconstitucionalidad…………………………………………………...170 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………...178 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

RESUMEN 

 

  La contaminación del medio ambiente en general, en si lugar a dudas una 

problemática que está afectando de manera acelerada al planeta, lo que implica que los países, a 

través de acciones concretas como políticas, marcos jurídicos, leyes, suscripción de tratados 

internacionales, etc., deban tomar medidas encaminadas a combatir la contaminación. 

 En el caso de la contaminación que afecta al mar, sin menospreciar la contaminación que 

tienen que sortear otros elementos de la naturaleza, los índices son sumamente alarmantes si se 

toma en cuenta que la totalidad del territorio de nuestro planeta está abarcado en un 70% por lo 

océanos. 

 Esta realidad es justamente la que motivó el desarrollo de esta investigación, donde desde el 

plano jurídico se proponen y estudian institutos en la jurisdicción constitucional que permitan 

sumarse a la contienda contra la contaminación del mar. De esta forma nace entonces el tema La 

legitimación activa para la defensa de intereses difusos en la jurisdicción constitucional: el 

caso de contaminación en el mar territorial. 

 En esta investigación se planteó como hipótesis  que “Para la defensa de los intereses 

difusos en la vía constitucional se ha flexibilizado la legitimación activa, posicionándose como 

un mecanismo idóneo para que la ciudadanía ejerza la protección del mar territorial contra la 

contaminación” 

 Asimismo, el objetivo general de este trabajo de investigación tiene una relación directa con 

la hipótesis planteada pues se propuso determinar, mediante el estudio de la legislación y la 

jurisprudencia, si los requisitos de la legitimación activa de la jurisdicción constitucional 

posibilitan a los ciudadanos defender el mar territorial de la contaminación en dicha sede.  

 En cuanto a la metodología, para el desarrollo y la investigación del tema propuesto se 

seguirá los parámetros del método hipotético y propositivo, y dicha  metodología se desarrollará 

mediante el análisis pertinente de legislación, doctrina y jurisprudencia, en torno a la protección 

marítimo-ambiental. 
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Dentro de la investigación se estudió la figura de los intereses difusos como parte del 

universo de intereses jurídicos, el medio ambiente como bien jurídico, el mar como elemento del 

medio ambiente, las generalidades del mar, la problemática de su contaminación, los efectos de la 

contaminación, el marco jurídico nacional orientado a la protección de este recurso, el régimen 

institucional, la defensa de la contaminación del mar territorial en sede constitucional, y los 

institutos propios de esta jurisdicción; el recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad. 

Finalmente todo este desarrollo y toda la investigación realizada permitieron obtener las 

siguientes conclusiones: 

 El mar, como elemento del medio ambiente, es por un sinnúmero de razones un 

recurso vital para la vida humana, y por ende, susceptible de tutela y protección. 

 Que por constituir un recurso común a la humanidad e incluso considerarse como 

patrimonio de ésta, es innegablemente un interés difuso. 

 Que los intereses difusos tienen carácter de números apertus y que conforme la 

sociedad continúe evolucionando y resolviendo nuevas necesidades que se le 

presenten, irán apareciendo mas intereses de esta naturaleza 

 Que en virtud de contar con un medio ambiente sano, y ser uno de las 

problemáticas mas noveles que ha tenido que enfrentar el hombre en el siglo 21, 

tanto por vía legal como por jurisprudencial, se han ido dictando las pautas para 

procurar un medio en dichas condiciones, las cuales involucran directamente al 

ciudadano, como parte activa en la defensa del ambiente, al cual se le han otorgado 

las herramientas para que pueda acudir a título personal en su defensa. 

 Que según la jurisdicción constitucional de este país, cuando  exista un perjuicio al 

mar por contaminación, dependiendo de cada caso en concreto, la acción de 

inconstitucionalidad y el recurso de amparo se constituyen en mecanismos óptimos 

a los que podrá accederse en virtud de esta contaminación. 
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INTRODUCCIÓN  

  

Desde el origen de la especie humana, el vínculo entre los hombres y los elementos 

básicos de tierra, aire, fuego y agua, ha sido fundamental, pues la sinergia entre los recursos 

y la inteligencia humana ha permitido la supervivencia, el desarrollo, la evolución constante 

y la permanencia de los hombres sobre el planeta Tierra. 

  

Sin menospreciar al resto de los elementos, el agua, sin duda alguna, reviste tal 

importancia para la humanidad, que en pleno siglo XXI empezamos a resentir  su escasez, 

al punto de considerarse que las potencias mundiales se enfrentarán, a mediano plazo, con 

el fin de controlarla y dominarla. 

 

 Mucho ha tenido que ver en la relación de dependencia hombre-agua, el hecho de 

que en la Tierra “los mares y océanos cubren el 70% de su superficie”
1
. Incluso, debido a 

esa gran extensión que abarca, entre científicos y doctos se ha sostenido que el planeta 

Tierra debió llamarse “Planeta Agua” o “Planeta Azul”. 

  

Más allá del romanticismo y el misticismo presentes en la historia que el hombre y 

el mar han escrito, los que han inspirado tonadas, poemas y relatos, es el factor utilidad la 

principal razón de esta coyuntura. 

 

Este enorme proveedor ha puesto a nuestra merced la posibilidad de satisfacer 

necesidades de todo orden, pues a parte de suplir carencias básicas como la alimentación, el 

transporte, el sustento económico, y hasta la recreación, la evolución del hombre mismo y 

la injerencia de factores como la sobrepoblación mundial y la globalización han 

                                                 
1
 Roxana Salazar Cambronero (1993)  El Derecho a un Ambiente Sano: Ecología y Desarrollo Sostenible. 

Asociación Libro Libre, San José, Costa Rica. p. 33. 

 



2 

 

determinado que se recurra al mar en la búsqueda de fuentes de energía, de investigaciones 

científicas, de estudios médicos, de exploraciones; incrementando día a día los recursos 

obtenidos por el patrocinio de este loable benefactor.  

 

La sujeción del hombre al mar dista de ser considerada incipiente, pues basta un 

somero examen a los orígenes del hombre en la Tierra para reafirmar lo aludido. 

 

Se ha señalado el origen de la relación utilitaria del hombre con el mar en el año 

3000 A.C, año que corresponde a la Protohistoria y que marca la aparición del hombre. A 

pesar de que este período se dividió, a su vez, en el período Paleolítico Superior, Paleolítico 

Inferior, Neolítico y la Edad de los Metales, es justamente en los dos últimos cuando se 

evidencian los umbrales que consolidarán la relación hombre-mar.  

  

Durante el período Neolítico, se presenta un evento natural que alimenta la 

conexión del hombre con el mar, acaecido hace, aproximadamente, 10.000 años, la última 

glaciación registrada en el planeta, provocando como consecuencia directa más espacio 

para habitar. Esta nueva amplitud del espacio promueve la constitución de poblados 

semipermanentes y, por ende, el crecimiento de la población, lo que ocasionó la aparición 

de la ganadería y la agricultura. 

  

Las nuevas prácticas motivan, a su vez, la creación de técnicas para preservar y 

conservar los alimentos, de tal modo que los excedentes producidos repercuten en su 

intercambio, lo cual romperá los límites regionales y permitirá el trazo de las primeras rutas 

comerciales fijas que comunican los nuevos poblados entre sí. Tales intercambios traen 

como resultado la aparición de una nueva profesión: el mercader. 

  

Este súbito interés del hombre por el comercio hace que el mar se convierta en el 

elemento que le permita ampliar su actividad, dando cabida a las primeras manifestaciones 

de la navegación, con pequeñas y rústicas embarcaciones. 
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 En cuanto al período denominado la Edad de los Metales, su  peculiaridad radica en 

el auge que tuvo la minería y como resultado de ésta, la utilización del transporte marítimo 

para el traslado de los materiales, lo que originó la navegación a vela. 

  

En definitiva, el mar ha sido desde siempre el cordón umbilical del que nos hemos 

nutrido, por lo que resulta tan ilógico, contradictorio y hasta risible que sea la misma acción 

del hombre la que lo ponga en riesgo. 

  

En la actualidad, el uso desmedido que los hombres hemos hecho de los recursos 

naturales en general, está cobrándonos caras y dolorosas facturas. Es común ver en los 

medios de comunicación noticias referentes a inundaciones, tsunamis, tifones, sequías y 

calentamiento global, todos con el común denominador de ser el resultado de acciones 

desmedidas e irracionales desencadenadas por la especie humana. 

  

Propiamente, en cuanto al detrimento del que ha sido víctima el medio marino, la 

variedad es tan abundante como su extensión sobre la tierra, pues si con cierto 

romanticismo se señaló que ha sido nuestro cordón umbilical, con cierto desdén se puede 

afirmar también que ha sido la cloaca mundial. 

   

Los vertidos directos de aguas residuales de industrias o desechos urbanos al mar o 

mediante los ríos; los sedimentos y metales pesados; la basura y el material plástico; las 

sustancias químicas (fertilizantes, nutrientes, pesticidas, etc.) procedentes de las tierras 

agrícolas o de los bosques; el hundimiento intencional en el ambiente marino de  productos 

contaminantes  incluyendo los radionucleidos; los vertidos accidentales, intencionales y por 

averías  durante las operaciones técnicas de los buques  mercantes, petroleros, plataformas 

petrolíferas y tuberías submarinas del petróleo; la exploración de los minerales submarinos; 

el transporte y deposición de contaminantes y los vertidos de desechos líquidos procedentes 
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de industrias y de saneamiento son, desalentadoramente, un pequeño porcentaje de los 

problemas que aquejan al mar.
1
 

  

Con el fin de esclarecer la complejidad del término “contaminación marítima”, así 

como sus alcances e implicaciones, la III Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1984, la ha definido en su artículo 14 como “la introducción por el 

hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino incluidos 

los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los 

recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las 

actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la 

calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de 

esparcimiento”. 

 

Conscientes de esta problemática, los muros de contención agenciados por diversos 

núcleos para reprimir la contaminación y la explotación marítimas, van desde las acciones 

individuales de los particulares hasta las más modernas medidas de política internacional, a 

través de entidades insignes del derecho internacional, organizaciones no gubernamentales 

y la coordinación de los gobiernos del orbe.  

  

Costa Rica, país que mundialmente se ha caracterizado por ser pionero en la defensa 

del medio ambiente y la biodiversidad, aporta mediante su marco jurídico elementos que 

permitan proteger a cabalidad los recursos naturales. 

  

Probablemente, la disposición contenida en el artículo 50 de la Constitución Política 

sea la que con mayor claridad manifieste esta tendencia proteccionista en la legislación 

nacional. 

                                                 
1
 MARVIVA. www.marviva.org 

 

http://www.marviva.org/
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Indica el artículo en cuestión que “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan este derecho y para reclamar la reparación del daño causado”. 

 

La incorporación de un artículo de tal naturaleza en la Constitución deja en 

evidencia que el estado costarricense procura la protección al medio ambiente, y que como 

refuerzo a esa protección, además de hacerla extensiva al medio marino, se apoya en leyes 

y convenios internacionales.  

 

El espíritu de este artículo en cuanto a la posibilidad de que cualquier persona pueda 

abogar por la protección del medio ambiente, constituye, sin mas rodeos, el móvil que ha 

motivado la presente investigación, pues al constituirse el interés jurídico medio ambiente 

como un interés difuso, se faculta su defensa por acción de los particulares, 

específicamente, de cualquier persona según esboza literalmente la norma.  

 

En cuanto a los intereses difusos, se considera que se está ante su presencia cuando 

“estos pertenecen a todos y a cada uno de los miembros de un grupo, clase, comunidad, 

pero sin que medie la existencia de un vínculo jurídico determinado”.
1
 Además, se incluyen 

dentro del ámbito de protección de los intereses difusos todos aquellos denominados de la 

tercera generación, destacando el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el 

derecho a la salud y el derecho a la paz, entre otros.
2
 

 

La Sala Constitucional ha afirmado mediante el voto 132-99 que “en el derecho 

ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en 

una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, 

                                                 
1
 Gilbert Armijo. La Tutela Constitucional del Interés Difuso. (1999) Editorial Investigaciones Jurídicas,  2da 

Edición,  San José, Costa Rica. p. 43. 

2
 Ibid. p. 42 
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debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su 

derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera 

ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal 

responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la 

legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre 

todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente 

afectadas por los actos ilegales que los vulneran.  Tratándose de la protección del 

ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, 

en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, 

convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional” que, como su nombre lo indica, lo 

que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en 

actos u omisiones ilegítimos.  Es clara la sentencia transcrita en el sentido de que en 

tratándose de la protección al ambiente, la legitimación se enmarca dentro de los llamados 

intereses difusos, pudiendo entonces, cualquier persona, alegar infracciones de  esta clase 

de derechos”. 

 

Partiendo de lo citado supra se ha planteado como hipótesis que Para la defensa de 

los intereses difusos en la vía constitucional se ha flexibilizado la legitimación activa, 

posicionándose como un mecanismo idóneo para que la ciudadanía ejerza la 

protección del mar territorial contra la contaminación. Además, se ha propuesto como 

objetivo general de este trabajo Determinar, mediante el estudio de la legislación y la 

jurisprudencia, si los requisitos de la legitimación activa de la jurisdicción 

constitucional posibilitan a los ciudadanos defender el mar territorial de la 

contaminación en dicha sede.  

 

 En cuanto a la estructura de la investigación, se han desarrollado tres títulos, cada 

uno de ellos compuesto por dos capítulos. 
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 En cuanto al primer título, denominado “El Mar como bien jurídico y la 

problemática de su protección” se ha propuesto como objetivo Establecer la condición 

del mar, en tanto elemento del medio ambiente, como un interés jurídico difuso; 

delimitar su espacio físico e identificar los problemas causados por su contaminación. 

 

 En el primero de los capítulos se abarcará el tema de los intereses difusos, señalando 

sus definiciones, sus aspectos generales, su clasificación como parte de los intereses 

jurídicos, y el interés jurídico medio ambiente. 

 

 Para el segundo capítulo, se ha tomado en cuanta el abordaje del elemento “mar”, 

incluyéndose toda la noción conceptual y sus generalidades y haciendo referencia a la 

problemática de su contaminación, desarrollando además sus efectos. 

  

Con el segundo título, el cual lleva por nombre Régimen legal e institucional del 

mar y sus recursos en Costa Rica, lo que se pretende es hacer un repaso de las normas y 

las instituciones que tienen un vínculo directo con la protección del mar. 

 

 El capítulo primero examinará los diversos cuerpos normativos, tanto de carácter 

nacional, como los internacionales que se han suscrito, y en los que se han establecido 

normas concretas para la protección del mar, o para la protección del medio ambiente, del 

que el mar evidentemente forma parte. En el segundo capítulo, se pasará revista a las 

instituciones que, de acuerdo con  la administración pública, poseen funciones relativas a la 

protección del mar. 

 

 El último de los objetivos de esta investigación plantea  Determinar los requisitos 

de la legitimación activa para acudir a la jurisdicción constitucional en tutela de los 

intereses difusos, diferenciando las variables que se presentan en el recurso de amparo 

y la acción de inconstitucionalidad. 
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 Para su cumplimiento, se ha formulado el tercer título que lleva por nombre La 

legitimación activa en sede constitucional para la defensa del mar territorial de 

contaminación marítima. 

 

 En su capítulo primero, se abordará la legitimación procesal en términos generales 

como antesala de la legitimación en la jurisdicción constitucional. Además, se estudiarán 

los antecedentes de esta jurisdicción en Costa Rica. 

 

 En el capítulo segundo, se ha dispuesto analizar los intereses difusos como causal de 

legitimación para accesar a la jurisdicción constitucional que defiende al mar de la 

contaminación, profundizando en el recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad 

para la viabilidad de estos institutos como mecanismos de defensa del interés difuso mar. 
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La legitimación activa para la defensa de intereses difusos en la jurisdicción 

constitucional: el caso de contaminación en el mar territorial. 

 

 

Título I: El mar como bien jurídico y la problemática de su contaminación. 

 

Capítulo I. Generalidades de los intereses difusos. 

 

En el primer capítulo de este trabajo de investigación se plantean aspectos generales 

de los intereses difusos examinando, su clasificación, su rol desde la perspectiva de los 

intereses jurídicos, y definiciones. 

 

Sección I. Los intereses jurídicos.  

  

Resulta completamente imprescindible iniciar el tema de los intereses difusos 

haciendo alusión, en primera instancia, a los intereses jurídicos, pues no puede obviarse que 

los primeros surgen a raíz del posicionamiento de los segundos. 

  

Muy someramente, el Diccionario Jurídico Elemental define el término interés 

como “la relación mas o menos directa con una cosa o persona que, aun sin estricto 

derecho, permite ejercer una acción procesal”
1
, y esta definición, aunque no deriva 

precisamente del concepto interés jurídico, lo cierto es que nos acerca a él. 

  

La Sala II de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 2001-00115 de las 

nueve horas veinte minutos del catorce de febrero del dos mil uno, introduce una definición 

                                                 
1
 Interés (2003) Diccionario jurídico elemental, Pag. 209. Cabanellas de Torres Guillermo. XVI edición, 

Argentina, Editorial Heliasta S.R.L.   
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del autor Lorenzo Nujosa Vadell extraída de su obra La protección jurisdiccional de los 

intereses de grupo. La definición que se caracteriza por ser bastante clara y acertada  señala 

que “una vez producida, a través del proceso político, la determinación de qué interés debe 

ser satisfecho con prioridad a otros, qué relación valorativa de utilidad entre un sujeto y 

un objeto –apto para satisfacer una necesidad de aquél- debe ser reconocida y amparada 

por el ordenamiento, el interés que haya sido así acogido será ya un interés jurídicamente 

protegido, un interés jurídico.  Se atribuye así una esfera de libertad para el titular del 

interés, un espacio privilegiado de protección del individuo.  El interés jurídico, o interés 

jurídicamente protegido, surge de la relación de la norma jurídica con el individuo que 

realiza la valoración acerca de la utilidad de un determinado bien, entendido en sentido 

amplio, para satisfacer la necesidad de este individuo –beneficio que puede producir o 

perjuicio que puede evitar-.  Puede entenderse, por consiguiente, que el interés jurídico 

viene a ser, la satisfacción particular de esa necesidad reconocida con carácter general 

por la norma” (BUJOSA VADELL (Lorenzo), La protección jurisdiccional de los 

intereses de grupo, José María Bosch Editor S.A., Barcelona, 1995, p. 28. 

 

Pedro Salazar Ugarte define  el concepto de intereses jurídicos. Para el autor, 

“cuando no hay un deber jurídico específico y una acción procesal para reclamar un deber, 

entonces no hay un derecho subjetivo, y por lo tanto, no hay interés jurídico”
1
 

 

De la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, se extrae un texto que contiene 

aportes significativos en cuanto a la conceptualización de los intereses jurídicos. 

 

                                                 
1
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01316186466248952201802/015137.pdf?incr=1. 

Visitado el 09-05-10. Salazar Ugarte Pedro. Derechos subjetivos e intereses jurídicos. A propósito de un texto 

de Juan Antonio Cruz Parcero. 

 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01316186466248952201802/015137.pdf?incr=1
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Este texto que lleva por nombre “Intereses Difusos y Colectivos. Derecho 

Comparado” sugiere que el interés jurídico debe ser entendido como “la relación de 

utilidad existente entre la lesión de un derecho, que ha sido afirmada, y el proveimiento de 

tutela jurisdiccional que viene demandando”
1
.  Incluso, plantea una perspectiva interesante 

al afirmar que según el concepto anterior, el interés jurídico se convierte en un requisito 

esencial de la acción procesal, y que en este sentido, “si falta el primero la segunda no 

puede ser ejecutada”. 

 

|Por su parte, Gilbert Armijo hace una apertura del concepto afirmando que 

“independientemente de las corrientes doctrinarias, todos tienen en común, que lleva 

implícita la exigencia de protección jurídica para el sujeto afectado”
2
. 

 

Al pasar revista de las definiciones recién esbozadas, resulta notable el elemento 

común; el consuno previo en la aceptación de la tutela de un bien, que por sus diversas 

características requiere ser protegido, generando la creación de acciones que permitan su 

amparo ante su violación o eventual violación. En otras palabras, alude a la positivización 

del interés jurídico. 

 

Las posibles acciones que puedan incoarse ante la vulnerabilidad de un interés 

jurídico, tienen una relación intrínseca con otro factor de vital importancia en el desarrollo 

del tema de  la tutela de los bienes jurídicos: el interés legítimo. 

 

En relación con el  interés legítimo,  grosso modo puede aseverarse que reposa más 

en las circunstancias denunciadas que en la situación jurídica subjetiva, posición que se 

                                                 
1
 U-cursos. https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540. Visitado 

el 09-05-10. Intereses Difusos y Colectivos. Derecho Comparado. Biblioteca del Consejo Nacional de Chile. 

Unidad de Apoyo al Proceso Legislativo. Valparaíso, mayo, 2002.  

2
 Armijo Gilbert (1999) La Tutela Constitucional del Interés Jurídico. II edición, San José,  Investigaciones 

Jurídicas S.A. Pag 37 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540.%20Visitado%20el%2009-05-10
https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540.%20Visitado%20el%2009-05-10
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extrae también de la obra del señor Armijo cuando indica que “el interés legítimo implica 

para el sujeto un poder de reacción procesal.” 
1
 

 

Revisando más detalladamente esta misma obra, se observa que los intereses 

legítimos están íntimamente ligados con el derecho a la libertad o a la tutela jurisdiccional, 

e incluso a la defensa de estos derechos o libertades de otro, aunque no se sea el titular 

directo. 

 

Esta apreciación evoca, ineludiblemente, el tema de la legitimación, y  la 

determinación de los sujetos habilitados para defender, desde una trinchera de naturaleza 

procesal, la violación de un bien jurídico, no obstante, resulta preciso conocer a priori la 

clasificación que de los intereses jurídicos ha hecho el derecho positivo. 

 

Para la gran mayoría de legislaciones, o al menos para que aquellas que puedan 

revestir un referente importante en relación con la legislación costarricense, la clasificación 

que se ha hecho de los intereses incluye categorías de intereses individuales y generales; 

intereses privados y públicos y finalmente los intereses personales y sociales, siendo estos 

últimos también conocidos como intereses difusos. 

 

Aunque no es adrede el tratamiento soslayado que se hace de las otras categorías de 

los intereses jurídicos, lo cierto es que esta investigación únicamente se enfocará en la 

categoría de los intereses colectivos, por constituir uno de sus puntos medulares.  

 

Sección II. Conceptos de intereses difusos 

 

Como antesala al desarrollo de las definiciones que vienen a delimitar este concepto  

-aunque sea de manera tentativa, por la dificultad que ha representado, tanto para la 

                                                 
1
 Ibid. Pag 37 
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jurisprudencia como para los tratadistas presentar una definición bien concreta de este 

término-  es menester conocer sobre el origen y desarrollo de los intereses difusos. 

 

Dentro de la ola evolutiva de que han sido sujetos los derechos humanos, pueden 

percibirse clasificaciones de derechos que responden, tanto al contexto socio-político de la 

era en la que se originan, como al desarrollo del derecho mismo en virtud de su 

particularidad de no permanecer incólume. 

 

En los derechos de la primera generación se agrupan los derechos civiles y políticos, 

mientras que los derechos económicos, sociales y culturales se han concentrado en la 

segunda generación. En cuanto a la tercera generación, destacan los derechos humanos 

específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos y que son conocidos como 

derechos colectivos
1
. 

  

En esta tercera generación, se han ubicado el derecho al desarrollo, a la paz, al 

patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos 

indígenas y e incluso los de los consumidores.
2
 

  

                                                 
1
 Es imprescindible anticipadamente marcar la diferencia entre derechos colectivos y difusos por ser una 

diferencia vital en la comprensión de este tema. En palabras simples, son derechos difusos cuando en su 

violación nos afecta a todos pero no es posible determinar específicamente a quienes, en el tanto que los 

colectivos tienden a referirse a grupos mucho mas específicos. No obstante, a pesar de esta diferenciación, por 

versar ambos sobre derechos que atañen a la colectividad, se les ha atribuido a los intereses colectivos una 

doble naturaleza en el entendido de que son colectivos por ser comunes a la generalidad, pero, a la vez, son 

individuales por que pueden ser reclamados en tal carácter.  

2
 Universidad Andina Simón Bolívar 

http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf1/GRIJALVA%20AGUSTIN.pdf. Visitado el 10-05-10. Grijalva 

Agustín. ¿Qué son los Derechos Colectivos? Administración de Justicia Indígena y Derechos Colectivos. 

Ecuador. 

http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf1/GRIJALVA%20AGUSTIN.pdf
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A pesar del posicionamiento de los intereses difusos como derechos de tercera 

generación, sugiriendo una percepción como derechos noveles, lo cierto es que desde el 

Derecho Romano se empiezan a apreciar sus primeras connotaciones. 

  

 El interdicto pretorio era la acción utilizada para proteger derechos 

sobreindividuales, como la contaminación de la vía pública y además era utilizada en 2 

direcciones, tanto en su forma inhibitoria mediante la cual se prohibían actos, como en su 

forma compensatoria, para exigir el pago de daños a modo de indemnización. Era 

accionado por el populus romano o bien, la pluralidad de ciudadanos, y versaba 

específicamente sobre la protección del derecho público difuso referido al uso de la cosa 

pública
1
. 

  

 Posterior a la época del imperio romano y con la entrada del liberalismo y la 

codificación, la tendencia deja de ser colectiva para tornarse individualista, generando que 

ante la violación de los derechos, las personas accionasen de manera individual sin tomar 

en consideración a terceros que se encontraran en su misma situación. No obstante, puede 

achacársele a 2 factores vitales el retorno al comportamiento colectivo. 

  

 El  primero de ellos es la implantación de la sociedad de masas y de las modernas 

formas de producción, las cuales sometieron a los individuos a la masificación y a la 

maximización de los peligros, riesgos y daños de los bienes colectivos, obligándolos a 

generar acciones acordes con sus necesidades. El segundo elemento corresponde a la figura 

del “ombusdman”, a través de la cual los pueblos pretendían proteger y defender dichos 

intereses.
2
 

                                                 
1
 Op cit. U-cursos. https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540.  

2
 Wikipedia, La Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Defensor_del_Pueblo. Visitado el 10-05-10 

Conocido como el defensor del pueblo, es una autoridad del estado encargada de garantizar los derechos de 

los ciudadanos ante abusos que puedan cometeré los poderes ejecutivo, y en su caso, legislativo, de ese 

mismo Estado. Dicha figura, de origen sueco, se estableció en 1809 con el fin de dar respuesta inmediata a los 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensor_del_Pueblo
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 Diversas fuentes, desde doctrinales hasta jurisprudenciales, han emprendido la tarea 

de definir  los intereses difusos. 

  

 En el documento titulado Intereses difusos y colectivos
1
, se incorporan una serie de 

definiciones de diversos autores que enriquecen la comprensión del concepto de tales 

intereses. 

  

  Una de ellas la ofrece el autor José Acosta Estévez, quien en su libro Tutela 

procesal de los consumidores, se refiere a los intereses difusos como un “interés propio, 

jurídicamente reconocido, de un grupo social o colectividad indeterminada de sujetos 

desprovistos de una organización que los tome para sí enteramente y tenga capacidad para 

su defensa, cuya tutela jurisdiccional corresponde a eventuales iniciativas meramente 

individuales”.  

  

 Desde la perspectiva de Manuel Lozano- Higuero y Pinto,  se entiende por interés 

difuso “el interés de un sujeto jurídico en cuanto compartido –expandido- o compartible – 

expandible-  por una universalidad, grupo o categoría, clase o género de los mismos; cuyo 

disfrute, ostentación y ejercicio son esencialmente homogéneos y fungibles y que adolece 

de estabilidad y coherencia en su vinculación subjetiva, así como de concreción y 

normativa orgánica en sus tutelas materia y procesal”  

  

 Otra de las definiciones destacadas en el documento es la del señor Agustín Viguri, 

extraída del libro La responsabilidad civil en el marco del derecho del consumo, en la que  

señala que los intereses difusos corresponden a “la acción popular que implica el acceso a 

                                                                                                                                                     
ciudadanos ante los abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial. En los países hispanoparlantes se 

denomina comúnmente Defensor del Pueblo o Defensor de los Ciudadanos. 

1
 Op cit. U-cursos. https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540.  

 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123D0689/1/material_docente/objeto/240540
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los tribunales de cualquier ciudadano para exigir la intervención de los órganos 

jurisdiccionales con la finalidad de que se cumpla la legalidad, sin que se requiera ocupar 

una posición subjetiva de ventaja lesionada o amenazada”.  

  

 Procurando integrar las definiciones esbozadas, puede reducirse a palabras mas 

simples este concepto, afirmando que los intereses difusos guardan relación con un grupo 

de individuos indeterminados y ligados por circunstancias de hecho 

  

 En un plano que nos resulta mas familiar, por tratarse de un jurista con reconocida 

trayectoria nacional, el Manrique Jiménez Meza, en su obra La legitimación administrativa, 

define los intereses difusos como “el de todos y el de cada uno, o mejor dicho, es el interés 

que cada individuo posee por el hecho de pertenecer a la pluralidad de sujetos aquel se 

refiere la norma en cuestión. El interés difuso supone un plus de protección o una 

protección diversificada de un bien jurídico: pública por un lado y de los ciudadanos por 

el otro”. 
1
 

 

En un sentido similar, el señor Gilbert Armijo afirma que “estaremos en presencia 

de intereses difusos cuando estos pertenecen a todos y a cada uno de los miembros de un 

grupo, clase, comunidad, pero sin que medie la existencia de un vínculo jurídico 

determinado”
2
. 

  

 La exposición de este autor en relación con los intereses difusos no se agota en las 

nociones conceptuales y, por lo contario, ahonda en la problemática que les ha sido común 

a las legislaciones para trazar un concepto acertado o íntegro de estos intereses. Tal 

dificultad no le ha sido ajena a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la 

                                                 
1
 Manrique Jiménez Meza. La Legitimación Administrativa. (2000) 3era edición. San José. Editorial 

Investigaciones Jurídicas. Pág 448 

2
 Op cit. Armijo Gilbert. Pag 43 
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cual también ha sorteado obstáculos para poder esgrimir una definición aceptable de estos 

intereses. 

 

 En una de las sentencias mas emblemáticas de este tribunal, atinente a los intereses 

difusos, claramente se ha señalado que no pueden confundirse con los intereses colectivos 

pues no son “ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional 

como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente 

identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación 

derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una 

comunidad en su conjunto mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo 

o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada 

categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los 

vulneran”
1
 

  

Además, se amplía esta sentencia al indicar que se tratan entonces de “intereses 

individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de 

personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual 

o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de 

intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas 

situaciones y, a la vez, de cada una de ellas”.
2
 Esta ampliación que se hace del alcance que 

les es propio a los intereses de tal naturaleza, deja en evidencia, además, una de sus 

mayores particularidades: la doble naturaleza. De esta forma, reza la sentencia 3705: “los 

intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser 

comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal 

carácter”.  

 

                                                 
1
 Sala Constitucional. Sentencia 3705 del 30 de julio de 1993 

2
 Op cit 
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Partiendo de esta exposición conceptual, no queda duda de la condición del bien 

jurídico “medio ambiente” como un interés difuso. Al respecto,  puede aseverarse que su 

importancia es tal, que en su defensa toda persona puede ser parte, pues su derecho no 

emana de derechos estrictamente subjetivos, según las reglas del derecho convencional, 

sino que responde a una legitimación que se difunde entre los miembros de una 

determinada categoría de personas, que resultan igualmente afectadas por lo actos ilegales 

que los vulneran. 

 

Dicho lo anterior, y reconociendo la dimensión e importancia del medio ambiente 

como interés difuso,  en la siguiente sección se va a  desarrollar su contenido. 

 

 

A. El medio ambiente como bien jurídico y el desarrollo humano 

 

El fin esencial del ordenamiento jurídico es la protección de la vida humana.  Para 

conseguirlo, se deben tutelar distintas facetas del marco en que se desarrolla la vida de los 

ciudadanos: el plano económico, para garantizar la justa y equitativa distribución de los 

recursos y asegurar la subsistencia digna de quienes menos tienen; la esfera de la salud 

pública, en pos de garantizar a la población una existencia longeva y saludable, y el 

derecho a un entorno ecológicamente equilibrado, que coadyuve a la sanidad física y 

mental y al esparcimiento de los habitantes. 

 

Este último concepto, el de proteger el medio en que se desarrolla la vida humana 

como forma de resguardarla y mejorarla, ha cobrado importancia en las últimas décadas, y 

ha dado impulso a una tendencia que reclama la necesidad de cuidar la naturaleza, no ya 

como medio para satisfacer necesidades humanas, sino como un fin. Una nueva doctrina 

sobre el uso de los bienes que el ser humano obtiene de la naturaleza para su 

aprovechamiento, ya sea de forma directa o mediante su transformación, surgió ante la 

evidencia de que insumos que antes se consideraban “inagotables” no lo son, del impacto 
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que tienen las actividades humanas sobre el planeta, su fragilidad y los devastadores efectos 

que los desequilibrios en el ambiente acarrean para la biosfera. 

  

La primer demanda con tinte ambientalista de la que hay registro, tiene una 

procedencia muy particular. Entre 1860 y 1870 involuntariamente la Reina Victoria
1
  

impuso la moda de utilizar sombreros decorados con plumas, lo que generó que en 1868 un 

preocupado grupo de agricultores recurriera al Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Imperio Austro-Húngaro, propiamente al emperador Francisco José
2
, para solicitar la 

suscripción de un tratado internacional con el que quedaran protegidas las aves, ya que su 

demanda estaba produciendo que la especie se considerara en vías de extinción. Sin 

embargo, a pesar de las peticiones hechas en 1868, hasta en el año 1872 se plantea la 

creación de una comisión internacional para la redacción de un acuerdo de protección de 

aves; en 1884 se reúne en Viena la comunidad ornitológica internacional y,  finalmente, en 

1902, tomando como antecedentes los hechos anteriores, se firma en París uno de los 

primeros instrumentos internacionales referido a la conservación: el Acuerdo Internacional 

para la Protección de las Aves Útiles para la Agricultura, que establece normas de 

conservación de fauna, prohibición de captura de determinadas especies, y obligaciones 

tendientes al cuidado de nidos y huevos.  

 

                                                 
1
 “Reina de Inglaterra (1919-1901) coronada en 1937. Durante su reinado tuvieron lugar la guerra de Crimea, 

la rebelión y pacificación de la India, de la que se proclamó emperatriz (1877), y la guerra de Transvaal”. 

Reina Victoria (1986) En Pequeño Larousse Ilustrado. Pag 1642. Distrito Federal, México, Ediciones 

Larousse, XI edición. 

 

2
 “Emperador de Francia y Rey de Hungría. Nació en Viena (1830-1916), subió al trono en 1848. Durante su 

reinado, ocurrieron las sublevaciones de Italia y Hungría (1849), la guerra de Italia (1859), la austroprusiana 

de 1866, la construcción de la Triple Alianza (1878) y la guerra de 1914-1918, que tuvo por resultado la 

desmembración del Imperio”. Francisco José. Ibid. Pag. 1304. 
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A pesar de que los móviles que llevaron a la firma de este convenio fueron, en 

principio, económicos, se considera el punto de partida del derecho ambiental, tanto por la 

participación ciudadana, como por la salvaguarda de una especie en peligro de extinción. 

 

Ya en tiempos más recientes, específicamente a partir de 1970, surge conciencia  

sobre el llamado “efecto invernadero”, causante de un aumento en las temperaturas 

mundiales, al tiempo que también reflexiona sobre la masiva extinción de especies de flora, 

fauna y la general contaminación de los ecosistemas. Así, del 5 al 16 de junio de 1972,  se 

llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente
1
, en busca de criterios y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del 

mundo inspiración y guía para preservarlo y mejorarlo. Proclama como sus puntos más 

insignes:  

 

Que el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el 

sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 

social y espiritualmente.  

 

 La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que 

afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero, un 

deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.  

 

 Se ha llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos 

en todo el mundo, atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan 

tener para el medio.  

 

                                                 
1  Educación Ambiental en la República Dominicana. Conferencia de Estocolmo. 

 http://www.jmarcano.com/educa/docs/estocolmo.html. Visitado el 24/07/09 

 

http://www.jmarcano.com/educa/docs/estocolmo.html
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En cuanto a los principios que instituye dicha conferencia, pueden citarse como los 

de mayor relevancia: 

 

El hombre tiene el derecho fundamental al disfrute de condiciones de vida 

adecuadas en un medio de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar 

de bienestar, y tiene, además, la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 

para las generaciones presentes y futuras.  

 

Los recursos naturales de la tierra, especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales,  deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 

 

 Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el 

peligro de su futuro agotamiento, y se asegure que toda la humanidad comparta los 

beneficios de tal empleo.  

 

Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de 

participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las 

decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya 

sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener 

una indemnización.  

 

Este último punto resulta de especial relevancia para la investigación, 

particularmente porque  involucra directamente a las personas en la protección del medio 

ambiente, y tal facultad para ejercer esta defensa es indudablemente unos de los aspectos 

medulares de este trabajo. 

 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente sienta las bases del 

desarrollo sostenible planteando en su informe “Nuestro Futuro Común”, que deben re 
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orientarse los deberes y derechos de los estados y particulares en cuanto a la materia en 

cuestión. Y en 1992, en la conferencia de Río, en Brasil, nace la Declaración sobre 

Ambiente y Desarrollo que busca que el tema del ambiente sea columna vertebral de las 

políticas de los pueblos del mundo en los 20 años siguientes, con lo que se alcanzan 

compromisos de protección a los bosques y en general a la biodiversidad, mediante la lucha 

contra el efecto invernadero por medio de la reducción de los agentes antropogénicos que lo 

producen. 

 

Desde principios de la década de los 70, se gesta en Costa Rica una conciencia 

conservacionista importante, que da lugar a la creación de un Sistema de Áreas Protegidas 

(actualmente SINAC) y se dio un auge en la creación de parques nacionales, reservas 

biológicas y forestales; asimismo se creó la Dirección de Parques Nacionales en el 

Ministerio de Agricultura y nacieron la Primeras ONG conservacionistas. 

 

“La Ley Forestal de 1969 constituye el primer documento que norma sobre el 

patrimonio forestal del Estado, las Reservas Forestales, Reservas Nacionales, Parques 

Nacionales, Zonas Protectoras y Reservas Biológicas y en 1977 se emitió la Ley de 

Parques Nacionales con el objetivo de desarrollar y administrar esos parques para la 

conservación del patrimonio natural” 
1
 

 

Nuestro país firmó y aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica (ley 7416), 

acordado en junio de 1992. Este Convenio resalta el valor intrínseco de la diversidad 

biológica y sus componentes en el plano de los valores ecológico, genético, social, 

económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético, así como la importancia de 

la diversidad biológica para la evolución y el mantenimiento de los sistemas necesarios 

                                                 
1
 Salazar Cambronero Roxana (1993)  Derecho a un ambiente sano. San José, Costa Rica. Editorial 

Asociación Libro Libre. Pag 173 
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para la vida. Exigencia fundamental es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats 

naturales.  

 

También fue ratificado el Convenio sobre Cambio Climático (ley 7414),  resultado 

de la Cumbre de la Tierra y parte de la Agenda 21, los cuales ofrecen un marco de 

referencia para las políticas medioambientales. 

 

  El país, por medio de la ley 7224, aprobó la Convención relativa a los Humedales 

(Ramsar), que los define como extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no exceda de seis metros. En cuanto a las aves acuáticas son aquellas que, 

ecológicamente, dependen de las zonas húmedas.
1
 

 

Reconoce las funciones ecológicas fundamentales de los humedales, en su calidad 

de reguladores de los regímenes hidrológicos en tanto que son hábitats de una fauna y flora 

características y, particularmente, de las aves acuáticas. 

 

Otros convenios de los que forma parte Costa Rica son Agenda Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo y el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y la 

Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central. Sin embargo, la norma de 

mayor relevancia en cuanto al derecho a un ambiente sano, es el Artículo 50 de la Carta 

Magna que dispone: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

                                                 
1
 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Artículo 1.  
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La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. Reformado 

así por ley 7412 del 3 de junio de 1994. 

 

Lograr el equilibrio entre la producción que crea riqueza y un ambiente sano es lo 

que se conoce como desarrollo sostenible, definido por la Sala Constitucional de la 

siguiente manera:  

 

“El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta 

para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida 

mejor, ampliando las posibilidades de llegar a un proceso equitativo entre un crecimiento 

demográfico sostenido y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible el proceso de 

transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, 

canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que 

coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y el futuro…”.
1
  

 

Señala este mismo Tribunal que “el medio ambiente es todo lo que naturalmente 

nos rodea y permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera y sus capas 

superiores como a la tierra, sus aguas, flora, fauna y recursos naturales en general, todo lo 

cual conforma la naturaleza con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos 

y el medio en que viven”.
2
 

 

Es, en resumen, la suma de los distintos ecosistemas, y por ecosistema se entiende  

“un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 

medio no viviente que interactúan como una unidad funcional”, según se extrae del artículo 

2 del Preámbulo de la Convención sobre la Diversidad Biológica 

  

                                                 
1
 Sala Constitucional. Voto número 1763 de las 16:15 horas del 13 de abril de 1994 

2
 Op cit. Sentencia 3705 
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Con una noción clara de los conceptos fundamentales, es importante conocer las 

principales clases de impactos que la actividad humana produce sobre el entorno. A saber: 

 

Sobreexplotación: “Se produce cuando se extraen del medio bienes o recursos por 

encima de la tasa de renovación del ciclo” 
1
 

 

Ocupación  o/u transformación del espacio: “Se genera cuando existe una 

discordancia entre la vocación de los ecosistemas con la naturaleza y localización de las 

actividades humanas, que ocupan el espacio natural con equipos, edificaciones, 

instalaciones y sus elementos auxiliares”. 

 

Contaminación: Implica, primero, la emisión de materiales o energía, luego, su 

dispersión y transformación, superando la capacidad de asimilación del sistema.
2
 

 

Consciente de la problemática que debe sortear el ambiente en relación  con los 

agentes contaminantes, la Sala Constitucional ha dicho que “un ambiente libre de 

contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, cuando 

las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza en el entorno 

próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles fijados por aquellas normas”
3
  

 

La preocupación por la defensa de los ecosistemas ha generado una serie de 

principios y normativas que, agrupados bajo el nombre de Derecho Ambiental, deberían 

ejercer una influencia transversal en las otras áreas de la ciencia jurídica, proporcionando 

                                                 
1
 Gómez Orea, Domingo (1999) Evaluación del Impacto Ambiental, España. Editorial Agrícola Española, 

Pág. 176 

 

2
 Ibid. Pág. 176 

3 Op cit. Sentencia 3705  
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un marco teórico, conceptual e institucional que posibilite que las diversas decisiones 

políticas plasmadas en leyes y normas sean tomadas teniendo en cuenta, como parte 

fundamental de la discusión, la forma en que afectarán al medio ambiente. 

 

El Doctor Rafael González B. propone que, para lograr una definición más precisa 

de esta rama del derecho, es necesario integrar el concepto de “hecho ecológico”, que él 

define como “actividad del hombre  a que el derecho le da (o debe dar) relevancia porque 

afectan la salud y la ecología o altera las leyes que rigen la vida y funcionamiento de los 

ecosistemas, es decir el equilibrio ecológico”.
1
 

 

En su Manual de legislación ambiental costarricense, Jorge Cabrera Medaglia
2
, 

atribuye al Derecho Ambiental las siguientes características:  

 

Dimensión indeterminada: debido a su naturaleza transversal, el derecho ambiental 

se manifiesta en otras ramas del derecho en las cuales influye. 

 

Carácter preventivo: se orienta a prevenir antes que a sancionar los daños que se 

ocasionan al ambiente. Lo anterior se deriva de las dificultades para reparar de 

manera integral el daño causado a los recursos naturales. 

 

Sustrato metajurídico: debido a sus conexiones con la ecología, el derecho 

ambiental se apoya en el conocimiento generado en otras áreas del saber, como la 

biología, la gestión ambiental y otras. 

                                                 
1
 González Ballar Rafael (2001) Temas de derecho ambiental, San José, Costa Rica ,Editorial Investigaciones 

Jurídicas SA. Pag 22 

 

2
 Cabrera Medaglia Jorge (2006) Manual de legislación ambiental costarricense, San José, Costa Rica, 

Editorial Jurídica Continental. Pags 14-15 
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Distribución equitativa de los costos: se trata de destacar la vocación distributiva 

que posee, la que en algunos casos se manifiesta mediante la implementación del 

principio de quien contamina paga, obligando a los agentes económicos a 

internalizar los costos ambientales. 

 

Además de estas características esbozadas por el autor, el derecho ambiental se 

nutre de principios que lo sustentan. Entre otros, son principios del derecho ambiental: 

 

La sostenibilidad: “que  atañe a la idea de que debe existir una política y una 

estrategia de desarrollo económico y social continuo, que no vaya en detrimento del 

ambiente ni de los recursos naturales de cuya calidad depende la continuidad de la 

actividad y del desarrollo de los seres humanos”.
1
 

 

Quien contamina paga: el cual se ha ampliado al de responsabilidad por el daño 

ambiental afirmando que “quien contamine el ambiente o le ocasiones daño será 

responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios 

internacionales vigentes”.
2
  

 

Además, se refuerza con la disposición contendida en el artículo 98 de la ley  

orgánica del ambiente que señala que “el daño o contaminación al ambiente puede 

producirse por conductas de acción y omisión y les son imputables a todas las 

personas físicas o jurídicas que la realicen”.  

 

                                                 
1 Romero Pérez Jorge Enrique (2001). “Derecho ambiental en Costa Rica”, Número 95. Revista de Ciencias 

Jurídicas, San José. Pags 106- 107 

2
 Ley  orgánica del ambiente.  Artículo 2, inciso d 
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Principio de solidaridad: este principio incorpora varios elementos: la información, 

la vecindad, la cooperación internacional, la igualdad.  

 

Prevención: “prioriza todo acción del gobierno y la sociedad civil para tomar las 

prevenciones posibles para no generar las causas de posteriores problemas 

ambientales y generando la búsqueda desde la fuente de origen del riesgo, 

utilizando los mejores medios técnicos y las acciones preventivas y correctivas a un 

costo aceptable” 
1
 

 

La Convención marco sobre cambio climático, en su artículo 3, nos dice al 

respecto que “Las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, 

prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 

adversos”. 

 

“En las ASP del Estado, corresponde al MINAET adoptar medidas 

adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el 

aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las 

características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su 

establecimiento”, según se extrae del numeral 34 de la ley orgánica del ambiente  

 

“In dubio pro natura”: el interés es siempre que, ante las dudas que tenga la técnica 

y la ciencia sobre una actividad, exista la obligación para quien quiera producir, de 

probar que puede garantizar todas las medidas de mitigación posibles para no 

afectar la salud y el equilibrio de los ecosistemas. 

 

“Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta 

de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando 

                                                 
1 Op cit. González Ballar Rafael. Pag 61 
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en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático 

deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios 

mundiales al menor costo posible” 
1
 

 

Participación ciudadana: “El Estado y las municipalidades, fomentarán la 

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

decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. Tal disposición 

está contenida en el artículo 6 de la Ley orgánica del ambiente 

 

Exclusión del silencio positivo: En materia de recursos naturales, no operará el 

silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la 

Administración Pública. Cuando la administración forestal del Estado no resuelva 

los asuntos sometidos a su conocimiento, dentro de los plazos estipulados, el 

funcionario responsable se expondrá a las sanciones dispuestas en las Leyes. 

 

 Conociendo con propiedad los recursos que sustentan el derecho ambiental, resulta 

evidente el fundamento de la protección efectiva que pretende hacerse del medio ambiente, 

especialmente por la importancia que reviste para la humanidad desde muchos aspectos, 

dejando en evidencia, además, otros presupuestos, como el de utilidad, en el sentido de que 

un medio ambiente sano es una condición indefectible para el buen desarrollo y la calidad 

de vida de las personas. 

 

 Dentro de la complejidad que le es innata al medio ambiente como bien jurídico, 

resalta, además, el elemento “mar”, como uno de sus componentes mas importantes. Es tal 

su nivel de importancia para la humanidad, que en esta investigación se ha propuesto como 

el eje central. 

  

                                                 
1
 Convención sobre el cambio climático.  Artículo 3. 
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 Desde tiempos inmemoriales, el hombre vio en el mar un aliado que le ha provisto 

de muchos recursos y que, a la vez, le ha permitido satisfacer un sinnúmero de necesidades, 

desde la mas básicas como la alimentación y el transporte, generando así actividades de 

naturaleza comercial, hasta otras lúdicas, como la recreación y el entretenimiento. 

 

 El mar le ha permitido al hombre ampliar sus conocimientos, y hasta ha permeado 

sus ideologías, y se ha convertido en la herramienta que le ha facilitado “conquistar el 

mundo”, en alusión a las grandes conquistas que se lograron con las exploraciones 

marítimas. 

 

 Actualmente, y con la seriedad de los problemas ambientales que debe enfrentar la 

humanidad, el mar se ha visto como el medio que ayudará a paliar dichas dificultades; en 

relación con la carencia de agua potable, por ejemplo, ya existen estudios avanzados 

enfocados a obtener agua pura del agua del mar. 

 

 En el siguiente capítulo, y con el objetivo de estudiarlo mas a fondo por la innegable 

importancia que representa para la humanidad,  se expondrán ampliamente sus 

generalidades y su problemática. 

 

 

Capítulo II: El mar y la problemática de su contaminación 

 

 

Sección I: El Mar. Generalidades y conceptos 

 

Tradicionalmente, ha imperado la tendencia de diferenciar los océanos o grandes 

cuencas, de los mares; distinción que surge del hecho de considerar que los segundos 

poseen menos dimensiones que los primeros, a tal punto, que por lo general son parte 
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constitutiva de éstos. María Moliner coincide al apuntar que el mar es “de más extensión 

que un golfo y menor que un océano”
1
. 

 

Por su parte, el Diccionario Enciclopédico Éxito lo define como “masa de agua que 

separa las tierras emergidas y constituye la mayor parte de la superficie de la tierra”
2
. 

 

 El Diccionario Larousse considera al mar como una “gran extensión de agua 

salada que cubre la mayor parte del globo”
3
 y la del Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia Española lo define como una “masa de agua salada que cubre la 

mayor parte de la tierra”
4
 . Todas las definiciones, a no ser por el uso de algunas palabras 

distintas, comparten el mismo contenido. 

 

La superficie total ocupada por océanos y mares abarca unos 354 millones de 

kilómetros cuadrados, cifra que representa aproximadamente el 71% de la superficie del 

globo. La profundidad media del mar viene a ser de 3.800 ml. 
5
 

El Coronel Darío Ruíz Tinoco, miembro del Instituto de Estudios Geoestratégicos 

de la Universidad Militar de Nueva Granada de Colombia y asesor en relaciones 

internacionales y asuntos geopolíticos, ha esquematizado clasificando el desarrollo de la 

humanidad por etapas, las manifestaciones de un posible derecho del mar en cada una de 

                                                 
1
 Mar (1991) En Diccionario de uso del español. Tomo II,  Pag 658. Moliner María. Madrid, España, Editorial 

Gredos S.A. 

2
 Mar. En Diccionario Enciclopédico Éxito, Tomo III,  Barcelona, España, Ediciones Océano. 

3
 Mar (1986) En Pequeño Larousse Ilustrado, Pag 658. Distrito Federal, México, Ediciones Larousse, XI 

edición. 

4
 Mar (2001) En Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española,. Tomo VII. Pag 982. 

Colombia, Editorial ESPASA, XXII edición.  

5
 Mar (2004) En La Enciclopedia. Tomo XIII. Pag 9663- 9664.Colombia, Salvat Editores, Printer 

Colombiana, I edición. 
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estas fases. Divide su estudio entonces en la etapa antigua, etapa clásica, etapa moderna y 

etapa contemporánea. 
1
 

 

A. Etapa antigua                                                                                                                                              

 

En esta etapa, los océanos constituyeron el medio mas importante para establecer un 

contacto comercial y cultural entre los diferentes grupos humanos, gestándose las 

características propias de una multiplicidad de culturas, pueblos, razas, costumbres y 

lenguas; y a pesar de que en esta etapa no existió norma escrita o codificación alguna que 

reglamentara la conducta de los estados en sus aspiraciones marítimas, o bien, en su 

movilización a través de los océanos, originó un “derecho del mar” que se forjó en el uso y 

costumbres marítimas de los pueblos. 

 

Posiblemente, un aspecto notorio de esta fase es que provoca el nacimiento de las 

llamadas civilizaciones antiguas, como la mesopotámica
2
, los imperios chino

3
 y egipcio

4
 y 

civilizaciones como Grecia
1
 y Roma

2
. 

                                                 
1
Universidad Militar Nueva Granada.  

www.umng.edu.co/resources/analisis%206.%20derecho%20del%20mar.doc. Visitado el 16-09-09. 

Ruiz Tinoco Darío. La Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y los Límites 

Marítimos de Colombia. Bogotá, 2002 

 

 

2
 Con un nombre que significa “región entre ríos”, es “la región de Asia entre el Eufrates y el Tigres. Cuna de 

las civilizaciones  babilónica y asiria”. Mesopotamia. Pequeño Larousse Ilustrado. Pag 1437. 

3
 Acerca de los orígenes de China, la cronología ofrece datos certeros de sus orígenes hasta el siglo VIII A.C. 

En este momento los chinos ocupaban la cuenca media del Río Amarillo. Su larga historia cuenta veintidós 

dinastías, entre las que se distinguieron la Tsin y la Chun. En el siglo III A.C, Tsin realizó la unificación  y 

creación del Imperio. China. Ib. Pag 1242. 

4
 “Egipto representó, en la Antigüedad, una de las culturas mas brillantes, y su historia es una de las mas 

antiguas de la humanidad (tres milenios A.C)”. Las pirámides son el monumento del Antiguo Imperio (2778-

http://www.umng.edu.co/resources/analisis%206.%20derecho%20del%20mar.doc
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Como ejemplos de este incipiente “derecho del mar”, cabe apuntar que los Códigos 

de Digesto
3
 e Instituta

4
 expresaban en término generales que tanto el aire, el agua y el mar, 

así como las costas del mar, son para todos los habitantes, evidenciando mediante estas 

pautas rasgos de un derecho del mar en el imperio romano. 

 

B. Etapa clásica 

 

Dado que el origen de las civilizaciones es materia de la etapa anterior, en esta fase 

por lo contrario, se consolida la comunidad internacional, generando que los usos que hasta 

la fecha se hacían del mar se tornen más agresivos, ya que el objetivo principal se traducía 

en la expansión comercial y el descubrimiento de nuevas tierras. Incluso,  es alabada la 

tesis del almirante norteamericano Alfred T. Mahan
5
, la cual aseveraba que el dominio 

                                                                                                                                                     
2160). Ocupado por los persas (525) y por Alejandro (332), Egipto de convirtió en Provincia Romana el año 

30 A.C”. Egipto. Ib. Pag. 1265. 

1
 “Los pelasgos, primeros pobladores de Grecia, recibieron de las culturas de Creta (Minos) y del Mar Egeo 

los primeros elementos de civilización. En el siglo XV A.C llegaron los aqueos, venidos de la Europa Central, 

y entonces comienza el periodo de la civilización  micénica y la guerra de Troya”. Grecia. Ib.. Pag 1327. 

2
 Este poderoso imperio se da  “desde augusto hasta la muerte de Teodosio (29 A.C-395 D.J)”. Roma. Ib.. Pag 

1365. 

3
 También conocido como Pandectas es una “compilación o colección de las decisiones más notables de los 

jurisconsultos romanos clásicos, encomendada por el emperador Justiniano a una comisión de dieciséis 

jurisconsultos, presididos por Triboniano, su cuestor palatino. El Digesto fue promulgado el 16 de setiembre 

del 553, y empezó a regir desde el 30 del mismo  mes y año”. Digesto.  Diccionario Jurídico Elemental. Pag 

130. 

4
“Compendio de Derecho Civil Romano, basado especialmente en la jurisprudencia, como expresión ésta de 

la opinión de los mas famosos jurisperitos o jurisconsultos”. Se conoce la Instituta de Gayo, de Justiniano y 

de Teófilo.  Instituta. Ib.. Pag 208. 

5
 “Marino, historiador y político, nació en 1840 falleciendo en 1914. Nadie como el almirante Mahan ha 

incidido tan directamente en la estrategia del poder naval dentro y fuera de EEUU, en esa época tan especial 

que corre entre 1870 y 1914, que señala sucesos tales como las reunificaciones de Italia y Alemania y el cenit 

de la “Pax Britannica”.Por su influencia directa y a través del poder político del Presidente Teodoro 
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mundial se lograría a través del control de los mares y de los puntos costeros más 

estratégicos. 

  

Motivados por esta línea de pensamiento, los estados no consiguen definir ciertos 

aspectos del concepto de mar territorial, tal como la anchura, por lo que en aras de suplir 

esa carencia equiparan el concepto a la capacidad de los países para defender sus costas. La 

inexistencia de esta delimitación produjo que los países más débiles y pequeños se vieran 

atropellados por los poderosos, los cuales en la defensa de sus intereses económicos y 

estratégicos establecieron que la jurisdicción marítima de cada estado no sobrepasara las 3 

millas. La Bula Intercohetera del Papa Pío IV, representa uno de los tantos abusos 

cometidos en ese nombre, especialmente por simbolizar un mandato papal de máxima 

autoridad divina y terrenal
1
. La Bula acarreaba desequilibrio para Portugal por que con el 

trazo de la línea divisoria no se le asignaba ninguna tierra, situación que posteriormente se 

remediaría con el Tratado de Tordesillas suscrito entre España y Portugal en 1494.
2
 

  

La idea de codificar formalmente los aspectos internacionales referentes al mar, 

tiene su matriz en la I Convención de la Haya de 1889, la cual, a su vez, origina una serie 

                                                                                                                                                     
Roosevelt, -que gustó llamarse su discípulo- desempeñó un papel decisivo en persuadir a los EEUU a 

procurar un gran destino imperial en ultramar mediante el empleo del poder naval militar como herramienta 

motriz de la política exterior.” El Almirante Mahan en Central Librera. www.centrallibrera.com 

/EXISTENCIAS/Mahan/INFLUENCIA%20DEL%20PODER%20NAVAL%20EN%20LA%20HISTORIA%

20de%20Alfred%20T.%20Mahan%20con%20Estudio%20de%20Gonzalo%20Parente%20Rodriguez.htm 

1
 Esta denomina “bula” al mandato que mediante el trazado de una línea divisoria que partía de la más 

occidental de las islas Cabo Verde, recorría una distancia de 100 leguas otorgándole a la Corona Española el 

dominio sobre todos los territorios ubicados al occidente de la perpendicular trazada y a Portugal los 

territorios ubicados al oriente de la referida. Bula Intercohetera. Op cit. Ruiz Tinoco Darío. 

www.umng.edu.co/www/resources/analisis%206.%20derecho%20del%20mar.doc. Visitado el 22-08-09 

2
 “Tratado que trazó la línea de demarcación entre las futuras posesiones de España y Portugal, la cual iba de 

polo a polo, a 370 leguas al oeste de Cabo Verde”. Tratado de Tordecillas. Pequeño Larousse Ilustrado. Pag 

1609. 

http://www.umng.edu.co/www/resources/analisis%206.%20derecho%20del%20mar.doc
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de instrumentos que sirven de fundamento a la regulación del mar. En este sentido, pueden 

citarse la II Conferencia de Paz de la Haya de 1907, que adoptó convenios y costumbres de 

la guerra marítima, el II Convenio de Ginebra de 1906
1
, sobre la suerte de Heridos y 

Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar y la Declaración Naval de Londres de 1909
2
, 

sobre bloqueo marítimo y apresamiento de buques. 

 

C. Etapa moderna 

 

La regulación y protección jurídica del mar se encuentran mucho mas consolidadas 

en esta época. 

 

La etapa moderna, en relación con los cánones que rigen el mar, parte de la 

Declaración de Truman en 1945 hasta mediados de la década de 1970, donde 

particularmente destaca la Convención de Ginebra de 1958
3
, conocida también como la 

                                                 
1
 Este convenio es aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para elaborar Convenios 

Internacionales destinados a proteger a las víctimas de guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de 

agosto de 1949 y entra en vigor el 21 de octubre de 1950. Fundación Solidaritat UB. Universidat de Barcelona  

www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ginebra2.htm.  Visitado el 25-09-09. Convenio de 

Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerza armadas en el 

mar (Convenio II). 

2
 Conocida como la Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima, fue aprobada en la Conferencia 

Naval de Londres, realizada del 4 de diciembre de 1908 al 26 de febrero de 1909. Sin embargo, la declaración 

no fue ratificada por ninguno de los estados signatarios por lo que nunca entro en vigor. Biblioteca Jurídica 

Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. www.bibliojuridica.org/libros/3/1158/33.pdf. Visitado 

el 11-10-09.  Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima 

3
 En 1956 la Organización de Naciones Unidas convoca la I Convención del Derecho del Mar realizada en 

Ginebra, Suiza. Dicha conferencia concluyó en 1958 con la elaboración de cuatro convenciones relativas a la 

regulación del mar, a partir de las recomendaciones de artículos elaborados por la Comisión de Derecho 

Internacional de la Organización de las Naciones Unidas adoptándose cuatro convenciones: sobre mar 

territorial y zona contigua, sobre altamar, sobre plataforma continental, y sobre pesca y conservación de los 

recursos vivos de la alta mar. Comisión Permanente del Pacífico Sur.  

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ginebra2.htm
http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1158/33.pdf.%20Visitado%20el%2011-10-09
http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1158/33.pdf.%20Visitado%20el%2011-10-09


36 

 

Primera Convención,  compuesta por 4 convenciones; la Convención sobre Alta Mar, que 

entra en vigor el 30 de setiembre de 1962, la Convención sobre la Plataforma Continental, 

que entra en vigor el 10 de junio de 1964, la Convención relativa al Mar Territorial y la 

Zona Contigua, que entra en vigor el 10 de setiembre de 1964, y  por último la Convención 

sobre Pesca y Preservación de los Recursos Vivos del Alta Mar, que entra en vigor el 20 de 

marzo de 1966. 

   

Con la Declaración de Truman el gobierno de los Estados Unidos consigna que  los 

recursos naturales del subsuelo y el lecho marino de la Plataforma Continental que se 

encuentran bajo la Alta Mar, pero contiguo a la costa de los Estados Unidos, son de su 

propiedad y por ende se encuentran sujetos a su jurisdicción y control.
1
 

 

Por otra parte, a pesar de los avances alcanzados en esta fase en cuanto a creación 

de regulaciones, se manifiesta como contraparte la fracasada II Convención de Ginebra 

sobre Derecho del Mar de 1960
2
, donde las posiciones que sugerían establecer la anchura 

del mar en 6 millas, Estados Unidos, y las que proponían establecerla en 12 millas, países 

en vías de desarrollo, nunca lograron conciliarse. 

 

D. Etapa contemporánea 

 

                                                                                                                                                     
www.cpps-int.org/spanish/nosostros/convencionderechodelmar.htm. Visitado el 23-10-09. Convención sobre 

el Derecho del Mar. 

1
 Declaración realizada por el Presidente de los Estados Unidos de América, Harry Truman, durante la 

Conferencia de San Francisco del 26 de junio de 1945. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Ministerio Presidencia. España. www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP  086-087  207.pdf. Visitado 

el 14-01-10. Doctrina Hispanoamericana en torno al problema del mar territorial. Mundo Hipánico. 

2
 Esta Convención que se realiza en Ginebra, Suiza, se considera un rotundo fracaso al no producir ningún 

acuerdo internacional. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. www.wikipedia.org/wiki/Convenci&C3%B3n. 

Visitado el 22-09-09. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

http://www.cpps-int.org/spanish/nosostros/convencionderechodelmar.htm
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP
http://www.wikipedia.org/wiki/Convenci&C3%B3n
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 Se ha señalado la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar
1
, celebrada en Caracas, Venezuela en 1973, como el inicio de esta etapa, y su 

conclusión se observa en el texto actual de la Ley del Mar
2
 que tuvo como base las cuatro 

convenciones de Ginebra de 1958. 

  

Esta III Conferencia tiene tres características notables: a) se considera una de las 

mas numerosas en cuanto a la participación de estados y gobiernos, b) fue objeto de una 

extensa elaboración que tomó alrededor de nueve años y contó con la participación de 

expertos y delegados de mas de 150 países, y c) el texto tiene como base la labor realizada 

por el Comité de Fondos Marinos y Oceánicos de las Naciones Unidas
3
, en los años de 

1967 a 1973 y las Cuatro Convenciones de Ginebra sobre Derecho del Mar de 1958.  

 

                                                 
1
 Fue aprobada tras nueve años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en Nueva Cork y abierta a su firma por parte 

de Estados, el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica. Entré en vigor el 16 de noviembre de 1994. 

Wikipedia, la Enciclopedia Libre. www.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n. Visitado el 22-09-09 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

2
 Este tratado que se adoptó en 1982 y entró en efecto en 1994, fue ratificado por sesenta naciones, cambia 

radicalmente el estatus legal de los márgenes del océano, pues extiende los mares territoriales nacionales a 12 

millas náuticas de playa, estableciendo dentro de esta zona que cada estado costero tiene los mismos derechos 

y responsabilidades que se aplican sobre tierra firme. Portal de los Siete Mares. Fundación Mar de Chile. 

www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=66. Visitado el 25-09-1009 

Los océanos. explotación de los recursos marinos. La Ley  del Mar. 

3
 En 1967, el embajador de Malta en la ONU, Aruid Pardo, hizo referencia a la necesidad de un efectivo 

régimen internacional  para los océanos y los fondos marinos, así como una clara definición de las 

jurisdicciones nacionales. Tal señalamiento desencadena un proceso que duró 15 años que determinó además 

de la creación del Comité Marino y de Fondos Oceánicos de las Naciones Unidas. Instituto para la Integración 

y el Desarrollo Latinoamericano. Universidad Nacional de Tucumán. 

www.idela.org.ar/contenidos/ii/Acuerdo%20sobre%20el%20mar%20-%20Caballero.PDF. Visitado el 10-10-

Díaz de García Luciana. Acuerdo Relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Derecho del Mar. Integración en Ideas.  

http://www.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n
http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=66
http://www.idela.org.ar/contenidos/ii/Acuerdo%20sobre%20el%20mar%20-%20Caballero.PDF
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Esta Convención, producto del esfuerzo de la comunidad internacional por fomentar 

el desarrollo y la codificación del derecho internacional, tuvo también que sortear algunos 

obstáculos. La negociación del texto de 320 artículos y siete anexos, recayó por la vía del 

consenso en los 150 países participantes, todos con diferentes lenguas, razas, costumbres e 

intereses, situación que ante cualquier pronóstico negativo resultó victoriosa, ya que logró 

que 150 intereses diferentes aceptasen la totalidad del texto, no admitiendo a ningún estado 

presentar reservas frente a alguno de los artículos. 

 

 En relación con la Ley que se identifica como el punto concluyente de esta etapa, la 

Ley Universal del Mar, puede acotarse que el proyecto que posteriormente le daría vida fue 

aprobado en 1982 y originalmente se denominaría “Convención de Caracas”, en honor a la 

nación que acogió en su territorio esta iniciativa en 1973, sin embargo, Venezuela rechazó 

abiertamente el tratado y no mereció que una Ley de ese calibre llevara su nombre. 

 

   El propósito de esta Convención fue establecer un orden jurídico para los mares y 

océanos que facilite la comunicación internacional y promueva su uso con fines pacíficos, 

la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la 

preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos. Con este fin, se 

estableció la división territorial  y jurisdiccional de los mares al señalar las siete categorías 

en que se ha clasificado: 
1
 

 

Aguas interiores: con el fin de delimitar con mas concreción su extensión, la 

Convención ha dispuesto en el artículo 8, que son las aguas situadas en el interior de la 

línea de base del mar territorial. 

 

                                                 
1
 Op cit.  Ruiz Tinoco Darío 

www.umng.edu.co/www/resources/analisis%206.%20derecho%20del%20mar.doc. Visitado el 26-11-09 
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Dentro de sus límites, impera el principio de soberanía absoluta del estado ribereño, 

extendiendo su jurisdicción a los mares interiores, bahías, radas y puertos. Las aguas 

interiores son conocidas como mar cerrado o semicerrado por el territorio de un solo 

estado. 

 

Por “bahías”,  la Convención ha definido “toda escotadura bien determinada cuya 

penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, es tal que contiene 

aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de ésta”, según 

el concepto del artículo 10. 

 

Mar territorial: puede conocerse simultáneamente como mar territorial, 

jurisdiccional o mar litoral, y es “la zona de mar que baña las costas de un territorio 

nacional, o colonial, y que físicamente se sitúa entre alta mar y las aguas interiores”
1
. En 

esta zona existe absoluta soberanía del estado, permitiendo el paso inocente de 

embarcaciones de terceros estados. 

 

            El numeral 17 de la Convención establece el derecho de paso inocente para los 

buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, entendido como el hecho de 

navegar por el mar territorial con el fin de atravesarlo sin hacer escala o de dirigirse a 

instalaciones portuarias o salir de ellas. El paso será rápido e interrumpido y no deberá ser  

perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del estado ribereño. 

 

 Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al 

lecho y al subsuelo de ese mar. 

 

                                                 
1
 Op cit. La Enciclopedia. Pag. 9663 
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En cuanto a la anchura del mar territorial, la Convención ha establecido que todo 

estado tiene derecho a fijar la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 

12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta 

Convención
1
. Es preciso acotar que una milla marina internacional equivale 

aproximadamente a 1 852 metros
2
 

  

El estado ribereño podrá dictar leyes y reglamentos relativos al paso inocente por el 

mar territorial, sobre la seguridad de la navegación, la conservación de los recursos vivos 

del mar, la prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de pesca, preservación de 

su medio ambiente y la prevención, reducción y control de la contaminación de éste, 

investigación científica marina entre otros, así como establecer las vías marinas para ejercer 

el derecho de paso, pero no podrá imponerse gravamen alguno a los buques extranjeros por 

el solo hecho de su paso por el mar territorial. 

 

Zona contigua: partiendo de las pautas dictadas por la misma Convención, se 

conoce como zona contigua a la zona adyacente a su mar territorial. Dicha zona contigua no 

podrá extenderse mas allá de 24 millas marinas, contadas desde la línea de base a partir de 

las cuales se mide la anchura del mar territorial. 

 

En cuanto a la jurisdicción, los estados ribereños podrán tomar las medidas de 

fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus eyes y reglamentos en materia 

aduanera, fiscal, de inmigración o sanitaria que se cometan en su territorio o en su mar 

territorial y, en caso de que se den tales infracciones, tendrán la posibilidad de sancionarlas. 

 

                                                 
1
 Según el artículo 5 de la CONVEMAR la línea de base normal para mediar la anchura del mar territorial es 

la línea de bajamar a lo largo de la costa. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Artículo 5. 

2
http://es.metric-conversions.org/longitud/millas-marinas-britanicas-a-millas-marinas.htm.Visitado el 13-4-10 

 

http://es.metric-conversions.org/longitud/millas-marinas-britanicas-a-millas-marinas.htm
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Zona económica exclusiva: se define como el área situada mas allá del mar 

territorial y adyacente a éste, la cual no se extenderá por más  de 200 millas a partir de la 

costa. En virtud de esta soberanía, puede explorar, explotar, conservar y administrar los 

recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del 

lecho y el subsuelo del mar, como puede apreciarse en las disposiciones del artículo 61 de 

la CONVEMAR. 

 

 De la misma forma, puede tomar acciones encaminadas a la producción de energía 

derivada del agua, de las corrientes y de los vientos
1
. Los alcances de la jurisdicción que 

sobre esta zona poseen los estados ribereños también les permiten realizar investigación 

científica marina y procurar la  protección y preservación del medio marino. 

   

En relación con los derechos de los otros estados, con o sin litoral, sobre la ZEE, 

gozan de libertades de navegación y sobrevuelo así como el tendido de cables y tuberías 

submarinas, e incluso, cuando el estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la 

captura permisible, dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible, 

mediante acuerdos teniendo en cuenta la importancia de los recursos para la economía del 

estado interesado, las necesidades de los estados en desarrollo de la región y la tradición. 

  

El estado que tiene soberanía sobre la ZEE podrá establecer leyes y reglamentos 

relativos a: la concesión de licencias a pescadores, buques y equipo de pesca, incluidos el 

pago de derechos y otras formas de remuneración; la determinación de las especies que 

puedan capturarse y la fijación de las cuotas de captura de las temporadas y áreas de pesca; 

el tipo, tamaño y cantidad de aparejos y los tipos, tamaño y número de buques pesqueros 

que puedan utilizarse; la edad y el tamaño de los peces; la información que deban 

proporcionar los buques pesqueros; el embarque, por el estado ribereño, de observadores o 

personal en formación en tales buques; la descarga por tales buques de toda la captura, o 

                                                 
1
 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 56 
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parte de ella, en los puertos del estado ribereño; los requisitos en cuanto a la formación de 

personal; y finalmente la transmisión de tecnología pesquera, entre otros. 

 

Plataforma continental: según la definición del artículo 76 la plataforma 

continental de un estado ribereño “comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 

submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la 

prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien 

hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 

cuales se mide la anchura del mar, en los casos en que el borde exterior del margen 

continental
1
 no llegue a esa distancia”. 

       

Sobre la plataforma continental el estado ribereño ejerce derechos de soberanía en 

cuanto a la exploración y explotación de los recursos naturales y dicha soberanía implica la 

exclusividad del estado ribereño en esta zona, en el sentido de que si no explora esta 

plataforma, ningún otro estado podrá hacerlo de no contar con su consentimiento. No 

obstante, el ejercicio de estos derechos por parte del estado ribereño no deben afectar la 

navegación ni el derecho de los demás estados a tender en la plataforma continental cables 

y tuberías submarinas. 

 

Alta mar: comprende la zona fuera de la jurisdicción de los estados la cual deberá 

ser utilizada exclusivamente con fines pacíficos. En términos jurídicos, la doctrina le ha 

otorgado a esta zona la facultad de ser una zona libre. “No es susceptible de apropiación 

por la acción de ningún estado, concediéndosele como una cosa de nadie o res nullius
2
, en 

                                                 
1
 El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del Estrado ribereño 

incluyendo el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 73 

2
 La expresión Res, significa en latín cosa, bien, riqueza, y tal expresión seguida de la palabra nullius significa 

“cosas nullius, cosas sin dueño”. Res Nullis. Op cit. Diccionario Jurídico Elemental.  Pag 350. 
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la que a los estados solo les cabe ejercer una competencia defensiva frente a los ataques y 

una competencia sobre las naves que lleven su pabellón”. 

 

La libertad que se ejerce en esta zona puede fácilmente definirse al aseverar que la 

alta mar está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral y comprende la libertad 

de navegación, la de sobrevuelo, la de tender cables y tuberías submarinas, la de construir 

islas artificiales, la de pesca y la de investigación científica
1
 

 

Fondos marinos y oceánicos: conocidos también como la Zona, comprenden el 

patrimonio común de la humanidad donde ningún estado puede ejercer soberanía ni 

reivindicarse derechos, lo que genera además que ninguna persona física o jurídica pueda 

apropiarse de algún parte de la Zona o de sus recursos. 

 

Según las disposiciones del artículo 133,  por recursos se entiende todos los recursos 

minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la Zona, situados en los fondos marinos o 

en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos los cuales,  una vez extraídos de la 

Zona, se denominarán "minerales". 

 

Las actividades en la Zona se realizarán en beneficio de toda la humanidad y una 

autoridad dispondrá la distribución equitativa de los beneficios financieros y otros 

beneficios económicos derivados de las actividades en la Zona mediante un mecanismo 

apropiado. 

 

La Convención, en su artículo 156, establece la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos, con personería jurídica internacional de la que todos los estados pPartes 

son ipso facto miembros. El órgano tiene sede en Jamaica y es el conducto por el que los 

                                                 
1
 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 87. 



44 

 

estados partes organizarán y controlarán las actividades en la Zona. Son órganos principales 

de la Autoridad una asamblea, un consejo y una secretaría.  

 

La Autoridad adoptará las medidas necesarias para asegurar la eficaz protección del 

medio marino contra los efectos nocivos que puedan resultar de las actividades en estos 

lugares, estableciendo las normas, reglamentos y procedimientos apropiados para: prevenir, 

reducir y controlar la contaminación del medio marino, evitar la perturbación del equilibrio 

ecológico del medio marino, prestando especial atención a la necesidad de protección 

contra las consecuencias nocivas de actividades tales como la perforación, el dragado, la 

excavación, etc. Además,  procura proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y 

prevenir daños a la flora y fauna marinas. 

 

La empresa será el órgano de la Autoridad que realizará actividades en la Zona 

directamente como transporte, tratamiento y comercialización de minerales extraídos de la 

Zona.  

 

Para solucionar las controversias que pudieran surgir en el marco de la utilización 

de la Zona y sus recursos, se establece l Sala de Controversias de los Fondos Marinos
1
.  

 

Dicha sala tiene competencia para interpretar normas y reglamentos, vigilar 

actuaciones de la Autoridad, interpretación de contratos, etc 

 

                                                 
1
 La Sala de Controversias de los Fondos Marinos constituye parte de la estructura del Tribunal Internacional 

del Derecho del Mar el cual es un órgano judicial que se crea en virtud de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar con sede en Hamburgo, Alemania. La Sala está integrada por once 

miembros y tiene competencia exclusiva y preferente. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Internacional_del_Derecho_del_Mar. Visitado el 23-03-10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Internacional_del_Derecho_del_Mar


45 

 

 

 

Gráficos de las zonas marítimas de acuerdo con CONVEMAR.
1
 

 

Es necesario destacar que en las cinco primeras categorías imperan las figuras 

jurídicas de jurisdicción o soberanía de los estados, mientras que las dos restantes serán 

reguladas bajo conceptos de patrimonio y bien común de la humanidad. 

  

Superada la descripción conceptual del término mar, paralelamente se pueden citar 

otros aspectos que harían más comprensible al elemento aludido. 

                                                 
1
 Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 

es.wikipedia.org/wiki/Convención_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Derecho_del_Mar Convención III de 

la ONU. Visitado el 25-11-09 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Zonmar-es.svg
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El agua de los mares, por ejemplo, corresponde a uno de esos aspectos y está dotada 

de varios movimientos: irregulares, como el oleaje; movimientos periódicos, las mareas; y 

movimientos constantes, las corrientes. 

  

El movimiento de las aguas no es el único aspecto sujeto a clasificación, pues los 

mares, propiamente dicho, no están exentos y cuentan con la suya. Surge así una división 

que contempla los mares continentales, los mares interiores o cerrados y los mares costeros. 

  

“Están totalmente individualizados, con escasas comunicaciones en el océano”
1
. 

Tal descripción corresponde a los mares continentales, grupo al que pertenecen los mares 

Mediterráneo
2
, Báltico

3
, Negro

4
 y Rojo

5
. Los mares cerrados o interiores se localizan en 

zonas endorreicas y depresiones tectónicas. Mares como el Muerto
6
 y el Caspio

7
 son 

representativo de éste género
8
.  

 

                                                 
1
 Op cit.  En La Enciclopedia. Pag 9663, 9664. 

2
“Gran mar interior comprendido entre Europa Meridional, África del Norte y Asia Occidental. Comunica con 

el océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar y con el Mar Rojo por el Canal de Suez”. Mar Mediterráneo. 

Ib. Pag 1432. 

3
“Mar formado por el Atlántico. Comunica con el mar del Norte por el Sund, el Cattegat y el Skagerrak”. Mar 

Báltico. Ib. Pag. 1142. 

4
“Mar interior formado por el Mediterráneo. Extiende sus orillas por Rusia, Turquía, Bulgaria y Rumania”. 

Mar Negro. Ib. Pag 1464. 

5
“Largo golfo del océano Índico, entre Arabia y África. Navegación activa desde la apertura del Canal de 

Suez. Mar Rojo. Pequeño Larousse Ilustrado. Pag1548. 

6
“Lago de Palestina entre Israel y Jordania, al extremo sur de Siria”.  Mar Muerto. Pequeño Larousse 

Ilustrado. Pag 1457. 

7
“Mar interior entre Europa y Asia. Baña a Rusia e Irán”. Mar Caspio. Pequeño Larousse Ilustrado. Pag 1194. 

8
 Op cit. La Enciclopedia. Pag 9663, 9664. 
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Los mares de Filipinas
1
 y el Cantábrico

2
 poseen las particularidades requeridas para 

ser considerados mares costeros, pues están muy abiertos hacia el océano y sus mareas son 

muy amplias.
3
 

  

Sección II.  La contaminación marítima 

 

La conceptualización de la contaminación marítima no puede suponer un desarrollo 

aislado e  independiente de la definición general de contaminación, pues es un derivado de 

ésta. 

 

Se define contaminación como  “la acción y efecto de contaminarse. Incorporación 

al ambiente de una sustancia o una forma de energía, en tal cantidad que resulte 

perjudicial para los ecosistemas naturales”. 
4
 

 

Se amplía y respalda tal definición al agregar que es la “inclusión, en el medio 

ambiente o en los animales de microorganismos o sustancias químicas o radioactivas, 

nocivas al hombre”. 
5
 

 

Como puede sustraerse del estudio de los conceptos dados, la definición de 

contaminación marítima no difiere, sustancialmente, de la definición general de 

contaminación, pues las acciones descritas en ésta, también se ejecutan en aquella, siendo la 

única diferencia el radio de acción de este tipo de contaminación, que se encuentra limitado 

al mar. 

                                                 
1
Llamado así el mar que rodea a Filipinas que es “un archipiélago y estado al sureste del continente asiático, 

entre el mar de China y el océano Pacífico”. Mar de Filipinas. Pequeño Larousse Ilustrado, p. 1296. 

2
“Parte del Atlántico al norte de España”. Mar Cantábrico. Ib. Pag 1185. 

3
 La Enciclopedia. Tomo XIII. Pag 9663, 9664. 

4
 Contaminación. Ib.Tomo V. Pag 3637. 

5
 Contaminación.  Diccionario Enciclopédico Éxito. Tomo III. 
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Con la definición de contaminación marítima que brinda la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1984, puede comprenderse a cabalidad los 

alcances que tal problemática engloba. El artículo 14 de este instrumento entiende por este 

tipo de contaminación “la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de 

sustancias o de energía en el medio marino incluidos los estuarios, que produzca o pueda 

producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros 

para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidas la pesca y 

otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y 

menoscabo de los lugares de esparcimiento”. 

 

Agotado el desarrollo de definiciones que conceptualizan la problemática aludida, 

es menester agregar que la contaminación de los sistemas marítimos alcanza un alto nivel 

de complejidad por los otros tipos de contaminación que la nutren. Se enumera entonces la 

contaminación térmica, cual es la producida por el sobrecalentamiento del agua del mar 

como resultado de su paso por los circuitos de refrigeración de las instalaciones industriales 

costeras; la contaminación biológica, causada por los vertidos de agentes patógenos, de 

desecho sólidos y dispersos en el transporte de especies ajenas al hábitat local; 

contaminación acústica, que no es mas que los ruidos provocados por los motores de los 

vehículos marinos, y por último la contaminación química, la cual acarrea efectos nocivos 

ocasionado por el hombre mediante acciones como son los vertidos de sustancias tóxicas o 

radioactivas, incluyéndose desde causas accidentales hasta manifestaciones deliberadas de 

contaminación.
1
 

 

                                                 
1
Tesis Doctorals en Xarxa. España. www. tdx.cesca.es/TESIS UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541//1 

1 Introduccion.pdf. Visitado el 12-07-09. Actualidad del problema de la contaminación de las aguas marinas. 
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Este último tipo de contaminación tiene mayor importancia porque al ocurrir 

frecuentemente provoca un enorme impacto ecológico
1
, siendo un craso error no 

profundizar en su investigación.  

 

La relevancia que se le ha achacado a la contaminación química del medio marítimo 

por encima de los otros tipos de contaminación, no es un esfuerzo en vano, ya que al 

ahondar en el estudio de la misma, resulta sencillo constatar el enorme detrimento que 

provoca al mar. Se citan entre las causas más comunes de la contaminación química: 

los vertidos directos de aguas residuales de industrias o desechos urbanos al mar o 

mediante los ríos; 

los sedimentos y metales pesados; 

la basura y el material plástico; 

las sustancias químicas (fertilizantes, nutrientes, pesticidas, etcétera) procedentes de las 

tierras agrícolas o de los bosques; 

el hundimiento intencional en el ambiente marino de productos contaminantes incluyendo 

los radionucleidos; 

los vertidos accidentales, intencionales y por averías durante las operaciones técnicas de 

buques mercantes, petroleros, plataformas, petrolíferas y tuberías submarinas de petróleo; 

la exploración de los minerales submarinos; 

el transporte y deposición de contaminantes (aerosoles, productos gaseosos de las 

emisiones industriales atmosféricas, el escape de transportes automovilísticos, partículas 

sueltas, etcétera) mediante la atmósfera; 

los vertidos de desechos líquidos procedentes de industrias y de saneamiento urbano 

(penachos de aguas residuales), de accidentes técnicos en los buques petroleros y 

mercantes, de la limpieza de tanques de descarga de los residuos y de aguas de lastre, y de 

                                                 
1
 Se calcula que en este contexto, cada año se vierten más de medio millón de toneladas de petróleo como 

resultado de operaciones marítimas, accidentales y descargas ilegales. Op cit .www.tdx.cesca.es/TESIS 

UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541//1 1 Introduccion.pdf 

http://www.tdx.cesca.es/TESIS%20UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541/1
http://www.tdx.cesca.es/TESIS%20UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541/1
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accidentes en las plataformas petrolíferas marítimas, provocando una continua aparición de 

manchas negras y estelas de crudo en alta mar, en las aguas costeras e incluso en la playas.
1
 

 

Hecho el respectivo hincapié en las nefastas consecuencias derivadas de la 

contaminación química del medio marino, resulta pertinente comentar los daños producidos 

por los otros tipos de contaminación anotados, que si bien muchas veces son opacados por 

la contaminación química, ciertamente los perjuicios que provocan son tangibles y 

cuantificables. 

 

Un ejemplo claro de la contaminación térmica de las aguas marinas se registra en la 

costa sur del mar Báltico, donde la zona presenta aguas anómalamente tibias
2
. Como 

agravante del problema, en esta franja costera están concentradas decenas de ciudades 

grandes de diferentes países, desde Genta hasta Klaipeda. La longitud de esta franja es de 

1500 km y la anchura de  se extiende entre los 40 a 60 km.
3
 

 

La contaminación biológica, por su parte, puede ser más agresiva aun si se compara 

con la térmica, ya que su principal efecto es la homogenización del mar. 

 

Este efecto conocido como “homogenización biológica del mar”, conlleva la 

invasión de especies exóticas, extranjeras o invasoras de invertebrados, algas, bacterias y 

virus protozoarios, que son transportados de su hábitat natural, a otros totalmente ajenos, 

extraños y diferentes. El principal vector para la transferencia de las especies marinas a 

través del mundo lo constituye los buques, ya que estas modernas naves están diseñadas 

                                                 
1
 Op cit. www.tdx.cesca.es/TESIS UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541//1 1 Introduccion.pdf 

2
 Op cit. www.tdx.cesca.es/TESIS UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541//1 1 Introduccion.pdf 

3
 Klaipeda, el único puerto de mar importante de Lituania en el Mar Báltico es hoy un gran puerto de ferrys 

con conexiones a Suecia, Dinamarca y Alemania. Está situado en la desembocadura del Río Nemunas y 

precisamente a le entrada de la Laguna de los Curios. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. 

www.es.wikipedia.org/wiki/Klaipeda 

http://www.tdx.cesca.es/TESIS%20UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541/1
http://www.tdx.cesca.es/TESIS%20UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541/1
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para transportar cargas pesadas o grandes volúmenes de material líquido, por lo que al 

hacer la descarga de su contenido, los navíos se tornan inestables, solucionando tal 

deficiencia con la toma de agua de lastre, adquiriendo así estabilidad.  

 

Esta agua de lastre está compuesta por el agua que incluye sedimentos y millares de 

especies vivas, a tal punto que se calcula que alrededor de 3000 especies marinas viajan 

diariamente alrededor del mundo. 

 

La principal secuela de este intercambio es la pérdida de biodiversidad, que puede 

producirse por la introducción de organismos extraños, ya que al incorporar una especie en 

un ecosistema que no es su hábitat nativo, se prepara el escenario para una posible invasión 

biológica, con alto impacto ecológico y económicamente significativo. 

 

Las principales causas del impacto que trae la introducción de especies exóticas 

suelen ser la predominación sobre especies autóctonas que no presentan sistemas de 

defensa ante tales depredadores; la competencia con otras especies que ocupan el mismo 

nicho ecológico y que tienden a ser desplazadas; la alteración del hábitat y 

consecuentemente la modificación de la estructura de las comunidades donde se asientan; la 

contaminación genética y pérdida de diversidad biológica marina, y finalmente, la amenaza 

a la salud pública. 

 

Durante siglos, el océano ha podido soportar la contaminación natural y la acción de 

los grupos humanos sin sufrir grandes modificaciones, pero desde inicios del siglo XX las 

actividades humanas se han incrementado y alcanzado tal nivel, que pueden perturbar 

gravemente los ciclos vitales del ambiente marino-costero y poner en peligro toda su 

diversidad biológica. 

 

El hecho de poseer un mar contaminado no consiste para la humanidad en un 

problema ni local ni regional, sino global, con marcadas repercusiones en la salud de la 
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sociedad, el turismo, las actividades marítimas, como la pesca y la acuicultura, el 

empeoramiento de la calidad del agua y sus propiedades útiles, pudiendo eliminar por 

completo las cadenas tróficas. Considerando lo dicho, el asunto toma un giro aún mas 

alarmante al conocer la cifra que indica que el 70% de la población humana vive en la zona 

litoral marítima, es decir, más de 2700 millones de personas viven en menos de cien 

kilómetros de la costa marina, y este número podría elevarse a un 75% para el año 2020. 

Hay 595.814 kilómetros de litoral mundial donde los recursos costeros son vitales para 

muchas comunidades locales
1
. Estas son algunas de las razones, sin buscar potenciar la 

contaminación marítima sobre otros tipos de contaminación, por la que es un tema de 

tratamiento sensible, sin despreciar su carácter de problemática inminente. 

 

 La contaminación marítima es, sin duda alguna, generada por los contaminantes, 

que actúan como  generadores de este problema, y que pueden ser tan variados como las 

fuentes de las que provienen 

 

 Consultada la definición que sobre este concepto brindan las diferentes fuentes 

bibliográficas, coinciden el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española y el Pequeño Larousse Ilustrado, al definir el concepto de contaminantes con la 

escueta definición, “el que contamina”. 

 

 La Sala Constitucional, en su sentencia 3705 de las quince horas del 30 de julio de 

1993 define contaminante como “todo elemento, compuesto o sustancia, su asociación o 

composición, derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación 

vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al ambiente por un lapso más o 

menos prolongado, puedan afectar negativamente o ser dañinos a la vida, la salud o al 

bienestar del hombre o de la flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del aire, 

                                                 
1
 Op cit. www.tdx.cesca.es/TESIS UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541//1 1 Introduccion.pdf 

http://www.tdx.cesca.es/TESIS%20UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-135541/1
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agua, suelo, "bellezas naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis la calidad de 

vida”..  

 

Puede afirmarse con certeza que el daño que causa al medio ambiente, es mucho 

mas grande que la definición dada, por lo que es preciso superar el formalismo conceptual y 

profundizar en la investigación de estos factores. 

  

Como introducción al estudio de los contaminantes, es vital iniciar con el origen de 

la contaminación de las aguas. 

  

Las fuentes que provocan contaminación en los recursos hídricos pueden ser tanto 

naturales como antropogénicas. 

  

En cuanto a las fuentes de contaminación natural, estas son normalmente “muy 

dispersas y no provocan concentraciones altas de polución”
1
  

  

Antagónicamente, la contaminación de autoría humana se concentra en zonas muy 

concretas y es potencialmente más peligrosa que la natural.
2
 

  

Con el apabullante progreso de la humanidad, el desarrollo ha puesto sus ojos en 

todos los elementos de los que pueda servirse y evidentemente el mar y otras fuentes 

hídricas no han sido obviadas. Tal es la contaminación de origen humano, que puede 

catalogarse en cinco focos.
3
 

                                                 
1
Tecnun. Universidad de Navarra.www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html.  

Visitado el 12-11-09.Libro electrónico Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

2
Tecnun. Universidad de Navarra 

www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html 

3
Op cit. Tecnun. Universidad de Navarra 

www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html 
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 Industria: los contaminantes que resultan de esta actividad varían según el tipo de 

industria del que se trate. 

  

En países desarrollados, muchas de las industrias poseen eficaces sistemas de 

depuración de las aguas, sin embargo, otra gran mayoría insiste en depositar sus residuos en 

el mar y sus afluentes. 

 

El gran sector industrial genera una increíble cantidad de contaminantes, que como 

se anotó, variarán dependiendo del área de la industria de la que provengan. Así por 

ejemplo, el sector de la construcción produce sólidos en suspensión y metales; las 

industrias textiles y de pieles generan cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, 

grasas, disolventes orgánicos, ácidos acético y fórmico y sólidos en suspensión, la minería 

produce sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, ph, cianuros; la 

automoción genera aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales; la empresa naval genera 

petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos. Así como se han mencionado éstas, 

hay otra gran cantidad de industrias que no se han anotado, pero que de la misma forma 

originan una ingente cantidad de contaminantes cuya trayectoria finaliza en el agua.
1
 

   

En España, por ejemplo, zonas como la cuenca del Guadiana
2
 son especialmente 

importantes por los vertidos de origen industrial que ahí se acumulan. Ocurre lo mismo con 

                                                 
1
Op cit. Tecnun. Universidad de Navarra 

 www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html 

2
 “Río de la meseta central de España. Posee una extensión de 820 kilómetros. Nace en las lagunas de Ruidera 

(sierra de Alcaraz), desaparece bajo el suelo y vuelve a aparecer a los 30 kilómetros en el paraje denominado 

Ojos del Guadiana. Pasa junto a la Cuidad Real, por Mérida y por Badajoz, entra en Portugal y desemboca en 

el Atlántico (Provincia de Huelva)”.Guadiana en op cit Pequeño Larousse Ilustrado. Pag. 1130. 
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el río Tinto
1
, en Huelva, en el cual las empresas químicas arrojan toneladas de vertidos 

altamente contaminados. Tal es la gravedad del asunto, que en este recurso hídrico se 

acumulan más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos y radioactivos, 

convirtiendo a Huelva en la zona de España con la mayor tasa de morbilidad por cáncer.
2
 

 

El escenario descrito nos brinda un panorama en relación a los desechos industriales 

en general, por lo que resulta oportuno, con el objetivo de conocer más a fondo las 

repercusiones en el medio marino, comentar un ejemplo de manera más específica, cual es 

el caso de los metales. 

 

Los metales son los cuerpos simples como el hierro, la plata o el mercurio, que 

tienen determinadas características físicas y químicas comunes y diferenciadoras; entre 

ellas, ser opacos, brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad
3
. Uno de los 

principales problemas que generan, es el nivel de toxicidad potencial, que afecta 

indiscriminadamente tanto al hombre como a los organismos marinos. 

 

Entre la gama de metales se encuentra el mercurio, el cual se define como “un metal 

no esencial y altamente tóxico que no cumple ninguna función bioquímica ni nutricional. 

En todas sus formas (orgánicas e inorgánicas) es un importante contaminante ambiental y 

ocasiona efectos adversos en la salud humana. Los más vulnerables a los efectos nocivos 

del mercurio son los niños y los bebés en gestación, donde la toxicidad se destaca en el 

sistema neurológico, renal e inmunológico”.
4
 

                                                 
1
“Río de España Meridional, que desemboca en el Atlántico. Posee una extensión de 100 kilómetros”.  Rìo 

Tinto en Pequeño Larousse Ilustrado, Pag. 1604. 

2
HISPAGUA. (Sistema Español de Información sobre Agua. ) 

www.hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/contaminacion/vertidos.htm. Visitado el 3/6/09 

3
 Op cit Moliner María, Pag. 658 

4
 Hospital General de Agudos Juan A. Fernández www.medicos-municipales.org.ar/titu20707.htm. Visitado 

el 4 -7- 09 Hospital Fernández. Saludable y Libre de Mercurio. Cerviño, Argentina,  2007.  

http://www.hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/contaminacion/vertidos.htm
http://www.medicos-municipales.org.ar/titu20707.htm
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Los grandes porcentajes de mercurio que se encuentran vertidos en el mar, desatan 

un proceso secuencial que reviste una peligrosidad abrumadora. El proceso se desarrolla de 

la forma siguiente: el mercurio por ser considerado un veneno tiene efecto acumulativo, por 

lo que se fija en el plancton
1
; los crustáceos y peces pequeños se alimentan del plancton, 

provocando que indirectamente lo absorban, concentrándolo y condensándolo; los peces 

mas grandes se alimentan de peces mas pequeños, y si éstos ya poseen concentraciones de 

mercurio, se dará una nueva condensación. Empero, este no es el último eslabón de la 

cadena, porque los humanos consumimos en grandes porcentajes los alimentos que 

obtenemos del mar. 
2
 

 

El proceso descrito es el responsable del padecimiento conocido popularmente 

como mal de Minamata. En 1993, en la bahía de Minamata
3
, en Japón, los pobladores 

empezaron a verse afectados por una extraña enfermedad, que les produjo, entre otros 

padecimientos, disminución de la visión, debilitamiento de los músculos, involución 

mental. Incluso, muchos llegaron a quedar paralíticos
4
. La causa de tan desastroso 

desenlace: elevadas concentraciones de mercurio acumuladas en el pescado extraído de la 

bahía. 

 

                                                 
1
“Conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente diminutos, que flotan y son desplazados 

pasivamente en aguas saladas o dulces”. (2001) Plancton en Diccionario de la Lengua Española. Real 

Academia Española, Tomo 8, Pag. 1207 Colombia, Editorial ESPASA, XXII edición,  

2
 Dי Alton Cristina (1986). Educación Ambiental. Guía didáctica para el libro “El Desafío Ecológico”de 

Ezequiel Ander-Egg, San José, Costa Rica, EUNED,  p. 55. 

3
“Minamata es una cuidad que se encuentra en Kumamoto, Japón.  En 2003, la cuidad tenía 30.080 habitantes 

y una densidad de población de 184, 69 personas por kilómetro cuadrado. La superficie total es de 162, 87 

kilómetros cuadrados. Fue fundada el 1 de abril de 1949. Minamata en op cit wikipedia.org/wiki/Minamata 

4
  Ibidem.  Dי Alton Cristina, p. 56. 
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Una fábrica de cloruro de vinilo fue la causante de la magnitud de la contaminación, 

pues vertía sus desechos de mercurio en las aguas de la bahía. 

 

El saldo de tan lamentable hecho fue la muerte de 83 personas y millares mas que 

sufrieron consecuencias de otra índole.
1
 

 

Vertidos urbanos: los vertidos urbanos a los que también se conoce con el nombre de 

aguas negras, son todas aquellas aguas que conducidas por el alcantarillado, entre las que, 

además, se incluyen las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua en los terrenos. 

  

Aunque las aguas negras también son conocidas como aguas servidas, aguas 

residuales o aguas cloacales, resulta fútil la denominación que se les asigne, pues lo 

realmente importante es que se caracterizan por su contaminación orgánica (fecal), ya sea 

suspendida o disuelta. 
2
 

  

Las actividades domésticas son sin duda alguna una de las principales productoras 

de residuos orgánico, y aunque en primera instancia se consideran estos desecho como 

inofensivos, lo cierto es que el sistema de alcantarillado arrastra otros tipos de sustancias, 

tales como las producidas por las emisiones de los automóviles (hidrocarburos, plomo, 

metales) y sales y ácidos entre otras cosas. 

  

Considerando las nefastas repercusiones que tal situación puede acarrear, los 

distintos gobiernos se han dado a la tarea de buscar soluciones óptimas a tal vicisitud. La 

Unión Europea por ejemplo aprobó en 1991 el acuerdo sobre el Tratamiento de las Aguas 

                                                 
1
  Op cit. Dי Alton Cristina, Pag 56. 

2
 HISPAGUA. www.hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/contaminacion/vertidos.htm 



58 

 

Residuales Urbanas
1
, donde ordena a los estados miembros tomar las medidas pertinentes 

para que todas las aguas residuales sean recogidas y sometidas a tratamientos secundarios o 

equivalentes antes de ser vertidas, exigiéndoles a la vez la identificación de las área 

sensibles, cuales son sujetas a eutrofización
2
 y las que se van a dedicar al consumo 

humano.
3
 

  

 Navegación: por la naturaleza misma de esta actividad, constituye sin duda alguna, una, 

una de las que más contaminación producen en el mar y sus afluentes. La contaminación 

por hidrocarburos por ejemplo, que tan nociva resulta para el medio ambiente, en la 

actualidad y lamentablemente no ocurre únicamente por vertidos accidentales, ya que a 

estos se le suman las manifestaciones deliberadas, concientes y voluntarias de 

contaminación, provocada en muchas ocasiones por simple operaciones de limpieza de los 

buques. 

  

El petróleo, probablemente el hidrocarburo mas conocido por sus usos, es “un 

líquido natural oleaginoso e inflamable constituido por una mezcla de hidrocarburos, que 

se extrae de lechos geológicos continentales o marítimos. Mediante diversas operaciones 

de destilación y refino se obtiene de él productos utilizables en fines energéticos e 

industriales como la gasolina, la nafta, el queroseno, el gasóleo, etcétera.”
4
 

  

                                                 
1
 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales 

Urbanas. Unión Europea. 

2
Término que se deriva de la palabra eutrofia, la cual significa “el estado normal de nutrición”. La 

eutrofización por su parte es el “aumento de la eutrofia o riqueza mineral por un proceso de acumulación de 

nutrientes minerales, especialmente nitratos, en una masa de agua, que tiene como consecuencia el 

crecimiento masivo de productores primarios”. Eutrofización en op cit  La Enciclopedia, Pág. 5797. 

3
 Directiva 91/271 CEE del Consejo, 21 de mayo de 1991, relativa al Tratamiento de las Aguas Residuales 

Urbanas. Unión Europea. 

4
 Petróleo en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Pag. 1185. 
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A pesar de los incontables beneficios que este líquido nos proporciona, debido a 

todos los usos que de él podemos hacer, infortunadamente también causa detrimento en 

nuestro medio. Tal es el caso del impacto negativo que el petróleo produce al mar, 

entorpeciendo el proceso de evaporación, ya que las capas de hidrocarburo resultado de 

derrames previos, inhiben este proceso básico incidiendo de forma directa sobre las 

lluvias
1
. Incluso con férrea convicción, se ha atribuido como consecuencia de este problema 

la gran sequía que sufrieron los países del Sahel en el período 1973-1975.
2
 

  

Como si no bastara con lo reseñado, los hidrocarburos frenan el paso de la luz 

interior del agua. El bloqueo acaecido sobre la luz, tiene repercusiones directas sobre la 

vegetación del plancton, ya que si la luz no atraviesa el agua, no se produce la fotosíntesis y 

en consecuencia, la muerte de este ser microscópico. El hecho de que se impida la 

fotosíntesis provoca la desaparición de la oxigenación y como es sabido, un mar sin 

oxígeno es un mar sin vida, especialmente si se toma en cuenta que el 80% del oxígeno que 

se consume en la tierra, proviene de la acción de la luz sobre el fitoplancton.
3
 

  

Se suman a la lista de daños contra el medio marino causado por el petróleo, la 

afectación de la capacidad reproductiva de ciertas especies, la intoxicación y muerte de 

muchas especies de animales y la irrupción del ciclo alimenticio marino, por citar algunas. 

  

Con el objetivo de lograr, aunque sea en porcentajes medios, una reversión del daño 

causado a este recurso hídrico, autoridades competentes de peso internacional han apostado 

por legislaciones que más comúnmente se han manifestado como convenios 

internacionales. El convenio para la prevención y la contaminación del mar por buques en 

su forma enmendada por el protocolo de 1978 o el Convenio MARPOL 73/78 como es mas 

                                                 
1
  Op cit  Dי Alton Cristina Pág. 55. 

2
 “Región natural de África en parte de los estados de Senegal, Malí, Níger, Chad y Sudán”.Sahel en  Pequeño 

Larousse Ilustrado Pág.. 1558. 

3
  Op cit Dי ALTON, Pág. 55. 
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conocido, por ejemplo, es un convenio que nace en el seno de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) y cuyo principal objetivo es básicamente prevenir el vertido de 

desechos ocasionado por los buques en el mar.  

 

Agricultura y ganadería: ambas actividades se incluyen dentro del sector primario de la 

economía, en el que engloban aquellas actividades que sacan provecho directo de la 

naturaleza.
1
 

  

La esencia misma de las actividades agrícolas producen vertidos de pesticidas, de 

fertilizantes y restos orgánicos tanto de animales como de plantas que acarrean una 

contaminación de las aguas aunque difusa, considerablemente notable. 

  

Un caso por desdicha común, es el que se da en relación al uso de los plaguicidas, 

cuales son las sustancias utilizadas con frecuencia por el hombre para combatir epidemias 

propias de la actividad agrícola. Empero, la verdadera complicación que acarrean los 

plaguicidas se presenta una vez que estas han llegado al mar arrastrados por los ríos, ya que 

estas sustancias se acumulan en animales, los que a la postre serán consumidos por el 

hombre u cuya ingesta podría causar serias enfermedades. 

  

Uno de los plaguicidas con más efectos nocivos para la salud humana es el DDT, 

abreviatura que corresponde al nombre de dicloro-difenil-tricloroetano. El DDT es “un 

sólido que se presenta  en forma de cristales incoloros, de olor ligeramente aromático, 

soluble en acetona, éter, benceno, tetracloruro de carbono y piridina”.
2
 

 

                                                 
1
 Agricultura y Ganadería (2004) en La Enciclopedia, Tomo IX Pág. 6629 Colombia, Salvat Editores, Printer 

Colombiana. 

2
 DDT (2004) en Ib. Tomo VI Pág.4255. Colombia, Salvat Editores, Printer Colombiana. 
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El DDT, que es un pesticida organoclorado
1
, comenzó a utilizarse de forma extensa 

durante la II Guerra Mundial para evitar la propagación de enfermedades producidas por 

insectos artrópodos y aunque fue sintetizado por primera vez en 1874, fue hasta el año 1939 

cuando el científico suizo Paul Hermann Müller descubrió la eficiencia del DDT como 

sustancia venenosa, lo que lo hizo merecedor del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 

el año 1948.
2
 

 

A pesar de que en la actualidad son ampliamente conocidos los efectos aciagos que 

producen los DDTS, tanto en detrimento de la salud humana como en el medio ambiente, 

no fue hasta el año de 1962, cuando la bióloga norteamericana Rachel Carson publica su 

libro “La Primavera Silenciosa”, dando a conocer al mundo entero lo peligrosos de estas 

sustancias no solo por su alto nivel de toxicidad, sino por su capacidad para persistir en los 

organismos por medio de su acumulación en los tejidos grasos. 

 

La autora anota en su obra que los DDT son liposolubles, pues se acumulan en los 

tejidos graso; son persistentes, pues tardan generaciones en desaparecer e incluso 

permanecen en el suelo sin degradación significativa hasta 30 años después de haber sido 

aplicados; y por último, son tendientes a la biomagnificación a lo largo de la cadena 

alimentaria, lo que significa que a medida que se alcanzan niveles en la cadena trófica, 

asimismo aumentan las concentraciones
3
. Es justamente esta última característica la que ha 

motivado que el estudio de las consecuencias que se vislumbraban para la flora y la fauna, 

se enfoque ahora en las consecuencias que puede acarrear para el hombre, pues es el último 

eslabón de la cadena alimentaria. 

 

                                                 
1
 Los compuestos organoclorados son aquellos que se “fabrican a partir de un residuo de la industria 

química: el cloro, un gas altamente tóxico que al combinarse con sustancias orgánicas forma compuestos 

organoclorados”. Organoclorados en Green Peace. www.greenpeace.org.  Visitado el 3 – 6- 09 
2
 DDT en Pequeño Larousse Ilustrado, Pág. 1457. 

3
  Green Peace. www.greenpeace.org . Visitado el 5-04- 10 

http://www.greenpeace.org/
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Como si en la enumeración de las características supra citadas no bastara señalar el 

daño inminente que producen estas sustancias, es menester agregar toda una nómina de los 

efectos que las mismas producen directamente en la salud humana. Así pues, el Instituto 

Nacional de Ecología de México aduce que la exposición a altas dosis de sustancias 

organocloradas puede producir anomalías en la función hepática, en la piel y el sistema 

nervioso, debilidad, fatiga, calambres, debilidades musculares respiratorias, saliveo, 

lagrimeo, dilatación pupilar, taquicardia y convulsiones, citando los resultados menos 

agresivos; sin embargo, se dan otras consecuencias sumamente invasivas para la salud 

humana como malformaciones congénitas en hijos de madres expuestas, cáncer de cerebro 

en niños, leucemias, linfomas, cáncer testicular y cáncer de mama, por citar algunos.
1
 

 

A pesar de la evidente importancia y repercusión que tiene este tema en el campo de 

la salud, en este capítulo solo se hará referencias breves del mismo, pues el abordaje de este 

tema en la presente investigación requiere una dirección distinta, donde se abarque las 

secuelas que el uso de los DDT produce al medio ambiente. 

 

A parte de la aparición de los organismos resistentes, la persistencia ambiental de 

residuos tóxicos y la degradación de la flora y la fauna, se produce la contaminación del 

agua. La contaminación del agua puede manifestarse en forma directa, por la aplicación de 

pesticidas en el regadío, como es el caso de los arrozales y el forraje, por el lavado de 

envasa o equipos, y por la descarga de remanentes. Es igualmente preocupante el impacto 

indirecto, el cual es producido por la infiltración de estos productos a los mantos de agua 

subterránea. El agua contaminada expande el tóxico a la flora y fauna produciendo la 

muerte de especies, el aumento de la intoxicación subclínica en grupos humanos, la pérdida 

del agua como recursos utilizable y la probable contaminación de los acuíferos.
2
 

 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Ecología de México. www.ine.gob.mx. Visitado el 5 -5- 10. 

2
 Op cit. www.ine.gob.mx 

http://www.ine.gob.mx/
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Retomando la otra actividad mencionada, la ganadería, se evidencia su cuota de 

contaminación de las aguas marinas a través de los vertidos directos, los cuales son “los 

vertidos que no se hacen a través de redes urbanas de saneamiento”
1
, convirtiéndolos en 

elementos difíciles de controlar y depurar. Uno de los principales vertidos resultantes de 

esta actividad, es el conocido como purín, el cual es “un líquido formado por las orinas de 

los animales y lo que rezuma del estiércol”
2
. El Pequeño Larousse Ilustrado agrega a este 

concepto otro elemento; las aguas de lluvia. 
3
 

 

La contaminación por causa de los vertidos, se produce al provocarse su filtración 

en el subsuelo, iniciando en los campos de cultivo hasta alcanzar mantos acuíferos, 

afectando directamente las reservas subterráneas de agua. 

 

Según datos recopilados por el Sistema Español de Información sobre el Agua, 

HISPAGUA, el purín generado actualmente en este país se estima en casi 40 millones de 

toneladas anuales, de las que más de 10 millones son excedentes.
4
 

 

 Radioactividad: al comparar la radioactividad con las cuatro actividades anteriores, 

resulta notable que de todas, es la que se practica en menos países, porque las cuatro 

restantes pueden considerarse de las principales actividades económicas y urbanas en la 

mayoría de los países del globo; sin embargo, este carácter de actividad inusual no 

disminuye ni un poco las consecuencias que produce. 

  

La radioactividad es definida como “la propiedad de ciertos cuerpos cuyos átomos, 

al desintegrarse espontáneamente, emiten radiaciones” 
5
 

                                                 
1
 Op cit  Tecnum www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html 

2
  Purín en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Colombia, Pág, 1268. 

3
 Aguas de Lluvia en  Pequeño Larousse Ilustrado, Pág. 856. 

4
 Op cit HISPAGUA. www.hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/contaminacion/vertidos.htm 

5
 Radioactividad en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Pág.1282. 
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El descubrimiento de la radioactividad o radiactividad como también es conocido, 

es un logro colectivo. Los pioneros en dar las primeras pautas con respecto a la 

radioactividad fueron los griegos, quienes propusieron que la materia no podía ser dividida 

indefinidamente, de tal forma que supusieron que ésta debía estar compuesta por unidades 

indivisibles a los que llamaron átomos, palabra que en griego significa “sin división”.
1
 

 

Posteriormente los científicos Antoine Henri Becquerel
2
, Ernest Rutherford

3
 y los 

esposos Marie y Pierre Curie
4
, aportaron mediante sus estudios e investigaciones los 

elementos necesarios para conocer la radioactividad como actualmente se conoce. 

  

Los beneficios que la radioactividad ha proporcionada a la humanidad son 

invaluables; tal es el caso de la utilización de los rayos X en la detección, prevención y 

tratamiento de enfermedades. No obstante, giran en torno a este hallazgo dos prácticas 

comunes altamente contaminantes y con índices aún más alarmantes: el vertido de desechos 

radioactivos y el reprocesamiento. 

  

En cuanto a la primera de las prácticas, las industrias ligadas a la actividad 

radioactiva han considerado, y por ende actuado según tal consideración, que es mas 

atractivo verter los residuos nucleares directamente al mar y al aire, que proteger al medio 

                                                 
1
 Universidad Complutense de Madrid. nuclear.fis.ucm.es/FERIA/FERIA2.htm. Visitado el 2 -2-10 

2
 “Nace en París el 15 de diciembre de 1852 y muere el 25 de agosto de 1908. Físico francés descubridor de la 

radioactividad y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1903”. Op cit Wikipedia, 

es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Henri_Becquerel. Visitado el 5-2-10 

3
 “Físico inglés nacido en Nueva Zelanda (1871-1937), autor del estudio sobre la radiactividad y realizador de 

la primera transmutación del átomo en 1919”. Ernest Rutherford en  Pequeño Larousse Ilustrado,Pág. 1555. 

4
 “Sabio químico y físico francés (1859-1906), autor con su mujer Marie Sklodowska (1867- 1934), de 

notables trabajos científicos. Se les debe el descubrimiento del radio. Premio Nobel en 1903 y 1911”. Marie y 

Pierre Curie en Op cit Pequeño Larousse Ilustrado, Pág. 1231. 
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ambiente; lo cual adquiere un tinte casi morboso si se toma en cuenta que mediante filtros y 

tecnologías de retención podría evitarse tan cínico resultado. Incluso esta industria ha sido 

señalada como la responsable de los desechos que se encuentran sumergidos  en el mar en 

grandes contenedores, donde se han hallado radioactivos como los arsénicos, nitritos, 

cianuros, que si bien en este momento no afectan directamente, en relación a ellos no se 

puede garantizar una invulnerabilidad indefinida.
1
 

  

Lo más delicado en cuanto a contaminación radioactiva es el tiempo que pude 

permanecer latente, ya que los vertidos “contienen conjuntos de isótopos
2
 radioactivos que 

serán altamente tóxicos durante decenas de miles de años”
3
. Tales vertidos o desechos, 

además de provocar la dispersión de radioactividad en el medio ambiente marino, pues en 

muchas ocasiones es arrastrada hasta las playas invadiendo los estuarios fluviales, alteran el 

equilibrio de la flora y la fauna marinas al recibir dosis procedentes de los bidones; dosis 

que por diferentes vías trascienden hasta los humanos. 

  

En una era donde la información viaja casi paralelamente a la velocidad de la luz, la 

toma de conciencia acerca de las nefastas consecuencias que tal tipo de contaminación 

acarrea no ha bajado su voz, en incluso esta voz se ha manifestado en forma de 

instrumentos internacionales, sin embargo, siempre existen oídos sordos. 

  

                                                 
1
 Op cit Dי Alton Cristina Pág.54. 

2
 Según se extrae del artículo electrónico Radiactividad, “los núcleos  de los átomos están formados por 

partículas llamadas nucleones que son de dos tipos: los protones (partículas eléctricamente positivas) y los 

neutrones (que como su nombre lo indica son eléctricamente neutras). Todos los átomos de un mismo 

elemento tienen la misma cantidad de protones y por tanto, la misma cantidad de electrones. Eso hace que 

tengan similares propiedades químicas (el comportamiento químico de un átomo está asociado al número 

atómico) Pero, existen átomos que teniendo el mismo número de protones, tienen diferente cantidad de 

neutrones. Se denominan isótopos de ese elemento”. Op cit nuclear. fis.ucm.es/FERIA/FERIA2.html 

3
 Organización Green Peace. www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253. Visitado el 5- 02-10 
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Probablemente la preocupación encierra esta situación, se deba a que hace ya mas 

de seis décadas, en 1946 específicamente, Estados Unidos realizó los primeros vertidos 

radioactivos en las costas de California, y hasta 1972 esta práctica se perpetró de manera 

generalizada en los países nuclearizados, sin distinción de residuos de baja, media y alta 

actividad. 
1
 

  

A modo de ejemplificar lo anterior, cabe apuntar que del año 1967 al año 1982, 

varios países europeos, especialmente Reino Unido, vertieron en la Fosa Atlántica hasta 

“142000 toneladas de residuos de baja y media actividad”
2
, cifra que del todo no es 

confiable, ya que ni el propio Organismo Internacional para la Energía Atómica ha podido 

arrojar datos certeros.
3
 

  

Con la intención de convertirse en un freno a tan infortunada práctica, se constituye 

en 1972 el Convenio de Londres sobre Vertidos
4
, prohibiendo desde ese año el vertido al 

                                                 
1
. Op cit.  www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253. 

2
 “El total de la radiactividad de esa cantidad supera el millón de curios. Como comparación en el área 

inmediata a Chernóbil se liberaron durante el incidente de 1986 cerca de 130.000 curios. BRAVO (Carlos).    

¿Educación ambiental o movilización social?,2001. Ministerio de Medio Ambiente de España. 

www.mma.es/secciones_formacion_educacion/reflexiones/bravo.htm.   Visitado el 2 -02 - 10 

3
 “El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) pertenece a los órganos conexos del Sistema 

de las Naciones Unidas. Este organismo empezó a funcionar en Viena el 29 de julio de 1957 y en noviembre 

del mismo año la Asamblea General aprobó un acuerdo sobre la relación del OIEA con la ONU, a fin de tratar 

de acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica para fines de paz, la salud y la prosperidad en 

todo el mundo. El OIEA tiene su sede en Viena (Austria), con sedes regionales en Ginebra, Nueva York, 

Toronto y Tokio, y cuenta con 144 estados miembros”.  

Wikipedia,.wikipedia.org/wiki/Organismo_Internacional_de_ Ener%C3%ADa At%C3%B3mica  

Visitado el 3 -3 -09 

4
 “El “London Dumping Convention” sobre la Prevención de la Contaminación Marina producida por el 

Vertido de Residuos y otras Materias firmado en Londres en noviembre de 1972, tras una Conferencia 

Intergubernamental sobre el Vertido de Residuos al Mar celebrada bajo el amparo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). El Convenio entró en vigor en agosto de 1975, designando las Partes Contratantes a 
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mar de los desechos de alta actividad. Sin embargo, muy a pesar de los insignes esfuerzos 

de este tratado, se consentía el vertido de residuos de baja y mediana actividad. 

 En el año 1993 un estudio realizado por el Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre Residuos Radioactivos (IGPRAD), proporciona mediante sólidas bases científicas y 

técnicas, la conclusión de prohibir definitivamente el vertido de sustancias radioactivas al 

mar. Tal conclusión se adopta el 12 de noviembre de 1993 en la décimo sexta Reunión 

Consultiva del Convenio de Londres emitiendo una resolución que prohíbe de forma 

definitiva el vertido al mar de cualquier tipo de desechos radioactivos, evitando de forma 

tajante que se hagan distinciones entre residuos de baja, media o alta actividad.
1
 

  

A modo de comentario con respecto a lo citado supra, se calcula que de no haberse 

aprobado tal prohibición internacional, la cantidad de residuos de baja y mediana actividad 

que se hubieran vertido al mar hasta la fecha sería de 2.665.000 toneladas. 
2
 

  

Contrario a encontrar un panorama positivo después de tratar el tema de los 

vertidos, destaca la problemática en torno al reprocesamiento. 

  

Esta otra práctica ligada a la radioactividad y altamente contaminante, es definida 

como “el tratamiento químico a que se somete el combustible nuclear, después de ser 

utilizado en los reactores, mediante el cual se recupera el uranio y plutonio para utilizarlos 

nuevamente”
3
. La obtención del plutonio va dirigida con miras a la fabricación de armas 

nucleares. 

  

                                                                                                                                                     
la Organización Marítima Internacional (OMI), como responsable del secretariado de la misma”. Naturaleza 

Educativa. www.natureduca.com/cont_legisla_convlondres.php . Visitado el 4 -3- 09 

1
 Ministerio de Medio Ambiente de España.  

www.mma.es/secciones_formacion_educacion/reflexiones/bravo.htm.  Visitado el 4 -4 -09 

2
  Op cit.  www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253. 

3
 Reprocesamiento en Op cit  Pág.1324. 
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El reprocesamiento constituye en sí mismo una operación intrínsecamente peligrosa 

y contaminante, ya que en plantas donde se secciona y disuelve el combustible nuclear 

gastado, se libera un contenido altamente radioactivo que contamina literalmente todo lo 

que toca: equipo, ropa, herramientas e incluso los mismo edificios.
1
 

  

En Europa, las instalaciones de La Hague 
2
 en Francia y las de Sellafield

3
 y 

Dounreay
4
 en Reino Unido son “la principal fuente de contaminación radioactiva del 

medio ambiente marino del norte de Europa, sumando entre todas el 97% del total de los 

vertidos radioactivos”. 
5
 

 

Según la Organización Green Peace, quien se ha convertido en uno de los 

principales detractores de esta actividad en particular, las plantas de reprocesamiento del 

Reino Unido y Francia “verterán tanta radioactividad como la liberada en la catástrofe 

nuclear de Chernóbil” 
6
.Incluso vierten cerca de cuarenta tipos diferentes de sustancias 

radioactivas, muchas de las cuales se encontraban apenas en porcentajes significativos en la 

                                                 
1
 Op cit, www.greenpeace.org.ar/media7informes72253. 

2
 “Situada en la esquina noroccidental de Francia, en Normandia, en la costa Atlántica cercana al puerto 

Chemburgo. Dirigida por la Companie Generale des Matieres Nucleaires (COGEMA) la cual es controlada 

por el gobierno”. www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253. 

3
 “Situada en Cumbia, en la costa noreste de Inglaterra, cerca del puerto del Mar de Irlanda de Barrow-in-

Furnes. Gestionada por la compañía British Nuclear Fules (BNFL), propiedad del gobierno británico Op cit 

www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253.  

4
 “Situada en el mar del Norte, en el extremo norte de Escocia, cerca del puerto de Scrabster. Está dirigida por 

la Atomic Energy Authority del Reino Unido (UKAEA) la cual depende del gobierno británico”.  Ibid. 

www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253.  

5
 Ibid. www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253.  

6
 Op cit . www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253. 
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naturaleza, propiciándose la introducción masiva de las mismas tanto en el medio ambiente 

como en la cadena alimenticia. El iodo-129 es un ejemplo de las sustancias mencionadas.
1
  

 

A pesar de la existencia en la legislación internacional de un convenio de tanto peso 

como el Convenio de Londres, el cual cuenta con el apoyo de 75 estados miembros, Francia 

y  Reino Unido han solicitado que se les permita verter los desechos radioactivos que 

proceden de sus instalaciones terrestres; solicitud que resulta contradictoria e ilógica, ya 

que mientas el convenio procura evitar el vertido desde barcos, tales países pretenden 

hacerlo autorizadamente desde las tuberías e instalaciones cuyo trayecto culmina en el mar.  

 

No obstante, el principal óbice que deben vencer estos insensatos países tiene por 

nombre Comisión Oslo-París (OSPAR)
2
, la cual justamente tiene bajo su jurisdicción los 

desechos radioactivos vertidos al Atlántico Norte desde fuentes terrestres. 

 

Resulta notable y a la vez desalentador, que ni fuerzas tan organizadas y 

estructuradas como  la Comisión OSPAR, logren convertirse en una barrera definitiva ante 

este tipo de contaminación. Tal es el caso del aislamiento que provocó en Francia y Reino 

                                                 
1
 “El iodo es un elemento natural que se encuentra en el agua de mar y ciertas rocas y sedimentos. Hay formas 

radioactivas y no radioactivas de iodo. La mayoría de las formas radioactivas de iodo se transforman  

rápidamente (en segundos a días) en elementos estables que no son radioactivos.  Sin embargo el iodo 129 se 

transforma muy lentamente (en millones de años)”. YODO (IODINE), CAS #7553-56-2. Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry. www.atsdr.cdc.gov.es/toxfags/es_tfacts158.pdf . Visitado el 4 -2 -10 
2
 “En julio de 1998 en Sintra, Portugal, los ministros de medio ambiente europeos comprometieron a sus 

países a reducir las emisiones radioactivas al medio marino del Atlántico Nordeste. Eso tuvo lugar en el 

Convenio OSPAR (Oslo-París), oficialmente denominada “Convenio para la Protección del Medio Marino del 

Atlántico Nordeste”. La declaración final de los ministros suscitó grandes esperanzas de que se obligue a la 

industria nuclear a tomar medidas para ponerle un freno a los vertidos marinos”. 

www10.antenna.nl/wise/index/.html?http://www10.antenna.nl/wise/esp/589/5523. html. Visitado el 31 – 10 -

09 
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Unido la decisión de la Comisión de ponerle fin al reprocesamiento de residuos nucleares 

mediante la implementación de otras alternativas como el almacenamiento en seco.
1
   

 

Para cerrar cabe anotar como dato curioso que las siglas del nombre en español de la 

Comisión, es decir OSPAR, son utilizadas en inglés para referirse a los Objects to Stop 

Pollution from Accumulation Radioactivity (OSPAR), frase que en español significa 

“objetos utilizados para detener la contaminación por acumulación radioactiva”. 
2
   

 

A.  Efectos de la contaminación marítima ambiental 

 

    Desdichadamente, las secuelas producidas a la humanidad y al medio ambiente por 

contaminación marítima pueden: afectar a diversos sectores relacionados directamente con 

el mar y con la actividad marítima, ya sea por razones geográficas, culturales o socio-

económicas; y producir resultados adversos, reales y tangibles con consecuencias nefastas e 

irreversibles para las partes involucradas, e incluso muchas veces para aquellas que no 

tienen relación inmediata con el eje de contaminación. 

 

Efectos en la esfera económica  

 

Las consecuencias de carácter económico que pueden ocasionársele al mar producto 

de la contaminación y explotación marítimas, resultan fácilmente identificables por 

constituir éste uno de los principales ejes de la economía y el comercio mundiales. 

 

                                                 
1
 Decisión que se toma en la Reunión Anual del 29 de junio del 2000 en Copenhague. Votaron a favor: 

Dinamarca, Bélgica, Alemania, Finlandia, Noruega, Holanda, Suiza, Portugal, España, Suecia, Islandia e 

Irlanda. Francia y Gran Bretaña se abstuvieron, y la Unión Europea y Luxemburgo no estuvieron presentes. 

Op cit . www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253.PDF 

2
 El reprocesamiento de combustible nuclear gastado en Europa y la contaminación marítima. Organización 

Green Peace. www.greenpeace.org.ar/media/informes/2253.PDF    Visitado el 3 -10 -09 
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Tales efectos, no obstante, deben ser estimados desde una perspectiva amplia, pues 

inciden tanto sobre las actividades productivas ligadas directa o indirectamente al mar; 

bienes y servicios de mercado, como sobre las que no son objeto de explotación mercantil 

pero que son indispensables para la sustentabilidad económica y ecológica; bienes y 

servicios de no mercado. 

 

Al valorar las secuelas económicas que acarrean la destrucción y la contaminación 

del medio marino, las actividades ligadas directamente al mar como las actividades 

pesqueras, marisqueras y acuícolas lamentablemente no representan el único sector 

afectado y por lo tanto, las actividades secundarias como las rederas, transportistas, 

astilleros, abastecedores de suministros, comercializadores, hostelería, sector inmobiliario y 

el turismo engrosan la lista de las actividades con serias repercusiones negativas. 
1
 

 

El desequilibrio económico que acarrea un mar contaminado provoca desajustes 

productivos en todos los demás sectores por efecto de la transmisión que se da de unos a 

otros, de modo que “una vez que se presente el primer impacto en la economía este se 

multiplicará a medida que el encadenamiento productivo se desplace a todos los demás 

sectores”.
2
 

 

Como conclusión, debe tenerse en cuenta que la economía se verá resentida en el 

tanto no se produzca el reequilibrio ecológico, e incluso con posterioridad a éste, 

pretendiendo tan solo un parcial restablecimiento y a un largo plazo. 

 

                                                 
1
 Universidad de Santiago de Compostela Departamento de Investigación de Economía Pesquera y Recursos 

Naturales.. www.ania.urcm.net/archivo.php3?page=146&idamb=146&idamb=&idcat=7 Visitado el 2 -2 -09 

2
 Ibid. www.ania.urcm.net/archivo.php3?page=146&idamb=146&idamb=&idcat=7 
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 Con el objetivo de tener mayor claridad sobre el impacto en la economía, se adjunta 

un gráfico mediante el cual claramente se evidencia los efectos que causa a este sector la 

contaminación marítima
1
 

 

 

Con este gráfico, queda en evidencia cómo los distintos sectores con actividades tan 

diversas y diferentes entre sí, se ven afectados por la problemática de la contaminación, ya 

sea de forma directa o indirecta, dejando en evidencia la codependencia de estas actividades 

con relación al mar y sus recursos. 

 

Efectos en la esfera de la salud 

 

                                                 
1
. Universidad da Coruña. Instituto Universitario de Estudios Marítimos.  

www.udc.es/iuem/documentos/monografias/analisisPrestige.pdf Gonzales Laxe Fernando. Análisis de las 

consecuencias económicas y sociales de los desastres marítimos: el caso del Prestige Visitado el 4 -5 -10 
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La contaminación del medio marino, indistintamente del tipo del que se trate, puede 

provocar serios perjuicios en la salud de los seres humanos, empezando por el deterioro de 

la calidad del agua que repercute directamente sobre la calidad de vida de las personas. Una 

muestra clara de lo anterior es el previamente estudiado y difundido caso de contaminación 

en una de las bahías de Japón, conocido popularmente como “el mal de Minamata”, donde 

se provocó la muerte de 83 personas que consumieron pescado contaminado con mercurio. 

 

De manera desafortunada, los metales no son los únicos agentes contaminantes 

marinos que causan detrimento a nuestra salud y, por lo contrario, tanto la lista de 

contaminantes como de los males provocados, puede ser diversa. 

  

En el caso de los hidrocarburos poliaromáticos, sustancia cuyo transporte es común 

por vía marítima elevando las posibilidades de contaminación ante eventuales 

circunstancias, puede provocar severas irritaciones en la piel, cáncer, daños en el sistema 

nervioso y médula, anemia, desordenes en la sangre y hasta leucemia.
1
  

 

Otra peculiaridad de estos hidrocarburos es que tienen la capacidad de ingresar al 

organismo por la vía respiratoria, la vía digestiva y la piel, presentándose la primera como 

la más problemática, al punto que se ha augurado que a cierto plazo será preciso controlar 

la acumulación de éstos hidrocarburos en los organismos.
2
 

 

Por otra parte, el benceno, que es un “hidrocarburo cíclico utilizado para disolver 

las grasas, barnices y cauchos”, puede fácilmente atravesar la placenta afectando 

directamente a los fetos en desarrollo.
3
 

  

                                                 
1
. Eco Portal.Net. www.ecoportal.net/content/view/full/21084 Irresponsabilidad, Insensibilidad, Ineficiencia: 

El Ecosistema Marino visitado el 5-6 -09 

2
 Ibid. www.ecoportal.net/content/view/full/21084 

3
 Benceno en Pequeño Larousse Ilustrado. Pág 142. 
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Con el objetivo de demostrar lo deletéreo que resulta la contaminación marítima en 

el ámbito de la salud humana, cabe señalar que la intoxicación por consumo de agua 

contaminada con arsénico, provoca alteraciones cardiacas y vasculares, alteraciones 

neurológicas, lesiones hepáticas y renales, repercusiones en el aparato respiratorio y 

lesiones cutáneas que pueden avanzar progresivamente hasta provocar neoplasias; todas 

consecuencias serias y de gran consideración.
1
 

  

Estudios epidemiológicos realizados en la Amazonia Ecuatoriana han demostrado 

que la industria petrolera instalada en esta zona, a pesar de constituir uno de los pilares de 

la economía nacional, ha provocado una verdadera “emergencia sanitaria”, debido a los 

efectos nocivos que ha provocado al ambiente y a la salud de los habitantes de las zonas 

productoras de petróleo. 

  

Dichas investigaciones han apuntado que las mujeres que habitan en comunidades 

cercanas a las zonas de explotación del petróleo tienen una mayor frecuencia de síntomas 

como cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, ojos irritados, dolor de oído, diarrea y 

gastritis, cáncer de cuello uterino y de ganglios linfáticos. Además, el riesgo de abortos 

espontáneos es 2,5 veces más alto en estas mujeres comparativamente con las que habitan 

en otras zonas ajenas a la industria petrolera.
2
 

  

El panorama para el género masculino no resulta en lo absoluto alentador, pues 

estudios realizados entre los años 1998 y 2000, revelaron tasas de cáncer más altas, 

estadísticamente significativas, en zonas donde se había explotado petróleo por 20 años o 

mas. Se encontró propensión a cáncer de estómago, recto, tejidos blandos y riñones, así 

                                                 
1
  GeoCities  es.geocities.com/seminariodeciencias/med/coag.pps#1 visitado el 2-3-10 

2
 Eurekalert. www.eurekalert.org/staticrel.php?view=pahooei040104sp La explotación del petróleo en la 

cuenca amazónica del Ecuador produce una “emergencia sanitaria”. visitado el 31 -10 09 
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como de melanoma cutáneo. Asimismo, como si no bastara con lo relatado, se observó un 

aumento de frecuencia de leucemias en niños.
1
 

  

Lo anteriormente reseñado demuestra de manera convincente la gravedad y la 

seriedad de las consecuencias que la contaminación al medio marino acarrea en la salud 

humana, consecuencias que irónicamente son provocadas por el mismo ser humano en el 

tanto continúe efectuando un uso desmedido, irracional e inconsciente del mar. 

 

Efectos en la esfera ambiental 

 

De la misma forma en que la contaminación del mar repercute en la salud de las 

personas y en la economía de los sectores vinculados, el medio ambiente sufre tremendas 

consecuencias a causa de esta problemática. 

 

Citando  grosso modo secuelas de este mal, puede señalarse la destrucción de los 

hábitats, la contaminación de las aguas, la erosión de las costas, el agotamiento de recursos 

y riqueza de los ecosistemas y la pérdida de los patrimonios naturales. Sin embargo, al hilar 

mas fino, la enumeración de los efectos en el medio ambiente acrecienta y se agrava. 

  

Mas puntualmente, los efectos de esa contaminación marítima pueden apreciarse 

con claridad en los ecosistemas.  

  

Los servicios que cumplen los sistemas ecosistemáticos en las zonas costeras son 

verdaderamente significativos, pues constituyen una efectiva defensa natural que regula 

muchas alteraciones, como el efecto de inundaciones, marejadas, tormentas y crecidas. 

Asimismo, proporcionan alimento y refugio para un gran número de organismos y 

                                                 
1
 Ibid. www.eurekalert.org/staticrel.php?view=pahooei040104sp 
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contribuyen a través de sus procesos naturales a la reducción de numerosas cifras de 

contaminantes.
1
 

  

La variedad y la importancia de las funciones cumplidas por los ecosistemas 

resultan completamente indiferentes ante la contaminación de los medios marinos, pues 

constituyen una de las zonas mas vulneradas por la inminente problemática. 

 

La contaminación y posterior destrucción de los ecosistemas incide directamente en 

la ruptura del ciclo nutriente, almacenamiento y procesamiento de nutrientes; en el 

tratamiento de desechos, remoción y rompimiento del exceso de nutrientes y 

contaminantes; en el control de la contaminación, detoxificación; en la regulación de las 

alteraciones, amortiguación del impacto producido por alteraciones climáticas, protección 

de tormentas y recuperación de sequías ; en los refugios y hábitats, biodiversidad, especies 

migratorias, crecimiento y reproducción; y finalmente en el control biológico, dinámica 

trófica, biodiversidad predadores claves y control de pestes.
2
 

 

TÍTULO II.  Régimen legal e institucional del mar y sus recursos en Costa Rica 

 

CAPÍTULO I. Normativa legal. 

 

Costa Rica cuenta con un territorio total de 640 100 km2 de los cuales 589 000 km2 

constituyen, exclusivamente, territorio marino.
3
 

  

                                                 
1
 CEPAL. www.eclac.org/publicaciones/xml/9/12039/lcl1799e. La contaminación de los ríos y sus efectos en 

las áreas costeras y el mar.  Visitado el 6 -6 -10 

2
 Ibid. www.eclac.org/publicaciones/xml/9/12039/lc11799e.pdf 

3
 Ministerio de educación 

http://www.mep.go.cr/downloads/Curricular/Programa Nacional de Educación Marina Programa Nacional de 

Educación Marina. Amor y Gratitud al Mar.  Visitado el 2 -2- 10 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/12039/lcl1799e
http://www.mep.go.cr/downloads/Curricular/Programa%20Nacional%20de%20Educación%20Marina
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Lo que a todas luces podrá considerarse un recurso invaluable por la riqueza que le 

es innata al mar, especialmente para un país como el nuestro que de manera singular está 

bañado por el Océano Pacífico por el oeste y por el Mar Caribe por el este, las grandes 

extensiones de territorio marítimo representan mas bien un desafío desde varias 

perspectivas; un desafío jurídico en concreto para la investigación que nos ocupa, de ahí la 

importancia de contar con una marco normativo eficiente y capaz de proteger tan magno 

recurso.  

 

A. Constitución Política 

 

 Resulta improbable referirse a los antecedentes que sustentan a todo un marco 

normativo en la legislación costarricense sin hacer alusión a la Constitución Política del 7 

de noviembre de 1949, la que por su naturaleza suprema en la jerarquía de nuestro sistema 

jurídico constituye un pilar fundamental.  

  

El artículo 5 de la Carta Magna determina la extensión del territorio costarricense al 

indicar que se ubica “entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de 

Nicaragua y Panamá”, límites que se definieron por el Tratado de Cañas-Jerez del 15 de 

abril de 1858 ratificado posteriormente el 22 de marzo de 1888, y el Tratado Echandi 

Montero-Fernández Jaén del 1 de mayo de 1941, respectivamente. Asimismo se incluye a 

la Isla del Coco como parte de su territorio. 

 

Partiendo entonces de la delimitación del marco de acción de la legislación 

costarricense, el artículo 6 hace una referencia específica a la potestad del país sobre su 

territorio marino al estipular que “el Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el 

espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a 

partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su 

zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional”.  
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En el segundo párrafo de este mismo numeral, se aprecia como la protección al 

recurso marítimo se amplía al establecer que “ejerce además, una jurisdicción especial 

sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de 

la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos 

y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de 

conformidad con aquellos principios”. 

  

El artículo que, fundamentalmente, sustenta la importancia de la protección del mar, 

y que por ende dio pie a la presente investigación es indudablemente el numeral 50, que 

como bien se mencionó en el título anterior provee a la ciudadanía de los mecanismos 

idóneos para proteger su entorno al facultarla para denunciar los actos que atenten contra 

“el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, legitimándola incluso para 

denunciar los actos que infrinjan este derecho y reclamar la reparación del daño causado, 

sin embargo, el Estado no delega tal potestad exclusivamente en la ciudadanía y por lo 

contrario se establece en este mismo numeral que “procurará el mayor bienestar a los 

habitantes de este país, organizando y estimulando la producción y el mas adecuado 

reparto de la riqueza” 

 

En el artículo 89 se contempla la última disposición constitucional orientada a la  

conservación de nuestro entorno al establecerse que entre los fines culturales de la 

República está proteger las bellezas naturales, disposición que indudablemente se hace 

extensiva a la protección del mar. 

 

Siendo que la Constitución Política de nuestro país, por la supremacía que le es 

inherente, constituye el germen del ordenamiento jurídico nacional, propicia la creación de 

leyes especiales y otra serie de normativas que se fijan como norte la protección de los 

recursos naturales, pero fundamentalmente la del mar. 

 

A. Convenios y tratados internacionales 
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Costa Rica se ha distinguido por ser una militante activa en relación con la protección 

del ambiente y los recursos naturales e, incluso, ha incorporando esta tendencia también al 

plano jurídico.  

 

En virtud de esta consigna proteccionista, nuestro país se ha involucrado de manera 

activa en la toma de decisiones que surgen en el seno de convenios y tratados 

internacionales que procuran proteger los recursos naturales, marítimos para efecto de la 

investigación que nos ocupa, visibilizando de esta forma su compromiso con la defensa y 

protección del ambiente. 

 

Partiendo de los convenios relativos al mar, a continuación se detallarán los que 

revisten mayor relevancia según los objetivos propuestos en esta investigación 

 

Convención sobre Alta Mar 

 

 Fue firmado en Ginebra en 1958. La Asamblea Legislativa lo sancionó el 23 de 

diciembre de 1971 y la Ley mediante la que se ratificó, Ley 4049, fue publicada el 12 de 

enero de 1972. 

  

En el artículo 1 se inicia delimitando la alta mar. Se señala entonces que es “la 

parte de mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un estado”, y 

en cuanto a la jurisdicción sobre esta el artículo 2 ha dispuesto que “estando la altamar 

dispuesta a todas las naciones, ningún Estado podrá pretender legítimamente someter 

cualquier parte de ella a su soberanía”. Además entre las libertades asequibles en esta área 

destacan la libertad de navegación, la de pesca, la de tener cables y tuberías submarinas y la 

de volar sobre alta mar.
1
 

                                                 
1
. Convención sobre la Alta Mar. Artículo 2 
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Dichas libertades presuponen, además, que habrá  igualdad de condiciones en 

cuanto  al libre acceso al mar tanto para los estados ribereños como para los Estados sin 

litoral, artículo 3, generando que los buques de los segundos, puedan navegar en alta mar 

enarbolando su bandera, artículo 4.  

  

En términos generales, este convenio viene a dictar una serie de pautas con relación 

a la navegación de los buques en alta mar. Surgen de esta forma regulaciones sobre la 

forma en que los estados le concederán su nacionalidad a los buques, el procedimiento para 

que éstos sean inscritos, la jurisdicción que el Estado ejerce en el ámbito administrativo, 

técnico y social sobre los buques que enarbolen su pabellón, las disposiciones para 

garantizar la seguridad en alta mar, por citar algunas de normas extraídas de los numerales 

5 y 6. 

  

En cuanto a los temas que revisten importancia superior en esta investigación 

resulta indefectible hacer alusión a los artículos 24 y 25 de este convenio por ser atinentes  

a la contaminación marítima. De este modo el primero de los numerales ha dispuesto que 

“todo Estado está obligado a dictar disposiciones para evitar la contaminación de las 

aguas por los hidrocarburos vertidos de los buques, desprendidos de las tuberías 

submarinas o producidos por la explotación y exploración del suelo y del subsuelo 

submarinos, teniendo en cuenta las disposiciones de los Convenios existentes en la 

materia”. 

  

Por su parte el artículo 25 introduce dos obligaciones para los Estados. En la 

primera se dispone que “todo Esta está obligado a tomar medidas para evitar la 

contaminación del mar debido a la inmersión de desperdicios radioactivos,”, y en la 

segunda que “todos los Estados están obligados a colaborar con los Organismos 
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internacionales competentes en la adopción de medidas para evitar la contaminación del 

mar y del espacio aéreo superyacente resultante de cualesquiera actividades realizadas 

con sustancias radiactivas o con otros agentes nocivos.” 

 

Convención sobre Plataforma Continental 

 

Este convenio fue firmado en Ginebra el 29 de abril de 1953 y ratificado en nuestro 

país por la Ley 4936 del 28 de diciembre de 1972. 

 

La primer disposición contenida en esta convención versa sobre la delimitación de 

la plataforma continental, y la enfoca desde 2 posiciones. En la primera incorpora “el lecho 

del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera 

de la zona del mar territorial hasta una profundidad de 200 metros, o mas allá de este 

límite cuando la profundidad de las aguas permita la exploración”; en la segunda se 

contempla “el lecho de mar y las regiones submarinas análogas pero adyacentes a las 

costas de islas”
1
 

 

Partiendo de esta delimitación la convención le otorga al estado ribereño, según se 

extrae del artículo 2, derechos de soberanía sobre dicha plataforma para efecto de la 

explotación y exploración de los recursos naturales, no obstante, en virtud de ese derecho, 

no debe causar entorpecimiento injustificable a la navegación, la pesca o incluso los 

recursos vivos del mar, o bien, a las investigaciones científicas u oceanográficas, como lo 

indica el artículo 5, ni impedir la colocación y/o la conservación de cables o tuberías 

submarinas en la plataforma, según lo estipula el artículo 4. 

 

                                                 
1
. Convención sobre la Plataforma Continental. Artículo 1 
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Además de las limitaciones a la soberanía de explotar y explorar la plataforma 

continental también se le otorgan potestades, como el derecho de construir  instalaciones y 

otros dispositivos en esta zona. 

 

Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua  

 

 Este tratado se aprueba en Ginebra, Suiza el 29 de abril de 1958 y Costa Rica lo 

acoge como disposición normativa a través de la Ley 5031 del 12 de agosto de 1992. 

 

 Fundamentalmente, contiene la definición o delimitación del mar territorial, 

reafirmándolo como objeto de soberanía absoluta por parte del Estado que lo detente y la 

regulación concerniente al derecho de paso inocente de los buques que enarbolen banderas 

de otros estados. 

 

 De manera específica, se refiere el artículo 1 al mar territorial: “La soberanía de un 

Estado se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, a una zona de mar 

adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial”. Asimismo en el 

artículo amplía los alcances de esta soberanía al disponer en el numeral 2 que “se extiende 

al espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese 

mar” 

 

En cuanto a la extensión del mar territorial, este convenio ha establecido que  la 

línea de base normal para medir su anchura es la línea de bajamar a lo largo de la costa; al 

respecto ver el artículo 3 del instrumento. 

En lo que refiere a la navegación en el mar territorial y el derecho de paso inocente, 

esta convención ha señalado que cualquier estado, con litoral marítimo o sin él, goza de 

este derecho, artículo 14.1; que este paso inocente comprende detenerse y fondear en el 

tanto sean incidentes normales de la navegación, artículo 14.3; que el paso se considera 

inocente cuando no atente contra la paz, orden o seguridad del Estado ribereño, artículo 
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14.4; que el Estado ribereño no debe poner limitaciones a este paso inocente, artículo 15; 

que este Estado ribereño puede tomar todas las medidas necesarias para impedir un paso 

que nos sea considerado inocente, artículo 16.1; que puede suspender temporalmente o en 

áreas determinadas, el paso inocente cuando se atente contra la seguridad, artículo 16.3. 

 

Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos 

 

A través de la Ley 5032 del 27 de julio de 1972 se ratifica en todas sus partes la 

Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, firmada en 

Ginebra el 29 de abril de 1958.  

 

Los estados partes en esta Convención, consideraron que “el desarrollo de la 

técnica moderna al aumentar la capacidad del hombre para atender las necesidades 

alimenticias de la creciente población mundial, ha expuesto algunos de estos recursos al 

peligro de ser explotados en exceso”
1
 

 

Por esto los problemas que suscita la conservación de los recursos vivos de la alta 

mar deben resolverse sobre bases de cooperación internacional, mediante la acción 

concertada. 

 

En este acuerdo se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos de los estados 

firmantes de dedicarse a la pesca y la obligación de las partes de adoptar medidas para 

conservar los recursos, entendida esta como “el conjunto de medidas que permitan obtener 

un rendimiento óptimo y constante de estos recursos, de manera que aumente hasta el 

máximo el abastecimiento de alimentos y de otros productos marinos”.
2
  

 

                                                 
1
 Convención sobre pesca y Conservación de los Recursos Vivos. Pág. 1 

2
 Ibid. Artículo 2. 
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La Convención estipula que las providencias de conservación dictadas por el o los 

estados que utilizan los recursos de una zona determinada deberán notificar dichas medidas 

al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, a fin de que estados interesados puedan conocerlas. 

 

El acuerdo determina el derecho de los estados ribereños a participar en estudios y 

sistemas de investigación o de reglamentación relativos a la conservación de los recursos 

vivos en la zona de alta mar adyacente a su mar territorial, a que el estado cuyos nacionales 

se dedican a la pesca en dicha zona deban negociar para adoptar reglas que propicien la 

preservación. Sin embargo en ausencia de acuerdo el Estado ribereño podrá instaurar 

unilateralmente medidas de conservación siempre que estas respondan a una necesidad 

urgente, tengan como base dictámenes científicos y no sean discriminatorias. 

 

En el caso de estados cuyos nacionales no se dediquen a la pesca en una zona de la 

alta mar no adyacente a sus costas, si tiene un interés especial en la conservación de los 

recursos vivos de la alta mar de una zona especifica podrá pedir al Estado o a los Estados 

cuyos nacionales se dediquen a la pesca en ella, que tomen las medidas de conservación 

necesarias, indicando con pruebas científicas las situaciones que avalen pedir tales 

disposiciones. 

 

En el artículo 9 de este cuerpo normativo, se regula la forma en que serán dirimidos 

los desacuerdos que puedan presentarse entre los estados miembros, diferencias que serán 

resueltas por una comisión especial compuesta por cinco miembros, designados de común 

acuerdo por los estados partes en el litigio. La comisión fijará su propio procedimiento, 

garantizando a cada una de las partes la posibilidad completa de ser oída y de exponer su 

caso. 

 

Finalmente, para resolver las querellas se tendrá en cuenta si las conclusiones 

científicas demuestran la necesidad de adoptar medidas de conservación, si las medidas 
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concretas se basan en conclusiones científicas, son factibles y no tienen carácter 

discriminatorio. Las decisiones de la Comisión Especial  serán de acatamiento obligatorio. 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 

 

Se genera a partir de la fusión en un solo instrumento de los 4 convenios recién 

anotados. 

 

Mediante la Ley 7291 del 23 de marzo de 1992, la Asamblea Legislativa aprobó  la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con sus respectivos nueve 

Anexos, con el objeto de establecer un orden jurídico para los mares y océanos que facilite 

la comunicación internacional y promueva su uso con fines pacíficos, la utilización 

equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio 

marino y la conservación de sus recursos vivos. 

 

Dicha Convención procura desarrollar los principios incorporados en la resolución 

2749 (XXV), del 17 de diciembre de 1970, en la cual la Asamblea General de las Naciones 

Unidas declaro que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la 

humanidad. 

 

Uno de los principales aportes de este tratado surge con la definición, que con 

anuencia internacional, se hace de la contaminación del medio marino y del vertimiento. 

 

Se define contaminación del medio marino como “la introducción por el hombre, 

directa o indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino incluidos los 

estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos 

vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades 

marítimas, incluidos la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del 
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agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento”; en el tanto 

que vertimiento se conceptualiza como “la evacuación deliberada de desechos u otras 

materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, el 

hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el 

mar” 

  

Sin duda alguna uno de los objetivos mas emblemáticos de esta Convención tiene 

relación directa con la protección y preservación del medio marino, y en virtud de tal 

tendencia, el artículo 192 de este tratado ha señalado que los estados tienen la obligación de 

proteger y preservar el medio marino y explotar sus recursos naturales con arreglo a su 

política en materia de medio ambiente, para prevenir, reducir y controlar la contaminación 

del medio marino procedente de cualquier fuente, las cuales además pueden incluir fuentes 

terrestres como los ríos, estuarios, tuberías y cañerías de desagüe, y evitar la contaminación 

causada por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control se extiendan más allá de 

las zonas donde ejercen derechos de soberanía. 

  

Cuando un estado tenga conocimiento de casos en que el medio marino se halle en 

peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya sufrido ya, lo notificará 

inmediatamente a otros Estados que a su juicio pueden resultar afectados por esos daños, 

así como a las organizaciones internacionales competentes. Es deber de las partes de este 

tratado elaborar planes para atender emergencias ecológicas, sean estas provocadas por la 

acción del hombre o bien causadas por la naturaleza. 

 

Asimismo, se promoverán programas de investigación científica, intercambio de  

información y datos obtenidos acerca de la contaminación del medio marino. Se 

observarán, evaluarán y analizarán, mediante métodos científicos reconocidos, los riesgos 

de contaminación del medio marino o sus efectos. En particular, los estados mantendrán 

bajo vigilancia los efectos de cualesquiera actividades que autoricen o realicen, a fin de 

determinar si dichas actividades pueden contaminar el medio marino. 
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En un sentido similar también aboga por la preservación de los recursos naturaleza 

para las generaciones futuras, la planificación de un desarrollo económico comprometido 

con la conservación de la naturaleza, la utilización equilibrada de los recursos no 

renovables, y finalmente, uno que destaca por tener relación directa con esta investigación, 

es el principio que esboza que “oda persona, de conformidad con la legislación nacional, 

tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de 

preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando 

éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para 

obtener una indemnización”.  

 

Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional, especialmente 

como hábitat de las aves acuáticas (RAMSAR) del 2 de febrero de 1971 

 

Una de las razones principales que motivaron a las partes contratantes para suscribir 

un acuerdo relativo a los humedales, es el reconocimiento de sus funciones ecológicas 

fundamentales en su calidad de reguladores de los regímenes hidrológicos en tanto que son 

hábitats de una fauna y flora características y, particularmente, de las aves acuáticas. 

Asimismo los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, 

científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. 

 

Como ya se anotó en el Título anterior,  el artículo 1 de este instrumento define a los 

humedales como  “extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 

natural o artificial, permanentes a temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros y las aves acuáticas son aquellas que, ecológicamente, dependen de 

las zonas húmedas” 
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Partiendo de esta definición y en virtud de los móviles recién esbozados como 

justificación para la creación de este tratado se ha dispuesto que “cada parte deberá 

designar los humedales adecuados de su territorio, que incluirán en la lista de zonas 

húmedas de importancia internacional. Los límites de cada humedal deberán describirse 

de manera precisa y ser incluidos en un mapa, podrán comprender las zonas de las orillas 

o de las costas adyacentes a la zona húmeda y de las islas o extensiones de agua marina… 

especialmente cuando estas zonas son importantes para el hábitat de las aves acuáticas. 
1
 

  

La selección de los humedales deberá basarse en su interés internacional desde el 

punto de vista ecológico, botánico, zoológico, limnológico o hidrológico.  Cada parte 

contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades en la conservación, gestión, 

control, explotación racional de las poblaciones migrantes de aves acuáticas. 

 

Como parte de los compromisos de los países firmantes, en el artículo 4 se ha 

establecido que “cada parte fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves 

acuáticas creando reservas naturales en los humedales y atenderá de manera adecuada su 

manejo y cuidado, fomentarán la investigación, el intercambio de datos y de publicaciones 

relativas a las zonas húmedas, a su flora y a su fauna, se esforzarán, mediante su gestión, 

en aumentar las poblaciones de aves acuáticas en los humedales adecuados; favorecerán  

además la formación de personal competente para el estudio, la gestión y el cuidado de las 

zonas húmedas” 

 

Como parte de los esfuerzos por ejercer una efectiva preservación de los humedales, 

se ha acordado que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales ejerza las funciones de fiscalización del cumplimiento de este convenio, 

                                                 
1
 Convención relativa los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de las aves 

acuáticas. 2 de febrero de 1971. Artículo 2. 
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hasta el momento en que otra organización o un gobierno sean designados por una mayoría 

de los dos tercios de todas las partes. Este acuerdo surge en virtud del artículo 8. 

 

Convenio sobre la Diversidad Biológica:  

 

Este tratado que se aprueba en junio de 1992 resalta el valor intrínseco de la 

diversidad biológica y sus componentes en el plano de los valores ecológico, genético, 

social, económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético, así como la 

importancia de la diversidad biológica para la evolución y el mantenimiento de los sistemas 

necesarios para la vida. Plantea en carácter de exigencia la conservación in situ
1
 de los 

ecosistemas y hábitats naturales, y su mantenimiento y recuperación de poblaciones viables 

de especies en sus entornos naturales. 

 

En el numeral primero de este Convenio se enumeran sus objetivos; la conservación 

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, un acceso adecuado a esos recursos 

 

Introduce y delimita, además, el término diversidad biológica. Por "diversidad 

biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos  

los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas 

 

                                                 
1
 Este convenio define “conservación in situ” como la conservación de ecosistemas y los hábitats naturales y 

el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en entornos naturales. Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 13 de junio de 1992 
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Como parte de los aspectos novedosos este convenio propone algunas medidas 

generales a efecto de procurar la conservación y la utilización sostenibles. Se incluyen 

entonces acciones encaminadas a elaborar estrategias o planes nacionales que procuren la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; identificar los 

componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y 

utilización sostenible; identificar los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea 

probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al 

seguimiento de esos efectos.
1
 

 

En cuanto a la utilización sostenible de la diversidad biológica, bastión de este 

tratado, el presente instrumento ha dispuesto que debe integrarse el examen de la 

conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos 

nacionales de adopción de decisiones. Asimismo, propone el adoptar medidas relativas a la 

utilización de los recursos biológicos para evitar reducir al mínimo los efectos adversos 

para la diversidad y fomentar la cooperación y la coordinación entre el sector público y el 

privado para la elaboración e implementación de métodos orientados a la utilización 

sostenible de los recursos biológicos. 

 

B. Leyes nacionales 

 

En  cuanto a legislación, Costa Rica ha ido aprobando a través de la historia una 

variada cantidad de cuerpos normativos que contienen como unos de sus principales ejes, la 

protección del mar. 

 

Ley de Aguas 

 

                                                 
1
 Ibid. Artículo 6 
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Vigente desde el 27 de agosto de 1942, esta ley está enfocada a regular todo lo 

relativo a las aguas comprendidas en el territorio nacional, incluyendo el agua de los mares, 

la de las lagunas y esteros de las playas, las de los lagos interiores, y la de ríos, arroyos o 

manantiales, y en el hecho de que se incluya a los mares radica la importancia de esta ley  

para efectos de esta investigación. 

 

Esta normativa establece, desde el artículo I, que los mares territoriales, inciso I, los 

esteros de playa que tengan comunicación, intermitente o permanente con el mar, inciso II, 

y los ríos o arroyos cuyas aguas desemboquen en el mar, inciso IV, son de dominio público. 

 

En un sentido similar a la delimitación del dominio público, el artículo 3 incorpora 

como elementos de propiedad nacional, las playas y zonas marítimas y  las islas que se 

formen en los mares territoriales y en virtud de tales disposiciones incluye algunos artículos 

que dictan las pautas en relación con el uso que se haga de esas aguas. 

 

En el artículo 10, por ejemplo se establece el libre uso del mar, los ríos, las 

ensenadas, etc, cuando en ellos se desarrolle actividades como la navegación, la pesca,  o la 

embarcación, siempre que están dentro del marco de las prescripciones legales o 

reglamentarias. Con relación a las playas, se autoriza su uso, el cual además se hace 

extensivo a toda la colectividad, para transitar por ellas, bañarse en sus aguas, bañar ganado 

y construir embarcaciones por citar algunos ejemplos. 

 

Otro de los elementos de vital importancia que contiene esta ley, y sobre la cual 

dispuso además pautas, es la zona marítimo terrestre, la cual delimita en el artículo 69 

definiéndola como “el espacio de las costas de la República que baña el mar en su flujo 

y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla, o sean mil 

seiscientos setenta y dos metros, contados desde la línea que marque la marea alta” 
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En los artículos 74 y 75, se refuerza el concepto de zona marítima al asignarle 

carácter de dominio público a los terrenos que se adhieren a esta zona por efecto de las 

accesiones o aterramientos que provoque el mar y, al declarar como propiedad del estado 

las islas ya formadas, o bien las que se formen en la zona marítima; respectivamente. 

 

Como autoridad ejecutora de esta ley se designó al MINAET
1
, entidad a quien en 

virtud de la designación de dominio público que se hace de las aguas, le corresponderá 

regular su uso y aprovechamiento. Dentro del marco de esta regulación se contempla la 

facultad del MINAET para otorgar concesiones que podrán autorizarse tanto a particulares 

y sociedades como a corporaciones de derecho público y la implementación de cánones 

para acceder al aprovechamiento de los depósitos de materiales como la arena, piedra y 

grava que se acumulan en cauces o playas 

  

En cuanto a las sanciones, en el artículo 162 se ha dispuesto pena de prisión para 

quien arroje a los cauces de agua pública sustancias de cualquier naturaleza que contaminen 

las aguas convirtiéndolas en peligrosas para actividades como la agricultura, la industria y 

la pesca y para los mismos animales. 

 

Ley de conservación de vida silvestre 

 

Esta ley, también identificada como la Ley 7317, inicia definiendo en su artículo 

primero el concepto de vida silvestre: “el conjunto de la fauna continental e insular que 

vive en condiciones naturales, temporales o permanentes y de la flora que vive en 

condiciones naturales en el territorio nacional” y dicho concepto lo refuerza con la 

declaración de dominio púbico que hace de la fauna silvestre, al asignarle carácter de 

recurso renovable y parte del patrimonio nacional, y el carácter de interés público otorgado 

a la flora silvestre, y a la conservación, investigación y desarrollo de los recursos genéticos, 

                                                 
1
 Ley  de Aguas. 27 de agosto de 1942. Artículo 70.  
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especias, razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres
1
. Asimismo declara, según la 

disposición contenida en el artículo 4, que tanto la producción como el manejo, la 

extracción, la comercialización, la industrialización y el uso de material genético de la flora 

y de la fauna, así como sus partes, productos y subproductos, se declaran de interés público 

y patrimonio nacional. 

 

Para los efectos de esta investigación, esta ley se ha analizado a la luz de 3 

elementos preponderantes; las disposiciones orientadas al control y protección de la vida 

silvestre, la normativa relativa a las prohibiciones contenidas en la ley, y el apartado de 

sanciones. 

 

En cuanto a los controles, la ley establece en el desarrollo de su texto una serie 

de normas tendientes a controlar de manera efectiva todo el manejo que se haga de los 

elementos de la vida silvestre. 

 

Dentro del marco de organización administrativa la ley ha designado a la Dirección 

General de Vida Silvestre (DGVS) del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones como el órgano competente en materia de planificación, desarrollo y 

control de la flora y faunas silvestres, y en virtud de la facultad delegada a esta Dirección, 

como parte de las medidas encaminadas a controlar y proteger la vida silvestre, se ha 

dispuesto en el artículo 9 que todas las asociaciones de caza y pesca deberán presentar ante 

dicha Dirección fotocopias certificadas mediante las que demuestren su inscripción como 

tales. 

 

Una disposición similar se extrae del artículo 20, al imponer tanto a los zoocriaderos 

como a los viveros que se dediquen a la reproducción de especies silvestres con fines 

comerciales, la debida inscripción ante esta misma Dirección. 

                                                 
1
 Ley  de Conservación de la Vida Silvestre. 7 de diciembre de 1992. Artículo 3 
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La inscripción ante la Dirección General de Vida Silvestre, rige también para los 

animales que se encuentren en zoológicos o acuarios públicos y comerciales, artículo 21, y 

la flora y fauna silvestres en peligro de extinción que se tenga en cautiverio o en viveros, 

inclusive los animales disecados, que se han obtenido según las disposiciones de la misma 

ley, artículo 23. Los elementos de flora y fauna contemplados dentro de esa tenencia no 

sólo deberán ser registrados, sino que además deberán ser marcados. 

 

Ante esta Dirección de Vida Silvestre, también tienen que efectuarse otros trámites, 

por ejemplo el contemplado en el artículo 24, el cual hace referencia a la obligación de las 

instituciones científicas, o bien particulares o personas físicas que se dediquen a la 

taxidermia o al procesamiento de la flora y a la fauna silvestres, de llevar un registro de los 

especímenes con los desarrollen su actividad. En el caso de las instituciones científicas, 

éstas deben proceder con su debido registro ante la Dirección especificando claramente el 

objeto de la actividad a la que se dedican. De igual forma debe proceder cualquier científico 

o investigador que pretenda llevar a cabo una investigación en territorio costarricense que 

implique algún manejo de la vida silvestre. En estos casos se deberá inscribir el proyecto 

presto a ejecutarse.
1
 

 

La Dirección General de Vida Silvestre, en el cumplimiento de su función de 

control y protección de la vida silvestre, también tiene otra serie de potestades, como las 

relacionadas con el otorgamiento de licencias y permisos. 

 

En el artículo 26, se establece la facultad conferida a esta entidad para otorgar 

permisos de importación de especies de vida silvestre; la solicitud debe acompañarse del 

respectivo estudio de impacto ambiental. Asimismo, en el artículo 52 se configura el 

requerimiento de contar con una licencia extendida por la DGVS para la extracción o 

                                                 
1
  Ley  de Conservación de la Vida Silvestre.7 de diciembre de 1992. Artículo 37 
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recolecta de la flora, y dicha extracción o recolecta sólo se podrá realizar siguiendo los 

métodos previamente determinados por la Dirección 

 

Siguiendo siempre la línea del control, la ley ha dispuesto todo un capítulo 

destinado a la protección de la vida silvestre.  

 

En este sentido, la ley incluyó en el numeral 15 las figuras de inspectores de vida 

silvestre, los inspectores ad honorem de vida silvestre y los Comités de vigilancia de los 

recursos naturales, conocidos también como COVIRENAS
1
, quienes coadyuvarán con el 

MINAET en su cumplimiento. Con el objeto de que puedan cumplir cabalmente con su 

trabajo, a los inspectores se les han otorgado las mismas facultades que le corresponden a la 

autoridad de  policía y deberán estar identificados con un carné extendido por el MINAET, 

según señala el mismo artículo 15. Estas facultades les permitirán  detener, transitar, entrar 

y practicar inspecciones, así como decomisar, tanto dentro de fincas como de instalaciones 

comerciales e industriales, productos y subproductos resultado de actividades ilícitas. 
2
 

 

Esta ley 7317 también ha dotado al MINAET de facultades que le permitirán 

otorgar contratos, derechos de uso, licencias, concesiones o cualquier otra figura jurídica 

que esté legalmente establecida, en pro de la conservación y el uso sustentable de la vida 

silvestre, según se extrae del artículo 17, donde ha además se ha contemplado la facultad de 

este ministerio para “coordinar acciones con los entes centralizados o descentralizados 

                                                 
1 Según el decreto 26923-MINAE, mediante el cual se crea el Reglamento de las Covirenas, estos comités 

constituyen un cuerpo de bien social auspiciado por el MINAET y cuyo objetivo principal es coadyuvar en la 

aplicación de la legislación ambiental vigente. Sus  miembros serán ciudadanos quienes prestarán sus 

servicios ad honorem. Sistema Costarricense de Información Jurídica. www.pgr.go.cr/scij/. Visitado el 6-06-

10 

 

2
 Ley  de Conservación de la Vida Silvestre. 7 de diciembre de 1992. Artículo 16 

http://www.pgr.go.cr/scij/
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que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques con el 

fin de lograr el aprovechamiento sostenible de la vida silvestre”.  

 

En este apartado de protección, el artículo 47 incorpora como procedimiento, la 

consulta científica previa que deberá realizarse cuando ha sobrevenido la obtención de flora 

o fauna, bien por comisos, bien por recolecta, proveniente de criaderos, viveros, zoológicos 

o jardines botánicos, a efecto de que su liberación no cause daños al ecosistemas en que 

serán liberados. 

 

La Ley de conservación de vida silvestre también incluyó dentro del manto de 

control y protección a la pesca, elemento que reviste fundamental importancia para esta 

investigación por tener un vínculo directo con el mar. 

 

Se inicia clasificando a la pesca continental e insular en 3 categorías: deportiva, 

cuando se practique con fines de diversión, recreación o esparcimiento; científica o 

cultural, cuando se realice con fines de estudio o enseñanza; y de subsistencia, cuando se 

realice para llenar necesidades alimenticias de personas de escasos recursos económicos, 

comprobados mediante las normas que dicte esta ley y su reglamento.  

 

A parte de esta categorización, señala una serie de pautas que regulan la actividad 

pesquera. Por ejemplo, en el artículo 62 establece que tanto nacionales como extranjeros 

pueden practicar la pesca; en el artículo 63 se indica el requerimiento de contar con licencia 

para practicar la pesca continental e insular, la cual será extendida por la DGVS, y en el 67 

señala las artes de pesca que podrán utilizarse para practicar la pesca deportiva o de 

subsistencia. 

 

Como punto final en cuanto a la normativa orientada al control y la protección de la 
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vida silvestre, debe citarse la contenida en el artículo 69, la cual señala que el Ministerio de 

Salud en coordinación con la DGVS y demás organismos competentes, fiscalizarán la 

prevención y el control de la expulsión de desechos sólidos o líquidos en aguas nacionales. 

 

De la misma forma en que se desarrolló la normativa orientada al control y a la 

protección de la vida silvestre, es preciso conocer la que se inclina a la prohibición de 

actividades o procedimientos, en defensa del objeto principal de esta ley. 

 

En el artículo 14, se establece la prohibición de cazar, pescar o extraer tanto flora 

como fauna, cuando se trate de especies en peligro de extinción, sin embargo se exceptuará 

la reproducción que de manera sostenible se dé en criaderos o viveros registrados ante la 

DGVS. La excepción también aplica para los aprovechamientos obtenidos de la flora así 

como sus productos o subproductos, cuando versen sobre especies no declaradas en peligro 

de extinción o bien que provengan de bosques sometidos al manejo forestal sostenible. Le 

corresponderá al reglamento de esta ley determinar y clasificar a la especies cuya 

extracción o recolección estarán prohibidas
1
 

 

Una prohibición similar se incorporó en el artículo 18 al señalar que “se prohíbe la 

exportación, importación y trasiego de cualquier especie de vida silvestre declaradas en 

vías de extinción por el Poder Ejecutivo”. 

 

En cuanto a la actividad pesquera propiamente, la ley ha determinado la prohibición 

de llevar a cabo la pesca “en los ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, en 

los esteros, lagos, lagunas y embalses, cuando se empleen explosivos, venenos, cal, 

                                                 
1
 Ley  de Conservación de la Vida Silvestre. 7 de diciembre de 1992. Artículo 59 
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arbaletas, atarrayas, trasmayos, chinchorros, líneas múltiples de pesca y cualquier otro 

método no autorizado por la presente ley  y su reglamento”. 
1
 

 

En el artículo 132, se  prohíbe arrojar aguas servidas, negras, desechos o cualquier 

sustancia contaminante en ríos, quebradas, arroyos, lagos, marismas, esteros, etc. Incluso, 

se determina que las instalaciones agroindustriales, industriales o de cualquier otro tipo 

deberán contar con sistemas de tratamiento para darle el manejo adecuado a desechos 

sólidos o a aguas contaminadas que atenten o destruyan la vida silvestre. 

 

El último de los puntos a desarrollar con respecto a la ley 7317 es el relacionado con 

las sanciones o multas aplicables o delitos ante la sobrevenida de la violación a alguna de 

las normas. 

 

En el caso de los científicos que se encuentren realizando investigaciones en el país, 

y posterior a haber cumplido con los requisitos incorporados dentro de la normativa de 

control y protección de la vida silvestre, se exponen, según el artículo 49, a la imposibilidad 

de obtener nuevas autorizaciones para desarrollar estudios o investigaciones dentro del 

territorio nacional, hasta por un período de 2 años, sin exceptuar las acciones de otro tipo 

que correspondan, si no cumplen a cabalidad con las pautas dadas por esta ley. 

 

En cuanto a los delitos, la Ley de conservación de vida silvestre  ha destinado todo 

un capítulo relativo a los delitos contra la flora, y un apartado especial para los delitos 

contra la fauna, pues claramente el artículo 88 establece que la violación a las disposiciones 

de esta ley constituyen delito. Además, establece multas dentro de los límites mínimo y 

                                                 
1
  Ibid.  7 de diciembre de 1992. Artículo 68 
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máximo correspondientes, las cuales en caso de no ser pagadas se convertirán en pena de 

prisión. 
1
 

 

En relación con la flora, se sanciona la extracción o destrucción sin autorización de 

plantas ubicadas en áreas oficiales de protección, artículo 90; la importación o exportación 

de especies declaradas en peligro de extinción por el Poder Ejecutivo, artículo 91; y el 

comercio o tráfico de flora silvestre, o sus productos o subproductos, de especies en peligro 

de extinción, cuando no se cuente con el permiso respectivo de la DGVS, artículo 92; por 

mencionar algunos ejemplos.  

 

En cuanto a la fauna, también se incorpora en la ley una gran gama de sanciones 

cuando se atente contra ella, comprendidas desde el artículo 94 hasta el 104. Destacan las 

sanciones aplicables cuando se practique la caza, sin autorización, en áreas oficiales de 

conservación de flora y fauna silvestres; cuando sin autorización de la DGVS se emplee 

venenos, explosivos, plaguicidas o cualquier método capaz de eliminar la vida silvestre; 

cuando se negocie, comercie o trafique con especies declaradas en peligro de extinción y no 

se cuente con el permiso de la DGVS, lo que ante la existencia de sentencia firme, generará 

por parte de la municipalidad respectiva, la cancelación de la patente comercial si el 

condenado es propietario de  un establecimiento comercial; o cuando se importe animales 

silvestres, sus productos o despojos, sin el respectivo permiso de la Dirección General de 

Vida Silvestre. 

 

Además de las acciones sancionables recién abordadas, este apartado, dedicado a los 

delitos contra la fauna, incluyó 2 disposiciones, que por la naturaleza de esta investigación 

revisten gran importancia, pues involucran al mar. Se trata de los artículos 102 y 103. 

 

                                                 
1
.Ib. Artículo 89 
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En el primero de ellos se sancionará a "quien pesque en aguas continentales -ríos, 

riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas y embalses-, de propiedad 

nacional, empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, 

trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies”.  

 

Además, se incluye  la pesca que se efectúe en estas aguas continentales utilizando 

venenos, cal o plaguicidas. Aunque este numeral no hace mención expresa al mar, se 

presupone la estrecha relación que existe entre los ríos y el mar, por lo tanto la 

contaminación que se genere en aquellos tendrá consecuencias directas en éste.  

 

En su sentido similar se desarrolla el artículo 103 al imponer una sanción a “quien 

drene lagos, lagunas no artificiales y demás humedales”, sin contar con la autorización 

pertinente de la DGVS.  

 

La  importancia de este artículo en su relación con el mar deviene de la inclusión de 

los humedales dentro de la esfera de protección, pues la misma ley los ha definido como 

“extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluyendo 

las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros”.
1
 

 

La ley también ha dispuesto una serie de penas relacionadas con las 

contravenciones. Es sancionable, por ejemplo, la ejecución de la actividad pesquera sin 

contar con la respectiva licencia, artículo 117, y o bien, la que se efectúa durante tiempo de 

veda, artículo 119. 

 

                                                 
1
 Ib.  7 de diciembre de 1992. Artículo 2 
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Finalmente, la ley ha dispuesto en el numeral 122 que  las autoridades a quienes les 

competa velar por el cumplimiento de esta ley, serán juzgadas como cómplices e 

igualmente sancionadas, en caso de comprobarse que, a pesar de tener conocimiento de las 

violaciones a la LCVS o su reglamento, bien por negligencia o bien por complacencia, no 

actuaron conforme su obligación. Asimismo, se exponen a la aplicación de la pena de 

inhabilitación especial como pena adicional. 

 

En el caso de personas jurídicas a quienes se les atribuya una violación a esta ley, la 

responsabilidad se extenderá a los representantes legales, según lo dispuso el numeral 130. 

 

Ley sobre la zona marítimo terrestre 

  

Uno de los principales elementos de protección que la normativa ha procurado 

salvaguardar lo constituye la zona marítimo terrestre (ZMT), no obstante, mucho antes de 

que se enmarcara su protección dentro de la ley 6043 y se implementara como se ha hecho 

en la actualidad, Costa Rica decretó en la ley 162 del 28 de junio de 1828 que “se reserva 

en lo terrenos baldíos una milla de latitud sobre las costas del mar exclusive a favor de la 

marina, pesquería y salinas”
1
. Esta ley conocida con el nombre de la Ley de la Milla 

Marítima y promulgada por el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández
2
, reservó una 

milla marítima en ambos mares. Posteriormente, con la Ley 11 del 26 de mayo de 1844 se 

declara a la ZMT como de dominio público otorgándole la característica de inalienable e 

                                                 
1
Federación de Municipalidades de Guanacaste. Gestión Municipal Territorial de la Zona Marítimo Terrestre. 

http://www.municolorado.go.cr/FEDERACIONGTE/index.php?option=com_content&view=article&id=28:g

estion-municipal-territorial-de-la-zona-maritimo-terrestre&catid=36:conceptos-clave&Itemid=18. Visitado el 

4 -6 -10 

2
 Primer Jefe de Estado como Jefe Provisorio (1824-1825) y Jefe Supremo del Estado (1825-1829, reelegido 

1829-1833). Nació el 12 de julio de 1784 en San José, Costa Rica, en el hogar de Don Mateo de Mora y 

Valverde y Doña Lucía Encarnación Fernández y Umaña.  

Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mora_Fern%C3%A1ndez  Visitado el 9-6-10 

http://www.municolorado.go.cr/FEDERACIONGTE/index.php?option=com_content&view=article&id=28:gestion-municipal-territorial-de-la-zona-maritimo-terrestre&catid=36:conceptos-clave&Itemid=18
http://www.municolorado.go.cr/FEDERACIONGTE/index.php?option=com_content&view=article&id=28:gestion-municipal-territorial-de-la-zona-maritimo-terrestre&catid=36:conceptos-clave&Itemid=18
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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imprescriptible con el propósito de que se reforzara el patrimonio nacional e indirectamente 

el Estado cumpliera funciones de orden social y de seguridad. Originalmente la medida de 

la ZMT era de 1672 mts hasta que fue reducida a 200 mts.. 

 

Reforzando lo anterior, la ley 6043 define zona marítimo terrestre como “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 deje el mar en descubierto en la marea 

baja”, según se desprende del artículo 9, incluyendo además islas, islotes, peñascos 

marítimos así como cualquier otra formación natural de características similares. Se 

establece, además, dentro del marco de esta Ley,  la diferencia entre zona pública, 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, comprendiendo islotes y las 

demás formaciones análogas mencionadas anteriormente. 

 

A través de esta Ley 6043 y partiendo de la circunscripción de los 200 metros, se ha 

conferido al recurso marítimo costarricense un amplio marco de protección, limitando en 

ella el levantamiento de edificaciones, los deslindes, la extracción de productos y 

principalmente la explotación de la flora y la fauna, faena que no solo se ha atribuido al 

Estado, a través del Instituto Costarricense de Turismo, sino que la ha extendido a sus 

instituciones y a sus habitantes. Esta disposición contenida en el artículo 1, además de 

definir y establecer el amparo legal de la ZMT, evidencia una vez mas como el Estado 

delega también en la ciudadanía la potestad de proteger sus recursos, particularmente todos 

los contenidos en esta zona, lo cual podría interpretarse mas que como una potestad, como 

una obligación. Dada entonces la posibilidad legal que les es conferida a los habitantes del 

país para proteger la zona marítimo terrestre y por constituir este precepto un pilar 

fundamental en esta investigación, será retomada en el siguiente título. 
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Ley Orgánica del Ambiente 

 

La Ley 7544 o Ley Orgánica del Ambiente, aunque no determina al medio marino 

como el punto medular de su marco de aplicación,  lo incluye como elemento fundamental 

dentro de la protección integral del ambiente a la que está destinada. Define ambiente como 

“el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus 

interacciones e interrelaciones con el ser humano”, según se extrae de su artículo primero. 

 

Puede aseverarse, sin temor a las equivocaciones, que el principal objetivo de la Ley  

Orgánica del Ambiente consiste en dotar a los habitantes de Costa Rica, como al propio 

estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y la materialización de este objetivo, una vez hecho una análisis exhaustivo de 

su contenido, se logra a través de la sinergia de 8 factores; uso racional de los elementos 

ambientales, participación conjunta, educación, divulgación, salud, políticas de 

ordenamiento territorial, protección de los elementos ambientales y finalmente el elemento 

punitivo. 

 

En relación con el primero de los factores, la ley 7544 se fija como norte fomentar y 

lograr una armonía entre el ser humano y su medio, a través de la cual se ejecute el 

precepto constitucional, acogido en la ley, del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. La principal razón del uso racional de los elementos 

ambientales, además de proteger y mejorar la calidad de vida de los pobladores, está 

dirigido a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, encauzado a 

garantizarle a las futuras generaciones un entorno propicio y no menoscabar sus 

oportunidades. 

 

En cuanto a la participación conjunta, la ley establece de manera diáfana que la 

responsabilidad de la protección del medio ambiente no le compete exclusivamente al 
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estado, y por lo contrario, a raíz de la correlación que debe existir entre el Estado, los 

particulares y la estructura gubernamental e institucional, el deber de vigilancia y las 

acciones de protección son una responsabilidad compartida, por lo que les otorga las 

herramientas necesarias para lograr que se involucren de manera efectiva. Se establecerán, 

además, los principios que orienten las actividades de la administración pública en materia 

ambiental, con los organismos institucionales y gubernamentales y con las competencias 

que otras leyes asignen a las demás instituciones del estado. 

 

El tercero de los elementos, la educación, sin duda juega un papel estelar dentro los 

planteamientos de la Ley Orgánica del Ambiente. La variable ambiental en los procesos 

educativos, sean estos formales o no formales, buscan construir una cultura ambiental en 

aras de alcanzar un desarrollo sostenible. Incluso se involucran directamente en este 

proceso a los medios de comunicación colectiva para que a partir de la función social que 

cumplen divulguen las políticas ambientales favoreciendo la formación de una cultura 

ambiental. 

  

El factor educación está intrínsecamente relacionado con el siguiente de los 

elementos; la divulgación. En este cuerpo normativo se ha establecido que tanto el Estado 

como sus instituciones promoverán permanentemente la realización de estudios e 

investigaciones sobre el ambiente, los cuales deberán divulgarse.  Se prevé que a través de 

la divulgación se apoyará el desarrollo y la aplicación apropiados de tecnologías modernas 

y ambientalmente sanas.  

  

En el tema de salud, según se establece en el artículo 25, esta Ley ha determinado 

que con el fin de lograr una salud integral, las autoridades competentes adoptarán las 

medidas pertinentes para que los programas de salud pública dirigidos a la población 

tengan una estrecha relación y coincidan con los dirigidos al ambiente humano en general, 

siendo preciso que ambos vayan encaminados en la misma dirección.  
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En el mismo sentido, esta ley dictó sus disposiciones con relación a las políticas de 

ordenamiento territorial al designar en su artículo 28 como “función del Estado, las 

municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de 

ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las 

actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial 

con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el 

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente”. Asimismo se 

propone lograr un ordenamiento territorial encaminado al desarrollo sostenible mediante la 

ubicación, en forma óptima y dentro del territorio nacional, de las actividades productivas, 

de los asentamientos humanos, de las zonas de uso público y recreativo, de las redes de 

comunicación y transporte, de las áreas silvestres y obras vitales de infraestructura, y de las 

unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento
1
.  

  

El antepenúltimo de los factores corresponde a la protección de los elementos 

ambientales, y con toda seguridad puede afirmarse que, para efectos de esta investigación, 

constituye uno de los puntos medulares por hacer alusión directa al tema principal de la 

misma; el mar. 

  

Como antesala al tema de la protección, la Ley inicia definiendo el concepto de 

contaminación del ambiente, señalando en su artículo 59 que “se entiende por 

contaminación toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud 

humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente general de la Nación. 

La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las 

regulaciones técnicas que se emitan. El estado adoptará las medidas que sean necesarias 

para prevenir o corregir la contaminación ambiental”. 

  

                                                 
1
 Ley  Orgánica del Ambiente. 28 de setiembre de 1995. Artículo 29, inciso a. 
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En relación con la última línea del artículo supra mencionado, y con la necesidad 

imperante de que el Estado adopte medidas preventivas y/o correctivas, se da cabida a otra 

de las disposiciones contenidas en esta misma ley, específicamente en el artículo 17 y 

mediante el cual se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  Reza el 

artículo: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 

aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar 

las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”. Esta 

entidad, que opera como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente 

y Energía, tiene como propósito fundamental armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos
1
 

  

La ley 7544, por abarcar generalizadamente a todos los factores que pueden atentar 

o incidir en el desmejoramiento del ambiente, contempla diversos tipos de contaminación. 

Hace referencia a la contaminación del ambiente, como ya se mencionó, hace referencia 

además a la contaminación atmosférica, artículo 62, a la contaminación del agua, artículo 

64 y a la contaminación de las cuencas hidrológicas, artículo 67, entre otras; no obstante, 

por el interés particular que reviste el tema del mar y los recursos marinos, se hará énfasis 

en los alcances de esta ley con relación a esa temática. 

  

Según el artículo 39 se entiende por recursos marinos y costeros “las aguas del mar, 

las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los 

manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de fanerógamas 

marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, 

                                                 
1
 Secretaría  Técnica Nacional  Ambiental. http://www.setena.go.cr/p_servicios.htm. Visitado el 5 -6 -10 

http://www.setena.go.cr/p_servicios.htm
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contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona 

económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular”.  

  

De la misma forma, se incluyen y se definen  los humedales en el artículo 40: “Los 

humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o 

artificiales, permanentes o temporales, lénticos
1
 o lóticos

2
, dulces, salobres o salados, 

incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o 

arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja.”. En 

vista de la importancia que representan los humedales, la Ley Orgánica del Ambiente 

declaró a los humedales y su conservación de interés púbico, especialmente por su 

característica de ser de uso múltiple.
3
 

  

La protección que esta ley hace de las áreas marinas, costeras y los humedales, no se 

limita a la mera definición de estos elementos, sino que faculta al Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para que, en coordinación con los entes 

competentes, delimite zonas de protección donde se incluyan los recursos mencionados, 

con el objeto de prevenir la contaminación o degradación de los ecosistemas
4
. 

  

Otra de las formas en las que claramente la ley se aboca a la protección del recurso 

marino se extrae del artículo 47 mediante el cual se establece la prohibición de “aquellas 

actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedad, 

                                                 
1
 Léntico: Los ambientes lénticos son cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr 

ni fluir, como los lagos, las lagunas, los esteros, o los pantanos. Wikipedia, http://www.wikipedia.org/ 

visitado el 5-6-10 

 

2
 Lótico: Se refiere a los sistemas de agua corriente como en los ríos, arroyos y manantiales.  Wikipedia, 

http://www.wikipedia.org/ visitado el 5-6-10 

3
 Ley  Orgánica del Ambiente. 28 de setiembre de 1995. Artículo 41. 

4
 Ib.  Artículo 42 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manantial
http://www.wikipedia.org/
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como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, 

drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la 

eliminación de tales ecosistemas”.  

  

Además del factor protección per se, la ley 7544, en los numerales 64, 65, 66  y 67   

se inclina además por la prevención, por lo que con relación al elemento agua ha 

determinado que como medio para evitar su contaminación las autoridades competentes 

controlarán su manejo y aprovechamiento así como la cantidad y calidad, evidenciando con 

esta disposición el grado de importancia que la ley le otorga a este recurso. Asimismo, es 

enfática al señalar que las aguas residuales deben, estrictamente, recibir el tratamiento 

pertinente antes de ser vertidas en ríos, lagos o mares, por lo que determinará la tecnología 

que deberá utilizarse en estos casos, sin embargo deposita esta responsabilidad en quien 

descargue estas aguas susceptibles de producir contaminación. Dicha responsabilidad se 

hace extensiva a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuando el riesgo de 

contaminación involucre de manera directa a una cuenca hidrográfica. 

  

La correlación entre el factor protección y el factor prevención inherente a esta ley, 

da pie al último de los elementos que resultan de su análisis; el elemento punitivo.  

  

Incluye como uno de sus principios fundamentales la premisa de que “quien 

contamine el ambiente o le ocasiones daño será responsable, conforme lo establezcan las 

leyes de la República y los convenios internacionales vigentes”
1
 y refuerza este principio al 

asignarle carácter de delito, según se extrae del numeral 2, a cualquier daño contra el 

ambiente, incluso no se limita únicamente a las acciones sino que incluye a las omisiones 

de carácter deletéreo. Importante resulta que introduce además como concepto novedoso la 

naturaleza cuatripartita en infracciones de este tipo pues se transgrede la esfera social al 

afectar las bases de la sociedad, la esfera económica en el tanto se atente contra las materias 

                                                 
1
 Ib. Artículo 2 
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y recursos indispensables para las actividades productivas, la esfera cultural  por que pone 

en riesgo la forma de vida de las comunidades, y finalmente la esfera ética por constituir un 

peligro inminente contra la existencia de generaciones presentes y futuras. 

 

Ante la comprobación directa de una conducta dañina en detrimento del ambiente o 

la propia violación de la normativa de protección ambiental, la ley ha previsto una serie de 

sanciones de carácter administrativo, que pueden aplicarse tanto a particulares como a 

funcionarios públicos, según lo establece el artículo 99. Se incluyen desde notificaciones 

sobre la existencia de una denuncia, las amonestaciones según la gravedad de los hechos, la 

cancelación parcial o total, permanente o temporal de permisos, patentes, locales, empresas, 

etcétera que generan la denuncia e incluso la modificación o demolición de construcciones 

u obras que dañen el ambiente. Se arroga además la posibilidad de imponer obligaciones 

compensatorias del daño, o bien, estabilizadoras del ambiente 

 

Fuera de la sede administrativa esta ley se apoya en la legislación penal, el Código 

Penal y otras leyes especiales y establece la responsabilidad civil y solidaria de los 

infractores, incluyéndose dentro del marco de esta responsabilidad a los titulares de 

empresas o actividades que causen el daño, y a los profesionales y funcionarios públicos 

cuando procedan contra las disposiciones legales o las normas técnicas, especialmente a la 

hora de circunscribir una evaluación de impacto ambiental
1
. 

 

 

Ley de la biodiversidad 

 

Al igual que la Ley Orgánica del Ambiente, la ley 7788 o Ley de la biodiversidad 

contempla en su contenido una serie de disposiciones orientadas a “proteger la 

                                                 
1
 Ley de la biodiversidad, artículos 100 y 101. 
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variabilidad  de organismos vivos, que como bien se menciona, pueden encontrarse en 

ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos”, según 

el concepto que introduce de biodiversidad, por lo que a partir de esta delimitación puede 

aseverarse con satisfacción que la protección del recurso marino es competencia de esta ley.   

 

De la misma forma que se analizó la ley 7544, se procedió al análisis de la que nos 

ocupa, evidenciando una gran similitud entre los elementos más preponderantes de cada 

cuerpo normativo. En el caso de esta ley, ulterior al análisis respectivo, los siguientes son 

los pilares fundamentales con relación a la defensa efectiva de la diversidad: la 

conservación, la integración, la participación, la educación, la seguridad ambiental, la 

protección, el ordenamiento territorial, y elemento punitivo. 

  

En relación con la variable de conservación, ésta se extrae del artículo primero de la 

ley donde se plantea como objetivo la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible 

de los recursos, así como la distribución equitativa de los beneficios y costos derivados.  

 

Este objetivo de conservación deriva del concepto equidad intra e intergeneracional, 

contenido en el artículo 8 de la misma ley donde se deposita tanto en el Estado como en los 

particulares la responsabilidad de velar “por que la utilización de los elementos de la 

biodiversidad se utilicen en forma sostenible” y a partir de este deber de vigilancia “las 

posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garantizarán de manera justa 

para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras”.  

 Resulta pertinente hacer hincapié sobre el espíritu de la norma supra mencionada, 

pues nuevamente se enfatiza cómo la responsabilidad de preservar la biodiversidad no es 

competencia exclusiva del Estado, tema de especial interés en este trabajo de investigación.  

  

Con el artículo 49, se refuerza dicha aseveración al establecerse como un medio de 

conservación el mantenimiento de los procesos ecológicos, indicando a su vez que este 
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mantenimiento es un deber del Estado y los ciudadanos. Se contempla además que tanto el 

MINAET como demás entes públicos relacionados, con base en la legislación vigente, 

dictarán las normas técnicas adecuadas e implementarán mecanismos para su conservación. 

Se incluyen evaluaciones ambientales, permisos, licencias ambientales, incentivos, etc. 

  

El segundo de los elementos analizados emerge del propósito de integrar la 

conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en el desarrollo de las 

políticas socioculturales, económicas y ambientales
1
. Con la integración de estos 

componentes se pretende conseguir un progreso armonioso del país, donde no riñan las 

políticas de desarrollo con los elementos de la biodiversidad. 

  

El tercer gran punto de esta ley lo constituye la participación y se deriva 

directamente del punto anterior, pues su principal objetivo consiste en involucrar de 

manera activa a todos los sectores sociales en pro de la conservación y el uso 

ecológicamente sostenible de la biodiversidad, logrando a través de esta sinergia la 

sostenibilidad social económica y cultural.
2
Este elemento participativo da pie al siguiente 

de los puntos medulares de esta normativa; la educación. 

  

La importancia de integrar el factor educación como uno de los objetivos 

primordiales de esta ley nace de la necesidad de promover en el marco de la conciencia 

pública lo esencial que resulta la conservación y la utilización responsable y racional de la 

biodiversidad. En este sentido, tanto la Ley  7544 como la Ley de la biodiversidad le 

otorgan a la educación un valor trascendental al considerar que instruyendo y educando a la 

población es posible conseguir un equilibrio sostenible entre el desarrollo y la 

                                                 
1
 Ib. Artículo 10, inciso a. 

2
. Ib. Artículo 10, inciso b.  
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conservación, asegurándose la perpetuidad de las fuentes y recursos para las generaciones 

futuras.  

  

La seguridad ambiental, es indudablemente uno de los objetivos primordiales de 

esta ley, y comparte un estrecho vínculo con todos los elementos analizados anteriormente.  

  

En el inciso h de la Ley de biodiversidad, se plantea como objetivo “garantizarles a 

todos los ciudadanos la seguridad ambiental como garantía de sostenibilidad social, 

económica y cultural”, quedando nuevamente en evidencia como esta ley procura dotarnos, 

a partir de la asociación de diversos elementos, un entorno suficientemente apto para 

habitar y suficientemente perdurable como legado a las generaciones futuras. 

  

Las variables analizadas hasta este punto corresponden básicamente a las medidas 

preventivas que la ley ha incorporado dentro de su texto, con el objeto de resguardar y 

contener incólume a la biodiversidad y todos los elementos que la componen, sin embargo, 

también prevé situaciones donde las acciones a emprender son mas bien de carácter 

correctivo. 

  

En este sentido, uno de sus más insignes propuestas se manifiesta desde la trinchera 

de la protección, que aunque si bien tiene algún tizne preventivo, su naturaleza es más bien 

correctiva. 

  

En el artículo 11 de la ley, se establecen 4 criterios que deben considerarse para su 

aplicación: el criterio preventivo, el criterio precautorio o in dubio pro natura, el criterio de 

interés púbico ambiental y el criterio de integración.  

  

El criterio preventivo, como ya se abordó en líneas anteriores, está orientado 

principalmente a anticipar y prevenir las causas de la pérdida de la biodiversidad o las 
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amenazas a las que esté expuesta, en tanto que el resto de los criterios tienen un enfoque 

más proteccionista.  

  

Con el criterio in dubio pro natura se pretende proteger a la diversidad de daños 

graves o inminentes, e incluso se plantea que la ausencia de certeza científica no será una 

excusa válida para postergar la adopción de medidas eficaces en aras de la protección. 

  

El criterio de interés público ambiental presupone la protección de la diversidad 

para las futuras generaciones, en campos como seguridad alimentaria, la protección de la 

salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida, en tanto que el criterio de 

integración se orienta a que la protección de la biodiversidad se incorpore en los programas, 

políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales procurando su integración al proceso de 

desarrollo. 

  

Como soporte a toda esta temática de protección, se acuña dentro de la ley el 

concepto de bioseguridad
1
. Con la bioseguridad se pretende establecer y reglamentar los 

mecanismos que se utilizarán para acceder a los elementos de la biodiversidad con fines de 

investigación, desarrollo, producción, e incluso la introducción de organismos 

genéticamente modificados o exóticos, procurando con el dictado de estas pautas brindar la 

protección necesaria ante eventuales daños o perjuicios. 

  

Siempre en la línea de la protección en el artículo 105, nuevamente, se trae a 

colación un hecho que reviste considerable importancia, no estrictamente por el marco de 

protección que incorpora, sin por el modus operandi que propone, pues en este numeral se 

plantea bajo el título de “acción popular”, que “toda persona está legitimada para accionar 

en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” y la 

inclusión de esta posibilidad dentro del contenido particular de esta ley, nos acerca casi con 

                                                 
1
 Ib.   Artículo 44. 
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un matiz triunfal al punto medular que motivó esta investigación. Sin embargo, con el 

propósito de respetar la estructura y la secuencia de este trabajo, se retomará este tema en el 

título siguiente. 

  

Otro de los elementos que resaltan en el análisis de esta Ley de biodiversidad es el 

factor ordenamiento territorial, y se debe a que la ley ha contemplado que “los planes o las 

autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos minerales, suelo, flora, fauna, agua y 

otros recursos naturales, así como la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos 

industriales y agrícolas, emitidos por cualquier ente público, sea del Gobierno central, las 

instituciones autónomas o los municipios, considerarán particularmente en su elaboración, 

aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible, 

en especial cuando se trate de planes o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas 

silvestres protegidas”, evidenciando que las políticas institucionales de desarrollo deben 

incorporar la protección de la biodiversidad. 

  

El último de los factores analizados en esta ley lo compone el elemento punitivo, y 

con relación a éste la ley se apoya, según se extrae del artículo 45, en el procedimiento 

fijado para tal efecto tanto en la Ley Orgánica del ambiente como en el Código Civil, ante 

la sobrevenida de factores que impliquen necesariamente una responsabilidad civil, por 

ejemplo los titulares o responsables del manejo de los organismos genéticamente 

modificados por los daños y perjuicios provocados
1
. Esta responsabilidad civil también se 

menciona en el artículo 101 de la ley. 

  

En relación con la competencia jurisdiccional, la ley ha definido que en el tanto no 

exista una jurisdicción ambiental, las controversias serán conocidas por la jurisdicción 

contencioso administrativa, empero plantea como excepciones que los delitos contra 

                                                 
1
 La necesidad se sentar responsabilidades nace en virtud de la obligación que recae en el Estado de evitar 

cualquier riesgo que amenace la permanencia de los ecosistemas. Ib. artículo 45. 
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biodiversidad serán conocidos en sede penal y las controversias suscitadas entre 

particulares donde no medien actos administrativos ni de dominio público serán 

competencia de la jurisdicción agraria. 
1
 

  

Con relación a la carga de la prueba de no contaminación, en el artículo 109 se ha 

dispuesto que le corresponderá a quien solicite la aprobación de acceso a la biodiversidad o 

bien, a quien se acuse de haber causado daño ambiental; y en el artículo 111 se hace 

mención a la sanción que se exponen funcionarios públicos o profesionales en el ejercicio 

de su profesión, pues podrá imponérselas pena de inhabilitación. 

 

 

Ley de pesca y acuicultura. 

 

 De la misma forma que se procedió a analizar los anteriores cuerpos legales, de esta 

ley se han extraído los elementos mas relevantes en relación con la protección del mar y sus 

recursos, enfocados principalmente en las 2 grandes actividades que le son inherentes a esta 

ley; la pesca y la acuicultura. 

  

Vigente a partir del 25 de abril del 2005, esta normativa define pesca como “el acto 

de extraer, capturar y colectar los recursos acuáticos pesqueros, en cualquier etapa de su 

desarrollo, en su medio natural de vida, sea continental o marino”, y señala que el acto de 

pescar “deberá realizarse en forma responsable para asegurar la conservación y gestión 

efectiva de los recursos acuáticos vivos, con el fin de evitar la explotación excesiva y 

prevenir efectos dañinos sobre el entorno y el sistema ecológico”.
2
 La pesca según los 

                                                 
1
 Ib. Artículo 108 

2
 Ley  de Pesca y Acuicultura. 25 de abril del 2005. Artículo 32 
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términos de esta ley se declara de utilidad pública e interés social, y a lo relativo al fomento 

y desarrollo de esta actividad se le brinda carácter de interés nacional. 
1
 

  

En cuanto a la acuicultura, la ley la ha conceptualizado como “el cultivo y la 

producción de organismos acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y 

técnicas para su desarrollo controlado”. Además señala que abarca “el ciclo biológico, ya 

sea completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas 

marinas como continentales”
2
. 

  

Partiendo de las definiciones de las actividades fundamentales reguladas por esta 

Ley, resulta preciso destacar los elementos que contiene tendientes a la conservación del 

mar,  siendo necesario abordar en primer lugar el objetivo fundamental de la ley. 

  

Esta ley 8436, se ha fijado como principio rector fomentar y regular la actividad 

pesquera y acuícola en sus diferentes etapas, sin embargo, en el marco de esta regulación 

del artículo 1 se extrae que lo hará, garantizando la conservación, la protección y el 

desarrollo de los recursos hidrológicos. Dicha preservación se hará efectiva mediante 

métodos adecuados que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y 

futuras. 

  

Partiendo del artículo recién comentado es notable el papel que juega la protección 

del mar desde la perspectiva de la pesca. En primer lugar, la ley identifica una gran 

variedad de tipos de pesca, incluyendo categorías como la pesca artesanal, la comercial, la 

de pequeña y mediana escala, la avanzada, la semiindustrial y la industrial, la pesca 

científica, la didáctica, la deportiva y la de fomento entre otras; e incluso regula 

propiamente la pesca de determinadas especies como la pesca de camarón, la de atún, la 

                                                 
1
 Ib. Artículo 5 

2
 Ib. Artículo 81 
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pelágica y la de sardina, y no se extingue con la diversidad de categorías sino que formula 

una serie de disposiciones con las que se debe cumplir para poder desarrollar dicha 

actividad. 

  

Siempre en la búsqueda de la protección del mar, se han establecido normas que sin 

interferir con la actividad pesquera, procurarán garantizar su armonía y equilibrio velando 

por la protección del medio marino. 

  

Como ejemplo, puede citarse la incorporación al Plan de Desarrollo Pesquero y 

Acuícola
1
 de disposiciones encaminadas al aprovechamiento responsable de los recursos 

acuáticos pesqueros, de modo que se optimicen los beneficios económicos en armonía con 

la preservación del ambiente, de la salud de las personas y con la conservación de la 

biodiversidad, según lo señala el inciso b del artículo 3, o bien, la disposición contendida en 

el inciso n, mediante la que se pretende promocionar legislación que promueva la actividad 

pesquera en el tanto ésta se no riña con el ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

contenido en el artículo 50 constitucional. 

  

En cierta medida, esta tendencia proteccionista contenida en esta ley tiene su asidero 

en el artículo 6 al otorgarle al Estado costarricense dominio y jurisdicción exclusivos sobre 

los recursos marinos y las riquezas naturales existentes, tanto en aguas continentales, como 

en el mar territorial, la zona económica exclusiva y sus áreas adyacentes, y en virtud de tal 

                                                 
1
 El Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola mencionado en esta Ley  aun no ha entrado en vigencia. La 

responsabilidad de su elaboración ha recaído en el INCOPESCA, como autoridad ejecutora, según las 

disposiciones contenidas en este misma Ley . Actualmente el plan se encuentra en fase de revisión, y se ha 

consultado y discutido con ONGs autoridades en la materia como la WWF. Se prevé su aprobación y 

aplicación para el primer semestre de este año y se pretende que tenga una vigencia a un plazo de 20 años. 

Esta información fue brindada por el funcionario de INCOPESA, Randall Sánchez,  profesional destacado en 

la Presidencia Ejecutiva de dicha institución 
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dominio sobre estos recursos, se ha previsto que la pesca y la acuicultura se practiquen sin 

producir daños irreparables a los ecosistemas y sin entorpecer le navegación y la utilización 

o el curso natural de las aguas.
1
 

  

Una de las manifestaciones más claras de protección al mar contenidas en esta ley  

es la incorporada en el artículo 42 relativa a la conservación del domo térmico del Océano 

Pacífico, pues por su importancia para el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, el 

Estado velará tanto por su protección, como por su aprovechamiento y el manejo sostenible 

de los recursos marinos en las aguas jurisdiccionales, las cuales comprenden el 

afloramiento de este domo térmico
2
. Incluso se promoverá internacionalmente darle a los 

recursos marinos de este domo térmico el carácter de recurso vital para la humanidad. 

  

Además de esta tendencia proteccionista, la ley incorpora también disposiciones de 

carácter restrictivo orientadas, al fin de cuentas, a ejercer una protección efectiva de los 

recursos marinos. 

  

Algunos ejemplos de estas restricciones se encuentran en los artículos 9, 33, 38, 39, 

46, 47, 48, por citar algunos, que comparten como común denominador dictar ciertas pautas 

que limitan las actividades reguladas en esta ley con el propósito de encontrar un balance 

entre los recursos y su aprovechamiento. En estos numerales se encuentran disposiciones 

como la prohibición de practicar la pesca con fines comerciales o deportivos en parques 

                                                 
1
 Ib. Artículo 8 

2
 En oceanografía, el término zona de afloramiento se utiliza para designar aquellas áreas en la que la 

temperatura superficial del agua experimenta una baja por el ascenso de agua del mar desde niveles mas 

profundos, lo que genera además un aumento de los nutrientes y una disminución en el contenido de oxígeno 

de las aguas provocando en estas zonas ofrezcan un gran potencial pesquero. En el caso del domo térmico de 

Costa Rica, éste fenómeno se presenta de manera permanente. Universidad Nacional. 

http://www.ambientico.una.ac.cr/94/brenes.htm Brenes, Carlos. Afloramiento y pesca en Costa Rica. Visitado 

el 5-6-10 
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nacionales o reservas biológicas o bien en desembocaduras y esteros del país; el uso de 

explosivos de cualquier tipo dirigidos a la actividad pesquera; impedir el desplazamientos 

de peces en sus migraciones naturales; introducir especies vivas declaradas por el Estado 

como perjudiciales para los recursos pesqueros; arrojar a las aguas residuos o desechos 

líquidos o tóxicos para cegar peces y otros organismos acuáticos, que además alteren las 

características físicas, químicas y biológicas del agua, tornándola peligrosa para la salud 

humana y de la flora y fauna terrestre y acuática; utilizar dimensiones y materiales no 

autorizados para las mallas, los anzuelos, redes y artes de pesca en general; utilizar 

embarcaciones que no cuenten con su correspondiente licencia de pesca al día o que no 

estén identificadas con su nombre, bandera y número de matrícula; la prohibición de 

realizar pesca de camarón en cualquiera de los esteros del país, o bien, la limitación relativa 

al otorgamiento de licencias para capturar camarones con fines comerciales en el océano 

Pacífico únicamente a embarcaciones de bandera y registro nacionales. 

  

Dentro de la gama de disposiciones normativas, se contemplan las vedas, los cuales 

constituyen zonas o épocas, ya sea por áreas o por especies determinadas, sobre las que el 

INCOPESCA establecerá partiendo de criterios técnicos, científicos, económicos y 

sociales, prohibición de pescar. A parte de que deberán difundirse con suficiente antelación 

al gremio pesquero, se deberá precisar el carácter temporal o indefinido de la veda, así 

como la denominación científica y común de las especies vedadas.
1
 

  

La ley 8436, además de las normas orientadas a velar por la protección del mar y 

sus recursos y las normas restrictivas, incluye disposiciones encaminadas a ejercer 

controles efectivos sobre las actividades de pesca y acuicultura. 

  

En relación con la pesca, la ley ha previsto una serie de requisitos a los que deben 

someterse tanto las personas físicas como jurídicas que deseen dedicarse a la pesca, 

                                                 
1
 Ib. Artículos 34 y 35 
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iniciando por el deber de inscribirse anticipadamente en los registros que para tal efecto 

consignará INCOPESCA. De esta forma, el artículo 41 indica los requisitos con los que 

deberán contar las personas inscritas.  

  

Una disposición en sentido semejante, es la norma de control contenida en el 

artículo 44 que constriñe tanto a la tripulación a bordo de una embarcación a portar el 

respectivo carné de pesca comercial. 

  

En cuanto a los controles que esta ley hace de la acuicultura, éstos pueden 

apreciarse en el capítulo I del título III dedicado al fomento acuícola, donde se incorporan 

las disposiciones a las que deben someterse quienes pretendan practicar la acuicultura.  

  

De forma somera, el trámite a seguir por quien desee desarrollar una actividad 

acuícola, consistirá en primera instancia, en obtener una autorización otorgada por 

INCOPESCA y una concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgada por el 

MINAET. En contratos de esta naturaleza se definirán dentro de las cláusulas lo relativo a 

derechos, deberes, cánones anuales, garantías y limitaciones que versen sobre la 

autorización y la concesión. Para la obtención de la autorización y la concesión se debe 

presentar de previo el proyecto de acuicultura conjuntamente con la evaluación de impacto 

ambiental resuelta por SETENA. 

  

Siempre en materia de controles, en el título V de la ley se dispone todo lo relativo a 

licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y de hecho, la ley conceptualiza y 

diferencia estos términos.  

  

Según el artículo 101, se define autorización como “el acto administrativo mediante 

el cual INCOPESCA habilita a personas físicas o jurídicas para que desarrollen la 

actividad acuícola y de pesca”; concesión es “el acto jurídico mediante el cual confiere a 

personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las 
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aguas para el desarrollo de actividades acuícolas”; licencia es “el acto administrativo 

mediante el que INCOPESCA le confiere a una persona física o jurídica el derecho para 

que realice, en una determinada embarcación, la extracción y el aprovechamiento de 

recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales”
1
; y por 

último define permiso como “el acto administrativo especial mediante el cual se autoriza 

tanto a personas físicas como jurídicas, públicas o privadas para que ejerzan actividades 

acuícolas o pesqueras desde la perspectiva del fomento, didáctica o con fines de 

investigación”. 

  

Desarrollados todos los elementos anteriores, es preciso hacer referencia al último 

de los puntos a analizar; la incorporación en la ley de delitos, infracciones, sanciones y 

recursos. 

  

El espíritu de esta Ley sobre pesca y acuicultura he delegado en el INCOPESCA la 

aplicación de las sanciones administrativas, según se extrae del artículo 131, y establece 

otra serie de controles mediante los que se garantiza su cumplimiento, como la facultad del 

Servicio Nacional de Guardacostas de realizar operativos tendientes a decomisar equipo o 

productos pesqueros utilizados para violentar las disposiciones contenidas en esta 

legislación. Asimismo, la ley en el artículo 158, ha designado al INCOPESCA como parte 

interesada otorgándole legitimación procesal, penal y civil para intervenir en los procesos 

correspondientes. 

  

                                                 
1
 Según las definiciones que brinda la misma Ley  8436 en su artículo 2, las aguas marinas están situadas en el 

interior de la línea de base del mar territorial y hasta donde el agua marina pueda ingresar, tales como puertos, 

manglares, golfos, bahías, etc, siempre que sean accesibles o navegables para buques de navegación marítima. 

En tanto, se definen aguas continentales como las aguas que conforman los lagos, las lagunas, los embalses o 

ríos, dentro del territorio nacional, continental o insular.  Ib. artículo 2 
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En cuanto a las sanciones, la ley ha incorporado una serie categorías que incluyen 

tanto penas de multas de salarios base
1
, penas de prisión o medidas de carácter 

administrativo como la cancelación de la licencia de pesca, según sea la situación que se 

presente. Por ejemplo se sanciona a las embarcaciones que ejerzan la pesca sin contar con 

la licencia respectiva; a aquellas que tengan la licencia, permiso, autorización o concesión 

vencida, caduca, suspendida o revocada; cuando en el ejercicio de la actividad pesquera se 

dañe intencionalmente a las poblaciones de recursos bentónicos
2
, ecosistemas coralinos o 

rocosos y bancos de pastos; cuando se persiga, captura, hiera, mate, trasiegue o comercie 

mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción; quien pesque 

en época o zona de veda o pesque especies vedadas; cuando se utilicen artes de pesca 

prohibidos o ilegales; cuando en el ejercicio de la actividad pesquera se empleen sustancias 

venenosas, peligrosos o tóxicas o materiales explosivos que pongan en riesgo los 

ecosistemas marinos y/o la vida humana; o cuando para el desarrollo de las actividades de 

acuicultura se produzca la tala de mangle o el envenenamiento de las aguas por vertidos 

ilegales. 

  

La ley no se ha limitado, únicamente, al establecimiento de las sanciones 

previamente comentadas, sino que ha previsto otro tipo de efectos que la transgresión a sus 

disposiciones puede acarrear. Tal es el caso del gravamen judicial que sea anota en el 

Registro de Bienes Muebles del Ministerio de Justicia, por orden del despacho judicial que 

conoce la causa, sobre la embarcación involucrada en los hechos ilícitos
3
. Asimismo se 

prevé que el juez pueda imponer como penas accesorias la cancelación de la licencia, el 

                                                 
1
 El cálculo de los salarios base se hace siguiendo las disposiciones de la Ley  7337 del 5 de mayo de 1993 o 

Ley  que crea el concepto de salario base para delitos especiales del Código Penal. 

2
 En ecología se llama bentos a la comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los 

ecosistemas acuáticos. El adjetivo se hace derivar de bentos es bentónico. Wikipedia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bent%C3%B3nico. Visitado el 7-6-09 

3
 Ib.  Artículo 155 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bent%C3%B3nico
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permiso, la concesión o la autorización para ejercer la actividad por cuyo desempeño se 

cometió el delito; la clausura temporal o definitiva de la empresa por cuyo desempeño se 

cometió el delito o el embargo de la embarcación respectiva ante el Registro Público por el 

incumplimiento del pago de la multa. 

  

Con relación al procedimiento recursivo la ley avala la interposición de recursos de 

revocatoria con apelación en subsidio ante la junta directiva de INCOPESCA contra las 

resoluciones dictadas por el presidente ejecutivo de esta misma entidad, generando que lo 

que resuelva esta junta dará por agotada la vía administrativa. 

 

CAPÍTULO II. Régimen institucional 

 

Desde la institucionalidad, Costa Rica tiene una gama de entidades que se han 

forjado como uno de sus principios básicos la conservación de los recursos ambientales.   

 

En el desarrollo de este capítulo, se estudiarán las más relevantes según los 

objetivos que dirigen esta investigación, con el fin de conocer más a fondo la función de 

cada unas de las instituciones y sus respectivas dependencias 

 

 

A. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

 

El actual Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ha atravesado una 

serie de transformaciones, especialmente de índole estructural, hasta convertirse en la 

entidad que hoy en día conocemos. 

 

En 1888, se fundó el Servicio Meteorológico Nacional, el cual representa uno de los 

primeros esfuerzos orientados a institucionalizar la materia ambiental. Posteriormente, a 

mediados del siglo XX, se crea la Dirección de Geología, Minas y Petróleo. En 1980 se 
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crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y dos años después, por reestructuración del 

Poder Ejecutivo, se crea el Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM). En 1988, vía 

norma presupuestaria el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos Naturales, Energía 

y Minas (MIRENEM), incorporándose competencias en materia de bosques, flora y fauna 

silvestre, áreas silvestres protegidas y meteorología. El área de Industrias se traslada al 

Ministerio de Economía y Comercio 

 

En noviembre de 1995, con la promulgación de la Ley orgánica del ambiente, se 

definió un ámbito de actividad más preciso para el Ministerio de Recursos Naturales 

Energía y Minas con respecto a lo concerniente a los recursos naturales, y su nombre 

cambió a Ministerio de Ambiente, Energía (MINAE). Con la promulgación del Tratado de 

Libre Comercio con Centroamérica, Republica Dominicana y los Estados Unidos, se le 

encargó a este Ministerio la supervisión del sector telecomunicaciones, pasando a llamarse 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 

 

La principal función de este Ministerio consiste en “contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de las y los habitantes del país mediante la promoción del manejo, 

conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos 

ambientales y naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAET (o MINAE) por 

disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y plena armonía 

entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la 

consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia” 
1
 

 

Además de las dependencias o departamentos adscritos al MINAET, prestos a ser 

desarrollados, desde el seno de la Ley orgánica del ambiente se crearon dos entidades, que 

                                                 
1
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  

http://www.minaet.go.cr/acerca/info_general/mision_vision.html. Visitado el 27-04-10 
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por la naturaleza de su función merecen ser traídas a colación; los Consejos Regionales 

Ambientales y el Consejo Nacional Ambiental. 

 

En cuanto  a los Consejos Regionales, estos se crean en el artículo 7. Están 

“adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía, como máxima instancia regional 

desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la 

denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia 

ambiental.”. 

 

Entre sus funciones principales, destacan la promoción, mediante actividades, 

programas y proyectos, de la mayor participación ciudadana, especialmente en cuanto a la 

discusión y análisis de las políticas ambientales que afecten cada región; pronunciarse sobre 

la viabilidad de los proyectos o programas que impulse el MINAET u otro sector del 

Estado con relación a materia ambiental; y atender denuncias en materia ambiental y 

gestionarlas ante los órganos competentes; según la lectura del artículo 8. 

 

En relación con el Consejo Nacional Ambiental, este es creado en el marco del 

artículo 77 otorgándosele facultades de órgano deliberativo y de consulta, con funciones de 

asesoramiento al Presidente de la República en materia ambiental. 

 

Aparte de las funciones de asesoramiento, debe analizar y recomendar políticas 

generales para el uso sostenible de los recursos naturales; promover el desarrollo de 

sistemas y medios que garanticen la conservación de los elementos del ambiente, para 

integrarlos al proceso de desarrollo sostenible, con la participación organizada de las 

comunidades, y recomendar e impulsar políticas de desarrollo acorde con los principios 

establecidos en esta ley, para incorporar la variable ambiental en el proceso de desarrollo 

socioeconómico en corto, mediano y largo plazo, por citar las más relevantes, según puede 

extraerse del artículo 78. 
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Este Consejo estará integrado por el Presidente de la República o en su 

representación, el Ministro de la Presidencia, quien lo presidirá; el Ministro de 

Planificación Nacional y política Económica; el Ministro del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones; el Ministro de Salud; el Ministro de Agricultura y Ganadería; el 

Ministro de Educación Pública y finalmente el Ministro de Ciencia y Tecnología.  

 

Dentro de su estructura, el Consejo cuenta también con una Secretaría Ejecutiva, la 

cual será responsabilidad del titular del MINAET y entre sus principales funciones destacan 

velar por la ejecución y el cumplimiento de las políticas generales y los demás acuerdos 

adoptados por el consejo en el cumplimiento de sus funciones,  informar al Consejo sobre 

el avance de las acciones en materia ambiental, desarrolladas por los entes y órganos del  

Estado y elaborar los informes y el programa anual de trabajo de la secretaría Ejecutiva y 

someterlos oportunamente al conocimiento y la aprobación del Consejo. Lo anterior en 

virtud de las disposiciones del artículo 79 de la LOA 

Departamentos del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

Departamento de Aguas 

 

Al MINAET, según lo dispuso la Ley de Aguas, le corresponde  disponer y resolver 

sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas, pues 

es rector tanto del recurso per se como del subsector hídrico, y dicha función la lleva a cabo 

a través de su Departamento de Aguas. 

  

Este departamento se ha fijado como objetivo garantizar la cantidad, calidad 

continuidad del recurso hídrico, según se vayan presentando las necesidades de crecimiento 

del país, mediante la gestión integrada y sostenible de este recurso. 
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Dentro del seno de este departamento, surge la Política Hídrica Nacional
1
 del mes 

de noviembre del año 2009,  la cual implementa una serie de lineamientos y disposiciones 

en relación con el manejo del recurso hídrico. 

  

Aunque el principal enfoque de esta política no es precisamente las aguas del mar, 

lo cierto es que en virtud de la ley 276 y su designación como aguas de dominio público, no 

puede interpretarse el espíritu de este planteamiento sin considerar al mar, pues del efecto 

que tenga esta propuesta en cuanto a conservación y protección del recurso hídrico, 

dependerá por mucho el estado del agua de los mares. 

  

De manera general, pueden citarse algunos de los principios más importantes 

incluidos en esta política pues a través de ellos se busca el equilibrio entre la conservación, 

protección y aprovechamiento para el desarrollo humano, manteniendo la sostenibilidad de 

los ecosistemas. Destaca el principio del derecho humano fundamental de acceso al agua 

potable, mediante el que se pretende garantizar acceso universal al agua en aras de la salud, 

el desarrollo y el medio ambiente; el principio de bien de dominio público, introducido en 

la Ley de Aguas y reforzado en la Ley Orgánica del Ambiente; y el principio del 

aprovechamiento sostenible del agua 

       

Dependencias desconcentradas 

 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 

 

Además de los respectivos departamentos, el MINAET tiene una serie de 

dependencias desconcentradas, a la cual pertenece la Comisión 

                                                 
1
La Política Hídrica Nacional se deriva del Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo 2006-2010”, 

planteada con una visión intersectorial a largo plazo basada en garantizar el derecho humano fundamental de 

acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas. Rodríguez Quirós, Jorge (2009) Política Hídrica Nacional. 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Rector del Recurso y sector Hídrico. San José  
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Según se extrae de la página electrónica de este Ministerio, la Comisión surge 

dentro del marco de la Convención de Biodiversidad Biológica firmada en Río de Janeiro 

en 1992 y ratificada por Costa Rica mediante la ley 7416 del 30 de junio de 1994, dando 

pie a la creación del artículo 14 de la ley 7788 o Ley de la Biodiversidad a través del cual se 

crea la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad o CONAGEBIO, como un 

órgano desconcentrado
1
 del MINAET con personería jurídica instrumental

2
. 

 

Se sustenta su creación en el reconocimiento de los derechos soberanos de los 

estados sobre sus recursos naturales, derecho que, a su vez, trae implícito el compromiso de 

los países que suscribieron este convenio a adoptar medidas legislativas, administrativas o 

políticas con el principal objetivo de conservar la biodiversidad biológica. 

 

La CONAGEBIO se estableció con el fin de consolidar una autoridad técnica en 

materia del acceso a los elementos de la biodiversidad. 

 

Entre sus funciones, está la definición de políticas referentes a la conservación, el 

uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, y el otorgamiento de 

permisos para el acceso a las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la 

biodiversidad, incluyendo recursos silvestres, domesticados, terrestres, marinos o de agua 

                                                 
1
 Según la sentencia N° 3629 de la Sala Constitucional “por órgano desconcentrado se hace mención al 

fenómeno que se produce dentro de una misma persona jurídica - sin crear un nuevo ente- con una tarea 

competencial concreta y dependiente, en lo no desconcentrado, de la jerarquía del ente al que pertenece…..” 

Evaluación del marco legal que afecta el manejo del Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica, 

Identificación de Barreras Jurídicas. Informe Final. Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

CEDARENA. http://www.sinac.go.cr/libreria/cedarena_informe%20final.pdf. Visitado el 2-2-10 

2
 Según los dictámenes C-202-2005 y C-175-2005 de la Procuraduría General de la República, la personería 

jurídica instrumental se otorga exclusivamente para efectos presupuestarios mediante la cual el titular del 

patrimonio manejar independientemente los recursos propios. Op cit  

http://www.sinac.go.cr/libreria/cedarena_informe%20final.pdf. 
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dulce. Asimismo, debe impulsar la implementación y cumplimiento de las regulaciones en 

materia de seguridad ambiental relacionadas con los organismos genéticamente 

modificados y las especies exóticas, y procurar una promoción efectiva de la biodiversidad 

tanto en el plano educativo como en la conciencia pública.  

 

En cuanto a su estructura organizativa, está compuesta por una comisión plenaria, 

por la dirección ejecutiva, por el área técnica, por el área administrativa y por el área legal. 

 

La plenaria está conformada, a su vez, por el ministro del MINAET, quien preside; 

el ministro del MAG o a quien asigne como representante; el ministro de Salud o su 

representante; el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y un 

representante de cada una de las siguientes entidades: INCOPESCA, Ministerio de 

Comercio Exterior, Asociación Mesa Nacional Indígena y la Campesina, Consejo Nacional 

de Rectores, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y la Unión 

Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada.
1
 

 

Entre sus principales funciones, según lo ha dispuesto el artículo 14 de la Ley de la 

biodiversidad, se pueden citar: la tarea de divulgar las políticas de conservación, el uso 

ecológicamente sostenido y la restauración de la biodiversidad;  asesorar a otros órganos 

del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas y entes privados con el fin de normar 

acciones encaminadas al uso sostenible de los elementos de la biodiversidad; y velar por 

que tanto las acciones públicas como privadas relacionadas con el manejo de los elementos 

de la biodiversidad se ejecuten respetando el marco de las políticas establecidas por la 

CONAGEBIO 

 

                                                 
1
 Ley  de la biodiversidad. Artículo 15. 
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En cuanto a la oficina técnica,  fue creada a partir del artículo 17 de la Ley de 

biodiversidad,  con el objetivo de jugar un rol de soporte a la comisión. Está encabezada 

por un director ejecutivo. 

 

Este mismo artículo 17 ha definido las funciones que le son competentes a esta 

entidad, en virtud de su calidad de oficina técnica. Le corresponde entonces tramitar, 

aprobar o rechazar las solicitudes que se presenten con relación al acceso a los elementos 

de la biodiversidad; crear y mantener actualizado un registro de las solicitudes de acceso a 

los elementos de la biodiversidad y de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la 

manipulación genética y mantener actualizada la normativa relativa a biodiversidad, por 

mencionar las mas relevantes. 

 

En relación con el director ejecutivo, según puede determinarse de la lectura del 

artículo 16, la CONAGEBIO utilizará esta figura para ejecutar por su medio acuerdos y 

resoluciones, así como  la instrucción de procedimientos. 

 

Finalmente y desde las perspectiva de esta investigación, puede citarse como la 

función mas importante del área legal, la relativa a le emisión de criterios técnico - legales 

en relación con las solicitudes y aprobación  o rechazo de los permisos de acceso, 

tramitados  ante la Oficina Técnica de la CONAGEBIO. 

 

Parque Marino del Pacífico. 

 

 A esta entidad perteneciente al MINAET, se le ha asignado carácter de institución 

pública con una estructura muy particular, según lo dispuso la ley 8065
1
, pues es manejada 

por un consejo directivo interinstitucional. 

  

                                                 
1
Ley  de Creación del Parque Marino del Pacífico. 5 de febrero del 2001. 
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En el artículo 6 de la ley que genera su creación, se indica que este comité estará a 

su vez conformado por los jerarcas del MINAET, quien fungirá como coordinador, y los de 

la Universidad Nacional, Instituto Nacional de Aprendizaje e Instituto Nacional de la 

Biodiversidad, además de un representante de la comunidad de Puntarenas, cual es la 

cuidad donde se ha establecido el parque. 

  

En términos de esta investigación, el parque se considera importante,  porque dentro 

de sus objetivos se plantea lograr una incidencia significativa, tanto en las comunidades 

como en los estudiantes, sobre la biodiversidad marina y costera con el objetivo de abogar 

por su conservación y uso sostenible. Además, se plantea el fomento de la capacidad de 

gestión y producción sostenible del recurso marino y costero; la promoción de de un 

turismo basado en la recreación-aprendizaje que valore los recursos marinos y costeros, y la 

implementación de la protección, conservación y salvaguarda de la biodiversidad marina y 

costera y de los humedales de la costa y el litoral pacífico.
1
 

 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 Nace en el seno de la ley 7554 o Ley orgánica del ambiente. Según el artículo 83 

“se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración 

máxima del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, cuyo propósito 

fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos 

productivos”. 

En relación con el impacto ambiental, la Secretaría juega un papel muy importante, 

pues le compete,  justamente, valorar este factor y emitir una resolución cuando se trate de 

                                                 
1
 Ley  de Creación del Parque Marino del Pacífico. Artículo 5. 
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“actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 

materiales tóxicos o peligrosos.”
1
  

Además de esta evaluación de impacto ambiental que presupone la función general 

de la Secretaría, la ley le ha otorgado otra serie de funciones, según se extrae del artículo 

84. Se incorporan entonces a su lista de tareas la recomendación de acciones que minimicen 

el impacto ambiental sobre el medio, la atención e investigación de denuncias relativas a la 

degeneración o al daño ambiental, realizar inspecciones de campo previo a la emisión de 

resoluciones, y fijar los montos de garantía de cumplimiento de obligaciones ambientales, 

por nombrar las más relevantes. 

En cuanto a su conformación, SETENA está integrada por un miembro del 

MINAET, quien tendrá la función de Secretario General, del Ministerio de Salud, del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería( MAG), del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 

del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y un representante de las universidades 

estatales.
2
 

Una vez que se ha aprobado alguna evaluación ambiental, la cual correrá por cuenta 

del interesado y será realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales inscritos en 

la Secretaría según el artículo 18, SETENA deberá establecer instrumentos o medios a 

través de los cuales se le de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones producto de 

estas evaluaciones. Se ha previsto por ejemplo, la posibilidad de paralizar obras.
3
 

 Otra de las potestades de la Secretaría le fue otorgada mediante la Ley de la 

biodiversidad, específicamente en el artículo 95, relativa a la facultad de celebrar 

                                                 
1
 Ley  Orgánica del ambiente.  Artículo 17 

 

2
 Ib. Artículo 85 

3
 Ib. Artículo 20 
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audiencias públicas como marco de discusión y análisis del impacto ambiental de algún 

proyecto en concreto, cuando lo considere pertinente. 

 Con relación al procedimiento recursivo, se ha establecido que cabrán los recursos 

de revocatoria, contra los acuerdos firmes de SETENA, y los recursos de apelación ante el 

titular del MINAET, según lo estableció el artículo 87. 

 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

 

El SINAC es la institución competente del MINAET en materia de recursos 

forestales, vida silvestre, áreas silvestres protegidas, protección y conservación del uso de 

cuencas hidrográficas y los sistemas hídricos. 

 

Funciona desde 1995, en virtud del decreto ejecutivo N° 24652-MIRENEM, y 

posteriormente se consolida a la luz de la Ley de la biodiversidad, que data del año 1998
1
.  

 

Se crea a partir del artículo 22 de esta ley, y opera como un sistema de gestión y 

coordinación institucional. Es desconcentrado y participativo y posee personería jurídica 

propia, teniendo como objetivo planificar y ejecutar los procesos dirigidos a lograr la 

sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país. 

 

El SINAC abarca a la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración 

Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales, quienes ejercerán sus funciones y 

competencias como una sola instancia, en virtud de la disposición del artículo supra 

mencionado 

 

                                                 
1
MINAET 

http://www.minae.go.cr/dependencias/desconcentradas/sistema_nacional_areas_conservacion.html. Visitado 

el  3 -03-10 

http://www.minae.go.cr/dependencias/desconcentradas/sistema_nacional_areas_conservacion.html


134 

 

En cuanto a la organización administrativa del Sistema, en el artículo 23 se ha 

dispuesto que estará conformado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

(CONAC), la Secretaría Ejecutiva, las estructuras administrativas de cada Área de 

Conservación (AC), los Consejos Regionales de las Áreas de Conservación y los Consejos 

Locales. Asimismo, tendrá una Dirección Ejecutiva, quien será la responsable de ejecutar 

las directrices y decisiones del CONAC, y a quien le competerá mantener informado tanto 

al Consejo como al país sobre la aplicación de la legislación en materia de biodiversidad y 

otras leyes relacionadas. Lo anterior  a la luz del artículo 26 de la ley 7788. 

 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) 

 

 A través del artículo 25, la Ley de la biodiversidad señaló las funciones que le son 

competentes al Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Entre estas funciones, 

destacan la definición y ejecución de estrategias y políticas tendientes a consolidar al 

SINAC, inciso a; supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las 

AC, inciso b; coordinar con la CONAGEBIO la elaboración y actualización de la estrategia 

nacional para la conservación y su sostenible de la biodiversidad, inciso c; y realizar 

auditorías tanto técnicas como administrativas para la vigilancia del buen manejo de las 

Áreas de Conservación, inciso g; por mencionar algunas. 

  

En relación con la conformación, el CONAM está integrado por el titular del 

MINAET, quien a su vez tendrá el recargo de presidirlo; el director ejecutivo del SINAC 

quien fungirá como secretario; el director ejecutivo de la Oficina Técnica de la 

CONAGEBIO; los directores de cada Área de Conservación; y finalmente por un 

representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación. 

 

Estructura Administrativa de las Áreas de Conservación 
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Otro de los elementos integradores del SINAC es el comprendido por las estructuras 

administrativas de cada Área de Conservación. En este sentido, debe iniciarse definiendo a 

las áreas de conservación como “las unidades territoriales que conformarán el Sistema y 

que estarán bajo la supervisión del MINAET, por medio del Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación”.
1
  

 

Siempre bajo la línea de este artículo 28 se establece que  “cada área de 

conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida 

por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el 

resto del sector público”.   

 

Asimismo, continúa rezando el artículo que “deberán ejecutar las políticas, las 

estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, 

en materias de áreas protegidas”, correspondiéndoles además aplicarla legislación que rige 

su materia. 

 

En su estructura administrativa, las AC están integradas por el Consejo Regional del 

Área de Conservación, la Dirección Regional del Área de Conservación, el Comité 

Científico Técnico y un órgano de administración financiera de las áreas protegidas. 

 

Consejos Regionales de las Áreas de Conservación (CRAC) 

 

 Partiendo del artículo 29 de la ley 7788 “el Sistema ejercerá la administración de 

las Áreas de Conservación, por medio de un Consejo Regional, el cual se integrará 

mediante convocatoria pública, que realizará el representante regional del Sistema, a 

todas las organizaciones no gubernamentales y comunales interesadas, las 

municipalidades y las instituciones públicas presentes en el Área”. 

                                                 
1
 Ley  de biodiversidad. Artículo 27. 
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De este mismo artículo, se extrae que estará conformado por el funcionario 

responsable del área protegida y contará con un mínimo de cinco miembros representantes 

de distintos sectores, electos por la asamblea de las organizaciones e instituciones 

convocadas. Siempre deberá contar con un representante de la municipalidad, e incluso, de 

no existir organizaciones que puedan conformar el consejo, la Municipalidad en 

coordinación con el representante del SINAC, las designarán. Asimismo su organización, 

como mínimo, contará con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales, todos 

electos de su seno, así como con un representante del SINAC quien siempre funcionará 

como Secretario Ejecutivo. 

 

Entre sus funciones mas destacadas, se citan velar por la aplicación de políticas en 

la materia, inciso a; fomentar la participación de diferentes sectores del área para analizar y 

resolver problemas relacionados con recursos naturales y el ambiente, inciso c; proponer 

ante el Consejo el nombramiento del director del área; inciso d; supervisar la labor del 

director y del órgano de administración financiera, inciso h, según se ha dispuesto en el 

artículo 30. 

 

 Consejos locales 

 

Estos consejos de naturaleza local obedecen a una atribución concedida a los de 

índole regional, pues la ley ha dispuesto mediante el artículo 29 que en aquellas “Áreas de 

Conservación donde sea necesario, por su complejidad, podrán crearse por acuerdo del 

Consejo Regional del Área de Conservación, Consejos Locales, cuya constitución estará 

definida en el acuerdo de creación”. 

 

Dirección ejecutiva 
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“Cada Área de Conservación estará bajo la responsabilidad de un Director, quien 

será el encargado de aplicar las leyes que rigen la materia, de implementar las políticas 

nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional  y del Ministro de Ambiente, 

ante quienes responderá.  Deberá velar por la integración y el buen funcionamiento del 

comité técnico y del órgano de administración financiera, así como por la capacitación, la 

supervisión y el bienestar del personal.” Lo anterior conforme lo ha dispuesto el artículo 

31 de la Ley de Biodiversidad. 

 

Comités científicos técnicos 

  

 La principal función de estos comités consiste en asesorar tanto al Consejo como al 

director en aspectos de índole técnica con relación al manejo del Área, según se extrae del 

artículo 32 de la ley 7788. Además, se incorpora en la norma la obligatoriedad de que cada 

Área de Conservación cuente con un comité de esta naturaleza. 

  

Este mismo artículo 32 les otorga a estos comités la condición de “foro permanente 

cuyo carácter es el máximo órgano asesor para analizar, discutir y formular planes y 

estrategias que serán ejecutados en las Áreas de Conservación.”. 

  

Órgano de administración financiera 

 

 El artículo 33 de la Ley de biodiversidad ha dispuesto que los lineamientos 

generales de cada Área de Conservación en cuanto a los mecanismos e instrumentos de 

administración financiera, le competerá definirlos al CONAC. 

  

Asimismo, en virtud de tal competencia, deberá asegurar la integridad del Sistema, 

inciso a; su estructura deberá ser clara y altamente participativa en todos los aspectos, sin 

menoscabo de eficiencia y agilidad, inciso b;  deberá asegurar el cumplimiento y el 

seguimiento de las políticas nacionales de las tareas y los fondos asignados a su 
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responsabilidad, inciso c; y finalmente, deberá incluir mecanismos permanentes de 

información actualizada y oportuna, tanto para los órganos del Sistema, como para el resto 

del sector público y la sociedad. 

Se adjunta el organigrama del SINAC para mayor comprensión de la organización y 

estructura interna. 
1
 

 

 

Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) 

 

El Tribunal Ambiental Administrativo se crea a través de la Ley orgánica del 

ambiente y su regulación se desarrolla en el capítulo XXI de dicha cuerpo normativo. 

 

En el artículo 103, el legislador, aparte de establecer su sede en San José y 

extenderle su competencia a todo el territorio nacional, le otorgó carácter  de “órgano 

desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e 

independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones”. La desconcentración 

máxima según el espíritu del artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública se 

manifiesta “cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares 

del superior”. Esta disposición presupone que nadie puede subrogarse o avocarse, ni aun el 

propio Ministro del ramo, la decisión de los asuntos que conozca el Tribunal. 

 

Este tribunal estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, todos 

de nombramiento del Consejo Nacional Ambiental, por un período de seis años. Serán 

juramentados por el Presidente de este Consejo. Además sus fallos agotan la vía 

administrativa sus resoluciones de acatamiento estricto y obligatorio.  

                                                 
1
 MINAEThttp://www.minae.go.cr/dependencias/desconcentradas/sistema_nacional_areas_conservacion.html 

Visitado el 10-11-09 
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En cuanto a sus competencias, el artículo 111 señala que le es pertinente conocer y 

resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, 

públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos 

naturales, inciso a; conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las 

denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las 

normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, inciso b; establecer, 

en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños 

producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales., 

inciso c. Finalmente el inciso d de este mismo artículo 111 establece que las resoluciones 

del Tribunal Ambiental Administrativo serán irreducibles y darán por agotada la vía 

administrativa.  

 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

 

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) se crea mediante 

la ley 7384, del 16 de marzo de 1994, como un ente público estatal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder 

Ejecutivo, cuyo domicilio legal esta en la ciudad de Puntarenas, con direcciones regionales 

en Limón y Guanacaste. 

 

Según se ha dispuesto en el artículo 42 de esta ley, sus actividades ordinarias 

consisten en coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y ordenar el 

desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la investigación; y asimismo, 

fomentar, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos 

biológicos del mar y de la acuicultura mediante normas que tiendan a lograr mayores 

rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuicultura. 
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También debe vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para 

regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos como resultado del ejercicio de 

la pesca, de la acuicultura y de las actividades que generen contaminación. 

 

La ley ha incorporado algunos conceptos de vital importancia para esta 

investigación, particularmente el de recursos costeros y el de recursos marinos
1
.  Los 

primeros han sido definidos como la biomasa constituida por la fauna y la flora en la zona 

litoral y en el área marítima, cuyo hábitat se extiende hasta una distancia de 55,5 kilómetros 

mar afuera; los segundos comprenden todos los recursos que se encuentran en el océano: 

flora, fauna, minerales y otros. 

 

En materia de atribuciones, INCOPESCA está facultado para proponer el programa 

nacional para el desarrollo de la pesca y la acuicultura y someterlo a la aprobación del 

ministro del sector agropecuario; controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las 

aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política; 

dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el desarrollo de la 

flora y fauna marinas y de acuicultura; regular el abastecimiento de la producción pesquera, 

destinada al consumo humano en los mercados internos y el de materia prima para la 

industria nacional; promover el establecimiento de centros de capacitación en pesquería y 

acuicultura, y llevar el registro de quienes se dediquen a estas actividades; determinar las 

especies de organismos marinos y de acuicultura que podrán explotarse comercialmente, 

estableciendo el número de licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas 

que se han de imponer a éstas, así como determinar los períodos y áreas de veda en razón 

de especies y tamaños cuya captura estará restringida o prohibida, y finalmente emitir 

opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la flora y la fauna 

marinas y de acuicultura, así como promover la realización de un inventario de 

biodiversidad marina y de acuicultura. 

                                                 
1
 Ley  de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 16 de marzo de 1994. Artículo 2 
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En cuanto a su estructura organizativa la dirección del Instituto estará a cargo de 

una Junta Directiva compuesta por nueve miembros 
1
: 

 

Un Presidente, designado por el Consejo de Gobierno, quien a su vez será el 

Presidente Ejecutivo, los ministros de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología o 

sus representantes, un representante del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno, tres 

miembros del sector pesquero, un representante del sector industrial o exportador un 

representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura. 

Además de esta junta directiva, en el seno de esta ley 7384 se crea también la Comisión 

Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura. 

 

Está conformada por un representante del sector atunero, uno del camaronero, un 

acuicultor, un representante del sector de la pesca artesanal, uno del sector industrial, un 

representante de los exportadores de productos del mar, y un profesional en Ciencias del 

Mar. 

 

Esta Comisión debe deberá asesorar a la Junta Directiva del Instituto, en la 

formulación de las políticas generales de desarrollo del sector pesquero y acuicultor, así 

como dar recomendaciones sobre la aplicación de las técnicas y los métodos de pesca y 

acuicultura más eficientes, para el manejo equilibrado de los recursos del mar. 

 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 

 

                                                 
1
 Ib. Artículo 7 
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Este Ministerio tiene como principal función fungir como el órgano rector del sector 

transportes, mediante la planificación, coordinación, regulación, control y fiscalización de 

dicho sector. 

 

Al ser la dependencia a quien se le encomendó lo relativo a obras públicas, su 

función se hace extensiva a las obras de carácter vial, portuario y aeroportuario, con la 

debida regulación, a su vez, de las actividades propias que se le son inherentes a cada una 

de ellas. 

 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo con los parámetros que se han fijado para el 

desarrollo de esta investigación, únicamente se hará referencia a la División Marítima 

Portuaria (DMP). 

  

Mediante el decreto Nº 29547-MOPT publicado en La Gaceta N°108 del 06 de 

junio del 2001, la DMP se constituye con la reunión de funciones que anteriormente 

desarrollaban las unidades Administrativas Portuarias y de Transporte Marítimo.  

  

La reestructuración organizativa del MOPT que se dio a partir de este decreto 

generó que la DMP, cuya principal función es la formulación de políticas en materia de 

desarrollo marítimo y portuario, se subdivida  su vez en otras direcciones. 

  

De esta forma, nacen la Dirección de Gestión, la Dirección de Infraestructura y la 

Dirección de Navegación y Seguridad, siendo esta última la que reviste importancia para 

esta investigación por el marco de acción que le es competente. 

  

Su principal objetivo es promulgar la seguridad de la vida humana y la navegación 

marítima dictando políticas al respecto o bien, emitiendo criterio sobre la viabilidad de que 

el país se adhiera a convenios internacionales que aboguen por esta temática, no obstante, 

sus funciones no se limitan exclusivamente a lo anotado pues dentro del marco de la 
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seguridad se incluye además la protección del medio marino de la contaminación generada 

por los buques. En virtud de tal función se le arrogó la facultad de realizar inspecciones y 

controles técnicos para la salvaguarda y seguridad de la vida humana, seguridad de la 

navegación y prevención de la contaminación provocada tanto por los buques nacionales 

como los de bandera extranjera. Asimismo, le corresponde velar por la limpieza de las 

aguas marítimas y la formulación de planes de contingencia para prevención de la 

contaminación producida por buques así como planes de acción para enfrentar emergencias 

específicas 

 

 

TÍTULO III. La legitimación activa en sede constitucional para la defensa del mar 

territorial de contaminación marítima 

 

 Como antesala al abordaje de los mecanismos en la jurisdicción constitucional para 

ejercer la defensa efectiva del mar por contaminación, es preciso determinar la legitimación 

de los sujetos que puedan ejercer tal defensa, empero, antes de determinar la legitimación 

en la esfera meramente constitucional, es preciso establecer las bases doctrinales de la 

legitimación procesal en general. 

 

CAPÍTULO I. Legitimación procesal 

 

  Se han examinado derechos relativos al ambiente, específicamente a una parte de 

ese medio que es el mar, sin embargo surge la pregunta de quiénes tienen la opción de 

hacer valer esos derechos acudiendo a la vía jurisdiccional,  porque siendo el mar un bien 

demanial, no existen sobre él derechos de propiedad que legitimen a un sujeto determinado 

para ejercer la acción. Es menester, en este punto, examinar los presupuestos de la 

legitimación, primero desde una perspectiva general, para luego hacerlo con base en los 

requisitos de la jurisdicción constitucional.  
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El autor Manrique Jiménez Meza en su obra La legitimación administrativa, señala 

que “la legitimación es una aptitud especial o una capacidad cualificada de algún sujeto 

para ser parte en un procedimiento o proceso especifico. Tal capacidad queda derivada en 

virtud de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de ese sujeto con el 

acto o hecho realizado por otro sujeto que ilegítimamente invadió tal esfera”.
1
  

 

La Sala Constitucional ha hecho lo propio al definir la legitimación como “aquella 

relación de causa-efecto entre lo que se pretende (objeto de la acción/juicio) y quien lo 

pretende (accionante/demandante), que la ley exige como requisito para poder examinar el 

fondo de un asunto”
2
 

 

Tomando como base estas definiciones, resulta evidente que debe existir una 

relación directa entre el objeto del litigio y el sujeto como requisito de admisibilidad de la 

acción, relación que está sujeta a examen por parte de la autoridad judicial. De esta forma, 

la legitimación comprende dos esferas: la objetiva y la subjetiva. 

 

La esfera objetiva se relaciona con la afectación a un supuesto derecho, en cuanto 

que  la subjetiva, se refiere a la persona que se dice titular de ese derecho y a quien lo 

violente. 

 

En primer término los derechos se configuran por la valoración social de ciertos 

hechos, conductas, bienes, etc., a los que se les atribuye una importancia esencial que los 

transforma, previo su positivización, en bienes o intereses jurídicos. Pero al plasmarlos en 

una norma también se instituye la forma en que pueden ser defendidos, pues de lo contrario 

se tornaría imposible reclamar su tutela. De manera paralela, es necesario identificar a la 

                                                 
1
  Jiménez Meza Manrique (2000). La legitimación administrativa. 3era edición. San José, Costa Rica 

Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 29 

2
 Sala Constitucional. Sentencia 04701 del 27 de abril del 2005 
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persona o grupo que benefician estos derechos. Estos intereses pueden ser de índole 

material, moral, personal o plural, público o privado.             

 

Es objeto de discusión la existencia de derechos subjetivos, es decir intrínsecos de la 

persona, pues hay escuelas, como la positivista de Kelsen, que señalan que solo existe el 

derecho objetivo contenido en las normas y que este se torna subjetivo al aplicarse a casos 

individuales. De esta manera, el derecho subjetivo se asimila a un instrumento de 

protección del derecho objetivo: la acción.  

 

A este respecto, Alessi señala: ”El derecho subjetivo es, pues, el producto del 

mandato contenido en la norma, no contendrá ningún poder, será diferente del interés 

protegido por la norma, en tanto este representa únicamente el instrumento final de la 

protección por parte del Derecho objetivo”
1
  

 

Ante la violación de derechos instituidos, el sujeto afectado podrá reaccionar 

mediante la interposición de una acción judicial, un derecho público que se tiene más allá 

de demostrar la posesión o no de un derecho, lo que permite obtener una sentencia a favor o 

en contra de su pretensión. Para ejercer esta reacción, es necesario solamente tener 

capacidad, es decir, poder  contraer derechos y obligaciones, ejercitar tales derechos y hacer 

valer las obligaciones.  

 

Por lo expuesto, resulta conveniente conocer más los alcances del término 

“capacidad”. 

 

                                                 
1
 La cirse attuale Della nozione de diritto suggetivo pags 310-312 en La legitimación administrativa,  Op cit. 

Manrique Jiménez Meza Pág 70. 
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El Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de Torres la define 

como “el poder para obrar válidamente”, concepto que además amplía al señalar que es “la 

suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas”.
1
 

 

El Código Civil, por su parte,  considera que “la capacidad jurídica es inherente a 

la personas durante su existencia, de un modo absoluto y general”. Indica, además, las 

formas en que dicha capacidad puede limitarse o modificarse en relación con una persona 

física, “por su estado civil, su capacidad volitiva o cognocitiva o su incapacidad legal”
2
 

 

Se le atribuye a la capacidad un carácter binario, en virtud de la posibilidad que 

posee de adquirir y ejercer prerrogativas, naturaleza que explica a su vez su división en 2 

vertientes; la capacidad pasiva y la capacidad activa. 

 

La capacidad pasiva es concebida como los derechos que adquirimos desde el 

momento de la concepción. Esta capacidad para contraer obligaciones tiene límites 

marcados por la edad o las facultades mentales. 

 

En el caso de nuestra legislación, el Código Civil ha incorporado la capacidad 

pasiva en el artículo 31, al hacer alusión a la existencia de las personas. Reza el citado 

numeral que “la existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida 

para todo lo que le favorezca desde 300 días antes de su nacimiento”. 

 

De forma similar, este cuerpo normativo señala la extinción de dicha capacidad al 

incorporar en el artículo 34 que “la entidad jurídica de la persona física termina con la 

muerte de ésta” 

 

                                                 
1
  Op cit.  Cabanellas de la Torre  Pág.61 

2
 Código Civil. Artículo 36 
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Con ambos artículos, queda en evidencia cómo la legislación nacional ha 

incorporado la capacidad como un elemento indispensable para alcanzar la legitimación. 

 

En cuanto a la capacidad activa, esta se ha considerado como la herramienta idónea 

para la defensa directa de los derechos, considerándose también dentro de su ejercicio 

ciertas limitaciones como las referidas a la edad, pues antes de la mayoría de edad los 

padres tienen representación de los menores. 

 

En relación con esta limitación,  el Código Civil señala en el artículo 37 que “son 

mayores de edad las personas que han cumplido dieciocho años; y menores los que no han 

llegado a esa edad”. 

 

En lo que se refiere a los procesos judiciales,  se determina una capacidad general 

(capacidad para ser parte) y capacidad procesal que supone la operatividad de tal condición, 

de ser parte en un proceso. Se puede aún diferenciar entre esta ultima aptitud, la que es 

concebida de modo abstracto, denominada legitimatio ad processum; de la que se ejerce en 

un proceso determinado, o legitimatio ad causam. 

 

De lo dicho, se desprende, en resumen, que existe una esfera de derechos de los 

cuales somos titulares desde la concepción, que ante presuntas violaciones de estos 

privilegios, todos podemos accionar judicialmente para buscar su tutela y, ejercida esta 

reacción, han de examinarse la capacidad del sujeto para ser parte de un proceso, de modo 

general y para serlo del procedimiento singular planteado, mediante un ejercicio que 

individualice la aplicación de los intereses jurídicos generales y las reglas para su defensa, 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. Así, las diferentes jurisdicciones 

tendrán reglas de legitimación propias en razón de su materia. A continuación, serán 

analizadas las que corresponden a la jurisdicción constitucional 

 

Sección I. Antecedentes de la jurisdicción constitucional 
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 Históricamente, y así se han ido desarrollando las jurisdicciones constitucionales en 

las distintas legislaciones, se han reconocido varios tipos de magistraturas constitucionales 

especializadas. 

 

 El autor Néstor Pedro Sagües, en su obra La jurisdicción constitucional en Costa 

Rica,  se refiere a 3 de las magistraturas mas relevantes. 
1
 

 

 La primera de estas magistraturas es la denominada Tribunal Especializado “extra 

poder” y es propuesta por el reconocido jurista Hans Kelsen, además de adoptada por la 

constitución de Austria, de 1920. 

 

 Con esta modalidad, se establece un órgano, aunque ciertamente de carácter 

judicial, ubicado fuera del Poder Judicial y ajeno también al resto de los poderes. Más 

concretamente se ubica entre la Corte Suprema y el Parlamento. 

 

 Este tribual “extra poder” monopoliza el control constitucional de las normas, 

atribuyéndosele la facultad de derogar normas en el tanto las repute inconstitucionales. 

 

 Con este modelo, se da una bifurcación del Poder Judicial, pues se mantiene el 

tradicional Poder Judicial a quien se le adhiere la figura moderna del Tribunal 

Constitucional. 

 

 El segundo de los modelos es el denominado Tribunal Especializado “intra poder” 

y a diferencia del anterior, constituye un tribunal constitucional dentro de la misma Corte 

Suprema, asignándole carácter de corte paralela, determinando entonces la existencia de al 

                                                 
1
 Ministerio español de la Presidencia http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_074_458.pdf. 

La jurisdicción constitucional en Costa Rica. Visitado el 10 -04 -10 
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menos 2 cortes. No obstante, tiene la particularidad de incluir dentro de la misma estructura 

de la Corte, varios tribunales mas como el de hacienda, de trabajo, etc. 

 

 La última de las magistraturas es la conocida como Tribunal Especializado “intra 

corte”.  

 

 Bajo esta modalidad, se constituye dentro de la Corte Suprema una sala 

especializada en materia constitucional, la cual también se integrará al Poder Judicial. 

Además, tiene la facultad de actuar como una sala ponente, rol mediante el que ese tribunal 

constitucional elabora dictámenes o ponencias que resuelve la Corte Suprema de pleno; o 

bien, asume la posición de sala decisoria, la cual la faculta para conocer y resolver por si 

sola los asuntos de constitucionalidad. 

 

 A pesar de estos modelos tan plenamente identificables, con el objetivo de conciliar 

posiciones y subsanar defectos, han surgido, mas recientemente, los sistemas mixtos. 

 

 A grandes rasgos, puede indicarse que la propuesta de estos regímenes mixtos 

radica en la coordinación de los tribunales constitucionales con la jurisdicción ordinaria en 

cuanto al control de la constitucionalidad. De esta forma, se ha pactado que la jurisdicción 

ordinaria se manifieste sobre la constitucionalidad de un asunto estrictamente en cuanto sea 

atinente a un caso concreto de su conocimiento, y a los tribunales constitucionales se les 

reserva las acciones declarativas de inconstitucionalidad mediante sentencias con efecto 

erga omnes. 

 

 En el caso concreto de Costa Rica, la Constitución Política de 1949  es reformada 

en el año 1989, cuando se producen verdaderos cambios en relación con la jurisdicción 

constitucional. Surgen, entonces, dos propuestas revolucionarias; una reforma de carácter 

constitucional y una reforma de carácter legislativo, las que devienen en la creación de una 
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Sala Constitucional, con control exclusivo de la constitucionalidad, y en la Ley de la 

jurisdicción constitucional, la cual se asemeja a un código procesal constitucional. 

 

 En la corriente legislativa, esta reforma constitucional se tramitó bajo el expediente 

10.401 y tuvo como conclusión la ley 7128, mediante la que se enmienda los artículos 10, 

48 (facultad de las personas para interponer recursos de hábeas corpus o amparo según 

proceda), 105 (la potestad de legislar del pueblo como derecho irrenunciable e irrestricto 

delegado a la Asamblea Legislativa)  y 128 de la Constitución, los cuales fueron asequibles 

de modificación según la disposición prevista en los numerales 195 y 196 constitucionales, 

correspondientes al Título XVII “Las reformas de la Constitución”. 

 

En virtud de los artículos señalados supra, “La Asamblea Legislativa podrá 

reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes 

disposiciones: 

 

1. La proposición en que se pida la reforma de uno o mas artículos debe presentarse a 

la Asamblea en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados; 

2. Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver 

si se admite o no a discusión; 

3. En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la 

Asamblea, para que dictamine en un término de hasta veintes días hábiles; 

4. Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos 

para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no 

menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea; 

5. Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente 

proyecto, por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta 

para aprobarlo; 
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6. El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y este lo enviará a la Asamblea 

con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus 

observaciones, o recomendándolo; 

7. La Asamblea Legislativa en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres 

debates, y si lo aprobare por votación no menor de 2 tercios de votos del total de 

los miembros de la Asamblea, formará parta de la Constitución, y se comunicará al 

Poder Ejecutivo para su publicación y observancia. (Art. 195) 

 

Artículo 196: La reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una 

Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria, deberá ser 

aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la 

Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. 

 

  Una vez modificado por la ley de cita el artículo 10, señala que “Corresponderá a 

una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar por mayoría absoluta de 

sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 

sujetos al Derecho Público”, asimismo continua estableciendo que “No serán impugnables 

en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que 

haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley ” 

 

 En este mismo numeral, se definen las funciones que tendrá esta sala: 

 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el 

Tribunal Supremo de Elecciones, así como los demás entidades u órganos que 

indique la ley. 

 

b) Conocer las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de 

convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga 

en la Ley. 
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El artículo 128 de la Constitución de 1949 agrega, además, la tarea de resolver el 

diferendo, cuando el Poder Ejecutivo vete un proyecto fundado “en razones de 

inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa”. Una vez resuelto el 

asunto “se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las 

demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo 

mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa cuando la Sala 

declare que no contiene disposiciones inconstitucionales”. 

 

 La reforma legislativa se evidencia con la promulgación de la Ley de la jurisdicción 

constitucional o ley 7135, mediante la cual, la sala especializada dispuesta en el artículo 10 

constitucional, pasa de ser la mera voluntad del legislador a concretizarse y asumir la forma 

de la que actualmente conocemos como Sala Constitucional. 

 

 Esboza esta ley que “tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo 

objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 

Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación 

y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución o en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en 

Costa Rica”
1
 

 

 En el numeral 2, esta ley incorpora de manera expresa sus atribuciones al señalar 

que le corresponderá: 

 

a. Garantizar mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y 

libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos 

por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica 

                                                 
1
 Ley  de la Jurisdicción Constitucional. Artículo 1. 
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b. Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de 

los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno 

con el Derecho Internacional y Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y 

demás cuestiones de constitucionalidad. 

 

c. Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal 

Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría 

General De la República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás 

personas de Derecho Público. 

 

ch. Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la presente ley le atribuyan 

 

 En relación con la Sala Constitucional, esta ley la empodera a través del artículo 4, y  

hace mención a su conformación, indicando que este tribunal estará formado por siete 

magistrados propietarios y doce suplentes. La elección de estos magistrados es atribución 

de la Asamblea Legislativa. 

 

 En cuanto a la forma de proceder de la Sala, una vez que es requerida su 

intervención, la ley ha dictado algunas pautas. 

 

 Le corresponderá resolver exclusivamente sobre su propia competencia y conocer, 

tanto las cuestiones incidentales como prejudiciales, que se sometan a su conocimiento, 

artículo 7; requerida su intervención, la Sala deberá actuar de oficio, artículo 8; rechazará 

de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada, o bien podrá 

rechazarla por el fondo o incluso acogerla interlocutoriamente, artículo 9; le corresponde 

dictar sentencias o autos con carácter de sentencia, articulo 11; y finalmente, podrá aclarar 

o adicionar sus sentencias a petición de parte, artículo 12. 
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Sección II. Legitimación en la jurisdicción constitucional 

  

 Con una noción general de la legitimación procesal, y hecho el repaso respectivo 

sobre la implementación de la jurisdicción constitucional en Costa Rica, es viable entonces 

hablar de la legitimación en este ámbito. 

 

 Considerando los objetivos que ha propuesto este trabajo, en este apartado se 

abordará, exclusivamente, la legitimación en sede constitucional, desde la perspectiva de 

los intereses difusos por constituir el espíritu de esta investigación. 

 

En relación propiamente con los intereses difusos, el autor Manrique Jiménez Meza 

ha anotado que “existen también como producto del tema de los derechos subjetivos los 

denominados derechos subjetivos públicos, categoría que nace con el impulso del 

constitucionalismo y de los derechos fundamentales. Son derechos del particular frente al 

Estado”.
1
  

 

Esta afirmación permite introducir el concepto de intereses difusos, identificándolos 

como intereses grupales que atañen a la colectividad, sin pertenecer a un colectivo 

especifico o identificable y, por tanto, resulta difícil identificar al sujeto legitimado para 

ejercer su defensa, lo que ha dado paso a una doctrina que promulga flexibilizar la 

legitimación en estos casos. 

 

Se definen los intereses difusos como “el de todos y el de cada uno, o mejor dicho, 

es el interés que cada individuo posee por el hecho de pertenecer a la pluralidad de sujetos 

a que se refiere la norma en cuestión. El interés difuso supone un plus de protección o una 

                                                 
1
 Op cit.  Jiménez Meza Manrique Pág. 72.  
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protección diversificada de un bien jurídico: pública por un lado y de los ciudadanos por 

el otro”
1
  

 

 Se identifican como intereses difusos: 

 

Intereses relacionados con la protección del consumidor: producto de la 

trascendencia de la producción distribución y consumo de bienes y servicios en la 

economía de mercado y sus posibles repercusiones en la salud humana y el derecho de 

propiedad, así como el de tener información.  

 

Intereses relacionados con la protección de valores histórico-culturales: con base en 

la función de educación del  estado, de proveer condiciones para el adecuado desarrollo de 

la personalidad y una buena calidad de vida. 

 

  Intereses relacionados con la protección del medio ambiente o de la ecología en 

general: tiene como fundamento la protección del derecho a la vida y abarca intereses como 

la salud, recreación y  el cuidado del medio como fin en si mismo.  

 

Estos intereses difusos, al derivarse de la Constitución, obtienen el rango de 

derechos esenciales e incluso hay quienes pretenden darles un matiz iusnaturalista por 

sostener que le son inherentes al hombre únicamente por su condición de tal;  y de derechos 

fundamentales, por limitar el poder del Estado frente a los administrados, siendo 

competencia de la administración aplicar estos derechos a casos concretos.  

 

Ante esta segunda condición, se torna necesario ejercer un debido control para 

fiscalizar que, tanto sujetos públicos como privados, no menoscaben u obstaculicen el 

                                                 
1
 Ibid. Pág. 448 
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disfrute de bienes concebidos de forma abstracta, y justamente este control habrá de ser 

ejercido por el ciudadano, lo que nos acerca irremediablemente al tema de la legitimación. 

 

Al respecto, y partiendo del interés difuso relacionado con la protección del 

ambiente, la legislación nacional ha incorporado en varias de sus leyes, principalmente las 

de corte ambiental y que revisten una importancia singular para esta investigación, la 

facultad depositada en todos los ciudadanos en la defensa del ambiente. 

 

De manera muy somera, pues este aspecto se abarcó con amplitud en el título 

correspondiente, a continuación los extractos de algunas de las leyes analizadas donde tal 

facultad es manifiesta. 

 

El primer indicio de esta legitimación se plasma en la Constitución Política, 

particularmente en el artículo 50, al afirmar que toda persona “está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan este derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado”, derecho que no es otro mas que a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

En el apartado de los convenios internacionales suscritos por el país, resaltan 2 de 

ellos de manera particular. 

 

En el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar, o mas 

comúnmente conocido como CONVEMAR, se ha estipulado que los estados partes, Costa 

Rica para el caso que nos ocupa, “tiene la obligación de proteger y preservar el medio 

ambiente, para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 

procedente de cualquier fuente”, según se extrae del artículo 192, lo que sugiere, pasando 

revista de las líneas recién acotadas sobre la legitimación, que ante la actuación negligente 

o del todo ausente del Estado ante esta obligación, los ciudadanos podrían tomar acciones 
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encaminadas a obligarlo al cumplimiento de la responsabilidad que adquirió ante la 

suscripción de este tratado. 

 

Además de esta obligación del Estado, el tratado ha estipulado que “toda persona, 

de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual 

o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen 

directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, 

podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización”.  

 

En la Convención de Estocolmo, de manera más específica se promulga que “el 

hombre tiene el derecho fundamental….al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 

medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna de gozar de bienestar, y 

tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 

presentes y futuras” 

 

En cuanto a la legislación nacional, pueden fácilmente identificarse algunos 

artículos que refuerzan el tema de la legitimación. 

 

En un sentido similar, la Ley orgánica del ambiente ha declarado que la protección 

del medio ambiente no le compete exclusivamente al Estado, y por lo contrario, a raíz de la 

correlación que debe existir entre el Estado, los particulares y la estructura gubernamental e 

institucional, el deber de vigilancia y las acciones de protección son una responsabilidad 

compartida, por lo que les otorga las herramientas necesarias para lograr que se involucren 

de manera efectiva.  

 

Finalmente, la Ley de la biodiversidad hace lo propio al incluir disposiciones que 

sustenten la legitimación. 
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El artículo 8 expresa con claridad que la responsabilidad de velar por que la 

utilización de los elementos de la biodiversidad sean manejados en forma sostenible, es una 

responsabilidad que se deposita tanto en el Estado como en los particulares, y dicha 

disposición, innegablemente, es reforzada con la contenida en el artículo 105, la que de 

manera literal manifiesta que toda persona está legitimada para accionar en sede 

administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” 

 

Como complemento de lo anterior y con un panorama bastante claro acerca de lo 

que comprende la legitimación, sobre el interés jurídico medio ambiente y sobre los 

intereses difusos, resulta mas que acertada la sentencia del Tribunal Constitucional número 

2002-05000, del 24 de mayo del 2000, mediante la que se afirma que “tratándose de la 

protección jurídica del ambiente, resulta de particular relevancia la legitimación de los 

particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa 

finalidad, o bien solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados” 

 

Como refuerzo de estas líneas recién esbozadas, al respecto la sentencia de la Sala 

Constitucional 13363 del 14 de setiembre del 2007 manifiesta que “en efecto, en materia 

ambiental cada ciudadano es titular de un interés difuso, mediante el cual la legitimación 

original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los 

miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas 

por los actos ilegales que los vulneren.  

 

Sólo que tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que 

genera y que por sí sólo únicamente permitiría accionar contra dichos actos ilegales 

cuando lo sean por motivos distintos de la mera vulneración del interés -porque éste no 

estaría amparado directamente por el ordenamiento-, se transforma al incorporarse al 

elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose así en un verdadero derecho 

reaccional, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para 

"reaccionar" frente a su violación por actos u omisiones ilegítimos”.. 
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Con el respaldo proporcionado por la sentencias anteriores, resulta oportuno 

entonces abordar la legitimación para el resguardo del interés difuso mar, desde el recurso 

de amparo y desde la acción de  inconstitucionalidad ya que las dos formas para accionar 

ante la jurisdicción Constitucional para defender estos bienes. 

  

Capitulo II. Los intereses difusos como causal de legitimación para accesar a la 

jurisdicción constitucional en defensa de mar de la contaminación. 

 

 En la ley 7135 o Ley de la jurisdicción constitucional (LJC), se incluyen los 

institutos del recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad, como mecanismos para 

garantizar la defensa de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política. 

 

 Con el objetivo de determinar si estos institutos resultan factibles para la defensa del 

mar territorial por contaminación a través de los intereses difusos, a continuación serán 

desarrollados de manera individual y a luz de la legislación y la jurisprudencia a fin de 

determinar su viabilidad. 

 

 Resulta importante recordar que la acción procesal que pueda ejercerse a través de 

el recurso de amparo o la acción de inconstitucionalidad, según cada caso en concreto, ante 

los supuestos de contaminación marítima, se han limitado, exclusivamente, a la defensa del 

mar territorial, por tratarse del espacio marino en el que el Estado ejerce plena soberanía, 

como lo establece el artículo 5 constitucional.  

 

Sección I. El recurso de amparo 
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 Previo a definir este recurso, es imprescindible anotar la disposición contenida en el 

artículo 48 de nuestra Constitución Política. Señala este artículo que “Toda persona tiene 

derecho……al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos 

consagrados en esta Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en 

los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, aplicables en la República” 

 

 Partiendo de esta disposición, la Sala Constitucional ha definido al recurso de 

amparo como “el recurso mediante el que cualquier persona puede acudir a la Sala 

Constitucional si considera que un acto u omisión viola o amenaza los derechos (no 

protegidos en el recurso de habeas corpus) que en su favor estipulan la Constitución 

Política o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica. Se encuentra regulado 

en los artículos 29 a 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”
1
 

 

 Como se indica en el párrafo anterior, este recurso, efectivamente, se encuentra 

regulado en el Título III de la LJC, y se extiende desde el artículo 29 hasta el 72, abarcando 

además 4 capítulos, de los cuales únicamente los 2 primeros revisten importancia para 

efectos de esta investigación. En el primero de ellos, se establece toda la reglamentación en 

cuanto al amparo contra órganos o servidores públicos, y en el capítulo II se incorpora el 

amparo contra sujetos del derecho privado. 

 

 Debido a que existen diferencias de consideración, dependiendo de si se trata de un 

amparo contra órganos o servidores públicos o contra sujetos del derecho privado, lo 

pertinente es proceder a analizarlos de manera individual. 

 

Recurso de amparo contra órganos o servidores públicos 

                                                 
1
 Madriz Piedra G.  y Rivera Ramírez J. (1998) La Sala Constitucional y la Ley  de la Jurisdicción 

Constitucional en Resumen. San José Poder Judicial, Dpto. de Publicaciones e Impresos, Pág. 35 
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En el artículo 29, la LJC  señala los supuestos en los que es procedente interponer 

un Recurso de Amparo. De esta forma, indica que el recurso como garantía de los derechos 

y libertades fundamentales contenidos en esta ley, excepto los protegidos por el recurso de 

hábeas corpus, procederá “contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, 

contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto 

administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de aquellos derechos”. Asimismo, continua rezando el numeral 

que dicho recurso procederá “no solo contra los actos arbitrarios, sino también contra las 

actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente 

aplicadas”. 

Este artículo 29, identifica los elementos objetivos susceptibles de ser objeto del 

recurso de amparo. En un primer término se refiere a toda disposición, acuerdo o 

resolución. 

En cuanto al acuerdo y la resolución, la definición que mejor desarrolla los alcances 

de estos elementos es la dada por la Ley General de la Administración Pública (LGAP). 

En el Título Sexto de este cuerpo normativo, denominado “De los Actos 

Administrativos”, el artículo 120 hace referencia a  su valor y clasificación. De esta forma, 

señala la norma que para efectos de clasificación de los actos de la administración estos han 

sido categorizados en externos e internos, y dicha categoría dependerá de si están o no 

destinados al administrado; la segunda categoría que propone es la referente a concretos y 

generales, según estén  destinados o no a un sujeto identificado. 

Partiendo de esta clasificación, el artículo 21 de la misma LGAP plantea entonces 

tres consideraciones que exponen con mucha claridad la definición de los elementos 

acuerdo y resolución. 
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“Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos 

cuando sean concretos”, inciso 1; “los decretos de alcance normativo se llamarán también 

reglamentos o decretos reglamentarios”, inciso 2; “los acuerdos que decidan un recurso o 

reclamo administrativo se llamarán resoluciones”, inciso 3. 

En el segundo grupo de elementos que incorpora el artículo 29 de la LJC, destacan 

la referencia hecha a la acción, a la omisión, a los actos administrativos eficaces, y al 

término de servidor público. 

En forma muy generalizada, se entiende por acción “el ejercicio de una potencia o 

facultad” y por omisión, “la abstención de  hacer; inactividad, quietud”, que mas 

explícitamente puede definirse como “la falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, 

obligatorio o necesario en relación con alguna cosa”
1
. 

En cuanto a los alcances de un acto administrativo eficaz, la doctrina ha sostenido 

que “la eficacia del acto administrativo consiste en su capacidad para producir efectos 

jurídicos. Esta capacidad está determinada por dos supuestos de diversa naturaleza: a) La 

conformidad del acto con el Derecho que configura la validez; b) la realización de 

condiciones que afectan la producción de los efectos del acto, de origen legal o 

administrativo.
2
 

Finalmente el término de servidor público ha sido acogido por la Ley General de la 

Administración Pública, particularmente por el artículo 111, inciso 1, mediante el que se 

establece que “es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 

nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y 

eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 

                                                 
1
 Op cit. Cabanellas de Torres. Págs. 16 y 281 

2
 Poder Judicial. 

 http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/tesauro/tesauro/laboral2/PRINCIPALALABORAL2.htm. 

Eficacia y validez del acto administrativo. Visitado el 07-06-10 

http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/tesauro/tesauro/laboral2/PRINCIPALALABORAL2.htm
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remunerado, permanente o público de la actividad respectiva”. Asimismo declara como 

semejantes a este término, los conceptos de funcionario público, empleado público o 

encargado de servicio público. 

De la misma forma en que expresamente se disponen las circunstancias en que un 

amparo es procedente, la Ley ha definido también las situaciones en las que no, 

específicamente en el artículo 30. 

Artículo 30. No procede el amparo:  

a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen 

conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas 

de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por 

su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan 

aplicables al perjudicado.  

b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.  

c) Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones 

judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la 

respectiva autoridad judicial.  

ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona 

agraviada.  

d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. 
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Con un panorama diáfano sobre las disposiciones de procedencia o improcedencia 

de un recurso de amparo, es preciso entrar a conocer otros de sus aspectos desde la 

perspectiva formal. 

 Una de las particularidades de este mecanismo procesal es el no requerimiento del 

agotamiento de la vía administrativa como condición previa para su interposición. Al 

respecto, el artículo 31 de la LJC ha contemplado que “No será necesaria la reposición ni 

ningún otro recurso administrativo para interponer el recurso de amparo”. 

 Además,  la ley denota cierta condescendencia en cuanto al momento procesal 

oportuno para su interposición, al indicar que “podrá interponerse en cualquier tiempo 

mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses 

después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado”
1
 

 Como parte de la flexibilidad característica de este recurso, la ley también ha 

estipulado que, para efecto de su interposición, no estará sujeto a formalidades ni requerirá 

autenticación, señalando que basta con que se manifieste, con la mayor claridad posible, el 

derecho que se considera violado o amenazado, pues ni siquiera lo condiciona a la 

indicación expresa de la norma constitucional infringida.  Al respecto, consultar el numeral 

38 de la ley en comentario. 

Esta laxitud que le es inherente al recurso de amparo también queda manifiesta en 

relación con la legitimación, pues sin limitaciones dispone que “cualquier persona podrá 

interponer el recurso de amparo”
2
, sin embargo, es preciso analizar si esta legitimación 

también es tan flexible en cuanto a la defensa de los intereses difusos, y probablemente la 

norma que nos aproxime a dilucidar tal cuestión deriva del inciso a, del artículo 30. 

                                                 
1
 Ley  de la jurisdicción constitucional.  Artículo 35. 

2
 Ibid. Artículo 33 
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Al efecto y como ya se mencionó, esboza esta norma las circunstancias expresas en 

las que no procederá defender la violación de un derecho fundamental mediante el recurso 

de amparo, no obstante, la misma norma incluye dos grandes salvedades que pueden 

catalogarse de la siguiente forma: 

- Cuando se impugnen leyes u otras disposiciones normativas conjuntamente 

con actos de aplicación individual producto de las mismas, a pesar de que el 

espíritu de la norma deviene en primer instancia de no permitir la impugnación 

de normas de ningún tipo mediante este recurso, y ; 

- Cuando se trate de normas de aplicación automática cuyos preceptos 

resulten de acatamiento obligatorio con su sola promulgación. 

Al hacer una lectura de la ley, y considerando la naturaleza y el alcance de los 

intereses difusos, particularmente el del interés difuso medio ambiente, derivándose de este 

el interés difuso mar, para la investigación que nos ocupa, pareciera que la posibilidad de 

pretender su defensa a través de la vía del amparo, no resulta factible, pues sobre una 

eventual afectación al mar por contaminación, no podría alegarse un perjuicio directo por 

ser este un bien demanial y consecuentemente no susceptible de apropiación directa. Por lo 

tanto, tampoco encontraría soporte su defensa en las dos suposiciones supra anotadas, 

principalmente en cuanto a la dificultad de invocar una lesión individual. 

Para una comprensión más acertada de los elementos que engloban a los intereses 

difusos, se consideró oportuno transcribir un extracto de la siguiente resolución, por 

delimitarlos de manera prolija. 

“Esa libertad fundamental (la del sufragio) también ha sido objeto de cita en la 

jurisdicción constitucional en donde, al igual que en relación a la tutela de otros derechos 

de especial relevancia atinentes al medio ambiente, patrimonio cultural, integridad 

territorial del país, buen manejo del gasto público, se ha acuñado la categoría de los 

“intereses difusos”, entendiendo por éstos: a) aquellos intereses individuales pero, a la 
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vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten 

un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o 

menos igual para todos; b) aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no 

organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una 

característica física, un mismo origen étnico, una determinada orientación personal o 

ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés relevante, en estos casos, se 

encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad de sujetos. Los intereses 

englobados en esta categoría, participan de una doble naturaleza ya que son, a la vez, 

colectivos –por ser comunes a una generalidad de sujetos- e individuales –por tocar a 

cada uno de los integrantes de la colectividad-, por lo que, en tal carácter, pueden ser 

reclamados”
1
 (El subrayado no pertenece al documento original) 

No obstante, por vía jurisprudencial queda en evidencia como la Sala ha ido 

suavizando los preceptos de legitimación en relación con los intereses difusos, 

especialmente por esa cualidad en cuanto a su concepción de ser “el de todos y el de cada 

uno” 

De modo reservado, por utilizar un eufemismo, la Sala deja entrever ciertos tiznes 

de esta apertura en la sentencia número 11796 del 17 de agosto del 2007. Manifiesta 

entonces de manera muy exigua que “en cuanto a la legitimación de los recurrentes para 

accionar ante esta jurisdicción en tutela del derecho a un ambiente sano que aducen 

violentado por la inercia de las autoridades recurridas, es reiterada la jurisprudencia de 

la Sala en el sentido de que, como se trata de intereses difusos, cualquier miembro de la 

comunidad afectada está legitimado para acudir a la vía de amparo, en procura de la 

protección al ambiente” 

Con una actitud ciertamente reivindicadora, este tribunal constitucional ha señalado 

mediante una de las sentencias que probablemente otorguen mayor claridad sobre lo 

                                                 
1
 Tribual Supremo de Elecciones. Resolución 3281-EI-2010 del 3 de mayo del 2010. 
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anotado que “El concepto “interés difuso” para efectos de legitimación, en tratándose de 

algunos derechos fundamentales de especial relevancia, una vez aceptado en la 

jurisdicción constitucional para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, tiende –

en dicha sede- a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente 

al abandono del concepto tradicional,  también frente a recursos de amparo. Así, en un 

recurso de esa naturaleza interpuesto contra el Presidente de la República y el Ministro de 

Hacienda, la Sala Constitucional, al analizar el tema de la legitimidad y los intereses 

difusos alegados por el gestionante señaló: 

“Admisibilidad del recurso: El recurso de amparo, según dispone el numeral 33 

citado, puede ser interpuesto por "cualquier persona", esto quiere decir que para 

demandar en esta vía no se requiere ser directamente perjudicado por el acto de 

autoridad impugnado, y ni siquiera es exigido que exista un interés indirecto, ya que 

incluso puede ser interpuesto a favor de un tercero sin su mandato, o de un grupo 

determinado (interés colectivo) o determinable (interés difuso). Como en la especie 

acuden los recurrentes a la Sala en defensa de una colectividad indeterminada de 

prestatarios de los servicios sociales que son brindados por las instituciones a cuyo favor 

fueron establecidas las partidas específicas en cuestión, estima la Sala que cuentan con 

legitimación activa, por lo que deberá entrarse a discutir el fondo del recurso." 

(sentencia N.° 2003-02794 dictada a las 14:52 horas del 8 de abril de 2009). 

 

En concordancia con la posición originalmente sostenida por la Sala 

Constitucional, que aceptaba la categoría legitimante de los intereses difusos en acciones 

de inconstitucionalidad, mas no en la tramitación de recursos de amparo, este Tribunal, 

cuando aplicaba directamente la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al no estar 

regulado el recurso de amparo electoral por normativa específica, había sostenido, en 

reiteradas resoluciones, que al interponer un amparo el recurrente debía concretar, no 

sólo la actuación u omisión que se cuestiona, sino en qué forma ésta afecta sus derechos 
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fundamentales o de la persona a favor de quien se interpone el recurso, a los efectos de 

que su gestión fuera admitida para estudio. No obstante que la Sala Constitucional ha 

ido ampliando la legitimación para tutelar de manera efectiva los derechos 

fundamentales, decantando la categoría de los “intereses difusos”, inicialmente en 

acciones de inconstitucionalidad y luego en recursos de amparo. 
1
 

 Además del razonamiento que llevó a cabo la Sala, y en el que concluyó la 

viabilidad de la defensa de los intereses difusos mediante la vía del amparo, este tribual se 

avocó a desarrollar mas profundamente el tema e implementar conceptos novedosos. En 

este sentido se plantea la siguiente sentencia: 

 

c) De los actos que de manera “refleja” lesionan derechos fundamentales. Los derechos 

fundamentales, conforman la base y el presupuesto del ordenamiento jurídico. Algunos son 

mencionados de forma expresa en la Constitución o en instrumentos jurídicos 

internacionales sobre derechos humanos y otros resultan colegibles a partir de la 

comprensión del sistema que forman las normas, valores y principios del Derecho de la 

Constitución. En la jurisdicción constitucional se ha ido ampliando la tutela de estos 

derechos, no sólo con la introducción de la categoría referida de los intereses difusos (en 

sede de jurisdicción constitucional propiamente dicha), sino con el concepto de 

“violación refleja” de derechos fundamentales como producto de una trasgresión 

normativa. Se ha admitido la tutela, vía amparo, cuando producto del incumplimiento de 

un deber previsto en las normas supralegales se produce una lesión en forma “refleja” 

de aquellos derechos y libertades, calificados como fundamentales. Se ha ampliado, así, 

la legitimación –por esta vía- en el caso del reclamo de determinadas prestaciones a cargo 

del Estado previstas en la Constitución, que no se han hecho efectivas por falta de 

implementación o por falta de resolución de autoridades competentes. En esos casos, se ha 

                                                 
1
 Ib. Resolución 3281-EI-2010 del 3 de mayo del 2010. 
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aclarado que lo revisable en la jurisdicción constitucional no es el desacato de la norma 

per se, sino la incidencia que dicha falta haya tenido en el sistema de derechos y 

libertades consagrados en la Constitución e instrumentos jurídicos internacionales sobre 

derechos humanos.
1
 

 

Recurso de amparo contra sujetos de derecho privado. 

Artículo 57.- El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de 

sujetos de Derecho Privado, cuando  A) éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones 

o potestades públicas, o B) se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder 

frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o 

tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, 

inciso a), de esta ley.  

La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el 

derecho lesionadol  

No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto 

privado.  

En términos generales, los recursos que proceden contra sujetos privados conservan 

los mismos aspectos de forma que los que competen a la esfera pública, especialmente en 

cuanto a la legitimación activa, pues coincide la norma en facultar a toda persona para su 

interposición. Ver artículo 58 de la LJC. 

En cuanto a la legitimación pasiva, el artículo 59 ha señalado que “el recurso se 

dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare de persona física en su 

condición individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y 

                                                 
1
 Ib. Resolución 3281-EI-2010 del 3 de mayo del 2010. 
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si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su personero 

aparente o el responsable individual.” 

Sin duda alguna, todo el contenido jurisprudencial que se analizó en la subsección 

anterior se hace extensivo también a los amparos de esta naturaleza, por lo que resulta fútil 

reiterar dichas apreciaciones; empero, en procura de determinar con mas detalle el 

tratamiento que la Sala le ha dado a estos recursos, se transcribe una resolución donde se 

aprecia con claridad el abordaje que se la ha dado a la legitimación en cuestión. 

 

“El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al crear este proceso, dispuso 

varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar que las entidades o personas privadas 

"actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas" caso en el cual el 

amparo no se diferencia del todo que el amparo contra órganos o servidores públicos en 

tanto el sujeto de derecho privado actúa como si fuese uno de ellos. Si no se trata de esta 

hipótesis, y el sujeto de derecho privado de hecho o de derecho está en una posición de 

poder, el amparo será procedente únicamente como remedio subsidiario de la legislación 

común si se cumplen otras dos condiciones: a) que los remedios jurisdiccionales comunes 

no sean suficientes. Esta hipótesis supone que, existiendo remedios procesales comunes 

por los que las partes podrían discutir sus pretensiones, el resultado del juicio resulte, 

claramente, insuficiente. Lo anterior, implicaría que la parte no lograría satisfacer su 

pretensión ni aun obteniendo un fallo favorable; b) que los remedios jurisdiccionales 

comunes sean tardíos. Esto es que aún existiendo procedimientos jurisdiccionales comunes 

adecuados para satisfacer la pretensión del tutelado, el resultado de los mismos sería 

tardío produciéndose lesiones de difícil o imposible reparación.” (el subrayado y la 

negrilla no son del original)
1
 

Sección II. Acción de inconstitucionalidad 

                                                 
1
 Sala Constitucional. Resolución n° 4723-93 de las 1518 horas del 29 de setiembre de 1993. 
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De la página de la Sala Constitucional, se extrae una definición sencilla que se hace 

de esta acción y que ciertamente coadyuva como noción introductoria. 

Se afirma entonces que “es el medio por el que cualquier persona puede solicitar a 

la Sala que determine si una norma o acto es contrario a lo que indican la Constitución 

Política o los Tratados o Convenios Internacionales aprobados por Costa Rica.
1
 

Estas acciones son desarrolladas en el Título IV de la ley bajo la nomenclatura “De 

las cuestiones de constitucionalidad”. 

Se inicia este apartado señalando las circunstancias expresas ante las que una acción 

es procedente. 

 Artículo 73.- Cabrá la acción de inconstitucionalidad:  

a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de 

sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio 

constitucional.  

b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción 

u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los 

recursos de hábeas corpus o de amparo.  

c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito 

o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el 

Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.  

                                                 
1
. Poder Judicial. 

http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/Sala%20Constitucional%20al%20alcance%20de%20todos/

sala%20constitucional/textogrande.htm. Visitado el 07-06-10 

http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/Sala%20Constitucional%20al%20alcance%20de%20todos/sala%20constitucional/textogrande.htm
http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/Sala%20Constitucional%20al%20alcance%20de%20todos/sala%20constitucional/textogrande.htm
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ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas 

constitucionales de procedimiento.  

d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de 

la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional.  

e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados 

internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio 

constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior 

de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los 

efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su 

contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos 

generales y se proceda a su denuncia.  

f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas. 

En relación con la omisión como elemento facultativo para la interposición de una 

acción, como lo señalan los puntos a, b y f de este numeral, la Sala se ha manifestado de la 

siguiente forma: 

En la sentencia 05-5649, el primer caso en que la Sala declaró la inconstitucionalidad de 

una omisión de carácter constitucional, se señaló que el Derecho de la Constitución 

puede ser infringido por los poderes públicos y los particulares por acción u omisión. En 

el caso de la Asamblea Legislativa, este poder del Estado puede infringir el bloque de 

constitucionalidad por acción cuando dicta leyes inconstitucionales o cuando, durante el 

procedimiento legislativo para su emisión, incurre en vicios sustanciales de tal entidad 

que ameritan su anulación. La Asamblea Legislativa infringe por omisión el parámetro 

de constitucionalidad cuando, ante un mandato expreso o tácito del constituyente 

originario o del poder reformador para que se dicte una ley que desarrolle un contenido 



173 

 

o cláusula constitucional, no lo hace –omisión absoluta- o bien cuando a pesar de haber 

dictado una ley esta resulta discriminatoria, por omisión, al no regular la situación de un 

determinado sector o grupo de la población o de los eventuales destinatarios que debió 

comprender o abarcar –omisión relativa-.  

 

Lo señaló la sentencia 06-11543 de esta Sala:  

 

“En segundo lugar, es importante aclarar que para acreditar como inconstitucional una 

omisión de reglamentar una ley –reglamento ejecutivo o de desarrollo–, es necesario que 

una norma legal o superior (constitucional o de un tratado internacional) disponga en 

forma expresa esa debida regulación reglamentaria; además de que debe tenerse en 

cuenta que esa omisión acusada debe impedir el ejercicio o reconocimiento de un 

derecho fundamental; caso contrario, se trataría de un problema de mera legalidad, no 

susceptible de ser conocido en esta jurisdicción, sino más bien en la contencioso-

administrativa (se repite, con fundamento en el artículo 49 de nuestra Carta 

Fundamental) (…).”  

  

De forma taxativa, también la ley ha venido a establecer las circunstancias ante las que una 

acción de esta naturaleza no es viable. En ese sentido, el artículo 74 se refiere a la 

imposibilidad de atacar por la vía de la acción, a los actos jurisdiccionales del Poder 

Judicial o a los del Tribunal Supremo de Elecciones referidos a la función electoral. 

En cuanto a los aspectos de forma, se ha dispuesto que el escrito donde se presente 

la acción deberá estar autenticado, artículo 78; que dicho escrito deberá presentarse ante la 

Sala acompañado de la certificación literal del libelo en que se haya invocado la acción y 

aportar todo documento que se presente con 7 copias adicionales, así como las que requiera 

la Procuraduría General de la República y las partes contrarias, artículo 79. De no cumplir 
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con alguno de estos requisitos será facultad del presidente de este tribunal prevenir al 

accionante mediante resolución de los aspectos omitidos, artículo 80. 

 Determinando según las disposiciones dadas por esta ley, que es posible interponer 

una acción de inconstitucionalidad, el artículo 75 establece como requisito de admisibilidad 

la existencia de un asunto previo. 

De manera literal este numeral expresa: 

Por Artículo 75.- Para interponer la acción de inconstitucionalidad es 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.  

No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del 

asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que 

atañen a la colectividad en su conjunto.  

Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador General de 

la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.  

En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los  

trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles.  Por tratarse la 

acción de inconstitucionalidad de un proceso de naturaleza incidental, se requiere de la 

existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el 

procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, “de 

tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho 
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considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, 

por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser 

aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el 

acceso directo a esta vía”  

En el asunto pendiente de resolución, debe “haberse invocado la 

inconstitucionalidad de la norma como medio razonable de amparar el derecho o interés 

que se considera lesionado”
1
. Asimismo este tribunal ha señalado que únicamente el 

procedimiento que agote la vía administrativa será considerado causal de admisibilidad 

para interponer la acción. 

La Sala  Constitucional ha considerado que los recursos de amparo o los hábeas 

corpus pueden servir como asuntos previos, no obstante requiere que éstos “sean 

admisibles; es decir, que efectivamente se trate de un asunto en el que estén de por medio 

no sólo derechos fundamentales de las personas, sino también que para su resolución 

hayan de aplicarse las normas cuya inconstitucionalidad se pretende; un amparo o 

hábeas corpus manifiestamente improcedente no constituye medio razonable de amparar 

ningún derecho o interés, y por ello no puede pretenderse dentro de aquél una 

declaratoria de inconstitucionalidad, pues ello implicaría reconocer, por esa vía, la 

existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de 

legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que 

en reiteradas oportunidades se ha sido rechazado, tanto en la doctrina especializada, 

como la propia jurisprudencia de esta Sala.-" (Sentencia número 0416-96, de las 

dieciséis horas nueve minutos del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y seis.) 

                                                 
1
 Sala Constitucional. Sentencia 07160 del 16 de agosto del 2000 
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De este artículo, además, resalta con particular interés el párrafo segundo, pues a 

pesar de que en primera instancia la norma establece como requisito sine qua non la 

existencia de un asunto previo pendiente de resolución, el párrafo subsiguiente incorpora un 

giro por demás interesante al permitir que se obvie la condición exigida, si la acción versase 

sobre intereses difusos o no hayan lesiones individuales o directas.  

Se debe aclarar que la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación 

concreta, porque no debe existir lesión individual o directa, que permita luego la 

impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. 

Esto significa que la lesión directa o individualizable no necesariamente debe 

producirse al momento de la impugnación, basta con que se desprenda de la norma la 

necesidad de que dicha lesión se produzca a futuro. 

La tendencia a flexibilizar los supuestos de admisibilidad ante la invocación de 

lesión a intereses difusos, sin duda alguna es tema, y fundamental, de esta investigación; 

además de irremediablemente traer a colación la cuestión de la legitimación. 

Partiendo de los dos criterios principales de admisibilidad, la Sala ha identificado 

igual número de categorías de legitimación. Al respecto reza esta sentencia: 

“El supuesto contenido en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional se refiere a la legitimación que podemos llamar indirecta, es decir, aquella 

que deriva del asunto previo donde se está aplicando la o las normas que luego se 

impugnan en la acción. Por ello se dice que la acción de inconstitucionalidad tiene 

naturaleza incidental, y debe constituir medio razonable para amparar el derecho que se 

estima lesionado en el asunto principal.  

El párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

establece otro tipo de legitimación, que se ha llamado directa. Es aquella que no requiere 
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de un asunto previo donde se esté aplicando la norma impugnada y que se traduce en 

tres supuestos concretos: que por la naturaleza del asunto no exista posibilidad de lesión 

individual y directa, que se trate de la defensa de intereses difusos o de intereses que 

atañen a la colectividad en su conjunto. En estos supuestos, las circunstancias especiales 

del asunto (que deberán examinarse en cada caso concreto) hacen que la relación causa-

efecto entre el accionante y el objeto de su pretensión sea más tenue, lo que lo autoriza a 

interponer la acción directamente, sin necesidad del asunto pendiente de resolución”
1
 

El análisis del artículo 75, con el apoyo de todos los criterios jurisprudenciales que 

se estudiaron, deja en evidencia que efectivamente es asequible la defensa de los intereses 

difusos a través de la acción de inconstitucionalidad, y que revisten una importancia tal, 

que la norma, caracterizada por su rigurosidad, flexibiliza los criterios de admisibilidad al 

incorporarlos expresamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sala Constitucional. Sentencia 04701 del 27 de abril del 2005. 
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CONCLUSIONES 

 

A través de procesos políticos, los grupos sociales han venido definiendo, mediante 

sus legislaciones, los intereses que a su criterio son susceptibles de tutela legal, 

denominándose estos como intereses jurídicos. Dentro de esta esfera de intereses jurídicos, 

se han identificado, a la vez, diversas categorías, dependiendo de la naturaleza de estos 

bienes o intereses. 

  

Como parte de la transformación que le es innata a la sociedad, especialmente por la 

dinámica de las relaciones humanas, en distintas épocas se han identificado intereses que 

responden a las tendencias de esos tiempos, generando su incorporación en las 

legislaciones, a través de la positivización de estos intereses. 

  

De acuerdo con el momento histórico en el que fueron reconocidos, se han 

categorizado como intereses de primera, segunda y tercera generación, los cuales han ido 

surgiendo según las necesidades que se le han ido presentando a la sociedad en su 

desarrollo. Así, después de transcender de una era donde la industria y los acelerados 

procesos económicos han marcado las pautas del progreso, es en la década de los 70 cuando 

se empieza a tomar conciencia de la importancia de la protección del medio ambiente, 

asignándole carácter de interés jurídico. En virtud de este reconocimiento, surgen una serie 

de convenciones  internacionales que refuerzan esta designación 

 

 Se reconoce, de este modo, que el hombre tiene el derecho fundamental al disfrute 

de condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal, que le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene, además, la solemne obligación de proteger y 

mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. Puede reconocerse cono un 

derecho-deber. 
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 La comunidad internacional declaró que deben preservarse muestras representativas 

de los ecosistemas naturales, mediante una cuidadosa planificación, emplear los recursos no 

renovables de la Tierra de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se 

asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo.  

 

Se incorporan, en procura de su efectiva tutela, mecanismos aptos para la defensa 

del ambiente, de modo que toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá 

la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de 

las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido 

objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una 

indemnización.  

 

Mediante vía jurisprudencial, la Sala ha definido al “medio ambiente como” “todo 

lo que naturalmente nos rodea y permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la 

atmósfera y sus capas superiores como a la tierra, sus aguas, flora, fauna y recursos 

naturales en general, todo lo cual conforma la naturaleza con sus sistemas ecológicos de 

equilibrio entre los organismos y el medio en que viven”.
1
   

 

 En vista de que el medio ambiente es un bien jurídico amplísimo, está conformado 

por elementos que, dada la importancia que revisten, merecen el mismo nivel de protección. 

En este sentido, destaca el mar como uno de esos elementos. 

  

 Entre el mar y el hombre ha existido desde tiempos inmemoriales una relación 

basada en la utilidad, pues el mar se ha convertido en una especie de proveedor para el 

hombre, supliendo necesidades de muy diversa índole, como el transporte, la alimentación, 

el esparcimiento y la obtención de materias primas. En  épocas más modernas, se obtienen 

de él otros beneficios, como la exploración científica y la obtención de fuentes de energía. 

                                                 
1
 Sala Constitucional. Voto número 1763 de las 16:15 horas del 13 de abril de 1994 
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 Esta importancia queda más que demostrada con la creación de legislación de 

carácter internacional, que ha dado las pautas en cuanto al uso que los diferentes actores 

hacen de este elemento y su jurisdicción sobre él.  

 

 En este sentido, nace la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar (CONVEMAR), como el tratado que recoge el legado de anteriores convenios, 

constituyéndose, tanto por su aceptación internacional como por la amplitud de su radio de 

aplicación, en el instrumento por excelencia para su defensa. 

 

 En este convenio, se concluye que existen, y por ende se incorporan, divisiones 

territoriales del mar que otorgan distintos grados de jurisdicción a los estados ribereños: 

aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma 

continental, alta mar y, finalmente,  los fondos marinos u oceánicos, también conocidos 

como “la zona”. 

 

 En el mar territorial, sobre el cual los estados ribereños tienen derecho a establecer 

su anchura, hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas 

de base, existe absoluta soberanía del estado. Al respecto, nuestra Constitución Política ha 

incorporado en su artículo 6 que “El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el 

espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a 

partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su 

zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional”.  

 

En ejercicio de esta soberanía absoluta, Costa Rica ha dictado una serie de leyes en 

procura de la protección del ambiente en general, incluyéndose, sin duda alguna, la 

protección del mar, el cual se ha visto especialmente afectado por la actividad humana, que 

puede generar sobreexplotación de los recursos, ocupación y transformación del espacio y 

contaminación. La Convención sobre el Derecho del Mar define este ultimo término, en su 
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artículo 14, como “la introducción por el hombre de sustancias o de energía en el medio 

marino, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos 

vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades 

marítimas, deterioro de la calidad del agua y menoscabo de los lugares de esparcimiento”. 

 

La Sala Constitucional, en su sentencia 3705, define contaminante como “todo 

elemento, compuesto o sustancia, su asociación o composición, derivado químico o 

biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación, vibración o ruido que, 

incorporados en cierta cantidad al ambiente, por un lapso más o menos prolongado, 

puedan afectar negativamente o ser dañinos a la vida, la salud o al bienestar del hombre o 

de la flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del aire, agua, suelo, "bellezas 

naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis la calidad de vida”. 

 

Entre las principales fuentes de contaminación del recurso marino, tenemos 

navegación, vertidos urbanos, agricultura y ganadería, industria y radioactividad. Los 

efectos de esta polución se evidencian en distintas esferas, como la meramente económica, 

pues un mar contaminado provoca desajustes  en todos los demás sectores por efecto del 

encadenamiento productivo. En el área de la salud, puede causar serios perjuicios, 

empezando por el deterioro de la potabilidad del agua, que repercute directamente sobre la 

calidad de vida de las personas. En cuanto a la conservación, son efectos nocivos la 

destrucción de los hábitats, la contaminación de las aguas, la erosión de las costas, el 

agotamiento de recursos y riqueza de los ecosistemas y la pérdida de los patrimonios 

naturales.  

  

Reviste especial importancia el efecto sobre los ecosistemas en las zonas costeras, 

pues constituyen una efectiva defensa natural que regula muchas alteraciones, como el 

efecto de inundaciones, marejadas, tormentas y crecidas. Asimismo, proporcionan alimento 

y refugio para un gran número de organismos y contribuyen a través de sus procesos 

naturales a la reducción de numerosas cifras de contaminantes 
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La contaminación y posterior destrucción de los ecosistemas incide, directamente, 

en la ruptura del ciclo nutriente, en el tratamiento de desechos, remoción y rompimiento del 

exceso de nutrientes y contaminantes, amortiguación del impacto producido por 

alteraciones climáticas y finalmente en el control biológico, dinámica trófica, biodiversidad 

predadores claves y control de pestes.  

 

El compendio legislativo que, paulatinamente, ha ido incorporando Costa Rica, 

incluye desde legislación muy específica, como la Ley de Aguas, la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre o más recientemente la Ley de Pesca y Acuicultura, y otras de corte mas general 

como la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de la Biodiversidad. 

 

En estos últimos 2 cuerpos normativos, destaca un común denominador de 

incuestionable importancia, y es la ampliación que hace el estado del deber de proteger el 

medio ambiente, al delegar esta facultad también al ciudadano, lo que a todas luces debe 

verse como una facultad dual, pues presupone, tanto la participación activa y el 

involucramiento del ciudadano en la defensa del entorno, como la obligación de vigilancia 

y protección, permitiéndole accionar en los términos de denunciar y exigir la reparación del 

daño causado, considerando que el ideal de estas leyes es procurar un ambiente libre de 

contaminación, definido como la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, 

cuando las alteraciones producidas, tanto por el hombre como por la naturaleza en el 

entorno próximo o lejano, no sobrepasen los máximos permisibles fijados por las  normas.  

 

 Esta relación dual deja más que en evidencia que el mar es un interés difuso, pues 

por la naturaleza que le es inherente, nadie podría alegar tener un derecho exclusivo sobre 

él, especialmente por su carácter de bien demanial. 

 

 Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado que son “ni tan difusos que su 

titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos 



183 

 

que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, 

o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de 

los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto mediante el cual la 

legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre 

todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente 

afectadas por los actos ilegales que los vulneran.
1
 

 

 Además, se ha considerado que se estará en presencia de intereses de este tipo 

cuando estos pertenecen a todos y a cada uno de los miembros de un grupo, clase, 

comunidad, pero sin que medie la existencia de un vínculo jurídico determinado. 

 

 Partiendo de esta delimitación de los sujetos que pueden ejercer la defensa de los 

intereses difusos, y aunado a la apertura que hace también la ley en cuanto a los actores 

procesales, se afirma que la jurisdicción constitucional es uno de los mecanismos 

adecuados para accionar, por los alcances y elementos que la componen, principalmente 

mediante el recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad 

 

 El recurso de amparo es la acción mediante la cual cualquier persona puede acudir a 

la Sala Constitucional, si considera que un acto u omisión viola o amenaza los derechos (no 

protegidos en el recurso de habeas corpus) que en su favor estipulan la Constitución 

Política o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica,  lo que hace alusión 

directa en cuanto a la legitimación para acceder a un recurso de esta naturaleza. 

 

 Al hacer un examen del planteamiento que hace la LJC de este recurso, pareciera en 

primera instancia que interponer un amparo por la eventual contaminación que se le 

ocasione al mar, no es una posibilidad, pues a la acción u omisión, resolución o ley  que 

                                                 
1
 Sala Constitucional. Voto número 1763 de las 16:15 horas del 13 de abril de 1994 
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generen la violación, debe poder atribuírsele un acto de aplicación individual, y por 

constituir el mar un interés difuso per se, nunca su contaminación podrá considerarse como 

un acto que genere la lesión individual de los particulares. No obstante, en vista de la 

importancia que reviste el interés jurídico medio ambiente del que el mar forma parte, la 

Sala, respondiendo a las necesidades actuales y reales de la sociedad costarricense 

contemporánea, y reafirmando la importancia indiscutible que reviste la protección del mar, 

ha flexibilizado la norma por vía jurisprudencial, y ha permitido que mediante la vía del 

recurso de amparo, tanto contra órganos públicos como contra sujetos del derecho privado, 

pueda hacerse efectiva tal defensa. 

En este sentido, sostiene que en cuanto a la legitimación de los recurrentes para 

accionar ante la jurisdicción constitucional en tutela del derecho a un ambiente sano, como 

se trata de intereses difusos, cualquier miembro de la comunidad afectada está legitimado 

para acudir a la vía de amparo, en procura de la protección al ambiente. 

En relación con la acción de inconstitucionalidad, como herramienta con la que 

cuentan los particulares para impugnar normas u actos por resultar contrarias a la 

Constitución, la LJC ha señalado, de manera clara, que es preciso que exista un asunto 

previo pendiente de resolución, o de lo contario no será posible acceder a la acción. 

Empero, a pesar de que el espíritu de esta norma es establecer como requisito sine qua non 

la existencia de un asunto previo, suaviza su posición indicando que no será preciso, si los 

intereses que están en juego son intereses difusos. 

De esta manera, la Sala ha considerado que el acceso a una acción de 

inconstitucionalidad, por la invocación de los intereses difusos, constituye legitimación 

directa, por no requerir de un asunto previo donde se esté aplicando la norma impugnada y 

que se traduce en tres supuestos concretos: que por la naturaleza del asunto, no exista 

posibilidad de lesión individual y directa; que se trate de la defensa de intereses difusos o 

de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. En estos supuestos, las 
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circunstancias especiales del asunto (que deberán examinarse en cada caso concreto) hacen 

que la relación causa-efecto entre el accionante y el objeto de su pretensión sea más tenue, 

lo que lo autoriza a interponer la acción directamente, sin necesidad del asunto pendiente de 

resolución. 

De manera muy puntual, y a efecto de concretar las conclusiones de esta 

investigación, puede afirmarse que: 

 

 El mar, como elemento del medio ambiente, es por un sinnúmero de razones 

un recurso vital para la vida humana, y por ende, susceptible de tutela y 

protección 

 

 Que por constituir un recurso común a la humanidad e incluso considerarse 

como patrimonio de ésta, es innegablemente un interés difuso. 

 

 Que los intereses difusos tienen carácter de números apertus y que conforme 

la sociedad continúe evolucionando y resolviendo nuevas necesidades que se 

le presenten, irán apareciendo mas intereses de esta naturaleza 

 

 Que en virtud de contar con un medio ambiente sano, y ser uno de las 

problemáticas mas noveles que ha tenido que enfrentar el hombre en el siglo 

21, tanto por vía legal como por jurisprudencial, se han ido dictando las 

pautas para procurar un medio en dichas condiciones, las cuales involucran 
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directamente al ciudadano, como parte activa en la defensa del ambiente, al 

cual se le han otorgado las herramientas para que pueda acudir a título 

personal en su defensa. 

 

 Que según la jurisdicción constitucional de este país, cuando  exista un 

perjuicio al mar por contaminación, dependiendo de cada caso en concreto, 

la acción de inconstitucionalidad y el recurso de amparo se constituyen en 

mecanismos óptimos a los que podrá accederse en virtud de esta 

contaminación. 
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