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RESUMEN 

La razón por la que fue propuesto el tema “LAS EXCEPCIONES AL RÉGIMEN  

DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, CASO ESPECIAL, PLAYA CABUYAL DE 

GUANACASTE” es para realizar un estudio de las situaciones legales que se han 

presentado en la Zona Marítimo Terrestre y, de una u otra forma, han permitido la 

apropiación privada en esta franja de gran relevancia en las esferas política, 

económica y social y, por esa razón, se excluye  su carácter de bien de dominio 

público.  

La hipótesis planteada para desarrollar este proyecto es la siguiente: ¿Existe 

eficacia jurídica en la norma que protege la Zona Marítimo Terrestre y las 

excepciones que permiten la apropiación en dicha zona? Al finalizar este 

trabajo, se espera responder a esta interrogante. 

El objetivo general por desarrollar en el proyecto es: analizar la eficacia jurídica 

de la Ley 6043 y las diferentes excepciones que permiten la apropiación dentro de 

la zona restringida de la Zona. 

Como objetivos específicos por desarrollar son: estudiar la situación histórico 

legal de la Zona Marítimo Terrestre (Playa Cabuyal, Guanacaste); estudiar el 

derecho comparado en relación con el régimen de la Zona Marítimo Terrestre; 
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describir el concepto legal de Zona Marítimo Terrestre y sus alcances; investigar la 

normativa que tutela la Zona Marítimo Terrestre en nuestro país; especificar las 

excepciones al régimen legal de la Zona Marítimo Terrestre. 

Los métodos  empleados para recolectar la información, con el fin de comprobar la 

hipótesis planteada, fueron los siguientes: se tomó como punto de referencia la 

investigación documental; se recopiló datos bibliográficos de diversas fuentes, 

focalizando la situación de forma puntual y pasándolo por un proceso de 

investigación que sirva de base para encontrar la respuesta al problema expuesto. 

La estrategia metodológica de la  investigación fue por medio de un enfoque 

cualitativo y el estudio desarrollado es de tipo exploratorio descriptivo. 

Con la investigación desarrollada se llegó a la conclusión que la zona marítimo 

terrestre es una franja de gran relevancia para todos los pobladores de la nación, 

ya que es un bien demanial de dominio público. Por este motivo, existe una Ley 

específica que regula esta zona y limita cualquier forma de apropiación privada en 

ese sector,  a pesar de que existan excepciones de esta norma, estas siempre 

deben  respetar la zona, ya que fueron creadas por el mismo cuerpo Legal, el cual 

tiene como finalidad, la protección de la franja costera. Se pudo determinar que la 
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norma sí tiene eficacia jurídica, por cuanto está cumpliendo con los objetivos para 

los que fue creada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Zona Marítimo Terrestre de la República de Costa Rica es la franja de 

doscientos metros de ancho a todo lo largo de los  litorales Atlántico y Pacífico, 

comprende, también, las islas (con sus excepciones), islotes y peñascos 

marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del 

océano dentro del mar territorial. Esta se compone de dos secciones: la Zona 

Pública, constituida por los primeros 50 metros, a partir de la pleamar ordinaria y la 

Zona Restringida, integrada por los restantes 150 metros.  

 

Según la legislación costarricense, la zona marítimo terrestre es parte de los 

bienes del dominio público del Estado, resultando inalienable, imprescriptible, 

inembargable e irrenunciable, lo que hace que se encuentre fuera del comercio y, 

por tanto, su uso, limitaciones y restricciones sean potestativos del Estado. A 

pesar de ello, sobre esta, es posible que un particular ostente un derecho de 

apropiación, el cual puede encontrarse amparado en alguna de las excepciones 

permitidas por Ley o por medio de una concesión. 

  

La demanialidad de la zona marítimo terrestre, cumple una función vital en la 

protección de los recursos marinos, en el desarrollo del comercio, turismo e 

industria de los centros de población costeros, más aún, si tomamos en 

consideración que se trata de una zona de trascendental importancia económica,  
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que ha alcanzado, en los últimos años, un gran crecimiento, circunstancia que 

obligó a protegerla, mediante una serie de cuerpos normativos que la regulan, si 

no a cabalidad, por lo menos, en sus aspectos más relevantes, dada su 

complejidad jurídica. 

 

La zona pública de la zona marítimo terrestre, está destinada al uso público y, en 

especial, al libre tránsito de las personas, por ello, no puede ser objeto de 

ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, sin embargo, la legislación que la 

regula, establece una serie de excepciones, las cuales posibilitan dicha ocupación. 

 

Sin pretender agotar el tema, se ofrece un análisis de la legislación que regula la 

Zona Marítimo Terrestre, así como también de las excepciones que posibilitan la 

apropiación en dicho sector, permitiendo el uso y disfrute de uno de los bienes del 

dominio público del Estado. 

 

El cumplimiento de los objetivos del presente proyecto permitirá corroborar o 

descartar la hipótesis planteada: “Existe eficacia jurídica en la norma que 

protege la Zona Marítimo Terrestre y las excepciones que permiten la 

apropiación en dicha zona”. 

 

Con el fin de desarrollar los objetivos esbozados y para determinar la veracidad o 

no de la hipótesis propuesta, se utilizó, fundamentalmente, la investigación 
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documental, mediante el análisis doctrinal, legal y jurisprudencial. Aunado a esto, 

se efectuó una entrevista a Ronny Mora Mayorga, asesor legal de la Municipalidad 

de Liberia, gran conocedor del tema en cuestión.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La razón por la que se propone el tema “LAS EXCEPCIONES AL RÉGIMEN  DE 

LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, CASO ESPECIAL, PLAYA CABUYAL DE 

GUANACASTE” es para realizar un estudio que venga a esclarecer las situaciones 

legales que se han presentado en estos supuestos y que permiten la apropiación 

privada dentro de los 150 metros de la zona restringida en dicho territorio, el cual 

ha sido un punto de conflicto en los distintos casos que existen en el país. 

 

Es un tema muy relevante y difícil de obviar el conflicto jurídico, político y social 

que se ha ocasionado en estos casos y se puede tomar como referencia el 

ejemplo de Playa Cabuyal, ya que es una zona costera, muy cerca de  la región de 

Liberia  y  uno de los lugares  donde más se ha presentado este supuesto. 

 

Es en casos como los anteriores y muchos otros que existen en Costa Rica,  

donde surge un conflicto de diversos intereses, cuando, por un lado, existe la 

obligación del Estado de velar por la preservación y el libre acceso de toda la 

población a los bienes costeros demaniales y, por otra parte, los intereses de 

aquellas personas que tienen derechos otorgados en esta zona, obtenidos por 
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alguna de las excepciones existentes, las cuales se desarrollará ampliamente en 

esta investigación. 

 

La investigación se fundamentará en el análisis Legal de la Zona Marítimo 

Terrestre, su ley y Reglamento, así como artículos relacionados, jurisprudencia 

nacional y entrevistas a conocedores del tema. 

El propósito de la investigación será  establecer las situaciones en las que puede 

ser válida la tenencia o apropiación de territorios en la zona marítimo terrestre, 

mediante el estudio de los casos que se tiene en el país.  Y, lo más importante, 

lograr sentar, de una manera imparcial, un precedente que, en alguna medida, 

ayude a entender a la población costarricense este contradictorio, que muchas 

veces es tergiversado, según los intereses de las partes afectadas. 
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LAS EXCEPCIONES AL RÉGIMEN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, 

CASO ESPECIAL, PLAYA CABUYAL DE GUANACASTE 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficacia jurídica de la Ley 6043 y las diferentes excepciones que 

permiten la apropiación dentro del espacio restringido de la Zona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A.- Estudiar la situación histórico-legal de la Zona Marítimo Terrestre (Playa 

Cabuyal, Guanacaste). 

B.- Estudiar el derecho comparado en relación con el régimen de la Zona Marítimo 

Terrestre. 

C.- Describir el concepto legal de Zona Marítimo Terrestre y sus alcances. 

D.-Investigar la normativa que tutela la Zona Marítimo Terrestre en nuestro país. 

E.-Especificar las excepciones al régimen legal de la  Zona Marítimo Terrestre. 
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HIPÓTESIS 

 

¿Existe eficacia jurídica en la norma que protege la Zona Marítimo Terrestre 

y las excepciones que permiten la apropiación en dicha zona? 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Existen antecedentes dentro de la época colonial como es la disposición de la 

Real Cédula, otorgado por la corona española a quienes brindaran algún servicio a 

la realeza, el cual les concedía algún tipo de derecho a los que la recibieran, en 

este caso, para nuestro interés sería el de adueñarse de porciones de terreno que, 

como algunos alegan, podrían estar ubicados en la ZMT. 

 

En Guanacaste tenemos el caso de Playa Cabuyal y ha sido una de las cuestiones 

más discutidas al nivel de todo el país, pero con un mayor impacto en el sector de 

Guanacaste. Esto ha causado un gran revuelo que se puede constatar al leer los 

artículos que han sido publicados acerca de la propiedad  mencionada, tal como lo 

es el documento  que resume los informes realizados por los abogados 

Harbottle/Pinchanski. 

 

Quienes fueron contratados por la Municipalidad de Liberia para brindar asesoría y 

es por este motivo que desarrollan dichos informes, donde se logra averiguar  que, 

en el caso de existir dicho documento, este nunca ha sido exhibido para validar 

dicha posesión. 
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Se puede constatar con un análisis a la legislación existente que, a lo largo de los 

años, las dimensiones y medidas de la Zona Marítimo Terrestre han ido variando 

con el pasar del tiempo. Así, esta varió de una milla a los 500 metros, para luego 

concluir con la medida actual que es de 200 metros, siempre como un bien 

demanial; además, junto con esto, también han variado o existido ciertos períodos 

en los cuales ha sido posible la apropiación privada en dicha zona, amparado en 

las excepciones que serán el motivo de análisis por desarrollar en esta tesis. 

 

Un ejemplo de ello, podría ser la famosa y sonada Ley 4558 “Ley de Oduber”, del 

22 de abril de 1970, la cual, en su transitorio número III, desafectó 150 metros de 

los 200, al autorizar a los particulares que hubieren poseído lotes o fincas dentro 

de los 200 metros a inscribirlos por medio de trámites de informaciones 

posesorias, en tal sentido, se exigía una posesión de más de 30 años cumplida en 

forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción. Esta disposición tuvo muy poca 

duración, pues rigió desde el 22 de abril de 1970 hasta el 4 de octubre de 1971. 

 

Actualmente, está vigente la Ley 6043  y su reglamento, que es donde se regula 

todo lo relativo a dicha zona y las excepciones posibles para la apropiación 

privada que más específicamente se puede encontrar en el artículo 6 de la ley 

supracitada. 
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En resumen, la legislación sobre la Zona Marítimo Terrestre, permite llegar a la 

conclusión que la franja de 200 metros, ha sido históricamente de dominio público 

y los terrenos en ella comprendidos se han considerado bienes demaniales, al 

menos, desde el año 1828. Las variaciones que se han introducido nunca han 

desafectado en forma generalizada estos 200 metros, por el contrario, en 

legislaciones anteriores se establecía una franja de mayor extensión, pero nunca 

menor. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para dar una mejor explicación y orientación al lector, se mencionará la relación 

de los conceptos fundamentales que servirán de guía para el desarrollo de toda la 

investigación; a la vez, se podrá verificar la validez o no de las excepciones que 

facultan la apropiación privada en la Zona Marítimo Terrestre  del país. 

En cuanto a validez, se entiende como “aquello que es válido”, a su vez, este 

último significa “que tiene la capacidad para producir su efecto” (Diccionario 

Enciclopédico Universal Océano, 1996) esta palabra se utilizará con el deseo de 

comprobar si las excepciones existentes son válidas para poder apropiarse de 

forma privada. 

Esto guía a definir el término apropiar, el cual significa “tomar para si alguna cosa, 

haciéndose dueño de ella” (Diccionario Enciclopédico Universal Océano, 1996); el 

cual, como consecuencia, produce la propiedad que significa “derecho o facultad 

de disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio, y de reclamar la 

devolución de ella si está en poder de otro” (Diccionario Enciclopédico Universal 

Océano, 1996).  

Estos términos serán empleados para describir qué es la apropiación privada y si 

esta es posible en la ZMT del país. En el mismo orden de ideas, se dice que la 

zona marítimo terrestre, según  reza la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre en su 
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artículo 9 “es la franja de doscientos metros de ancho a todos los litorales Atlántico 

y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos 

horizontalmente, a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas 

que deja el mar en descubierto en la marea baja. 

Para todos los efectos legales, la ZMT comprende las islas, islotes y peñascos 

marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del 

océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco, que 

estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas, cuyo 

dominio o administración se determinen en la presente Ley  o en leyes 

especiales”. 

También, definido por el dogma de la siguiente manera: Es una franja de terreno 

público a lo largo de las costas, incluye, también, dos metros a los lados de las 

riberas de los ríos. Se mide desde la marea alta hacia tierra adentro y su anchura 

ha variado con el tiempo, en la actualidad, es de doscientos metros de ancho.    

Esta franja de tierra es un bien demanial (harbottle/pinchanski,-sección a- 

disponible en: http://defiendomipatrimonio.webs.com/cabuyal bien.htm), concepto 

que desarrollará ampliamente esta investigación, debido a que se analizará los 

tipos de excepciones permitidas dentro de esta zona. 
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Es por este motivo que se definirá excepciones, lo  cual, según el Diccionario la 

Real Academia Española, significa “una cosa que se aparta de la regla o condición 

general de las demás de su especie”. 

Es importante mencionar cuáles son las excepciones que permiten la apropiación 

privada en la ZMT, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 6 de la Ley 

Sobre la Zona Marítimo Terrestre y expone: Las disposiciones de esta ley no se 

aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni en las 

propiedades inscritas con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni aquellas 

cuya legitimidad conozcan las leyes.  

En el mismo orden de ideas, se  refiere al aprovechamiento de la ZMT  y sus 

recursos a lo largo del tiempo, debido a que dicho disfrute ha sido posible por 

medio del otorgamiento de títulos legales permitidos en diversas leyes, las cuales 

han estado vigentes durante diferentes períodos, es por esta razón que es 

necesario definir título, el cual, según el Diccionario la Real Academia Española,  

es el  “documento jurídico en el que se otorga un derecho o se establece una 

obligación”. Esto quiere decir que, en tiempos antiguos, a algunas personas se les 

ha permitido el  uso, goce y disfrute de terrenos ubicados dentro de la zona, esto 

por cuanto a ellos les fueron otorgados ciertos títulos legales que los facultan para 

tal fin, el cual también los acredita para hacer uso de los recursos que se 

encuentran en dicha zona. 
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Es por esta razón que resulta de importancia, definir recursos, ya que éstos se 

encuentran presentes en cualquier región o porción de terreno y son de diferentes 

tipos. Un recurso es el medio a que se recurre para algo, bienes de subsistencia, 

elementos de los cuales una colectividad puede echar mano para acudir a una 

necesidad (Diccionario Enciclopédico Universal Océano, 1996).  

En cuanto a los tipos de recursos relacionados con el tema de la Zona Marítimo 

Terrestre, se puede definir, según la doctrina, como Recursos Marinos Costeros. 

Son 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, contenidos en las aguas del mar territorial y 

patrimonial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma 

continental y su zócalo insular. Dichos recursos, muchas veces, son utilizados 

como fuente de alimentación, de materiales de construcción y artísticos, así como 

de energía y vía de transporte. Además, la gran riqueza de estos ecosistemas 

costeros ha permitido desarrollar artes de pesca, la caza, la producción de sal 

rudimentaria, así como el entretenimiento y el descanso de turistas. 

Entre otros recursos, se puede mencionar el Hídrico, el cual se encuentra definido 

como  los recursos relativos al agua, que se encuentran en un punto determinado 

(Diccionario Enciclopédico Universal Océano, 1996). 
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Y para concluir con el marco conceptual, abarca los conceptos que se cree 

necesarios de comprender. Antes de iniciar el desarrollo de esta investigación, se 

definirá bien demanial, el cual es un concepto muy importante de mencionar, ya 

que toda esta investigación se centra o engloba en la posibilidad y la validez de la 

apropiación privada en la Zona Marítimo Terrestre, debido a que esta es un bien 

de carácter demanial y, según lo define la doctrina:  Podemos decir que un bien 

demanial es todo aquel que está  destinado al cumplimiento de los fines de interés 

público, el cual constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es 

inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, 

es obligación del Estado, de sus instituciones y la de todos los habitantes del país. 

“El carácter demanial de la ZMT… se reconoce desde tiempo inmemorial, y el 

Derecho Romano mismo recoge ese status, como "res communes" y "extra 

comercium" (Sala Constitucional: voto 447-1991).  Lo que significa que es una 

zona para todos los habitantes y que se encuentra fuera del comercio de los seres 

humanos. 

Muy relacionado y aunado con este concepto se puede definir la inalienabilidad; la 

cual hace alusión a su no pertenencia al comercio de los individuos, esto quiere 

decir que no pueden ser enajenados, por ningún medio de derecho público o 

privado. No son reducibles al comercio particular bajo ninguna forma. Y, al no ser 

susceptibles de apropiación privada, nadie puede alegar válidamente prescripción 
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positiva sobre los ellos a su favor, no importa el tiempo que se hubiesen ocupado. 

Lo anterior define muy bien el concepto de imprescriptibilidad de los bienes 

demaniales, lo expuesto  se encuentra claramente regulado en el artículo 7 de la 

Ley N 6043, en el cual se desarrolla este principio “Los terrenos situados en la 

Zona Marítima terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los 

particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizar a su nombre por este u otro 

medio”. 

“(…) existe un régimen especial de la propiedad del Estado en la llamada Zona 

Marítimo Terrestre. Esta propiedad al ser inalienable e imprescriptible, quiere decir 

que ningún particular puede adquirir derechos sobre ella, con las salvedades de 

las situaciones vigentes con anterioridad a la promulgación de la Ley.  

Los bienes con carácter demanial solo pueden ser adquiridos, usados y 

disfrutados por los particulares mediante normas establecidas, ya sea un permiso 

o concesión de uso, según resulte procedente.  

Esto guía a definir concesión en la Zona Marítimo Terrestre: como un 

Otorgamiento por parte de autoridad competente para el disfrute o 

aprovechamiento de la ZMT de dominio público, en cuyo caso, le corresponde al 

ente local de donde se encuentre la zona, esto es, la Municipalidad de la región, y 

se otorga por medio de un Contrato de concesión de ZMT, el cual, a su vez, se 

puede definir, según el dogma, como el pacto o convenio entre la municipalidad de 
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la jurisdicción respectiva y el concesionario, por medio del cual se formaliza la 

concesión y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas ambas partes. 

Muy relacionado con los conceptos anteriores está el  de eficacia, el cual, según el 

Diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad de alcanzar el efecto 

que se espera o se desea tras la realización de una acción. Este concepto se 

utilizará en la investigación, ya que lo que se cuestiona en este proyecto, es si 

existe o no eficacia jurídica en las excepciones que facultan la apropiación privada 

en Zona Marítimo Terrestre. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Uno de los propósitos de la investigación es la elección del tipo de estudio que se 

va a realizar. 

El presente análisis es una investigación que fue realizada en una zona específica.  

De la misma forma, se seleccionó el tema “LAS EXCEPCIONES AL RÉGIMEN  

DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, CASO ESPECIAL, PLAYA CABUYAL DE 

GUANACASTE”. 

Con el fin de comprobar la hipótesis planteada,  se tomó como punto de referencia 

la investigación documental, pues se recopiló datos bibliográficos de diversas 

fuentes, focalizando la situación de forma puntual y pasándolo por un proceso de 

investigación que sirva de base para encontrar la respuesta al problema expuesto. 

Se realizó entrevistas al asesor legal y al alcalde de la Municipalidad de Liberia  y, 

con ello, adjuntar información que no ha sido acuñada en ningún documento. Así 

mismo, se respalda y compara las notas recopiladas por los dos métodos, con el 

régimen legal de nuestro país y se asegura la verdadera realidad  que se enfrenta 

en la Zona Marítimo Terrestre del país, debido a la apropiación privada en dicho 

sector. 
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Estrategia Metodológica 

A.- Enfoque de la investigación 

La investigación se enmarcó desde un enfoque cualitativo. Lo que se busca con 

ella es el estudio de las cualidades de un fenómeno, no se pretende probar o  

medir en qué grado, alguna cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, “sino descubrir tantas cualidades como sea posible”. Se desarrolló un 

registro documental y nuevos aportes obtenidos mediante entrevistas realizadas a 

personas capacitadas en el tema.  

B.- Tipo de estudio 

 El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo1. Los estudios exploratorios  sirven 

para aumentar el  grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales 

de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones  verificables. 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, 

sobre todo, en situaciones donde hay poca información y los estudios descriptivos 

                                                           
1 Hernández y otros (2003). 
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intentan ¨especificar las propiedades importantes de un fenómeno2. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos por investigar. Desde el punto de  vista científico, describir es medir. 

Esto es, en un estudio descriptivo, se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas  independientemente, para así  describir lo que se 

investiga. 

C.- Selección de las personas participantes 

La orientación de este trabajo pretendió incorporar la perspectiva de los asesores 

legales, como representantes legales de la Municipalidad  de Liberia , los cuales, 

junto con otras instituciones u órganos son los encargados de otorgar los permisos 

para uso y disfrute de dicha zona, así mismo, de gestionar el proceso 

correspondiente cuando no se esté respetando la zona protegida y esté siendo 

utilizada para beneficio de sujeto privado, la información será obtenida, mediante 

el estudio de caso por entrevistas semiestructuradas.  

A efectos de desarrollar este objetivo, se utilizó la muestra no probabilística3 de los 

“sujetos tipo”; “…esta muestra se utiliza en estudios exploratorios y en 

                                                           
2 Barrantes, (2002). 
3 “… o muestras dirigidas suponen un procedimiento de selección informal. Se utilizan  y a 
partir de ellas se hacen inferencias sobre la población…” Hernández, 2003, p. 175.  
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investigaciones tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y 

calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización (…) 

D.- Definición Procedimiento para recopilar la información requerida 

           - Acceso al campo 

 El escenario de la investigación fue dentro de la provincia de Guanacaste, cantón 

de Liberia, específicamente, en las Municipalidad de dicho cantón, lo anterior, 

debido al contexto específico donde la entidad citada, contiene agrupamientos de 

información y algunos casos de apropiación privada de la Zona Marítimo Terrestre 

que se encuentran en trámite. 

Se  procedió a realizar el acercamiento con el asesor legal. Se participó con él en 

una  reunión-conversatorio. 

E.- Técnicas para recolección de la información 

Revisión bibliográfica: representa la consulta a libros de texto que expongan 

teorías relacionadas con el caso en estudio, perspectivas y antecedentes de todo 

tipo, en relación con el objeto material y formal de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.a) Capítulo I: Análisis histórico de las excepciones que permitieron la 

apropiación privada en La Zona Marítimo Terrestre4 

Este capítulo describe y analiza los antecedentes y las principales disposiciones 

durante la historia, del marco jurídico relativo a la zona marítima terrestre. En 

particular, interesa desarrollar las excepciones que han permitido a lo largo de los 

años, la apropiación privada en la ZMT, la cual permite el desarrollo de actividades 

humanas en la zona costera  (tipos de derecho de propiedad existentes; 

instrumentos legales para el uso de la franja costera, etc.) 

Costa Rica tiene el privilegio de estar bordeada por dos hermosas costas, el mar 

Pacífico y el mar Caribe, que reflejan la importancia litoral y los usos asociados 

desde la época colonial. Los datos históricos refieren a un régimen especial en 

ambos litorales. 

Los instrumentos jurídicos más antiguos comprueban que desde la colonia se 

regulaba la existencia de la ribera marina y, posteriormente, la llamada milla 

marítima. Aunque con percepciones y dimensiones diferenciadas, a lo largo de 

este período y hasta la promulgación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre  

(1977), que fundamenta la definición actual, está claro que desde la época colonial 

la zona no fue objeto de medida ni de apropiación a favor de particulares. 
                                                           
4 En adelante ZMT. 
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Existen documentos históricos citados en dictámenes de la Procuraduría General 

de la República5, que revelan una temprana preocupación por su definición. 

Igualmente, se cuenta con algunas sentencias de la Sala Primera (en especial la 

No. 7-93 de las 15 horas 5 minutos del 20 de enero de 1993) que han desarrollado 

la evolución histórica de esta porción del territorio nacional. 

A lo largo de la historia, la ZMT ha poseído una protección especialísima que 

abarca períodos desde  1828 hasta la fecha, que atribuyen al Estado la propiedad 

pública, como prolongación de la titularidad sobre la zona marina inmediata al 

territorio nacional. Dicha zona ha sido tutelada por medio de una gran cantidad de 

leyes que han surgido durante la última mitad de siglo. En todas ellas, la ZMT se 

establece como un bien de dominio público, inalienable, inembargable, 

inapropiable por particulares y sobre el cual, no puede alegarse derecho de 

posesión y menos de propiedad. 

En 1828, en pleno período de independencia, con la ley número 162, en Costa 

Rica ya se establecía la reserva de una milla marítima en ambos mares. Este 

antiguo instrumento jurídico evidencia la necesidad de garantizar el uso general. 

Había un claro interés de garantizar el acceso a la orilla de la playa, como un 

punto de entrada y tránsito para las embarcaciones de la época colonial.  

                                                           
4. El cual es el ente que por ley le fue asignado el control jurídico en la ZMT.  
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Diferentes instrumentos jurídicos que datan de la vida independiente y republicana 

del país ya se referían a la importancia de una reserva del litoral costera para 

garantizar el acceso y el dominio público. 

Respecto a la legislación del país, el precedente histórico, ampliamente 

reconocido por su valor jurídico en la zona costera es, como se indicó, la ley 162 

de 1828. La Sala Constitucional ha mencionado que: 

“En el siglo XIX, en Costa Rica como estado independiente, la ZMT también 

gozaba de protección, en esta época se empezó a regularla como un bien 

demanial. Lo que se conoce hoy en día como ZMT, era un área reservada de una 

milla de ancho conocida como la "milla marítima". La primera normativa principal y 

de mayor relevancia en la regulación de la zona litoral costarricense, como un bien 

demanial es la ley número 162, de veintiocho de junio de mil ochocientos 

veintiocho, recién declarada la independencia de la Corona Española y en la etapa 

de formación del Estado costarricense”. La original milla marítim 

a midió mil seiscientos setenta y dos metros. 

El precedente histórico establecido en 1828 se integra a la legislación en el siglo 

XX. En 1922 se definió con medición exacta la milla marítima, porque “la Ley 11 

del 22 de octubre de 1922 vino a precisar, por primera vez, su extensión de 1672 

metros a partir de la pleamar ordinaria y de 500 metros a lo largo de ambos 
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márgenes de los ríos. Esta medida se mantuvo hasta 1942, cuando las Leyes No. 

19 del 12 de noviembre de 1942 y No. 201 del 26 de enero de 1943, redujeron su 

extensión a 200 metros para la costa atlántica y pacífica, provocando la 

desafectación de todos aquellos terrenos más allá de los 200 metros”. 

Esta delimitación inició el proceso de desafectación y los terrenos susceptibles de 

titulación a favor de particulares ampliaron sus derechos, porque se redujo el 

dominio público. La original milla marítima se redujo a doscientos metros bajo el 

dominio del Estado. 

En los años cuarenta, inicia un proceso de inclusión en el dominio privado de 

terrenos que originalmente estaban dentro de la milla marítima definida en 1828 y 

establecida con medición exacta en 1922. 

Posteriormente, la Ley No. 19 de Aguas (1942), uno de los primeros instrumentos 

regulatorios de las áreas costeras en Costa Rica, estableció un capítulo sobre las 

playas marítimas y otras de propiedad nacional. La legislación de los años 

cuarenta como la Ley de Aguas y las leyes limitantes del área de doscientos 

metros son un insumo fundamental para la futura Ley especial No. 6043 de Zona 

Marítimo Terrestre (1977). 

Dos importantes dictámenes de la Procuraduría General de la República  recopilan 

los precedentes históricos sobre la zona costera y la delimitación de la ZMT. La 
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divulgación sobre el valor histórico de los datos contenidos en los dictámenes 

también reiterados por la Sala Constitucional comprende la legislación estudiada. 

En el país, la ZMT es una zona costera demanial, que ha sido tutelada desde la 

época colonial. Sin embargo, en ocasiones, se desconoce la antigüedad de su 

afectación, lo cual influye en la forma como se aplican las disposiciones vigentes. 

Desde la época colonial se ha recopilado la normativa que declara el litoral 

destinado al uso público. 

A lo largo de los años, en el siglo XVIII, XIX y XX, se emitieron varias leyes 

referidas a esa zona, algunas de ellas ya mencionadas. Entre las cuales se  podría 

citar la famosa Real Cédula del 15 de octubre de 1754, donde se establece la 

reserva de una milla marítima en las costas de ambos mares. Esa disposición se 

mantuvo a lo largo de toda la legislación emitida en el siglo XIX, posterior a ella, 

surgió la Ley 162 de 28 de junio de 1828, se emitió recién declarada la 

independencia de la Corona Española, en la etapa de formación del Estado 

costarricense. Mantuvo lo dispuesto en la Real cédula citada. 

Seguidamente, crea el Código General de 1841, la misma condición de 

demanialidad referida, se reconoció en este Código, el cual, además, consideró de 

dominio público, el flujo y reflujo del mar y sus riberas. Posteriormente,  la Ley 7 de 
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31 de agosto de 1868: Ratificó la "indenunciabilidad" de los terrenos de la milla 

marítima.  

La Ley de Aguas, N°8 de 26 de mayo de 1884 denominó esa franja de tierra con la 

advocación de "zona marítimo terrestre", la cual, expresamente fue afectada como 

bien de dominio público y, en consecuencia, se incorporó al patrimonio nacional.  

También, el código Fiscal de 1885 fue uno de los que prohibió enajenar los 

terrenos comprendidos en una milla de latitud a lo largo de la costa de los mares. 

Otra Ley importante es la 75 de 30 de agosto de 1924, la cual reafirmó el carácter 

demanial de la ZMT, así como la imposibilidad de explotar y usufructar de ella.  

Posteriormente, la Ley 11 de 22 de octubre de 1922 precisó su extensión, al 

delimitarla en 1762 metros (medida exacta de una milla), a partir de la pleamar 

ordinaria, y de 500 a lo largo de ambos márgenes de los ríos. Esta medida se 

mantuvo hasta 1942. 

Unas de las Leyes más importantes fueron la 19 de 12 de noviembre de 1943 y 

201 de 26 de enero de 1943, esto debido a que redujeron la extensión de la ZMT a 

200 metros en ambas costas. Esas leyes propician las primeras desafectaciones 

legales de este bien. Los terrenos más allá de la determinación hecha, dejaron de 

ser de dominio público en el momento en que pudieron ser reducidos a dominio 

privado. Sin embargo, los terrenos contenidos en los 200 metros exceptuados por 
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esas dos leyes, continuaron siendo bienes de dominio público, no reducibles a 

dominio privado, por ser inalienables e imprescriptibles.  

Consecutivamente, la Ley de Tierras y Colonización, N°2825 de 14 de octubre de 

1961 (art. 7)  mantuvo la extensión y demanialidad dispuesta en 1943. Así mismo, 

la Ley Forestal N°4465 de 25 de noviembre de 1969 respetó la extensión y 

demanialidad dispuesta en 1943.  

La Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, N°4558 de 22 de 

abril de 1970 es una de las de mayor importancia para el desarrollo de nuestra 

investigación, debido a que en esta Ley, emitida durante el gobierno del  

expresidente Oduber, en su Transitorio III, se autorizó a los particulares que 

hubieren poseído lotes o fincas dentro de los 150 metros de zona restringida, a 

inscribirlos por medio del trámite de Informaciones Posesorias. 

Se les exigía una posesión de más de 30 años, cumplida en forma quieta, pública, 

pacífica y sin interrupción. Dicha disposición desafectó, entonces, los 150 metros 

restringidos, solo para ciertos supuestos. Sin embargo, ante la gran cantidad de 

abusos que se cometieron al tenor de la vigencia de esa disposición, fue 

prontamente dejada sin efecto. Por ende, solo estuvo vigente por diecisiete meses 

y dos días, desde el 12 de mayo de 1970 hasta el 14 de octubre de 1971, cuando 

se deroga el transitorio III.  Ley 4847 de 4 de octubre de 1971: Reforma la Ley 
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4558, Urbanización Zona Marítimo Terrestre, al derogar su Transitorio III. Fue 

publicada en La Gaceta 206 de 14 de octubre de 1971. 

Seguidamente, la Ley 5602 de 4 de noviembre de 1971, suspendió la vigencia de 

la Ley 4558 hasta que se emitiese una nueva ley que regulase la ZMT.  

Hasta  lograr llegar a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, N°6043 de 2 de marzo 

de 1977 (LZMT), la normativa vigente hasta la fecha; en ella, se mantuvo la 

demanialidad de los 200 metros a lo largo del litoral del país. Expresamente, 

deroga la Ley 4558 y, de igual forma, la Ley 5602, por lo que le da continuidad al 

régimen que se aplicaba antes de 1970 y que se mantuvo luego del 14 de octubre 

de 1971, sin ninguna excepción. 

Y es por este motivo y por la lucha de muchos seres humanos con deseo de 

constituir propiedades privadas en dicha zona, que han existido algunas 

excepciones que permitieron, de alguna forma,  de apropiación dentro de ella. 

En razón de la trascendencia histórica de las distintas leyes que han regulado la 

“milla marítima”, como se analizó, un argumento empleado hasta hoy para la 

titulación de terrenos en ZMT lo constituye las Cédulas Reales. Se trata de un 

mecanismo de comprobación que demuestra, en los casos en que su legitimidad 

sea comprobada, la propiedad sobre terrenos costeros. Existen recuentos de 

propiedades inscritas mediante la utilización de Cédulas en Liberia, Santa Cruz y 
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Garabito. A la fecha en que se escribe el presente informe, se desarrolla un 

proceso de esta naturaleza en Playa Cabuyal en Liberia. 

En esos casos, basados en inscripciones de títulos de dominio antes de 1974 en 

donde la inscripción de una propiedad puede hacerse demostrando el dominio que 

se tiene sobre ella, presentando un título legal escrito o haciendo una información 

posesoria, demostrando la posesión pública, pacífica y continua por diez años por 

medio de testigos. 

Éstos son los que indicaban que podía a apropiarse a quien se le hubiera otorgado 

una propiedad o la hubiera adquirido durante el período llamado Colonial,  lo único 

que debían hacer era presentarse con el Título de Dominio correspondiente que 

podía ser una Real Cédula ante una autoridad competente, para que su dominio 

sobre una finca fuera reconocido y ser, entonces, su propietario ante las leyes de 

Costa Rica. 

Existen algunos casos  que nacieron desde la época Colonial y las personas 

alegan que poseen unos documentos antiguos, donde se indica que son 

poseedores y que tienen Real Título sobre dichas fincas. 

Tal es el caso de playa Cabuyal, Guanacaste. Según una empresa, que reclama 

para sí playa Cabuyal, la propiedad le pertenece, con base en un Real Título que 

data de la época de la colonia española, pero dicho título nunca ha sido aportado, 
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ni siquiera para la pretendida, que es calificada como ilegal por los ciudadanos, 

quienes aseguran que esa playa es un bien público. 

De acuerdo con la denuncia, altos funcionarios de la Municipalidad de Liberia 

administración (2002-2006) no defendieron los intereses de la comunidad, sino 

que, incluso, permitieron actos irregulares, para facilitar el intento de inscripción de 

playa Cabuyal como propiedad privada. 

Sin embargo, la actual municipalidad y ante la presión de organizaciones sociales 

de la provincia, decidió contratar los servicios del bufete Harbottle y Pinchanski, 

quienes habrían demostrado que esa enorme franja de terreno es un bien público 

que no puede ser propiedad de particulares. 

El informe de Harbottle y Pinchanski6 desarrolla que la inscripción de una 

propiedad puede hacerse demostrando el dominio que se tiene sobre ella, 

presentando un título legal escrito o haciendo una información posesoria, 

demostrando la posesión pública, pacífica y continua por diez años por medio de 

testigos. 

Es decir, a quien se le hubiera otorgado una propiedad o la hubiera adquirido 

durante el período llamado Colonial, solo debía presentarse con el Título de 

Dominio correspondiente, que podía ser una Real Cédula ante una autoridad 

                                                           
6 Informe rendido a Municipalidad de Liberia por los Licenciados Harbottle y Pinchanski. 
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competente, para que su dominio sobre una finca fuera reconocido y ser su 

propietario ante las leyes de Costa Rica, -advierte el informe-. 

Según la denuncia, la empresa asentada en dicho terreno, alega que la finca 3282 

fue inscrita durante la época Colonial, porque en documentos antiguos, se indica 

que poseedores de partes de la finca tenían Real Título y constituyeron hipotecas 

sobre dichas parcelas. 

El análisis jurídico de Harbottle y Pinchanski señala dos eventuales soluciones: 

1. Desde la perspectiva del particular, debe demostrar  fehacientemente que la 

finca 3282 incluye la Zona Restringida de la ZMT de  Cabuyal. 

La eventual presentación de una Cédula Real que lo indique sería insuficiente, 

tendría que demostrarse que la propiedad se inscribió utilizando la Real Cédula. 

Cabe señalar que dicho documento no aparece en el Asiento de inscripción de la 

finca en 1886 y si hubiese existido, nunca se habría inscrito por medio de 

información posesoria, sino directamente en el Registro Público, por medio de 

justo título. 

2. Desde la perspectiva del Estado 

La Municipalidad de Liberia debe actuar de acuerdo con las normas y 

procedimientos que aseguren y garanticen la integridad del dominio público. 
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Por no haberse probado la pretensión de la empresa, de que la ZMT de Cabuyal 

es su propiedad privada, la Municipalidad de Liberia debe gestionar la anulación 

de todo lo actuado en contrario por los derechohabientes de la finca 3282. 

La empresa ha alegado que se está cuestionando su propiedad privada de parte 

de la finca 3282 lo que no es cierto. Se está negando la propiedad privada de la 

Zona Marítimo Terrestre de Playa Cabuyal, ya que no existe prueba alguna que 

fundamente lo contrario y existen infinidad de pruebas que determinan que la 

playa Cabuyal es un bien de dominio, aseguran las organizaciones sociales de 

Liberia. 

En los últimos años, se ha planteado un conflicto entre la empresa  y la Alcaldía de 

Liberia, sobre el que la ciudadanía ha tenido poca o ninguna información. 

El conflicto se centró en torno al visado de un plano catastrado que abarca en su 

totalidad más de 59 hectáreas de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Cabuyal. 

Los empresarios alegan que la finca, numerada 3282 del Partido Guanacaste, 

incluye la Zona Marítimo Terrestre de Playa Cabuyal como propiedad privada. 

La Alcaldía alega que se trata de un bien público que no puede ser apropiado por 

particulares. La Municipalidad de Liberia, como representante de los ciudadanos, 

en general y los liberianos, en particular, tiene el deber legal de velar por las 

playas. 
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En estas circunstancias, la Municipalidad contrató la asesoría de los abogados 

Harbottle y Pinchanski. 

La inscripción de una propiedad puede hacerse demostrando el dominio que se 

tiene sobre ella, presentando un título legal escrito o haciendo una información 

posesoria, demostrando la posesión pública, pacífica y continua por diez años por 

medio de testigos. 

 Es decir, a quien se le hubiera otorgado una propiedad o la hubiera adquirido 

durante el período llamado Colonial, solo debía presentarse con el Título de 

Dominio correspondiente, que podía ser una Real Cédula ante una autoridad 

competente, para que su dominio sobre una finca fuera reconocido y ser su 

propietario ante las leyes de Costa Rica. 

Varias leyes y decretos, emitidos durante el siglo XIX garantizan esa continuidad 

de la propiedad. 

La Información Posesoria, por otro lado, permite que una persona que posee una 

propiedad, pero que no tiene un título escrito que lo demuestre, pueda demostrar 

su posesión ante una Autoridad, siempre y cuando pruebe, por medio de testigos, 

que ha poseído dicho territorio por diez años en forma pública, pacífica y continua. 
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La empresa alega que la finca 3282 fue inscrita durante la época Colonial, porque 

en documentos antiguos, se indica que poseedores de partes de la finca tenían 

Real Título y constituyeron hipotecas sobre dichas parcelas. 

1.b) Estudio del derecho comparado en relación con el régimen de la zona 

Marítimo terrestre 

Al realizar un breve análisis, se puede constatar que, en la mayoría de los 

países, la zona marítimo terrestre o zona costera como la denominan muchos, es 

de gran relevancia, tanto como bien demanial, de uso público, así como también 

de gran importancia socioeconómica. 

Un ejemplo claro con el cual podemos comparar el aprovechamiento y protección 

de dicha zona en relación con Costa Rica es España, el cual muy claramente cita 

en el artículo 132 de la Constitución española de 1978: “La Ley regulará el 

régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, 

inspirándose en los principios deinalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad, así como su desafectación”. 

 “Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la 

zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la 

zona económica y la plataforma continental”. 
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En el mismo orden de ideas, en la Ley de costas de España se establece “Son 

bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 132.2 de la Constitución, los siguientes: 

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 

a) La zona marítimo-terrestre, definida como el espacio comprendido entre la línea 

de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan 

las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea 

de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las 

márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las 

mareas. 

Se considera incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, 

en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y 

reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, 

gravas y guijarros, incluye escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, 

formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o 

artificiales. 

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y 

regulados por su legislación específica. 
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3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, 

definidos y regulados por su legislación específica”. 

1. b.i) Utilización del dominio público marítimo terrestre en España 

Uso general y usos especiales. 

“El demanio litoral ha de permanecer destinado al uso público y se han de evitar 

privatizaciones, usos o destinos que lo aparten de este fin”. 

Uso común general, la Ley lo configura como la regla general y lo califica como 

“libre, público y gratuito”, caracterizándolo por ser acorde con la naturaleza del 

Demanio Público, por no requerir obras ni instalaciones de ningún tipo y debe 

realizarse de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme 

a la Ley de Costas. (Art. 31 LC). 

Uso especial: concurrencia de circunstancias singulares de intensidad, 

rentabilidad y peligrosidad que colocan al usuario en una situación distinta de la 

del resto del público, pero que no excluye el uso de los demás. Se incluye, 

también, las ocupaciones del demanio con instalaciones desmontables o con 

bienes muebles. (Art. 32 Ley de Costas). 

Uso privativo significa la ocupación de una parte del Demanio Público, 

excluyéndola de la utilización por los demás. (Art. 32) 
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Características de los usos no generales 

• Exigencia de título. 

• Excluida la usucapión de derechos sobre el demanio. 

• Todos los espacios costeros, en principio, pueden ser objeto de un uso no 

general. Pero la vocación natural de los espacios costeros es su uso general, 

común, natural, libre y gratuito y, por ello, la Administración ha de procurar que los 

usos limitativos o excluyentes de esa posibilidad de utilización general sean los 

menos posibles y que ocupen estrictamente la extensión imprescindible del 

demanio. 

• En cuanto a las actividades posibles, artículo 32.1 de la Ley: Únicamente se 

podrá permitir la ocupación del D.P. para aquellas actividades o instalaciones que 

por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. La Ley de costas excluye del 

D.P., las mismas utilizaciones que se excluyen de la servidumbre de protección 

(art. 25 Ley). 

Efectos del título habilitante 

• El título otorga el derecho de uso y aprovechamiento del bien demanial concreto. 

• El otorgamiento del título no afectará ni a la titularidad del demanio ni a las 

facultades demaniales. La Administración “conserva, en todo momento, las 
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facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado”, lo que conllevará 

para el usuario la obligación de informar a aquella de las incidencias que se 

produzcan en relación con los bienes demaniales y de cumplir las instrucciones 

que se dicten. 

• Los efectos materiales del título, cuando el usuario es un particular, se concretan 

en la ocupación del D.P., mediante la realización de la instalación, la ejecución y 

explotación de la obra o, simplemente, por medio del desarrollo de actividad 

intensa, peligrosa o rentable. 

• Solo el uso común, natural, libre y gratuito es susceptible de ser ejercido sin título 

habilitante alguno. Los otros requieren, imperativamente, la tenencia del 

correspondiente título, de lo contrario, se estará cometiendo una infracción 

administrativa tipificada por la Ley de Costas. 

Un ejemplo de tipo de título y que también lo tenemos en Costa Rica es: 

La concesión 

La cual posibilita la ocupación de bienes de demanio público con obras o 

instalaciones removibles o desmontables. Ha de otorgarla la Administración del 

Estado. El plazo de vigencia del título será el que este establezca, sin que, en 

ningún caso, pueda exceder de 30 años. Las concesiones no serán transmisibles 

por actos intervivos. En caso de fallecimiento del concesionario, sus 
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causahabientes, a título de herencia o legado, podrán subrogarse en los derechos 

y obligaciones de aquel en el plazo de un año. 

Transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna por parte del interesado, se 

entiende que renuncian a la concesión. Las concesiones son inscribibles en el 

Registro de la Propiedad. 

Como se puede constatar, al igual que en nuestro país, en España, la Zona 

Marítimo Terrestre goza de gran protección, la cual es muy similar a la nuestra, 

pues según se pudo revisar en varios artículos de la Constitución e, incluso, en 

artículos de la Ley especial la Ley de Costas, la regulación es casi la misma a la 

nuestra, pues aunque dicha propiedad es un bien del demanio público, 

inapropiable,  inembargable y demás características que goza, también disfruta de 

varias excepciones como la tenencia de algún título que faculte dicha apropiación 

o la concesión, que es el caso más común. 

Para concluir, lo que interesa resaltar en este capítulo es que a lo largo de los 

años y en diferentes naciones, la Zona costera y, más específicamente, la 

Marítimo Terrestre, presenta gran relevancia, económica, belleza escénica, 

variedad de recursos marinos y costeros, por lo que ella debe  gozar de una 

protección especial, la cual sí permite su aprovechamiento, pero de una manera 

restringida o regulada, para que esta no sea afectada. 
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Capítulo II 

2.a) Concepto legal y dogmático de Zona Marítimo Terrestre y sus alcances, 

como un bien demanial, zona costera y a nivel ambiental 

Es incuestionable la  importancia de la franja de tierra adyacente  a las líneas de la 

costa, mejor conocido como Zona Marítimo Terrestre, es por esta razón que dicha 

zona posee una tutela jurídica especial, dicho control ha sido encomendado a la 

Procuraduría General de la República 

“En Costa Rica, Zona Marítimo Terrestre es la franja de 200 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 el mar en descubierto en la marea baja. Para todos los 

efectos legales, la Zona Marítimo Terrestre comprende las islas, islotes y 

peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del 

nivel del océano dentro del mar territorial de la república. Se exceptúa la isla del 

Coco que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras 

islas cuyo dominio o administración se determinen en La Ley sobre Zona Marítimo  

Terrestre o en leyes especiales”. (Artículo 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre). 
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La ley vigente, N°6043 y su Reglamento, DEj 7841, mantienen la declaratoria de 

dominio público de la ZMT, al señalar que forma parte del patrimonio nacional del 

Estado y, por lo tanto, es inalienable e imprescriptible. 

Esta zona es una de las que genera mayores conflictos posesorios y de 

aprovechamiento, tanto en sede administrativa como jurisdiccional. 

Históricamente, ha presentado desorden y descontrol en cuanto al ordenamiento 

territorial y escasa tutela de los recursos naturales en ella existentes, además de 

enfrentar graves problemas de contaminación. En los primeros años del siglo XXI, 

el auge urbanístico y turístico de las costas, especialmente, en las del Pacífico, 

parecen agravar su situación. 

La Zona Marítimo Terrestre,  tal y como lo cita el artículo 1 de la Ley sobre Zona 

Marítimo Terrestre, constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y 

es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos 

naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y la de todos los 

habitantes del país, debido a que esta es de dominio público. 

2a.i) Bienes de dominio público 

Al hacer referencia a los derechos reales administrativos, se debe tener claro que 

su objeto siempre estará constituido por un bien demanial, es decir, un bien 
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perteneciente al Estado, sobre el cual se confiere un poder al titular del derecho 

real. 

Para Escola, el dominio público “…es el conjunto de bienes de propiedad pública 

del Estado. Lato sensu, afectados al uso público, directo o indirecto, de los 

habitantes, y sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público y, por 

tanto, exorbitante del derecho privado. De esta definición resultan las notas 

esenciales que concurren a fijar la noción del dominio público, que son las 

siguientes: 

a) Es un conjunto de bienes, es decir, de cosas, bienes inmateriales y derechos, 

cuya naturaleza puede ser muy variada, pero que deben reunir la condición de una 

cierta duración, de una cierta permanencia en el tiempo; 

b) Tales bienes son de propiedad del Estado, entendiéndose por tal al Estado 

nacional, las provincias, los municipios y los demás componentes de la 

administración pública, centralizada o descentralizada; 

c) Esa propiedad del Estado no es semejante ni equivalente a la propiedad privada 

o de derecho civil, sino que es una propiedad especial, pública, sometida a 

limitaciones, singulares, derivadas del interés público que les da fundamento y 

sustento, y que la diferencian específicamente de la otra; 
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d) Los bienes de que se trata y lo componen están afectados al uso público, ya 

sea directo o indirecto, correspondiendo tal uso a todos los habitantes, con arreglo 

a lo que dispongan las leyes y los reglamentos dictados en su consecuencia; 

e) Esos bienes están sometidos a un régimen jurídico propio, prevalecientemente 

de derecho público, y por ello mismo exorbitante del derecho común.”7 

Los bienes de dominio público vienen a llenar una necesidad de la sociedad, que 

para posibilitar su convivencia requiere de cosas que pertenezcan a todos y que 

ayuden a cumplir los fines del interés público, el que les confiere el carácter de 

demaniales, diferenciándolos de aquellos bienes privados que pertenecen a los 

particulares e, inclusive, a la propia administración, ello por cuanto el destino que 

se les dé a éstos, será determinado por la necesidad de satisfacer el interés 

colectivo, en cuyo caso, el bien estatal o demanial estará destinado al uso común, 

convirtiéndose en parte de dominio público, caso contrario, si este no es 

consignado a satisfacer el interés de la sociedad, formaría parte del dominio 

privado del Estado.  

“El carácter demanial de la ZMT… se reconoce desde tiempo inmemorial, y el 

Derecho Romano mismo recoge ese status, como "res communes" y "extra 

comercium". En nuestro medio, con toda claridad, desde el siglo pasado se ha 

reconocido el carácter público de esa franja, como una prolongación de la 

                                                           
7 ESCOLA, Héctor Jorge. (1989). El Interés Público, Buenos Aires: Editorial De Palma, pp. 201- 202. 
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propiedad del Estado en la zona marina adyacente al territorio nacional, en la que 

ejerce su soberanía” (Sala Constitucional: voto 447-1991). 

La inalienabilidad hace alusión a su no pertenencia al comercio de los seres 

humanos, esto quiere decir que no pueden ser enajenados, por ningún medio de 

derecho público o privado. No son reducibles al comercio particular bajo ninguna 

forma. Y, al no ser susceptibles de apropiación privada, nadie puede alegar 

válidamente prescripción positiva sobre ellos a su favor, no importa el tiempo que 

se hubiesen ocupado. Ningún tipo de posesión es válida para reclamar derechos 

de propiedad en ellos. El artículo 7 de la Ley N 6043, es en el cual se desarrolla 

este principio “Los terrenos situados en la Zona Marítima terrestre no pueden ser 

objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de 

ellos ni legalizar a su nombre por este u otro medio”. 

“(…) existe un régimen especial de la propiedad del Estado en la llamada Zona 

Marítimo Terrestre. Esta propiedad al ser inalienable e imprescriptible, quiere decir 

que ningún particular puede adquirir derechos sobre ella, con las salvedades de 

las situaciones vigentes con anterioridad a la promulgación de la Ley.  Esto quiere 

decir que la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio público. 

Para la Sala Constitucional "El dominio público se encuentra integrado por bienes 

que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir 

a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes 
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dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso  público,  y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, 

afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes 

pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al 

servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma 

expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de 

gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a 

los interdictos para recuperar el dominio...”8 

La zona marítimo terrestre, forma parte del dominio público del Estado, de manera 

que tiene todas las características de un bien demanial (régimen de derecho 

público, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad). Sin embargo, se 

reconoce la existencia de porciones de terreno, en los sectores costeros, que se 

encuentran bajo el dominio privado, y se trata de aquellos que el ordenamiento 

expresamente ha reconocido como tales. 

Además, conviene recordar algunos elementos que confluyen para hacer de la 

zona marítimo terrestre un bien de tutela necesaria: 

                                                           
8 Sala Constitucional, San José, Voto 2306-91, de las 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991. Ver, 
en igual sentido, Sala Primera, San José, Voto No. 0733 F-2000, de las 15:12 del 4 de octubre del 
2000. 



46 

 

 Por tratarse de una área de transición en la que convergen 

simultáneamente litosfera, hidrosfera y atmósfera, se presenta como una 

zona en grado sumo sensible, donde los ecosistemas, de gran belleza y 

utilidad, pueden verse fácilmente alterados por la acción humana. 

  Sus características naturales propias hacen de la zona costera una sección 

del territorio atractiva para diferentes sectores. 

 Por su belleza escénica, se encuentra en la mira de una buena parte de la 

inversión turística, que busca el esparcimiento, el descanso y la 

contemplación de la naturaleza. 

 El acceso directo al océano se ha considerado como básico, desde el punto 

de vista estratégico de seguridad nacional, para la instalación de cuerpos 

especializados, tanto del territorio como de las aguas jurisdiccionales. 

 Los recursos marinos son codiciados por grupos pesqueros de grande y 

pequeña escala. 

 Ciertos terrenos, adyacentes a las costas, son propicios para el desarrollo 

de proyectos de maricultura. 

 La proximidad al mar que conlleva la instalación de puertos genera el 

advenimiento de actividades como la industria, la agricultura y el sector 

energía. 
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2.b) Composición de la Zona Marítimo Terrestre 

El artículo 10 de la ley No. 6043 establece que la zona marítimo terrestre se 

compone de dos zonas: la Zona Pública y la Zona Restringida, lo que conlleva a 

que esta franja de doscientos metros se divida en dos sectores, con diferente 

régimen jurídico. No obstante, también debe incluirse dentro de la conformación 

de la zona marítimo terrestre, una tercera zona; la zona urbana, que se encuentra 

dentro de las excepciones de aplicación de la Ley No.6043, en su ordinal 6, según 

la cual: “las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades 

situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a 

nombre de particulares, ni aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes”. 

Esta norma hace una exclusión de todas las ciudades ubicadas dentro de los 

litorales, haciendo alusión a la legalidad de la pertenencia de ellas, a los 

particulares, conformando un alto porcentaje de espacios, pertenecientes al 

patrimonio privado. 

La correcta determinación de las ciudades costeras deviene en primordial, dada su 

exclusión del patrimonio estatal y, por tanto, de la administración municipal. 

 

 



48 

 

2.b.i) Zona Pública 

Se encuentra conformada, por los primeros cincuenta metros en sectores costeros 

y todas las rocas y terrenos que sobresalgan en el mar territorial. De acuerdo con 

el cardinal 20 de la Ley No.6043, es de dominio público y “Estará dedicada al uso 

público y en especial al libre tránsito de las personas”. Las entidades y autoridades 

que indica el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones 

necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso 

público de esta zona”. 

La zona pública, como se dijo, está destinada al uso público de las personas, por 

lo que debe garantizarse el libre y seguro tránsito sobre ella, nadie puede alegar 

derecho alguno sobre dicha franja, salvo contadas excepciones de Ley (artículos 

18, 21 y 22 LZMT), no puede ser objeto se ocupación bajo ningún título ni en 

ningún caso. (Artículo 20 misma Ley). Esta zona, por definición, se encuentra 

excluida de cualquier tipo de explotación o construcción en manos de particulares 

y no ser objeto de ocupación en ningún caso, pues está destinada al “uso público” 

según lo establece claramente el artículo 20 de la Ley supracitada, salvo las 

excepciones establecidas por ley, la zona pública no puede ser objeto de 

ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno 

sobre ella.  
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Dicha Zona estará dedicada al uso público, en especial, al libre tránsito de las 

personas, únicamente se permite el desarrollo de obras mínimas de infraestructura 

en dicha zona, pero debidamente aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y 

de Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo y la respectiva 

Municipalidad, atendiendo siempre el uso público al que deben destinarse. El 

régimen de esta zona es definitivo.” Sala Constitucional. Voto 5756-96 de las 

14:42 hrs  del 30 de octubre de 1996.    

Pese a que la ley 6043, sobre ZMT, y su reglamento (decreto 7841) aluden al 

acceso en varios artículos circunscritos a la zona pública, el espíritu que la  anima 

es asegurar a la colectividad una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute 

públicos de las playas, mar litoral, riscos, esteros y resguarde la seguridad de las 

personas. El reglamento  recoge con precisión sus principales funciones: “ en el 

ejercicio del derecho al uso público debe tenerse siempre presente el interés 

general, garantizando en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en 

ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano 

esparcimiento físico y cultural. En la zona pública es prohibido transitar en 

vehículos motores, salvo para cuando para ellos se cuente con el correspondiente 

permiso municipal”. 

Los bienes demaniales están destinados al cumplimiento de los fines de interés 

público. De ahí que el derecho establezca normas particulares de adquisición, uso 
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y disfrute y, en su caso, la enajenación de estos bienes. En efecto, los bienes 

demaniales solo pueden ser ocupados o explotados por los particulares mediante 

un permiso o concesión de uso, según resulte procedente. En diversos 

pronunciamientos, la procuraduría ha señalado que cuando el bien demanial se 

pretende utilizar  para realizar construcciones permanentes, se debe recurrir a la 

concesión de uso. 

Por su parte, el Estado y las municipalidades tienen el deber de “construir vías 

para garantizar el acceso a la zona pública”, y a los efectos expropiatorios se 

declaran de interés público toda vía de acceso existente o que se originen en el 

planeamiento del desarrollo de la zona pública. Tratándose de inmuebles con 

restricciones para vías públicas a favor del estado o sin inscribir en el registro 

público, basta que el poder ejecutivo, por decreto, declare los espacios de libre 

tránsito. 

Por excepción y dada la cercanía del mar para su debido funcionamiento, se 

pueden permitir obras o actividades que tengan un fin público, como la 

construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o artesanal, 

de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos similares. 

En todo caso, debe contarse con la autorización del MOPT, INVU, ICT  y la 

respectiva municipalidad, atendiendo, en todo caso y en todo momento, al uso 

público a que se destinen (arts. 18 y 22 LZMT y 8 de su reglamento). 
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Para poder aprovechar el recurso natural contenido en la zona pública se requiere 

autorización -permiso o concesión-, del SINAC, previo estudio de impacto 

ambiental (art. 17 LOA). 

 

Zona Pública 

Comprende las siguientes áreas:  

Ríos y esteros permanentes, hasta donde 
estas sean sensiblemente afectadas por 
las mareas, y presentan características 

marinas definidas. La Ley de Aguas, en su 
artículo 69 establece que la zona 

maritimo terrestre se extiende también 
por los márgenes de los ríos hasta el sitio 

en que sean navegables o se hagan 
sensibles las mareas, con un ancho de 200 
metros desde cada orilla, contados desde 

la linea que marque la marea alta 

Áreas que queda al 
descubierto 

durante la marea 
baja 

Islotes, peñascos y 
demás áreas 
pequeñas y 
formaciones 

naturales  que 
sobresalgan del 

mar. 

Franja de 50 
metros de ancho a 

contar con la 
pleamar ordinaria, 
compuesta por el 

litoral, orilla o 
costa del mar ( de 

la plataforma 
continental y de las 

islas) 

La zona ocupada 
por los manglares, 

sea cual sea su  
extensión, de los 

litorales 
continentales e 

insulares y esteros 
del territorio 

nacional 

(arts. 9, 10 y 
11 LZMT, 3, 69 
Ley de Aguas, 
7 de la Ley de 

Tierras y 
Colonización y 
4 Regl. LZMT): 
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Cuadro N° 1: Elaboración propia. 

2.b.ii) Zona Restringida 

Comprende los ciento cincuenta metros posteriores a la zona pública. Esta zona 

no está destinada al uso común, sino que su uso está restringido a personas 

físicas o jurídicas determinadas, a las que se les confirió algún derecho sobre 

esta, generalmente, por medio de la figura de la concesión y, en otros casos, 

mediante la figura del permiso de uso. 

Respecto de la zona restringida, la Sala Constitucional, indicó que: “lo que se pone 

en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el 

Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o 

permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la 

administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del 

Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al 

igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si 

llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso 

otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.”9 

Es posible que en esta área, las autoridades competentes autoricen la realización 

de construcciones, conformes con un Plan Regulador. Trátese de concesión o de 

                                                           
9 Sala Constitucional, San José, Voto No. 0541, de las 15:42 hrs. del 27 de enero de l999. 
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permiso de uso, el derechohabiente debe tener presente, que todo cambio de 

destino del bien, debe ser autorizado previamente por la Administración. 

Este uso privativo de parte del demanio es aceptado por la doctrina, siempre que 

el destino que se le dé al bien no sea incompatible con su integridad y naturaleza, 

por motivaciones incluso de conveniencia general; en resumen, la administración 

pública puede dar permisos para usar de forma privativa, ciertas partes del 

dominio público, bajo la condición de que ese uso excepcional no modifique el uso 

habitual de la colectividad. Y esto se justifica, pues una prohibición absoluta de 

todo uso especial que no afectase el uso general, sería, sin duda, arbitraria y 

hasta contraria al interés general. 

Sobre el particular, la Sala Constitucional, ha dicho que: “…el régimen de la 

llamada zona restringida, es un poco más libre, sin que ello implique que tal 

terreno se "privatice", porque sigue siendo propiedad del Estado. Es en esta zona 

en que se permite la "explotación" siempre restringida y sujeta a los 

condicionamientos de la ley y a los planes urbanos de la zona, por parte de los 

particulares, mediante el instituto de la concesión, que serán, en todo caso, para 

uso y disfrute (artículos 39 a 43 de la Ley)”10. 

                                                           
10Sala Constitucional, San José, Voto No. 5756, de las 14:42 hrs. del 30 de octubre de l996.  
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Cuadro N° 2. Elaboración propia. 

El art. 4 Reglamento LZMT, aclara que esta zona, de existir manglares (es zona 

pública, cualquiera que sea su extensión). 

Esta norma es de gran importancia, por cuanto extiende el ancho de la ZMT a 

porciones del territorio nacional que puede encontrarse a kilómetros de la costa. 

 Zona Restringida 

comprende las 
siguientes áreas: 

• según (arts. 10 
LZMT, 3 y 75 Ley de 
Aguas): 

la franja de 50 
metros restantes, 

excluye la zona 
pública 

• recuérdese que 
toda la zona mide 
200 metros, pero se 
subdivide en dos 
zonas: la pública y la 
restringida. 

el resto del 
terreno de las 

islas, excluye la 
zona pública 
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Por ello, los terrenos aledaños a un manglar no pueden ser objeto de posesión 

legítima. 

Para el aprovechamiento de esta zona, la LZMT permite que se otorguen 

concesiones, a cargo de las municipalidades (arts. 39 y 40). 

2.b.ii.a) La Concesión:  

Los bienes de dominio público son del Estado y dependiendo de su grado de 

demanialidad, salen o no, de manos de este para darse en concesión su uso, 

aprovechamiento o conservación, a pesar de que éstos son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, pueden ser desafectados por disposición de una 

ley marco que autorice el otorgamiento de la concesión para el uso y 

aprovechamiento. Toda utilización de un bien demanial requiere de una 

autorización por parte de la Administración, razón por la cual, cualquier ocupación 

privativa de estos bienes supone la existencia de un acto jurídico emanado de la 

autoridad competente, por medio del cual se faculta al particular para hacer uso 

especial de un bien perteneciente al Estado. El Estado cuenta con la posibilidad 

de utilizar diversas modalidades, dependiendo de las tareas y responsabilidades 

que son transferidas al sector privado, surge, entonces, la concesión como un 

contrato administrativo que pretende establecer una nueva relación entre el sector 

público y el sector privado, donde el área de proyectos por concesionar debe estar 

claramente definida y obedecer a un plan de desarrollo nacional. 
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Es importante dejar claro que el ente público no puede delegar funciones que 

conformen su esencia misma, pues “no podrán ser materia de concesión aquellas 

actividades que justifican la existencia del Estado (seguridad pública, justicia), las 

que carezcan de contenido económico y constituyan la competencia administrativa 

de los órganos, quedando solamente para la concesión, los servicios de interés 

público predominantemente económico o la explotación de bienes públicos en los 

cuales el concesionario obtiene una retribución o utilidad”11. 

De acuerdo con el principio de legalidad que rige a la Administración Pública, la 

concesión deberá ser otorgada por el órgano competente, según mandato de ley 

que, por lo general, coincidirá con el ente gubernamental encargado de la 

administración del bien que se trate y de la realización del fin público perseguido. 

Para Zanobini, la palabra concesión desde una acepción amplia es “el acto o 

contrato administrativo que crea, a favor de un particular, una capacidad o un 

derecho nuevo o que transfiere al particular un derecho que es propio de la 

Administración y del que el particular carecía totalmente.” Por medio de la 

concesión se confiere a los particulares nuevos poderes que incrementan su 

                                                           
11 OLIVEIRA TORO, Jorge. (1967). Manual de Derecho Administrativo, México: Editorial Porrúa S.A., 
p.431. 
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esfera jurídica, otorgándole el derecho al goce de una cosa o bien, transfiriéndole 

derechos propios de la Administración12. 

Es en atención a los objetivos mencionados que la Ley No. 6043 y su reglamento, 

el Decreto No. 7841-P de 16 de diciembre de 1977, que se regulan los trámites 

para el otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre. La ley atribuye 

tal competencia a la municipalidad respectiva (artículo 40 de la ley), la que deberá 

velar por el cumplimiento de elementos, tanto objetivos como subjetivos, entre 

ellos: 

a) Haberse dado la declaratoria de aptitud turística o no turística. 

b) Amojonamiento por el Instituto Geográfico Nacional. 

c) Existencia de plan regulador. 

d) Avalúo de la Dirección General de Tributación Directa. 

e) Presentación de solicitud conforme a los requerimientos de los artículos 

27 y siguientes del Reglamento a la Ley No. 6043. 

f) Inspección del terreno. 

                                                           
12 ZANOBINI, Guido, citado por REYES RIVEROS, Jorge. (1960). Naturaleza Jurídica del Permiso y de 
la Concesión sobre Bienes Nacionales de Uso Público. Chile: Editorial Jurídica de Chile,  p. 211. 
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g) Publicación de edicto. 

h) Anteproyecto consultado al Instituto Costarricense de Turismo y al INVU para 

realización de edificaciones y urbanizaciones, salvo construcción de vivienda 

individuales. 

i) Pronunciamiento previo del Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de 

Desarrollo Agrario, según corresponda. 

De los anteriores requisitos, el que reviste mayor trascendencia es el de la 

existencia de un plan regulador para las zonas turísticas, habida cuenta que: 

"Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin 

que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planes de desarrollo de esas 

zonas"13. 

Los artículos 43 y 44 de la ley 6043, establecen que, quienes sean 

concesionarios no podrán:  

 Variar el destino y las instalaciones o edificaciones 

 Ceder  

 Comprometer 

                                                           
13 Véase artículo 38, párrafo primero, Ley No. 6043. En igual sentido, artículo 19 de su Reglamento. 
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 Traspasar 

 Gravar 

Tabla N ° 1. Elaboración propia. 

Un ejemplo muy claro de concesión otorgada en el sector de Guanacaste es: 

El Proyecto Turístico Golfo De Papagayo14: Los inicios de este proyecto se 

remontan al año 1965, cuando el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) publica y da a conocer su estudio para un plan de turismo en 

Centroamérica. En 1970, se da inicio al proceso para identificar las zonas de 

mayor potencial turístico en el istmo. 

En 1974, la firma Tecniberia, contratada por el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), luego de un exhaustivo estudio para analizar el 

potencial turístico de Centroamérica, determinó lo que sería el Programa 

Promocional y Financiero del Turismo en Centroamérica, cuyo objetivo era adoptar 

un Programa de Desarrollo Regional para la atracción de turismo internacional de 

tipo masivo y vacacional. 

En atención a la impresionante gama de recursos y bello marco geográfico de la 

zona, el Estado costarricense planificó este proyecto para que fuese un modelo de 

desarrollo turístico sostenible para el mundo y ejemplificara la utilización óptima de 

                                                           
14 Entiéndase en adelante (P.T.G.P.) 
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la zona marítimo terrestre, en estricto apego al ordenamiento vigente y bajo la 

tutela del Instituto Costarricense de Turismo. Entre 1991 y 1999 se otorgaron 23 

concesiones, a diciembre 2007, se registran 214 concesionarios, 188 de ellos se 

asocian a cesiones parciales de terrenos originalmente otorgados a Grupo 

Papagayo GP S. A, Grupo Istmo Papagayo S. A., Ecodesarrollo Papagayo, S. A. 

De las 2 000 hectáreas que forman el P.T.G.P., propiedad del Estado de Costa 

Rica, 840 pertenecen al desarrollo Península Papagayo (Ecodesarrollo Papagayo 

S.A.). 

La evolución del Proyecto se encuentra marcada por dos instrumentos 

normativos 

 1979 (setiembre) – El Polo Turístico Golfo de Papagayo es declarado de 

interés público. Se declararon de utilidad pública los bienes inmuebles 

necesarios para el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo Papagayo, se 

señaló el área territorial del proyecto, se autorizó al ICT. para su adquisición 

y se establecieron los procedimientos de compra por seguir. 

 1982 – Emisión de la Ley de Desarrollo para el P.T.G.P.24, la cual 

establece: 

1.- Que el Estado debe crear un proyecto de esta índole mediante el otorgamiento 

de concesiones y construir las obras necesarias, así como la infraestructura 

básica. 
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2.- Que el ICT tiene la potestad para crear una oficina ejecutora desconcentrada 

en grado máximo. 

Es relevante señalar, también, que los límites del P.T.G.P. se establecen en la Ley 

de la Zona Marítimo Terrestre, normativa que estipula que se extiende desde 

Playa Cabuyal hasta Punta Cacique (Playa Hermosa), quedando las áreas 

afectadas bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo, 

reservándose el usufructo y cánones para las municipalidades correspondientes, 

también, en este artículo 26, es de importancia observar que se incluye como caso 

especial el tema de la reglamentación que regirá el proyecto. 

Dentro de los objetivos generales del proyecto se contempló 

Desarrollar un polo turístico, cuyo fin primordial será la atracción del turismo 

nacional e internacional, aprovechando al máximo los recursos de la región, 

mediante la exploración de diferentes puntos del circuito y de la imagen para 

competir en el mercado internacional con el producto sol, playa, mar, en 

combinación con los atractivos ecológicos, que conforman los volcanes, parques, 

reservas y tomando en cuenta otros proyectos turísticos de la zona. La actividad 

será plasmada en un Plan Maestro de desarrollo como guía del ordenamiento 

físico y un plan a largo plazo para determinar las facilidades de realización y fases 

de posibles intervenciones públicas y privadas, tratando de lograr el óptimo 
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aprovechamiento de los terrenos destinados al Proyecto, a fin de que sea un 

modelo de desarrollo turístico sostenible para el mundo. 

Otros objetivos, metas y actividades contempladas fueron promover la actividad 

económica de la región, mediante la generación de empleos e ingresos, y la 

obtención de divisas para la economía nacional; formular alternativas para el uso 

adecuado de las tierras; aprovechar correctamente los recursos naturales y 

turísticos, así como la infraestructura existente; definir y planear los puntos del 

circuito que se requieran para promover un verdadero desarrollo integral, regional 

y nacional, de manera que en la modalidad de proyecto controlado sea el principal 

del país; coordinar con diferentes entes la planificación y construcción de las obras 

de infraestructura primaria por etapas, de acuerdo con los presupuestos y 

necesidades regionales, mediante convenios bilaterales o colaboraciones 

institucionales e implementar el Fondo de Desarrollo Turístico – FONDETUR- 

enunciado en la Ley No. 6758 para agilizar la implementación del proyecto. 

 Marco Jurídico que regula el P.T.G.P. 

Es importante destacar que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre prevé la 

existencia del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Así, en su artículo 28, se 

establece que: 
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El Instituto podrá formular proyectos de desarrollo turístico integral que 

comprendan parte o el total de una zona turística, los que deberán ajustarse a las 

regulaciones de esta ley. Se podrán financiar y administrar, ya sea únicamente por 

el Instituto conjuntamente con la municipalidad interesada en los términos que 

ambas entidades convinieren. Las municipalidades respectivas tendrán derecho a 

cobrar y percibir cánones sobre las concesiones otorgadas o que se otorguen para 

el disfrute de las áreas que ocupen estos desarrollos, salvo que ellas formen parte 

importante de éstos. 

Esta norma dispone que el Instituto Costarricense de Turismo, como ente 

especializado, en función de su competencia de ejercer la superior y general 

vigilancia, vele para que cualquier desarrollo turístico de orden integral que se 

formule en la zona marítimo terrestre, esté sujeto a la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre. 

En otros dos conjuntos de normas, se resalta el régimen jurídico excepcional o 

especial a que está sometido el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, así como 

la intervención del I.C.T. 

Ley que declara de utilidad pública el Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo. 

No. 6370 del 3 de septiembre de 1979: declaró de interés público el Proyecto 

Turístico de Bahía Culebra o Papagayo. En el artículo 1° de esa ley se declara de 

utilidad pública la adquisición de bienes inmuebles, fincas completas, porciones, 
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derechos o intereses patrimoniales legítimos que, por su ubicación, sean 

necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico, siendo que este último 

comprende, dentro de las coordenadas que los delimitan, la zona marítima del 

Litoral Pacífico. Se autorizó al Instituto Costarricense de Turismo (artículos 2 a 5) a 

realizar las adquisiciones voluntarias o por expropiación. 

Ley reguladora del desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de 

Papagayo, No. 6758 del 4 de junio de 1982: somete el proyecto a un intenso 

régimen jurídico administrativo, por su importancia estratégica para el desarrollo 

turístico nacional, en el que se prevé la inscripción de los terrenos a nombre del 

Instituto Costarricense de Turismo y una serie de medidas de fomento para 

desarrollarlo. El artículo 12 indica que la Junta Directiva del ICT., podrá otorgar 

concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada a él, por 

su parte, los artículos 13, 14 y 15 prevén, respectivamente, las figuras de la 

cancelación, extinción y rescate de la concesión. 

Otras normas de igual importancia  

• Reglamento a la Ley reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Decreto 

Ejecutivo No. 25439-MP-TUR, de 27 de agosto de 1996, modificado por Decreto 

Ejecutivo No. 30259 MP-TUR, del 21 de febrero de 2002 y por Decreto Ejecutivo 

No. 29794-MP-TUR del 30 de agosto del 2001. Anexo No. 1: Fuente del Derecho, 

norma jurídica, dictada por el Poder Ejecutivo y con valor subordinado a la ley. En 



65 

 

el caso específico, la Ley No 6043, artículo 74, condicionó su aprobación a 

consulta ante el ICT. 

• Registro general de concesiones en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. 

Decreto Ejecutivo No. 22489-MP-J-TUR del 2 de setiembre de 1993, reformado 

por los Decretos Ejecutivos No. 23305-MP-J-TUR del 5 de mayo de 1994 y por el 

Decreto No. 24400-MP-J-TUR del 12 de mayo de 1995. Anexo No. 2. 

Este último articulado creó el Registro de Concesiones del Proyecto Turístico de 

Golfo de Papagayo en Bahía de Culebra, como una Sección del Registro General 

de Concesiones del Registro Nacional. 

A partir de lo anterior, se reafirma que el régimen de uso por los particulares, 

previsto por la normativa jurídica, que regula el proyecto turístico Golfo de 

Papagayo, es claramente privativo, con lo cual excluye el uso común y general por 

parte de cualquier otra persona, todo mediante la figura de la concesión que le 

otorga al concesionario derechos reales administrativos. Este comentario se 

origina en los artículos 5 y 8 del decreto, donde se determina que la norma 

comentada afecta derechos reales administrativos, su inscripción en el Registro 

Nacional, así como la constitución, modificación de limitaciones y gravámenes u 

otras modificaciones. Los mismos conceptos  fueron utilizados en Sentencia de la 

Sala Constitucional15: “es preciso señalar que las personas físicas o jurídicas que 

                                                           
15 Sentencia No. 18483 de las 18:00 horas del 19 de diciembre de 2007. 
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obtienen una concesión en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, tienen un 

título legítimo y suficiente representado por la propia concesión otorgada por la 

administración turística para hacer un uso privativo y exclusivo de los bienes 

demaniales incluidos en la concesión. Tal y como se indicó supra, el uso privativo 

limita o excluye el uso del bien por otros administrados o particulares, puesto que 

resulta incompatible. 

El Procedimiento por seguir para las cesiones parciales de las concesiones 

otorgadas en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, el cual fue aprobado por Junta 

Directiva del ICT., Sesión No. 5349, artículo 5, inciso X, del 1 de marzo del 2005. 

Regula la cesión, la cual es el mecanismo mediante el cual los concesionarios del 

proyecto transfieren, de una forma parcial o total, a un tercero interesado, los 

terrenos que le han sido concedidos por el ICT. 

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo es el órgano autorizado, 

previa recomendación del Consejo Director, para autorizar las cesiones totales o 

parciales, de las concesiones otorgadas en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. 

Las cesiones se clasifican en tres modalidades, a saber: cesiones simples (a favor 

de personas físicas, nacionales o extranjeras, o jurídicas constituidas y 

domiciliadas en el país, relacionadas con lotes para uso residencial turístico 

individual, o unidades construidas), cesiones parciales para desarrollos de 
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proyectos residenciales turísticos (condominios, complejos para uso residencial 

turístico, comercial o cualquier uso no prioritario, conforme al uso de suelo 

autorizado en el Plan Maestro del P.T.G.P.) y cesiones para desarrollos de 

proyectos turísticos (hoteles, condohoteles, marinas, etc.) 

Una vez autorizada la cesión, el adquirente se tiene para todo efecto como 

concesionario, de acuerdo con lo establecido en el artículo No. 13 del Decreto 

Ejecutivo No. 2543932. 

 

Gestión Del Proyecto del P.T.G.P. 

En general, una oficina de gestión de proyectos es una unidad de la organización 

creada para centralizar y coordinar la dirección de un proyecto en particular, que 

tiene a su cargo la planificación, la priorización, el control y su ejecución, así como 

de los subproyectos vinculados. El director del proyecto es la persona responsable 

de alcanzar el cumplimiento de los objetivos que se persiguen. 

En el caso particular del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, la Ley No. 6758 

establece la organización administrativa del proyecto bajo el siguiente esquema: 

 Artículo 9º.- Para ejecutar y desarrollar el proyecto, el Instituto 

Costarricense de Turismo creará una oficina ejecutora que tendrá, en forma 
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exclusiva, las facultades de dirigir, coordinar, administrar y controlar el 

Reglamento de la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de 

Papagayo, desarrollo a que esta ley se refiere. Esta oficina estará adscrita 

al Instituto, dependiendo directamente de su Junta Directiva. 

 Artículo 10.- La oficina ejecutora tendrá un Consejo Director, integrado por 

tres representantes del Instituto y dos de la iniciativa privada, con 

experiencia en turismo, los cuales serán electos en definitiva por la Junta 

Directiva del Instituto Costarricense de Turismo. El Consejo será presidido 

por el presidente ejecutivo del Instituto o por el funcionario que su Junta 

Directiva designe en sus ausencias. Para todos los efectos, el presidente 

ejecutivo será el representante legal con las facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma. 

 Artículo 11.-Para la ejecución de las tareas propias del proyecto, el Consejo 

Director nombrará un director ejecutivo, así como el personal estrictamente 

necesario. 

Con base en estas disposiciones legales, para ejecutar y desarrollar el proyecto, 

existe una Oficina Ejecutora con facultades de dirigir, coordinar, administrar y 

controlar su desarrollo, la cual está conformada por un Consejo Director, un 

Director Ejecutivo y el personal que se requiera para la ejecución del proyecto. 
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Por su parte, el ICT promulgó el Reglamento de Operación del Consejo Director 

del Polo Turístico del Golfo Papagayo, publicado en La Gaceta No. 213 del 5 de 

noviembre de 2003, en donde se establecen atribuciones, deberes y 

responsabilidades al Consejo Director, al Presidente y Secretario de ese Consejo 

y al Director Ejecutivo.  

Se concluye que la operación de la Oficina Ejecutora obedece a la atención de 

requerimientos que se le presentan y a disposiciones de carácter administrativo 

que deben atender. No así, a un plan estructurado que pueda evaluarse en 

función de la planificación previa por parte del Consejo Director. 

Esta carencia de un plan estructurado es un aspecto negativo dentro del marco de 

legalidad del proyecto en sí, y en su nexo con la Ley No. 6043, artículo segundo. 

Recuérdese que el Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, 

debe ejercer la superior y general vigilancia en la zona marítimo terrestre. Al ser el 

Consejo Director la máxima autoridad del Proyecto, debería incluir en su 

planificación los temas atinentes a dicha superior y general vigilancia de manera 

específica para el proyecto, máxime que es el mismo ICT., el que otorga allí las 

concesiones. La superior y general vigilancia en el caso específico del P.T.G.P., 

que se ha realizado, ha sido gracias a la mística del personal administrativo y su 

identificación con el proyecto y no en respuesta a un plan previamente elaborado 

por la autoridad competente. 
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Como se mencionó, es importante analizar si también existen carencias 

vinculadas con el seguimiento y control general del P.T.G.P., tema que se aborda 

a continuación. 

Por la naturaleza especial ya citada del P.G.T.P., le corresponde a la Oficina 

Ejecutora del proyecto la supervisión y control sobre el cumplimiento de los 

términos contractuales de cada uno de los concesionarios poseedores de 

derechos en la zona, tanto en lo relativo a las obras físicas por ejecutar como a los 

compromisos adquiridos en pro del uso adecuado de sus derechos y de la 

protección de los derechos de los usuarios, sobre todo, en la zona pública.  

Para que la Junta Directiva del ICT., pueda dar cumplimiento al mandato de ley, 

por ejemplo, del artículo 13 de la Ley No. 6758, que trata sobre la cancelación de 

concesiones, las acciones de seguimiento y control que debe efectuar la Oficina 

Ejecutora sobre la ejecución de proyectos turísticos a cargo de cada uno de los 

concesionarios, deben realizarse de manera muy profesional, quedando evidencia 

escrita de las situaciones reales. Por ello, se destacan dos procesos de 

fiscalización aplicables a los concesionarios: uno relativo a la revisión de los 

planos constructivos de los proyectos por desarrollar y otro que consiste en una 

inspección de las obras en construcción por parte de los concesionarios. 

La revisión de los planos constructivos de las obras que pretende realizar el 

concesionario tiene el objetivo principal de corroborar que dichos planos cumplan 
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con las normas y directrices establecidas en el Plan Maestro, específicamente, en 

cuanto a la altura de las edificaciones, la densidad de las habitaciones por 

hectárea, la cobertura de las construcciones y el cumplimiento del uso del suelo. 

Luego de realizar dicha verificación y si los planos cumplen con los parámetros 

señalados, la Oficina Ejecutora estampa el sello y firma de uso del suelo en los 

planos constructivos, para que los concesionarios puedan continuar con los 

trámites de los diferentes permisos de construcción. 

La Oficina Ejecutora mantiene una copia del plano original sellado y firmado, que 

se guarda como prueba de la aprobación del uso del suelo. 

El proceso de fiscalización que realiza la Oficina Ejecutora a los proyectos 

constructivos de los concesionarios consiste en una inspección en el sitio de 

obras, con el objetivo de que tales proyectos cumplan con las normas técnicas y 

directrices del Plan Maestro y también que coincidan con los planos revisados y 

aprobados por la Oficina Ejecutora en el proceso de fiscalización comentado; 

además, que las construcciones desarrolladas cuenten con los respectivos 

permisos de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y con los 

permisos de construcción otorgados por parte de la municipalidad y otros entes 

públicos.  

También, la Oficina Ejecutora debe realizar el seguimiento al plazo de ejecución 

de las obras que se comprometió el concesionario por medio del cronograma de 
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actividades aprobado en el contrato y cualquier desviación el concesionario debe 

justificarla ante el Consejo Director. A su vez, se elaboran informes mensuales 

(denominados Informe de avance de obra) y trimestrales (denominados Informe de 

Control de Concesiones); este último, se presenta ante el Consejo Director. 

De igual forma que en el caso de los planos, no queda evidencia documental de 

los resultados de la inspección hecha por los funcionarios de esa Oficina 

Ejecutora, sobre los distintos aspectos revisados para cada concesionario, ni del 

trabajo que realiza el inspector en el sitio de los proyectos constructivos de los 

concesionarios en el momento de la inspección. Por ello, no es posible corroborar 

que, efectivamente, la inspección se haya realizado y que los resultados que se 

plasman posteriormente en el informe mensual que se elabora como resultado de 

esas visitas sean  un reflejo real de las condiciones encontradas en cada uno de 

los proyectos turísticos. 

Además, como responsable del proyecto y por su participación en el 

financiamiento de lo relativo a las obras de infraestructura básica, la Oficina 

Ejecutora desempeña un rol de importancia. Para ello, ha venido aplicando un 

sistema que consiste en que el personal especializado de la entidad colaboradora 

(por ejemplo: ICE, AyA, MOPT y CONAVI, entre otros), realiza los controles 

técnicos, de calidad y de avance físico de las obras y los funcionarios de la Oficina 

Ejecutora participan mediante visitas de campo, verificando el avance de estas. 



73 

 

De la información recabada en la Oficina Ejecutora del proyecto, se conoce que el 

proceso para la construcción de obras de infraestructura básica se inicia con la 

determinación de necesidades de obras por construir dentro del proyecto. 

Para la etapa de planificación y diseño de algunas obras, el ICT., firmó convenios 

de cooperación con algunas de las instituciones públicas: Convenio Cooperativo 

entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Instituto Costarricense de 

Turismo, Convenio de colaboración y coordinación interinstitucional ICE-ICT, 

Convenio de Cooperación Institucional ICT-ICAA, entre otros. 

Posteriormente, mediante el establecimiento de convenios de colaboración con las 

entidades públicas (ICE, AyA, MOPT, CONAVI, etc.) se desarrolla las obras de 

cooperación, que incluye el apoyo para realizar los respectivos carteles de 

licitación de los proyectos. Después de concluido el proceso de contratación 

administrativa e iniciadas las construcciones, el personal especializado de la 

entidad colaboradora (ICE, AyA, MOPT, CONAVI, etc.), realiza los controles 

técnicos y de calidad de las obras. 

La Oficina Ejecutora inicia y participa en el trámite de cancelación o adelantos de 

pagos por los trabajos realizados en las obras, para lo que otorga un visto bueno a 

los documentos respectivos, los cuales vienen con el aval previo de los 

supervisores de la institución colaboradora. Eso sí, según se comentó, el control 

financiero de la ejecución de las obras de infraestructura lo ejerce directamente el 
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Macroproceso Administrativo Financiero del ICT y, adicionalmente, la Oficina 

Ejecutora lleva un control paralelo. 

También, la Oficina Ejecutora realiza inspecciones a aquellos terrenos 

concesionados y en los cuales no existe ningún tipo de desarrollo, ello con el 

propósito de verificar si se ha iniciado o no algún tipo de obras, así como revisar 

las condiciones generales del terreno concesionado. Sin embargo, los informes 

que se confeccionan son omisos, no incluye recomendaciones ni acciones sobre 

cómo activar el proyecto. 

En conversaciones con los integrantes de la Oficina Ejecutora, se reconoce la 

necesidad de contar con sistemas automatizados y parametrizados para el control 

y seguimiento, que les permita disponer de toda la información del proyecto, 

debidamente organizada. Esto permitiría que las actividades de supervisión 

puedan mantener la información pertinente al día y disponible para acciones 

oportunas, que aceleren el avance del proyecto y que faciliten las acciones de 

superior y general vigilante en la zona del Proyecto Golfo de Papagayo. Lo 

anterior permite afirmar que, si bien el P.T.G.P., muestra desarrollo importante, 

hubiese progresado de manera más acelerada y, posiblemente, con menos 

tropiezos para empresarios y para el mismo ICT., que por varios años, inclusive, 

reportó superávit cuantiosos en las cuentas del proyecto. 
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Por la apreciación directa de obras y servicios privados y públicos disponibles en 

la zona, se concluye que el ente especializado ha estado presente en el desarrollo 

de este fabuloso proyecto. Las omisiones que se mencionan líneas arriba 

responden a aspectos técnicos que es importante mejorar y establecer en los 

casos en que del todo son inexistentes.  

Actividades prohibidas o restringidas en ambos componentes de la ZMT, tanto en 

la zona pública como en la zona restringida, no se puede, sin la debida 

autorización legal (arts. 12, 13, 61 a 65 LZMT; arts. 3, 4, 9, 10, 12 Regl. LZMT):  

 Aprovechar el espacio y los recursos, sin la debida autorización legal de las 

instituciones competentes. 

 Cortar árboles, tirar basura, modificar la topografía del terreno, o llevar a 

cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar. Para la 

corta de árboles, que solo se puede hacer en la zona restringida, debe 

tenerse permiso del MINAET y respetarse las limitaciones que existen al 

respecto, por tratarse de Patrimonio Natural del Estado (art. 18 LF). 

 Transitar con vehículos automotores. El art. 9 Regl. LZMT habla de la zona 

pública al establecer esta prohibición, pero la Ley de Tránsito, hace 

referencia a las playas en general, sin distinguir zonas (arts. 1, 128 y 132-

m). 
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 Explotar la flora y fauna existentes, los manglares, deslindar con cercas, 

carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, 

cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, 

actividad u ocupación. 

“La ZMT pertenece al Estado, con la salvedad de la propiedad privada adquirida 

con anterioridad e inscrita con sujeción a la ley (L.Z.M.T 6043, artículo 6) de 

carácter excepcional y de necesaria comprobación por el particular, la tesis halla 

soporte en el principio onus probando o carga de la prueba” (pronunciamiento de 

la Procuraduría general de la República C-128-99 de 24 de junio de 1999).  Esto 

quiere decir que le corresponde al poseedor de la propiedad reunir todas las 

pruebas necesarias que le permitan probar ser el poseedor de dicho derecho. 

“La afectación es vinculación sea por acto formal o no, por lo que es un bien 

público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las 

correspondientes previsiones legales, ello conlleva como lógica consecuencia, que 

solamente por ley se puede privar o modificar el régimen legal que la regula 

desafectándolos lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados. 

Requiere de un acto legislativo, expreso y concreto” (Sala Constitucional, voto 

2000-10466). 

“No puede la administración ya sea central o municipal, variar el régimen de la 

ZMT o excluir de tales limitaciones, a un fundo que se encuentra dentro de una 
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zona de un régimen especial claramente definido” Resolución N°, 2003-974 del 

Tribunal de Casación Penal de las 9:40 hrs., del 30 setiembre  del 2003. 

Lo mencionado indica que todas las propiedades correspondientes a áreas 

ubicadas dentro de la ZMT de nuestro país, por ser un bien público y, por 

consiguiente, patrimonio nacional, se encuentran bajo un régimen Legal, el cual 

las mantiene afectadas como bien demanial, dicha clasificación únicamente podría 

ser modificada por un acto legislativo expreso y concreto, esto quiere decir, por 

una nueva Ley, no correspondiendo dicha variación a ningún ente administrativo o 

autoridad local. 

2.c)  Sujetos y entes responsables de la integridad de la Zona Marítimo 

Terrestre 

1. En cuanto es un bien público todos debemos velar por él. Todos  somos parte 

interesada. 

2. Los colindantes son responsables de informar sobre actos en contra de la  Zona 

Marítimo Terrestre. 

3. El ICT tiene a cargo la superior vigilancia. 

4. Las municipalidades son responsables de administrar y velar por el dominio,  

desarrollo y uso de la Zona Marítimo Terrestre. 
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5. La Procuraduría General de la República es responsable del control jurídico  

para el cumplimiento de la Ley que regula la Zona Marítimo Terrestre. 

 Es importante señalar que la Procuraduría es el abogado del Estado, no parte del 

Poder Judicial. Por eso, sus dictámenes son vinculantes; es decir, de acatamiento 

obligatorio para las instituciones del Estado, pero no son vinculantes para los 

particulares. Los Dictámenes de la Procuraduría pueden ser apelados por las 

instituciones públicas ante el Consejo de Procuradores. 

Así mismo, le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo  y a la 

Municipalidad de la región, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia 

de todo lo referente a la ZMT. El artículo 17 de la L.Z.M.T, reza: la municipalidad 

respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo y las autoridades y dependencias 

correspondientes deberán dictar y hacer cumplir las medidas que estimaren 

necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias 

de la ZMT y sus recursos naturales. 

El régimen municipal constituye una modalidad de descentralización16 territorial 

que se define en los artículos 169 y 170 de la constitución política, se puede decir 

que las municipalidades “…son gobiernos representativos con competencia sobre 

                                                           
16 “Descentralizar es transferir o crear una competencia en otro sujeto. El sujeto activo que afecta 
siempre el orden de las competencias es el Estado… Los sujetos que resultan beneficiarios de la 
nueva competencia o de su transferencia desde el Estado, son los entes públicos menores” (ORTIZ 
ORTIZ, Eduardo. Op. cit. Tomo 1. Pág. 341. 
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un determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y con  

potestades públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón)”17. 

Ya el tema que nos ocupa, la LZMT otorga a las Municipalidades, por medio del 

artículo 3, la competencia genérica de velar directamente por el cumplimiento de la 

Ley en cuanto el dominio, desarrollo y aprovechamiento de la zona marítimo 

terrestre, asimismo, le otorga el usufructo y administración de ese bien demanial. 

En el resto del artículo se establece una serie de competencias específicas en la 

zona marítimo terrestre, como desalojar a los infractores, demoler las 

construcciones ilegales (artículo 13), dictar las medidas necesarias para conservar 

las condiciones originarias (artículo 17), construir vías para garantizar el acceso a 

la vía pública (artículo 23), atender directamente el cuidado de la zona marítimo 

terrestre y de sus recursos naturales (artículo 34), conservar la situación existente 

en la zona hasta la declaratoria de  aptitud turística (artículo 35), otorgar 

concesiones en la zona restringida (artículo 40), percibir y distribuir los cánones 

para las concesiones otorgadas (artículos 48 y 50), entre otros. Este abanico de 

competencias también son desarrolladas en el Reglamento de la Ley de ZMT. 

2.d) ¿Es la Ley de Zona marítimo Terrestre suficiente para regular esa franja 

de terreno en nuestra región? 

                                                           
17 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia voto número 5445-1999 de las catorce 
treinta horas del catorce de julio de 1999. 



80 

 

“Se considera que si fuera aplicada en todo el sentido de la Ley si sería suficiente, 

pero lo que pasa es que en el ámbito jurídico existen portillos legales que permiten 

de una u otra forma crearle sinsabores a la Ley; por ejemplo, el polo Turístico 

Papagayo, se rige con una Ley especial, por lo que se considera que si se aplicara 

en todo sentido se le daría un mejor manejo a los recursos”18. 

Al analizar esta respuesta, se puede  deducir que la Ley creada sí regula 

totalmente la franja costera, el problema radica, como en la mayoría de la 

legislación costarricense, en que la misma norma cuenta con algunos vacíos, 

lagunas y excepciones que facultan para que esta no sea aplicada, siendo 

sustituida, en su mayoría, por leyes especiales,  las cuales por doctrina tienen una 

aplicación prioritaria a la ley general, y eso dificulta la correcta aplicación de la 

norma. De esta forma, la Ley 6043 se encuentra limitada para su aplicación en 

ciertos sectores, sin embargo, el sector de playa Cabuyal, el cual es nuestro tema 

en concreto, sí está amparado en esta norma, ya que sus 2,5 kilómetros de playa 

se encuentran administrados y regulados por la Municipalidad de  Liberia, y tal 

como lo indicó el señor Mora, la única fuente legal con la que cuenta la 

Municipalidad es la ley 6043. 

Tal y como se indicó, lo referente a competencia municipal, se debe advertir que la 

Ley ZMT otorga al ICT una competencia genérica, la cual se establece en el 

                                                           
18 Mora Mayorga Ronny, Asesor Legal de la Municipalidad de Liberia, entrevista efectuada el 14 de 
enero del 2013, a las quince horas. 
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artículo 2 que reza: “Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en 

nombre del Estado, la superior y  general vigilancia en todo lo referente a zona 

marítimo terrestre”. 

Además, se le otorgan una serie de competencias más concretas, como dictar y 

hacer cumplir las medidas necesarias para conservar las condiciones originarias 

de la zona marítimo terrestre (artículo 17); autorizar la condición de plantas 

industriales, instalaciones de pesca deportiva, e instalaciones artesanía (artículo 

18); aprobar obras excepcionales en la zona pública (artículo 22); declarar zonas 

de aptitud turística, de oficio o a petición de la Municipalidad respectiva (artículo 

27); dictar las disposiciones necesarias para el mejor aprovechamiento de la zona 

de aptitud turística (artículo 29), aprobar concesiones que otorguen las 

municipalidades en las zonas declaradas turísticas (artículo 42), cancelar 

concesiones (artículo 53), entre otros. 

2.e) Alcances de la Zona Marítimo Terrestre 

Además de lo dispuesto en los art. 6 CP y la Ley de Aguas, N°276 (art. 3.1), que 

establece que son de propiedad nacional las playas y zonas marítimas, la vigente 

LZMT, dispone que esta zona constituye parte del patrimonio nacional, pertenece 

al Estado y es inalienable e imprescriptible (Sala Constitucional: 2941-2002). 



82 

 

Su protección, así como sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus 

instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento debe 

ser autorizado, de conformidad con las disposiciones de la LZMT (Ver Sala 

Constitucional: voto 8429-2001; Sala Primera: voto 7-1993). 

Es un bien de dominio público, en los términos de los arts. 261, 262 y 263 del 

Código Civil. El primero dispone: "Son cosas públicas las que por ley están 

destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y 

aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público”. 

El segundo, deja fuera del comercio las cosas públicas, hasta tanto no se 

disponga lo contrario legalmente. 

En tal condición, al igual que otros bienes del dominio público, rige el principio de 

inmatriculación; es decir, basta su declaratoria y afectación al uso público 

mediante ley (Sala Constitucional: votos 846-1995 y 3145-1996; Sala Primera: 

voto 12-1999; PGR: dictamen C-128-99). 

El régimen jurídico de la ZMT, está contenido especialmente en la LZMT y su 

reglamento, DEj 7841. También existen algunas normas de tutela de la zona 

costera en la Ley de Aguas, la Ley de Pesca (arts. 2; 3-m y n, 52, 84) y en leyes 

especiales, como la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas Nº 7744 

y la Ley de Creación del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley 6758. Deben 
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también tomarse en cuenta las leyes orgánicas o de creación del ICT, INVU, IDA y 

el Código Municipal. 

Además, conviene recordar algunos elementos que confluyen para hacer de la 

zona marítimo terrestre un bien de tutela necesaria: 

o Por tratarse de un área de transición en la que convergen simultáneamente 

litosfera, hidrosfera y atmósfera, se presenta como una zona en grado 

sumo sensible, donde los ecosistemas, de gran belleza y utilidad, pueden 

verse fácilmente alterados por la acción del ser humano. 

o Sus características naturales propias hacen de la zona costera una sección 

del territorio atractiva para diferentes sectores. 

o  Por su belleza escénica, se encuentra en la mira de una buena parte de la 

inversión turística que busca el esparcimiento, el descanso y la 

contemplación de la naturaleza. 

o El acceso directo al océano se ha considerado como básico, desde el 

punto de vista estratégico de seguridad nacional, para la instalación de 

cuerpos especializados, tanto del territorio como de las aguas 

jurisdiccionales. 

o Los recursos marinos son codiciados por grupos pesqueros de grande y 

pequeña escala. 
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o Ciertos terrenos adyacentes a las costas son propicios para el desarrollo 

de proyectos de maricultura. 

o La proximidad al mar que conlleva la instalación de puertos genera el 

advenimiento de actividades como la industria, la agricultura y el sector 

energía. 

o  La fuerza de trabajo requerida por algunas de estas empresas atrae una 

parte significativa de la población a estas áreas, asentándose en ellas. 

o La biodiversidad existente en las zonas costeras y aledañas es motivo para 

la declaratoria de numerosas áreas protegidas. 

Todos estos motivos, unos más que otros, han inducido a nuestros legisladores a 

dar una protección especial a la franja adyacente a nuestros litorales. 
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Capítulo III 

3.a) Las excepciones que facultan la apropiación en La Zona Marítimo 

Terrestre en Guanacaste con énfasis en Playa Cabuyal 

A lo largo de la historia, la ZMT ha poseído una protección especialísima que 

abarca periodos desde 1828 hasta la fecha, que atribuyen al Estado la propiedad 

pública, como prolongación de la titularidad sobre la zona marina inmediata al 

territorio nacional.  

Han surgido durante la última mitad de siglo una cantidad importante de leyes en 

todas ellas, la ZMT se establece como un bien de dominio público, inalienable, 

inembargable, inapropiable por particulares y sobre el cual, no puede alegarse 

derecho de posesión y menos de propiedad. 

Sin embargo y con todo y su carácter de demanialidad, al ser una franja con 

invaluables beneficios  y riquezas, ha sido centro de conflicto por el deseo de 

apropiación  de algunas personas por muchos años, en la zona marítimo terrestre 

han existido algunas excepciones que permitieron alguna forma de apropiación 

privada dentro de ella. 

Si se realiza un análisis, se puede encontrar que solamente hay cuatro  

excepciones  que permiten la apropiación dentro de la zona restringida de la ZMT 

y son las siguientes: 
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1. Lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6043 sobre ZMT. 

2. Las que la Ley 6043 permite en sus capítulos Octavo y Noveno y las 

Disposiciones Transitorias. 

3. Las que permitió la Ley 4558 de 1970 en su transitorio III. 

4. Las que se originan en inscripciones de propiedad basadas en Títulos de 

Dominio, emitidos antes de 1974. 

De esta manera, se  identifica  las únicas formas legales para poder poseer una 

propiedad dentro la ZMT, del mismo modo, algunas otras situaciones especiales 

que se incluyen dentro de esa franja y que sería importante puntualizar cuáles 

son:  

• Ciudades situadas en los litorales. La Ley 6043 establece como 

excepciones expresas a la aplicación de sus disposiciones en el área de: 

Puntarenas, Jacó y Quepos.  

• Parques Nacionales y reservas equivalentes “las cuales se regirán por la 

legislación respectiva”. 
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• Propiedades inscritas y otras propiedades, “cuya legitimidad reconozcan las 

leyes”. 

• El Patrimonio Natural del Estado. 

• Los terrenos propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y la Isla de San Lucas  

• El área que abarca el Puerto de Caldera. 

• La zona pública de Playa Tivives, según contrato de arrendamiento con la 

Cooperativa Tivives, R.L.  

• Las Marinas y Atracaderos, que se regulan mediante la Ley 7744 de 

Concesión y Operación de Marinas Turísticas. 

Así, se  logra ver como ese carácter de dominio público no siempre  es tan estricto 

y cerrado a la ley 6043, ya que algunos casos poseen una regulación especial, lo 

que sí se puede concluir es que las condiciones de ocupación en la ZMT están 

previamente establecidas y las excepciones ya están tipificadas y, de otra forma, 

diferente de la que ya existe no es posible o, al menos, no es legal algún uso 

exclusivo de la ZMT. 
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3a.i) Excepciones expuestas en el artículo 6, Ley de Zona Marítimo Terrestre   

El artículo 6 reza“…Por lo tanto, nadie puede alegar derecho alguno sobre dicha 

franja, que estará dedicada a uso público para fines de esparcimiento, recreo o 

libre circulación. Las construcciones o instalaciones actualmente ubicadas en esa 

zona, no pondrán ser remodeladas y en caso de destrucción de las mismas, las 

nuevas construcciones  deberán respetar esta zona inalienable”. 

Caso especial es el de las personas que tenían un contrato de arrendamiento bajo 

las regulaciones de la ley 4558 que les permitía tener construcciones dentro del 

territorio inalienable podían continuar en posesión, pero no podrán remodelar ni 

realizar ningún cambio y en el momento que los realicen tendrán que apegarse a 

las nuevas disposiciones y respetar las nuevas limitantes. 

En general, prohibió remodelar las construcciones o instalaciones ubicadas en esa 

franja, y ordenó que, en caso de destrucción, las nuevas construcciones debían 

respetar la zona inalienable (artículo 6°).  

3a.ii) Excepciones permitidas por capítulo octavo y noveno ley 6043 

Se refiere a todos aquellos contratos de concesión (o "arrendamiento") otorgados 

con leyes anteriores e inscritos dentro de los primeros seis meses de vigencia de 

la Ley 6043 (Transitorios I y II), si fuese acordada su prórroga, debían ajustarse a 
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las nuevas disposiciones y respetar la zona pública. Y en relación con lo anterior 

en el capítulo octavo artículo 

o 68 dice lo siguiente: “…Quienes en virtud de concesiones o arrendamientos 

estén, a la entrada en vigencia de esta ley, en posesión de lotes ubicados total o 

parcialmente en la zona pública, siempre que sus contratos hayan sido otorgados 

legalmente y estén vigentes, continuarán en posesión de sus parcelas mientras 

permanezcan en ellas, en los términos de sus respectivos contratos y en tanto no 

se remodelen, destruyan las edificaciones o instalaciones o se cancelen o 

extingan las concesiones o contratos.” 

Este es uno de los artículos que mejor explica la excepción y deja muy claro lo que 

corresponde al arrendamiento como tal punto medular de esta excepción. 

3a.iii) Excepciones que permitió la Ley 4558 de 1970 en su transitorio III 

Es una de las más controversiales.  En 1970  se creó la ley 4558, la cual fue la 

única de todas la leyes que, a pesar de su corto periodo de duración, permitió la 

privatización en la ZMT, y con el mencionado transitorio III se permitió titular ante 

los tribunales a quienes habían poseído inmuebles en la zona marítimo terrestre 

de manera quieta, pública, pacífica y a título de dueños, aun cuando la posesión la 

hubiesen ejercido como "arrendatarios", además, se autorizaba a las 

municipalidades a vender parcelas en la misma zona marítimo terrestre a quienes 
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las hubiesen arrendado después de diez años, por el precio que fijara la 

Tributación Directa. 

Sin embargo, siempre existió especial protección para los cincuenta metros 

primeros a partir de la pleamar ordinaria, los cuales, en ningún caso, podían ser 

objeto de arrendamiento y, mucho menos de venta, de esa manera, nadie puede 

alegar que, con sujeción a la ley 4558, son propietarios de algún terreno dentro de 

los cincuenta metros.  

El Transitorio III de la Ley 4558 fue derogado por la Ley N° 4847 del 4 de octubre 

de 1971, la Ley 5602 del 4 de noviembre de 1974 suspendió la vigencia de la 4558 

y prohibió los "arriendos" en la zona marítimo terrestre. La Ley 4558 fue derogada 

en su totalidad por la 6043 de 2 de marzo de 1977, artículo 82. El numeral 72 ibid. 

declaró "absolutamente nulos todos los actos, contratos, acuerdos y disposiciones, 

realizados o tomados a partir de la promulgación de la ley 5602 de 4 de noviembre 

de 1974 y que fueren contrarios a sus disposiciones.  

3a.iiii) Excepciones que se originan en inscripciones de propiedad basadas 

en Títulos de Dominio, emitidos antes de 1974 

Son aquellos casos basados en inscripciones de títulos de dominio antes de 1974, 

en donde la inscripción de una propiedad puede hacerse demostrando el dominio 

que se tiene sobre ella, presentando un título legal escrito o haciendo una 
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información posesoria, demostrando la posesión pública, pacífica y continua por 

diez años por medio de testigos. 

Es decir, a quien se le hubiera otorgado una propiedad o la hubiera adquirido 

durante el período llamado Colonial, solo debía presentarse con el Título de 

Dominio correspondiente, que podía ser una Real Cédula ante una autoridad 

competente, para que su dominio sobre una finca fuera reconocido y ser entonces 

su propietario ante las leyes de Costa Rica. 

La Información Posesoria, por otro lado, permite que una persona que posee una 

propiedad, pero que no tiene un título escrito que lo demuestre, pueda demostrar 

su posesión ante una autoridad; siempre y cuando pruebe, por medio de testigos, 

que ha poseído dicho territorio por diez años, en forma pública, pacífica y 

continua. 

Algunos casos existen en donde la posesión se remonta  a la época Colonial y 

alegan  documentos antiguos donde se indica que son poseedores y que tienen 

Real Título sobre dichas fincas. 

Para tales efectos, hay que aclarar que el concepto Real Título, en esa época, 

significa que la persona tiene un derecho de posesión, propiedad, usufructo, etc., 

sobre un bien, o sea, un Derecho Real, que significa un derecho sobre una cosa. 

Es así como el derecho de propiedad se denomina Derechos Reales, sin que 
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tenga nada que ver con la Corona Española y mucho menos con Real Cédula. 

Esta aclaración, con la intención de no confundir los conceptos y malinterpretarlos, 

como normalmente se hace y que ha sido un elemento importante en el caso 

Cabuyal. 

De esa forma, se puede concluir, con la última excepción que existe como forma 

de apropiación que se ha dado a lo largo de los años en la zona marítimo 

terrestre, donde se pudo analizar que, a pesar de la protección que se la ha 

otorgado a esa franja tan pequeña, pero tan importante, siempre existen formas de 

apropiación por parte de particulares. 

3.b) Manejo de las modificaciones en la zona marítimo terrestre en la 

Municipalidad de Liberia 

“No existe ningún protocolo, nosotros nos enmarcamos en la Ley 6043 y su 

reglamento, esto debido a que la jurisdicción de Liberia, está constituida en su 

gran totalidad en el polo turístico papagayo y este como lo dije anteriormente (sic) 

tiene una regulación especial, lo único jurisdiccionalmente que le pertenece a la 

administración de la  Municipalidad de Liberia es un pequeño espacio de playa 

Iguanita y playa cabuyal.”19 

                                                           
19 Mora Mayorga, Ronny. Asesor Legal de la Municipalidad de Liberia, entrevista efectuada el 14 
de enero del 2013 a las quince horas. 
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 Por ser tan pequeño el territorio que se tiene bajo la administración municipal es 

que no se ha creado un protocolo que reglamente las modificaciones dentro de la 

zona marítimo terrestre y, por ello, se debe enmarcar dentro de la misma Ley. No 

hay nada concreto, porque el resto de la jurisdicción de zona marítimo se 

encuentra regulado por ley especial y este es administrado por el Instituto 

Costarricense de Turismo.  

Sin embargo, “ tengo conocimiento de un caso que se dio en playa Cabuyal, hace 

aproximadamente año y medio, el cual por orden del contencioso administrativo, 

mediante resolución judicial; autorizó la demolición de un bien inmueble, esto 

debido a que se  pudo comprobar  que se encontraba situado dentro de los 

cincuenta metros de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre” . 

De la información anterior se puede concluir que al tener la municipalidad una 

pequeña porción de territorio costero, bajo su administración, no han creado 

ningún protocolo para la tutela de las modificaciones de los bienes inmuebles 

situados dentro de la zona marítimo terrestre, lo cual debido a que, en realidad, el 

espacio que existe bajo administración municipal es pequeño , dichos funcionarios 

se amparan únicamente en lo establecido en la Ley 6043 y su reglamento, ejemplo 

de ello fue la situación que el Lic. Mora comentó en la entrevista realizada, él 

expresó que tiene conocimiento de un  único caso, que cita en Playa Cabuyal, 
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donde se ordenó la demolición del bien, dicha resolución fue  fundamentada  con 

la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 

3.c)  Caso sobre el transitorio III de la Ley 4558 en nuestra región  

“El único caso que conozco es el de playa Cabuyal por la particularidad de esta 

zona, en cual al día de hoy se encuentra en litigio judicial, esta apropiación es 

propiamente dentro de la zona restringida de la Zona Marítimo terrestre, la 

inscripción de dio por medio de un acuerdo donde el concejo otorgó un permiso 

para la inscripción, esta se podría decir es una excepción, ya que no hay 

situaciones similares, debido a que la municipalidad tiene muy poco territorio en 

administración, además, al no existir un plan regulador,  no es posible implementar 

ningún tipo de acción, es por esto que no es posible realizar ninguna inscripción 

por el motivo simple de que la misma ley no lo faculta”.20 

Con la respuesta anterior  queda claro que solo existe en la región, más 

específicamente playa Cabuyal, un  caso  de inscripción excepcional dentro de la 

zona Marítimo Terrestre, el cual no fue autorizado  durante la vigencia del 

transitorio III de la Ley 4558, que según doctrina sería la única forma de haber 

logrado inscribir un territorio en dicha franja,  este caso se dio por un acuerdo del 

concejo de Liberia, el que otorgó un permiso para dicha inscripción. Inscripción 

que se dio con tintes de irregularidad y que ha sido centro de controversia en la 
                                                           
20 Mora Mayorga, Ronny. Asesor Legal de la Municipalidad de Liberia, entrevista efectuada el 14 
de enero del 2013 a las quince horas. 
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región y en el país, dado que la forma que se menciona como el medio que 

permitió la inscripción no está amparado en la norma que regula la ZMT, por tanto, 

no tendría fundamento legal, sin embargo, al ser este caso de una materia muy 

compleja y por encontrarse un proceso judicial pendiente, no se puede determinar 

la legalidad de dicha inscripción. 

3.d) Caso de posesión dentro de la zona marítima terrestre en la región 

“Sí tengo conocimiento de dos casos de posesión, uno es el mismo que mencioné 

con anterioridad (sic), el de playa Cabuyal; el cual al día de hoy sí se encuentra 

inscrito en el registro de la propiedad, pero está pendiente de resolver un proceso 

judicial en el contencioso, es por este motivo que no puedo afirmar que va a 

quedar para siempre inscrito, porque sería negligente de mi parte, lo correcto es 

esperar a que lo resuelva la autoridad judicial. 

El otro caso es el de playa Manzanillo, el cual, al igual que el anterior, está 

pendiente de resolver un proceso judicial en el Juzgado Agrario de Liberia, mismo 

(sic)  que se encuentra situado en la zona restringida, dicho sector, años atrás, fue  

una calle pública, pero al día de hoy se encuentra cerrada por los propietarios de 

las fincas colindantes. Esta calle es de gran importancia, porque es el acceso a 
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donde se encuentran situadas  varias concesiones de gran importancia turística 

para dicho sector”21. 

Se concluye, que el primer caso de posesión es el de playa Cabuyal, el cual está 

registralmente inscrito y constituye uno de los ejemplos de posesión más 

discutidos dentro de la ZMT, y redactado con anterioridad. En el mismo orden de 

ideas, existe otro caso de posesión, sin embargo, este no se encuentra inscrito, 

debido a que este sector, al nivel catastral, es una calle pública de la que han 

tomado posesión los propietarios de fincas colindantes. En ambos casos, hay un 

proceso judicial pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Mora Mayorga Ronny, Asesor Legal de la Municipalidad de Liberia, entrevista efectuada el 14 de 
enero del 2013 a las quince horas. 
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Capítulo IV 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la zona marítimo terrestre es un área de gran importancia 

ambiental, social, económica y de gran belleza escénica, motivo por el cual ha 

sido un tema regulado desde tiempos de la colonia hasta la actualidad, por una 

cantidad de leyes muy diversas, en cuanto a dimensiones y percepciones. Este 

sector ha ido evolucionando, antes era conocido como la milla marina hasta llegar 

a los doscientos metros de hoy, los cuales se encuentran  divididos en dos áreas: 

una de ciento cincuenta metros, conocida como zona restringida y otra área de 

cincuenta metros, llamada zona pública. 

Como se indicó, al existir diversidad de leyes en un tiempo de la historia, a pesar 

de la protección con que cuenta dicha franja, fue permitida por medio de la ley 

4558 en su transitorio III, la apropiación privada de algunos fundos, pero por 

motivo de la gran cantidad de conflictos que se generaron con estas inscripciones, 

el período  de vigencia de dicha ley fue muy corto y prontamente fue derogado. 

La Zona Marítimo Terrestre,  tal y como lo cita el artículo 1 de la Ley sobre Zona 

Marítimo Terrestre, constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y 

es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos 
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naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y la de todos los 

habitantes del país. 

“En Costa Rica, Zona Marítimo Terrestre es la franja de 200 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 el mar en descubierto en la marea baja. Para todos los 

efectos legales, la Zona Marítimo Terrestre comprende las islas, islotes y 

peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del 

nivel del océano dentro del mar territorial de la república. Se exceptúa la Isla del 

Coco que estará bajo el dominio y posesión directas del estado y aquellas otras 

islas cuyo dominio o administración se determinen en La Ley sobre Zona Marítimo  

Terrestre o en leyes especiales” (Artículo 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre). 

La Ley No. 6043 del 3 de marzo de 1977, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

deposita en el Estado y sus instituciones, e incluso en todos los habitantes del 

país, la protección de dicha zona. Claramente y de manera muy puntual, el artículo 

2 de ese cuerpo normativo le asigna al Instituto Costarricense de Turismo, en 

nombre de Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente a la Zona 

Marítimo Terrestre. El Instituto Costarricense de Turismo tiene dentro de sus 

responsabilidades el deber de ejercer una fiscalización integral sobre el 



99 

 

cumplimiento de lo establecido en la ley de marras. Por ese motivo, le 

corresponde al Instituto coordinar acciones, dictar y hacer cumplir las medidas que 

estime necesarias para mantener y evitar que se perjudiquen innecesariamente 

las condiciones de la Zona Marítimo Terrestre y sus recursos naturales. 

La responsabilidad del ICT es velar por el cumplimiento de la Ley sobre la zona 

marítimo terrestre, a la luz de lo establecido en su artículo 2. No implica la 

violación de la autonomía de las otras instituciones involucradas, en concreto, las 

municipalidades, porque se debe tener presente que el ordenamiento asigna 

competencias que esas instituciones deben atender y, posteriormente, rendir 

cuenta. Como ya se manifestó, el ICT sí tiene toda la potestad para dictar medidas 

y directrices y coordinar con las instituciones involucradas, la implementación de 

las acciones que considere pertinentes, para proteger los terrenos de la Zona 

Marítimo Terrestre. 

Se pudo corroborar en la investigación, que existe normativa que regula el 

desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, la cual, efectivamente, ha 

permitido el crecimiento de establecimientos turísticos, con los consiguientes 

beneficios, como posibilidades laborales y mejores condiciones de vida, para la 

población local. 

Además, se debe señalar que, no obstante que la Ley No. 6043 claramente le 

asigna al ICT la superior y general vigilancia, transcurridos treinta años desde su 
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entrada en vigencia, es necesario generar discusión para actualizar la normativa 

jurídica, con proposición de acciones conjuntas con las otras instituciones ligadas 

al manejo y uso de las zonas costeras, con el fin de coadyuvar en la gestión 

integral y sostenible de la Zona Marítimo Terrestre. Es necesario el concurso de 

todos los actores para minimizar los problemas asociados al uso del espacio 

físico, el otorgamiento de concesiones, el desarrollo inmobiliario, la afectación al 

medio ambiente, las presiones sobre los recursos naturales y la biodiversidad, sin 

dejar de lado, las distorsiones económicas y sociales en la zona marítimo 

terrestre.  

 Por otro lado, se puede concluir que en la zona marítimo terrestre, en muchos 

casos y en específico, el de playa Cabuyal, los intereses políticos se anteponen a 

la institucionalidad costarricense; y esto no hace más que generar un sentido de  

ingobernabilidad que reclama el pueblo. 

Además, hay un inadecuado uso de instrumentos para el ordenamiento del 

territorio, por ejemplo, la ausencia de un  plan regulador costero, lo cual  promueve 

situaciones anómalas en la tenencia de la tierra y ocupación de la ZMT.  

También, se pudo determinar que únicamente existen  cuatro  excepciones  que 

permiten la apropiación dentro de la zona restringida de la ZMT y son las 

siguientes: 
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1. Lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6043 sobre ZMT. 

2. Las que la Ley 6043 permite en sus capítulos Octavo y Noveno y las 

Disposiciones Transitorias. 

3. Las que permitió la Ley 4558 de 1970 en su transitorio III. 

4. Las que se originan en inscripciones de propiedad basadas en Títulos de 

Dominio, emitidos antes de 1974. 

Sin embargo, aparte de esas excepciones, existen otras situaciones especiales 

que se incluyen dentro de esa franja, las cuales son:  

• Ciudades situadas en los litorales, ejemplo: Puntarenas, Jacó y Quepos.  

• Parques Nacionales y reservas equivalentes, “las cuales se regirán por la 

legislación respectiva”. 

• Propiedades inscritas y otras propiedades, “cuya legitimidad reconozcan las 

leyes”. 

• El Patrimonio Natural del Estado. 

• El área que abarca el Puerto de Caldera.  
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• Las Marinas y Atracaderos, que se regulan mediante la Ley 7744 de 

Concesión y Operación de Marinas Turísticas, entre otras. 

Y  para dar por terminada la presente investigación y dar respuesta a la hipótesis 

planteada: “Existe eficacia jurídica en la norma que protege la Zona Marítimo 

Terrestre y las excepciones que permiten la apropiación en dicha zona”, se 

logró comprobar que la norma es eficaz jurídicamente, esto por cuanto está 

cumpliendo con la finalidad para la cual fue creada, por decirlo de otra manera, se 

está aplicando lo que dice el papel, al caso concreto. 

 La ley está protegiendo la Zona Marítimo Terrestre de la apropiación privada de 

manera particular, debido que dicho sector es inalienable, imprescriptible, 

inapropiable, de dominio público, además, protege los recursos naturales que hay 

en ella, a pesar de que en el mismo cuerpo normativo,  a manera excepcional, sí 

es posible un  uso privativo de dicho sector, bajo una de las excepciones 

tipificadas,  ya sea las permitidas por el artículo 6 de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre, las permitidas por el capítulo octavo y noveno de la misma Ley, las 

reguladas por el transitorio III de la ley 4558 o las que hayan sido inscritas por 

medio de un título de dominio adquirido en el tiempo de la colonia o por 

regulaciones especiales, tal es el caso del proyecto Polo Turístico Papagayo u 

otros, pero estas, a su vez, al ser parte de la Ley, creadas por la norma, deben 
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trabajar en forma conjunta y respetando lo dispuesto por el legislador en el 

momento de su creación. 

Además, se pudo concluir que las excepciones que permiten la apropiación 

privada en la zona marítimo terrestre también son jurídicamente eficaces, ya que a 

pesar de que gran parte de la zona marítima es aprovechada mediante el uso de 

alguna de ellas y se permite el aprovechamiento exclusivo a particulares, estos 

sujetos deben  apegarse a la norma para realizar el uso y aprovechamiento de la 

zona, de manera responsable y cumpliendo con la protección especial  que indica 

la legislación  que se ha abordado a lo largo de esta investigación.   
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- Delimitación de la zona marítimo terrestre: 
 

 

 

 

 

Disponible en: www.elfinanciero.com[consulta: 13 de febrero del 2011. 

http://www.elfinanciero.com/


111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: www.nacion.com[consulta: 12 enero del 2013]. 

 

 

 

 

 

http://www.nacion.com/


112 

 

 

 

 

 

 

- Imágenes con fines ilustrativos de playa cabuyal 
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