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RESUMEN DEL TEMA  

El campo de investigación en el cual se pretende desarrollar el presente tema, 

abarca los permisos de uso de suelo en la Zona Maritimo Terrestre otorgados por las 

Municipalidades costeras que no cuentan con un plan regulador. 

 

Esta figura es una solución temporal propuesta por las Municipalidades ante la 

imposibilidad de otorgar ”la concesión en la ZMT”, y la necesidad de controlar las 

ocupaciones irregulares que en las costas se dan, pues el que no exista plan regulador 

no ha limitado a los administrados para poseer de manera anómala estas franjas 

costeras, lo que ha provocado la invasión y en general el uso no autorizado de estas 

áreas en administración de las Municipalidades.  

 

La posesión irregular y los pocos controles a la hora de otorgar un permiso de uso 

en la ZMT pueden poner en grave peligro el frágil sistema ecológico, es por lo dicho que 

el permiso de uso de suelo en si mismo es una justificación para su estudio, pues 

alrededor de este instituto se suma el carácter demanial de la ZMT y su importante valor 

ambiental, siendo este tema actual y de gran importancia para todos los ciudadanos en 

razón de su carácter manifiestamente público. 

 

 En principio se desarrollará como objetivo general de la investigación el análisis 

jurídico del permiso de uso de suelo en la ZMT, para conocer su aplicación dentro del 

derecho costarricense y como objetivos específicos de la investigación, es posible 

enumerar preliminarmente los siguientes: a) Caracterizar a la  ZMT como bien ambiental, 

b) Describir la situación actual de la ZMT, c) Analizar la normativa del usufructo de la 

ZMT, d) Conocer los usos permitidos, e) Describir el contenido de los permisos de uso a 

partir de la normativa, f) Determinar los derechos y deberes de la administración ante 

esta figura, g) Determinar los derechos y deberes del Administrado, h) Analizar la 
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viabilidad de la normativa aplicada para los casos de uso de suelo. 

 

 En este sentido y para cumplir con los objetivos trazados en la investigación 

partiré de la siguiente hipótesis principal: Demostrar que la figura del uso de suelo tal y 

como se aplica por las Municipalidades NO tiene sustento normativo; Segundaria: 

Comprobar que no existen derechos que puedan derivar para los administrados de 

estos permisos precarios de uso.  

 

 Esta investigación será realizada mediante en el mayor apego a la metodología 

deductivo, de lo general se ira buscando lo especifico por lo que en primer momento se 

realizará la conceptualización general de bienes demaniales, las características de estos 

bienes, los derechos reales administrativos y la legislación general que conceptualiza la 

protección de la ZMT, buscando identificar las características y particularidades de esta 

zona y las normativas que las  regulan. Para llegar a la definición del permiso de uso de 

suelo en la ZMT se abarcarán los dictámenes de la Procuraduría General de la 

Republica y de la Contraloría General de la Republica, además de los reglamentos o 

manuales de autorregulación que han emitido las municipalidades para caracterizar esta 

figura.    

 

La investigación que he realizado rompe con mi hipótesis principal, pues una vez 

estudiado el tema a profundidad pude concluir que los permisos de uso de suelo – desde 

el punto de vista técnico jurídico – tienen asidero legal y normativo, sin embargo es 

sorprendente los hallazgos colaterales a esta investigación en cuanto a las debilidades 

que tienen las municipalidades para controlar el debido uso y explotación de estos 

permisos, la falta de criterios técnicos con los que los funcionarios públicos municipales 

otorgan estos permisos, y la carencia de linimientos de instituciones que por Ley les 

corresponde dictar línea en la zona costera tales como el I.C.T. y el I.N.V.U. siendo estas 

las conclusiones mas relevantes de esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 El campo de investigación en el cual se desarrollará el presente tema es de sumo 

interés para el Derecho y adicionalmente abarca un interés público, pues la figura del 

permiso de uso de suelo en la Zona Marítimo se convierte en una alternativa a la 

concesión en cuando no exista Plan Regulador, de allí que varios gobiernos locales 

costeros  - entre ellos Parrita, Aguirre, Osa, Golfito, Talamanca, Puntarenas, por citar 

sólo algunos ejemplos –  regulan estos permisos de uso de suelo por medio de 

manuales como instrumento válido para el control y usufructo de estas áreas públicas. 

Varios de estos gobiernos locales – Parrita, La Cruz, Osa, Aguirre - ya cuentan con 

regulaciones relativas a los permisos de uso de suelo, de allí que la novedad de la figura 

por sí misma se convierte en una justificación para su estudio, a lo que se suma su 

carácter demanial y su importante valor ambiental para demostrar que su análisis es de 

gran importancia para todos los ciudadanos en razón de su carácter manifiestamente 

público. 

 

 

La Zona Marítimo Terrestre - en adelante ZMT-  es un bien de carácter demanial 

constituido por una franja costera de 200 metros que inicia en la pleamar ordinaria y se 

dirige a tierra firme. Su importancia para Costa Rica como bien ambiental y de atracción 

turística hacen de estos terrenos una atracción económica indiscutible. Dicha franja de 

terreno se divide a su vez en dos: la zona pública que tiene 50 metros de la pleamar 

hacia tierra, cuyo uso es estrictamente público con el fin de garantizar el libre disfrute de 

las playas a nacionales y extranjeros y la zona restringida, que inicia donde termina la 

zona pública y mide los 150 metros restantes, zona en la que se permite el usufructo 

privado con fines de lucro a través de la autorización del Estado. La figura típica de 

usufructo autorizada por el Estado es la concesión, no obstante, la necesidad de contar 

con un plan regulador para obtener una concesión, ha provocado la invasión y en 
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general el uso no autorizado por los administrados de estas áreas que se encuentran en 

administración de las municipalidades que cuentan con zona costera, poniendo en 

grave peligro el frágil sistema ecológico imperante en la ZMT. Las intervenciones de la 

Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de los 

gobiernos locales de las Municipalidades, se dirigen precisamente a la protección y 

explotación responsable de estos recursos. La situación actual de la ZMT costarricense 

evidencia graves problemas de control de usos no autorizados y la correcta conservación 

de los espacios naturales del sector costero, de allí la importancia de analizar el impacto 

eventualmente positivo de la figura de uso de suelo como controlar y conservar estas 

importantes áreas costeras para el país, sin embargo es importante aclarar al lector que 

mediante esta investigación no pretendo realizar estudios de campo en las áreas 

ocupadas bajo esta figura y mucho menos determinar científicamente los impactos 

sociales o ecológicos que han tenido las ocupaciones mediante los permisos de uso de 

suelo. En su lugar me avoco exclusivamente al estudio jurídico de la figura dicha, el 

sustento legal de esta y la procedencia o no jurídica de la aplicación que en estos 

momentos las corporaciones municipales realizan. 

 

 

A pesar de que la Ley de Zona Marítimo y su Reglamento son normas que tienen 

más de 30 años, la primera del 2 de marzo de 1977 y su reglamento de 4 de enero de 

1978, su verdadera aplicación es reciente. Dada la necesidad de contar con Planes 
Reguladores Costeros para lograr su aplicación plena, es así que la mayoría de las 

concesiones otorgadas al amparo de estas normas se ubican entre finales de la década 

de los años ochenta y la década de los años noventa. Incluso hoy día, en cantones como 

Aguirre y Osa, las áreas reguladas si acaso alcanzan un diez por ciento de la Zona 

marítimo Terrestre objeto de esta normativa.  
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Esta preocupante situación de explotación no regulada del demanio costero ha 

sido objeto de diversas fiscalizaciones por parte de entidades competentes, en particular 

de la Contraloría General de la República, que a través de sus Informes ha ordenado a 

las diversas instancias de la Administración Pública poner a derecho estas áreas para 

lograr un desarrollo respetuoso de la naturaleza y una democratización del acceso a la 

riqueza que representa. Estas recomendaciones giradas por la Contraloría General de la 

República involucran instituciones como el MINAET – en tanto encargado de la 

determinación y protección del Patrimonio Natural del Estado – ; el IGN -  ente 

competente para realizar el amojonamiento de la ZMT - ; el ICT institución superior en 

cuanto a políticas de desarrollo turístico en el sector costero; el INVU en razón de su 

competencia sobre la planificación constructiva y finalmente – más no exclusivamente – 

las Municipalidades como administradoras y usufructuantes en sentido amplio. 

 

 

Los informes dirigidos a las entidades citadas por la Contraloría General de la 

República así como la participación de la Procuraduría General de la República en 

procesos contra particulares y funcionarios públicos por abusos en la ZMT nacional 

evidencian un panorama bastante negativo: Por un lado un escaso porcentaje regulado  

- menos de un 10 por ciento en la mayoría de cantones con ZMT - con planificación 

deficiente, presencia de daño ambiental, actividad comercial no autorizada, falta de 

servicios básicos como parqueos públicos, servicios sanitarios, baños públicos, y por 

otro, la mayoría de este importante sector costero – alrededor de un 90 por ciento -  sin 

Planes Reguladores desde hace más de treinta años, lo que implica invasiones y 

negociaciones inmobiliarias irregulares sobre bienes públicos  por parte de particulares, 

que en varios casos terminan en estafas y otros tipos de fraudes económicos vinculados 

a estos terrenos con alto valor – aparte del valor ambiental y de seguridad – comercial. 
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La función de vigilancia y protección de la ZMT por parte de las Municipalidades 

claramente por falta de recursos y por falta de voluntad política ha sido deficiente y en 

alguna medida permisiva, lo que ha proporcionado la invasión de los terrenos que 

conforman la zona pública, con los consiguientes efectos negativos en su desarrollo 

integral, en la preservación de sus recursos naturales, en la conservación de su belleza 

escénica y en el desarrollo ordenado desde el punto de vista de la infraestructura de los 

cantones. 

 

 

Respecto de la situación de la ZMT, la Defensoría de los Habitantes, en su 

informe de labores 2008 – 2009 evidenció:  

 

- Falta de recursos presupuestarios, materiales y humanos para un adecuado 

desarrollo y ejecución de los instrumentos de planificación. 

 

- Falta de una plataforma técnica que permita dar seguimiento a la empresa 

contratada para realizar el plan 

 

- Falta de inventario en cuanto a la delimitación de especies, de zonas de 

Patrimonio Natural del Estado y demás áreas de protección. 

 

- Falta de acciones coordinadas entre las y los actores principales de la tutela de la 

zona marítimo terrestre. 

 

- Irrespeto y desinterés en educación sobre la conservación de los espacios 

naturales. 
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- Omisión en inventario de las zonas de protección y de las habilitadas para 

concesionar. 

 

- Elaboración de Planes Reguladores sumamente lentos. 

 

- Omisión y dilación en la implementación de los instrumentos de planificación 

 

- Omisión de una radiografía de la situación de sus cantones y sus pobladores. 

 

 

En resumen, la situación actual de la ZMT costarricense evidencia graves 

problemas de control de usos no autorizados y la correcta conservación de los espacios 

naturales del sector costero, de allí la importancia de analizar el impacto de la figura de 
uso de suelo como medio legalmente permitido para controlar y conservar estas 

importantes áreas costeras para el país. 

 

En principio se desarrollarán los siguientes objetivos, sin ser estos una lista 

restrictiva, pues con el avance de la investigación podrían cambiar para complementar el 

conocimiento que germine a través de la investigación. El propósito u objetivo general 
de la investigación consiste en el análisis jurídico del permiso de uso de suelo en la 

ZMT para conocer su aplicación dentro del derecho administrativo, la legislación, la 

jurisprudencia tanto legal como constitucional así como la doctrina imperante relativa a 

esta novedosa figura. De ahí que se determinara si estos permisos se encuentran 

sustentados en Derecho o simplemente han sido una ficción de las corporaciones 

Municipales para controlar el uso y usufructo de esta Zona demanial ante la ausencia de 

un plan regulador. Como objetivos específicos de la investigación, es posible enumerar 

preliminarmente: 
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    - Caracterizar a la ZMT como bien ambiental. 

 

    - Describir la situación actual de la ZMT. 

 

    - Analizar la normativa del usufructo de la ZMT. 

 

    - Conocer los usos permitidos en la ZMT. 

 

    - Describir el contenido de los permisos de uso a partir de la normativa. 

 

    - Determinar los derechos y deberes de la administración ante esta figura. 

 

     - Determinar los derechos y deberes del Administrado. 

 

     - Analizar la viabilidad jurídica de la normativa aplicada para los casos de 

uso de suelo. 

 
 

  La finalidad del presente trabajo de investigación plantea la siguiente hipótesis: 

Principal: Demostrar que la figura del uso de suelo tal y como se aplica por las 

Municipalidades NO tiene sustento normativo, por lo que subsisten las problemáticas en 

la ZMT e incluso podrían agravarse. Segundaria: Comprobar los posibles derechos que 

puedan derivar para los administrados provenientes de este permiso precario de uso.  

 

 

 Respecto de la metodología a partir de una deducción empírica analítica: Por 

medio de la experiencia se pretenden analizar los institutos generales del Bien demanial 
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y correspondientemente la concesión en ZMT y el enfoque principal se desarrollará con 

el uso de suelo en esta zona. Con ello se lograrán conceptualizar temas específicos, 

abordar sus problemáticas y posibles soluciones. Para llegar a ello es necesario acudir al 

estudio de nuestra jurisprudencia, legislación y pronunciamientos de la Contraloría 

General de La Republica, y Procuraduría General, así como la posición de las 

Municipalidades.  

 
 

 En cuanto a la descripción de la organización de su contenido, la investigación 

se divide en dos títulos, el primero, denominado IDEAS GENERALES SOBRE LOS 

BIENES DEMANIALES, LA ZMT., cuyo primer capítulo analiza las limitaciones propias 

de la ZMT, al describir su concepto a través de sus elementos y características como 

bien demanial (SECCIÓN I) en tanto la segunda sobre su importancia ambiental y 

ecológica en cuanto a su integración como bien ambiental, su diversidad y fragilidad 

ecológica (SECCIÓN II) para finalmente determinar el contenido del usufructo de esta 

zona, las formas de posesión y su huella ambiental (SECCIÓN III). El segundo capítulo 

se dedica a conocer la normativa aplicable a los permisos de uso de suelo dentro del 

derecho positivo en cuanto a su composición legal y vacíos normativos, buscando con 

ello respuestas a nuestras hipotesis (SECCIÓN I) y las prácticas municipales a través de 

la autorregulación (SECCIÓN II). El segundo título, nominado ¿SE EQUIVOCAN LAS 

CORPORACIONES MUNICIPALES AL OTORGAR PERMISOS DE USO DE SUELO EN 

LA ZMT?, establece los alcances de los reglamentos y manuales emitidos por las 

municipalidades, al dedicar el tercer capítulo al análisis de la pertinencia de estos 

permisos a la luz de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (SECCIÓN I) y de los dictámenes 

de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República (SECCIÓN II);  Se 

implementará en un ultimo capitulo las recomendaciones en cuanto a los conceptos y 

practicas ambientales que deben de prevalecer para evitar problemas ecológicos 

derivados de estos permisos. Principalmente se desarrollará a través del estudio del 
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principio in dubio pro natura (SECCIÓN I) y la ponderación de intereses públicos y 

privados en juego (SECCIÓN II). Finalmente, la investigación cierra con las conclusiones 

y las recomendaciones relativas a la aplicación alternativa de la figura de permisos de 

uso de suelo. 
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 TITULO I. IDEAS GENERALES SOBRE LOS BIENES DEMANIALES,  

LA ZMT 

 

Este título reúne las nociones básicas relacionadas con la naturaleza jurídica de la 

ZMT como bien demanial y analiza la normativa aplicable a la figura de uso de suelo 

para deslindar mediante la investigación las limitaciones propias de esta figura. 

 

CAPÍTULO I: LIMITACIONES DE LA ZMT. 

  

El primer capítulo establece los conceptos determinantes de la Zona Marítimo 

Terrestre en términos de interés público y su caracterización como bien demanial de 

carácter ambiental. Analiza su importancia ambiental y ecológica, su protección tanto 

legal como constitucional y las formas de usufructo posibles desde la perspectiva legal y 

por las vías de hecho. 

 

SECCIÓN I. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ZMT. 

 

1- ELEMENTOS DE LA ZMT, EL INTERES PÚBLICO.  

 

Sin ánimo de ser extensos en un tema tratado profusamente, es posible determinar 

que los fundamentos filosóficos de la noción de interés público suelen abordarse 
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tradicionalmente - en términos de lo que usualmente se denomina en Occidente - desde 

dos perspectivas: La concepción anglo-sajona vinculada con la visión de Adam Smith1  

según la cual no hay una diferencia significativa entre el interés común y los particulares, 

en la medida que el interés general es la suma de los intereses particulares. La segunda 

perspectiva corresponde a la corriente francesa identificada con Rousseau2, para quien 

el interés general no puede ser la suma de los intereses particulares, dado que los 

supera en términos de voluntad general. Esta corriente de pensamiento es precisamente 

la que influye el derecho administrativo costarricense, cuyas bases se hallan presentes 

en las obras de los llamados maestros del derecho administrativo francés: Jèze y  

Hauriou.   

 

Es necesario recalcar que en ambas perspectivas el concepto de interés general no 

implica necesaria y directamente el interés de cada individuo en una sociedad, en la 

medida que en ambas el objetivo del concepto es permisivo - en el sentido que facilita en 

lugar de otorgar directamente - pero al mismo tiempo restrictivo, en la medida que pone 

límites a la libertad individual en aras del bien común de la sociedad. La noción de 

interés público es a grandes rasgos la base fundamental del Derecho Administrativo, por 

cuanto el funcionamiento y razón de ser del Estado radica en el interés público que 

                                                
1 Las ideas de Smith sobre este tema pueden encontrarse en sus obras Una investigación sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones,  y  Teoría de los sentimientos morales. (ver Bibliografía final). 

2 En este sentido debe citarse su principal obra: El Contrato Social. (ver Bibliografía final). 
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representa su organización y el poder de imperio otorgado a partir de una elección 

popular.  

 

El interés público designa el grupo de acciones e instituciones de un Estado o 

Gobierno Local políticamente organizado en beneficio – teóricamente -  de la población o 

los habitantes de un país o -  en nuestro caso -  de un cantón. Su contenido no es de 

fácil definición y debe su creación a los intelectuales vinculados con la revolución 

francesa, periodo durante el cual llegó a reemplazar el concepto anterior de utilidad 

pública, íntimamente ligado entonces con el desarrollo del liberalismo. Básicamente se 

trata de las pautas administrativas que sirven de orientación para la toma de decisiones 

políticas y económicas que buscan el bien común. 

 

La normativa costarricense relativa a la materia administrativa tiene entre sus 

principales orígenes la tradición francesa, sobre todo en lo que atañe al concepto de 

interés público de ciertos bienes en razón de su valor económico, político e incluso de 

soberanía cuando de litorales se trate. El interés público presupone una condición 

elemental, que en palabras de Jèze se relaciona con la preponderancia del interés 

general sobre el particular: 
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“Esas reglas y teorías jurídicas especiales, así como los procedimientos del derecho 
público convergen en una idea esencial: el interés particular debe ceder ante el 
interés general."3 

 

 

En la teoría jurídica moderna4 el interés público está representado por las diferentes 

ramas de las autoridades estatales de Gobierno y Administración Pública, tales como 

ambiente, salud pública, educación, seguridad, vivienda, transporte, cultura, entre otros. 

El concepto del interés general es fundamental  en debates políticos, económicos y 

sociales, en particular aquellos acerca de la existencia de servicios 

públicos, reglamentos y leyes de orden público, discusiones acerca de intervención 

estatal  en asuntos económicos (expropiaciones y nacionalizaciones) y sociales (asuntos 

de trabajo, garantías sociales, discriminación…) Estos debates ponen de relieve la 

finalidad del Estado así como de otros elementos de servicios y administración interna de 

cada país o región.  

 

El concepto de interés público se encuentra en nuestra legislación en forma expresa 

en diversas normativas, sin embargo, en esta investigación nos limitaremos a las que se 

relacionan directamente con la ZMT, a saber: La Ley General de Administración Pública, 

la ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, así como el Código Civil. 
                                                
3 Jèze, Gastón (2008). Técnica jurídica, servicio, función pública. Primera reimpresión,  México;  Editorial Jurídica 
Universitaria S,A, p. 141. 
4 Para mayor profundidad en este tema, se recomienda al lector  interesado consultar las obras de Fraenkel (Ernst): The 
Dual State; Popper (Karl): La Sociedad Abierta y sus Enemigos y Bobbio: Diccionario de Política. 
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En cuanto al derecho administrativo propiamente dicho, la Ley General de 

Administración Pública5 contiene la noción de interés público implícita en el concepto de 

servicio público en términos de continuidad, eficiencia y adaptación al cambio, de 

conformidad con el contenido de su artículo 4: 

 

“Artículo 4- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 
continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o 
en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios.” 
 

  

Expresada en forma directa, la noción de interés público se materializa en el artículo 

10 de la norma supracitada con el sinónimo de fin público contrapuesto al interés 

particular: 

  

“Artículo 10- 
 
 
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice 

la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los 
derechos e intereses del particular. 
 
 

2.  Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas  conexas y 
la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.” (El destacado no 
corresponde al original) 

  

                                                
5 Ley General de Administración Pública de Costa Rica. Versión Digital sitio SINALEVI. 
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 Finalmente, esta misma ley se refiere directamente al interés público en su artículo 

113, al indicar los deberes de los funcionarios públicos: 

 

“Artículo 113.- 
 
 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión 
de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 
 
 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública 
cuando pueda estar en conflicto. 

 
 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los 
valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 
puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” 

 

 

La Ley de Zona Marítimo Terrestre6 establece en varios artículos la noción de 

interés público, en la mayoría de los casos en términos de sinónimos relacionados 

con su carácter demanial y por tanto su utilidad pública, así en su artículo 1: 

 

“Artículo 1.- La 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 de todos los 
habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de 
esta ley.” 

 

 

                                                
6 Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. Costa Rica. Versión Digital sitio SINALEVI. 
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Este carácter público y su consecuente interés superior aparece claramente 

delimitado en su artículo 8: 

  

“Artículo 8.- Se declara de utilidad pública la zona marítimo terrestre a efecto de 
que los lotes, parcelas o mejoras ubicados en ella, que hubieren sido vendidos, 
adquiridos o poseídos en propiedad, por particulares, puedan rescatarse para el 
patrimonio nacional por medio de expropiación.” 

 

 

La utilidad pública se expresa en formas diferentes, entre las cuales destaca el 

libre tránsito de los ciudadanos por la denominada zona pública: 

 

“Artículo 20.- Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no 
puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá 
alegar derecho alguno sobre ella. 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.” 

 
 
 

Esta libertad de tránsito se ve asegurada con la potestad administrativa de las 

Municipalidades para construir vías de acceso a la zona pública, tal y como se evidencia 

en el artículo 23 de esta ley: 

 

“Artículo 23.- El Estado o las Municipalidades deberán construir vías, para 
garantizar el acceso a la zona pública. 
 Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine en el 
planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su expropiación. Pero si 
se trata de inmuebles que estuvieren con restricciones específicas para vías 
públicas a favor del Estado o sin inscribir en el Registro Público, bastarán que sean 
declarados de libre tránsito mediante decreto ejecutivo.” 
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Esta potestad pública se refuerza aún más con la posibilidad de denegar las 

prórrogas de concesión por razones de utilidad pública, de conformidad con el artículo 51 

de la ley de ZMT: 

 

“Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar la 
prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia general, 
porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se requiera para 
planes o desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente aprobados por el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por 
incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus 
reglamentos o en el contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente 
comprobados.” 

 

 

2- CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES DEMANIALES. 

 

La naturaleza pública de la ZMT conlleva diversos atributos de la cosa pública, en 

especial los denominados demanialidad, inalienabilidad imprescriptibilidad e 

inembargabilidad, objeto de análisis precisamente de este segmento de la investigación, 

no obstante, dado su carácter general y su amplia difusión,  este apartado se limitará a 

dar una breve definición de cada uno de los conceptos con el fin de caracterizar la 

naturaleza jurídica de la ZMT: 

 

2.1  Demanialidad. 
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Los bienes demaniales se caracterizan porque se destinan al uso general (por 

ejemplo, una calle, una playa o un río) o a un servicio público (por ejemplo, un hospital o 

una sede administrativa). El hecho fundamental que convierte a un bien en demanial7 es 

la afectación asignada por la legislación, que consiste en destinarlo a alguna de las dos 

finalidades mencionados. Frente a la propiedad privada y a los bienes públicos 

patrimoniales, los bienes demaniales son, por exigencia constitucional, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. En términos de jurisprudencia constitucional: 

 

“[…] ha de entenderse que aquellos bienes que por voluntad del legislador tiene 
un destino específico, están sometidos por su vocación y naturaleza a un régimen 
jurídico especial por razones de interés público, reservándose la Administración su 
utilización en forma directa para los fines destinados o permitiendo que particulares 
lo hagan bajo su fiscalización.” 8 

 
 
 
 
 
     Esta característica de la ZMT – la demanialidad9 – ha sido ampliamente tratada 

por la jurisprudencia, tanto legal como constitucional y su contenido puede ser 

consultado en diversas resoluciones de dicha Sala10. En resumen, la franja de 

doscientos metros que corre a partir de la pleamar ordinaria – llámese ZMT – ha sido 

                                                
7 El carácter demanial tiene su base constitucional en el artículo 121, inciso 14 de nuestra Constitución Política. 
8 Sala Constitucional, Voto 2821 – 02 de las 15:04 horas del 19 de marzo de 2002. 
9 Este carácter demanial puede encontrarse en diversas normativas, entre las que pueden citarse: Constitución Política: 
artículos 46, 50, 121 y 140; Código Civil: artículos 261 y 262; Ley de Aguas: artículos 1,2, 3, 69, 70 y 72; Ley de 
Jurisdicción Constitucional: artículo 75 y Ley de Contratación Administrativa: artículo 69, entre otras, normativa  que 
se analizará en la sección II de este capítulo al estudiar la protección  legal de la ZMT. 
10 Véanse al respecto los votos 447 – 91; 2360 – 93; 5399 – 93; 5796 – 93; 502 – 1 – 95; 1347 – 95; 0320 – 96, entre 
otros, todos de la Sala Constitucional. 
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históricamente de dominio público y los terrenos comprendidos en ella se han 

considerado bienes demaniales. 

 

2.2  Inalienabilidad. 

 

          Del latín inalienabĭlis, inalienable  es aquello que no se puede enajenar  (es 

decir, que no se puede pasar o transmitir a alguien el dominio de algo). Lo inalienable, 

por lo tanto, no puede venderse o cederse de manera legal. La inalienabilidad implica 

que los bienes demaniales no pueden cambiar de titularidad: no pueden venderse ni 

comprarse, ni ser objeto de derechos reales o personales. Esta característica impide o 

excluye la apropiación privada, los sustrae del tráfico comercial y reprime la posesión de 

los administrados para provecho propio. Esto implica que prohíbe los actos o contratos 

privados que signifiquen traslado de titularidad actual o potencial en términos de 

hipotecas o embargos y demás situaciones que desconozcan su destino público. Son 

bienes que en conclusión, están fuera del comercio, tal y como se establece en el 

artículo 262 de nuestro Código Civil: 

 
 

“Artículo 262. 
 
Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras 
legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban 
destinadas.” 

 

 
2.3  Inembargabilidad. 
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La inembargabilidad se traduce en la prohibición de dictar títulos ejecutivos 

administrativos o judiciales sobre el demanio público (o, dicho de otro modo, la 

prohibición de embargarlo), de manera que sobre dichos bienes no es posible constituir 

obligaciones, sean estas personales o reales. 

 

2.4  Imprescriptibilidad. 

 

El adjetivo imprescriptible se usa para definir la condición que pueden tener algunos 

delitos, reclamos o derechos específicos de no perder sus características principales con 

el paso del tiempo. Este concepto, que se extrae del ambiente jurídico y legal, significa 

que una persona puede reclamar por un delito cometido hace muchos años, así como 

también puede sostener que algunos derechos no cambian ni se pierden con el tiempo.  

 

La imprescriptibilidad vinculada a los bienes públicos significa que los bienes 

demaniales no pueden adquirirse como consecuencia del paso del tiempo mediante la 

figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera 

derecho de propiedad alguno, sin importar el tiempo de posesión.  

 

La ley de ZMT desarrolla la imprescriptibilidad en su artículo 7, que establece que los 

terrenos situados en ella no pueden ser objeto de apropiación mediante informaciones 
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posesorias, ni pueden ser legalizados a nombre de particulares por este o cualquier otro 

medio. 

 

3. LA TEORÍA DE LOS DERECHOS REALES ADMINISTRATIVOS. 

 

Recientemente la doctrina – ampliamente analizada por la Cátedra de Derechos 

Reales de esta Universidad, principalmente por los profesores Lic. Oscar Miguel Rojas 

Herrera y Lic. Fránk Álvarez Hernández  – ha propuesto la existencia de derechos reales 

administrativos, para definir con ello esencialmente bienes públicos que permiten el 

usufructo privado con ciertas limitaciones. Los derechos reales administrativos nacen de 

preguntarse si resulta admisible la titularidad de bienes públicos a favor de particulares, y 

si la respuesta es afirmativa, se deriva una nueva pregunta que consiste en saber si se 

trata entonces de un derecho real. El tema adquiere relevancia en razón de que los 

derechos de concesión en ZMT tradicionalmente han sido aceptados como garantía – 

aparentemente sobre un derecho real – para operaciones crediticias de naturaleza 

hipotecaria. La doctrina se ha dividido en dos posiciones antagónicas, una a favor – la 

llamada transposición de la figura del derecho real – y en contra – la denominada 

desnaturalización de un instituto propio del derecho privado.  

 

Una reflexión preliminar nos ubica en materia de comercio jurídico de ciertos 

bienes, según sea este comercio privado o público, este último materializado en un 
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régimen especial en función del interés público, de conformidad con los ya citados 261, 

262 y 263 del Código Civil. El comercio jurídico público consiste en la posibilidad de que 

el Estado o bien un particular autorizado realice actividades comerciales con bienes 

públicos con el fin de lograr la eficacia del interés público. El bien continúa sometido al 

dominio público, conservando sus características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad, no obstante puede ser transmisible, gravable y registrable. 

 

La figura típica de este tráfico jurídico público en manos de a particulares es la 

concesión, la cual crea un derecho subjetivo de contenido patrimonial, por lo que su 

pérdida por decisión o causa imputable a la administración es indemnizable en los 

términos de ley, de allí que su revocación o modificación deba provenir de una causal, lo 

que permite concluir que el titular del derecho no puede ser considerado en precario. Es 

posible entonces distinguir tres elementos básicos del Derecho Real Administrativo: El 

subjetivo, que se relaciona con el sujeto activo constituido por el titular del derecho y 

pasivo respecto de terceros; El objetivo referido al bien como tal y su contenido en 

términos del conjunto de derechos y obligaciones. Así, el sujeto activo corresponde a 

quien el Estado otorga el ejercicio del derecho, mientras que el elemento objetivo está 

relacionado con los bienes de dominio público y su uso privativo, finalmente, su 

contenido no deriva de la ocupación sino de la autorización ius administrativa, como se 

evidencia en el artículo 12 de la ley 6043. Finalmente El Derecho Real que recae sobre 
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estos bienes y que en principio participa de las características que tienen los derechos 

reales civiles o privados. 

 

Los bienes públicos pueden clasificarse en dos grandes categorías, los bienes de 

demanio público – zmt, minerales, patrimonio natural del estado, las aguas, entre otros – 

y los bienes patrimoniales – edificios públicos, fincas a nombre del Estado, vehículos, 

maquinaria, por ejemplo – que a su vez se rigen por diversas ramas del derecho, los 

patrimoniales con el derecho privado y ciertas especificaciones, en tanto los bienes 

demaniales por el derecho público, estos últimos – los demaniales en la ZMT-  también 

se distinguen por el uso, sea este por parte de la propia administración o por particulares 

y de los usos específicos según estos sean de uso común y temporal - una carretera 

concesionada - o privativo – una casa de habitación en ZMT- . 

 

Respecto de sus origen, es posible distinguir entre la Ley, el caso de concesiones 

constitutivas o traslativas – el permiso –, y el caso ocupación donde procede el  - uso de 

suelo -; En tanto las causas extintivas se clasifican en dos tipos, subjetivas – la muerte, 

la renuncia, la quiebra o el incumplimiento de las obligaciones – y las objetivas como la 

destrucción del bien, la desafectación, la revocación por interés público, el vencimiento 

del plazo o la anulación del derecho. 
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Para los seguidores de esta doctrina, los derechos reales administrativos son 

aquellos derechos reales cuyo objeto es un bien de dominio público, compuesto por tres 

elementos esenciales – ya mencionados – relativos al derecho subjetivo – concesión, 

permiso, autorización – al elemento objetivo – derecho real en sí – y la afectación del 

bien al dominio público. El derecho subjetivo es aquel derecho otorgado a un particular, y 

su contenido se manifiesta en el doble valor de la titularidad: La facultad de disposición y 

su legalidad, en otras palabras, la facultad de actuar válidamente y exigir de los demás 

cierta conducta, reconocida por el ordenamiento a un sujeto con personalidad jurídica. El 

derecho real en sí, por su parte, es aquel que recae sobre una cosa concreta y 

determinada, que da lugar a una acción real y que desde el punto de vista interno se 

caracteriza por la inmediatez del poder ejercido sobre la cosa. 

 

Con estos antecedentes, resulta apropiado intentar una nueva definición de 

Derechos Reales Administrativos, como aquellos derechos reales cuyo objeto es 

siempre un bien de dominio público y son administrativos por cuanto los derechos reales 

de orden civil resultan incompatibles con el dominio público, lo cual no debe confundirse 

con derechos reales privados a favor de la administración pública, que reconocen 

derechos reales sobre bienes privados que perfectamente pueden ser a favor del 

Estado. Estos derechos reales administrativos comparten con los derechos reales 

privados su eficacia erga omnes y el poder directo e inmediato que puede ejercerse 

sobre ellos en forma inherente. Son administrativos porque recaen sobre un bien de 
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dominio público, lo que implica su sometimiento a un régimen jurídico especial, dentro 

del cual la Administración Pública es titular de su dominio, por lo que el derecho aplicable 

es sin lugar a dudas el derecho administrativo. 

 
 
SECCIÓN II. IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA OBJETO DE TUTELA. 

 

 

1- INTEGRACIÓN DE LA ZMT COMO BIEN AMBIENTAL. LA IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA,  
LA FRAGILIDAD AMBIENTAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

La importancia de los recursos marinos sin duda está vinculada con los 

asentamientos humanos, por siglos, los humanos ha utilizado la presencia del agua para 

obtener diversos insumos de su subsistencia alrededor de las aguas, sean éstas dulces 

o salobres. Pero la presencia del mar especialmente, no se limita a sus recursos 

alimenticios, conlleva su uso como vía de transporte y se constituye muchas veces como 

el límite de un país, región o incluso continente. A esta amplia gama de intereses – 

alimentarios, de transporte, de seguridad… - se une un nuevo interés sobre el área que 

incluye la ZMT: la ZMT como parte integral del ambiente y por tanto un valor de 

naturaleza ambiental. Esta protección especial de naturaleza ambiental de la ZMT 

terrestre, aparte de originarse en una constatación evidente de la importancia de la ZMT 

como zona de enlace entre los océanos y la masa continental, se deriva de la presencia 

de manglares. Efectivamente, los manglares son considerados como unos de los 

ecosistemas más productivos de la biosfera al formar parte de una cadena alimenticia 
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que involucra materia vegetal, moluscos, peces y mamíferos que se alimentan de dicha 

cadena. Así. Solo el hecho de tratarse de uno de los pocos sistemas boscosos – los 

manglares – de las zonas costeras que se convierten en refugio para la fauna silvestre, 

se constituye en una razón suficiente para su protección ambiental. El derecho a un 

ambiente sano es un derecho fundamental derivado de los artículos 21, 50 y 89 de la 

Constitución Política, y como tal resulta indispensable para la vida humana, pues ella 

depende del ecosistema que la mantiene. Este derecho tiene como su complemento el 

derecho de todo ser humano a disfrutar de un ambiente propicio para su desarrollo y la 

protección y conservación para las generaciones futuras del patrimonio ecológico se 

convierten entonces en parte de la razón de ser del Estado.  

 

2- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN LA ZMT 

 

Tal y como se estableció en el acápite anterior, el carácter ambiental de la ZMT 

conlleva , aparte de la protección especial dada a los bienes de naturaleza demanial, una 

protección de naturaleza ambiental, la cual, como ya se ha comentado, deviene en 

constitucional. Efectivamente, el artículo 50 de la Constitución así lo establece en forma 

genérica, lo que trae como consecuencia lógica que este derecho a un ambiente sano 

pueda ser reclamado por la vía del recurso de amparo. 
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 Respecto de la protección legal de la ZMT, la propia ley establece la posibilidad 

del desalojo de los infractores en forma expedita, por cuanto la acción administrativa 

sustituye los mecanismos interdíctales propios de la esfera privada, en este sentido 

señala el artículo 13 de la ley en cuestión: 

 

“Artículo 13. Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las 
municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se 
refieren los dos artículos anteriores, procederán, previa información levantada al efecto, 
si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de 
las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin 
responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o 
destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin 
perjuicio de las sanciones penales que procedan.” 

 

También está latente la idea de ambiente sano y de la ZMT como bien jurídico 

tutelado, lo que trae como consecuencia que existen formas genéricas para acceder a la 

justicia cuando se estima violentados estos derechos – llamados difusos -  o intereses de 

la colectividad. En este sentido, el artículo 10, inciso c del Código Procesal Contencioso 

Administrativo otorga legitimación activa a las personas que invoquen intereses difusos y 

colectivos, lo que en palabras del ilustre jurista y magistrado de la Sala Constitucional 

Ernesto Jinesta es una gran innovación al poner a tono con una amplia legitimación 

propia del nueva jurisdicción contencioso administrativa, aplicable a ciertos campos del 

derecho administrativo como el urbanístico, ambiental y otros relativos al dominio 

público.11  Ortíz Ortiz, citado por Jinesta Lobo, define los intereses difusos como los 

                                                
11 Jinesta Lobo, Ernesto.  Manual del  Proceso Contencioso Administrativo.  Primera reimpresión,  San José;  Editorial 
Jurídica Continental. p. 62 y siguientes. 
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correspondientes a categorías, clases o grupos generalmente débiles en lo económico, y 

señala que su objeto y contenido están íntimamente ligados a los derechos humanos y 

constitucionales. 

 

La característica básica de estos derechos para accionar parece estar relacionada 

con las pretensiones de un grupo de personas indeterminadas entre las cuales no existe 

vínculo jurídico, de modo que su afectación se deriva de una situación de hecho que los 

afecta. La jurisprudencia constitucional ha tratado este tema y ha considerado que se 

trata entonces de intereses individuales pero que a la vez se hallan diluidos en conjuntos 

extensos y amorfos de personas que comparten un interés y por ende, reciben un 

beneficio o un perjuicio más o menos igual para todos. 12 Para mayor abundamiento en 

este tema, se recomienda consultar la obra del Doctor Jinesta ya citada y la 

jurisprudencia constitucional vertida en los votos 980 – 91,  3750 – 93 y 360 – 99, entre 

otros. 

 

En opinión de este investigador, existen casos en que la invocación de estos 

intereses difusos se materializa en un instrumento procesal, sea de rango legal o 

constitucional – nunca reglamentario por ser materia de reserva de ley relacionada con 

derechos fundamentales – denominado acción popular, como es el caso de las 

infracciones a la Ley Orgánica del Ambiente y del artículo 50 constitucional, pues en 

                                                
12 Voto 4422 – 93 de las 10:30 horas del 07 de septiembre de 1993. Sala Constitucional. 
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ambas se establece la posibilidad de ejercer la acción popular. Visto que como se dijo, la 

importancia de la ZMT como bien ambiental ha sido reconocida por nuestra legislación e 

incluso en forma supra legal mediante la Constitución y diversos tratados 

internacionales, no cabe duda que para la tutela del bien de dominio público que 

constituye la ZMT, le es aplicable el inciso d del artículo 10 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo y el articulo 50 constitucional en términos de acción popular.   

 

Esto en consideración de la necesidad de que los permisos de uso – en razón de 

ignorarse los usos adecuados - sobre la ZMT,  en su condición de bien ambiental,  debe 

estar precedida por una planificación técnico – científica, lo que hace presumible que 

ciertos usos resultan contrarios a la protección ambiental especialmente tutela por la ley 

y la Constitución. En otras palabras, los permisos de uso conllevan implícita una alta 

probabilidad de que se materialicen daños ambientales, - situación que aclaro al lector 

no he corroborado en campo y lo determino por el consecuente resultado de la falta de 

planeación y criterio técnico científico - , salvo que se trate de permisos inocuos para el  

ambiente, que en todo caso, requerirían una análisis minucioso de su impacto ambiental, 

de tal forma que su autorización esté precedida de los mismos requisitos establecidos 

para la concesión, lo cual carece de sentido, de tal manera que aparte de ser 

aparentemente ilegales resultarían además inoportunos contrarios a los principios de 

eficiencia y protección del patrimonio público, sobre todo si su naturaleza es ambiental o 

ecológica. 
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En resumen, la ZMT está protegida constitucionalmente a través del artículo 50 de la 

carta magna, legalmente en forma especial por la ley 6043 y de forma general por la 

prácticamente totalidad de la normativa de carácter ambiental: Ley de Biodiversidad, Ley 

Orgánica del Ambiente, Ley Forestal - ésta especialmente importante en razón de la 

necesaria determinación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) – la Ley de Aguas, la 

normativa internacional relativa a manglares y humedales, para mencionar solo algunas. 

A parte de esta normativa de carácter conservacionista, se halla la normativa relacionada 

con su desarrollo que involucra al ICT, INVU, IGN, SETENA y Municipalidades con 

sector costero concesionable, y finalmente, las de control entre las que están la 

Procuraduría General de la República, La Contraloría General de la República, 

Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública, las Capitanías de Puerto, y las 

labores propias de control y tutela ejercida por diversos órganos pertenecientes o 

adscritos al MINAET. 

 

SECCION III. CONCEPTUALIZACIÓN DEL USUFRUTO EN LA ZMT. ¿EL 

USUFRUCTO EN LAS ZONAS COSTERAS SE ENCUENTRA A LA LIBRE O 

REGULADO? 

 

1-  COMPOSICIÓN LEGAL. 
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La principal figura – y única según la propuesta de este análisis – para usufructuar la 

ZMT en forma privada la constituye la figura de la concesión otorgada por la 

Municipalidad o el ICT cuando corresponde, establecida en los artículos 3, 28, 39 y 40 de 

la ley 6043. Los requisitos para obtener concesiones se hallan en la ley citada y su 

reglamento, de manera que cualquier otra forma de explotación, a criterio del este 

investigador, está vedada por ley. No obstante, a solicitud de la Contraloría General de la 

República mediante los informes emitidos por el Área de Fiscalización y a través de sus 

recomendaciones de naturaleza vinculante, las municipalidades con ZMT se tuvieron que 

elaborar reglamentos o manuales para otorgar permisos de uso en aquellas zonas donde 

aún no existen planes reguladores, así por ejemplo el  Informe DFOE – SM – 206 – 2006 

dirigido a la Municipalidad de Aguirre, que recomendó – recomendación vinculante - 

elaborar un instrumento para regular tales permisos. Como veremos más tarde, este 

instrumento en apariencia deviene ilegal en razón de que las regulaciones de la ZMT son 

reserva de ley y ninguna Municipalidad puede entonces dictar normas que enerven la 

aplicación de la ley 6043 y su reglamento. 

 

2- CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES. 

 

Los usos posibles de la ZMT - el usufructo específicamente de la zona restringida - se 

establecen mediante un instrumento de planificación territorial en el que deben participar 
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ineludiblemente varias instituciones del estado: ICT, INVU, MINAET e IGN13  y al menos 

una relacionada a los interés regionales: el gobierno local o Municipalidad. Este 

instrumento de planificación se denomina Plan Regulador, es el que, como se mencionó 

supra establece los usos posibles comerciales, residenciales o en hotelería, por ejemplo 

-  las áreas máximas y mínimas por concesionar, los retiros, las áreas de 

estacionamiento, los servicios públicos y demás disposiciones de ordenamiento urbano 

que rigen en materia de construcciones y planificación de un cantón y por ende país 

ordenado bajo concepto infraestructural, de accesos, considerando capacidad de agua 

potable y servicios que se brindarán en la zona. 

 

La intervención del MINAET está representada por dos oficinas vinculadas  a este 

Ministerio: SETENA (La Secretaría Técnica Ambiental), que se encarga de analizar la 

viabilidad de la propuesta de Plan Regulador a partir de los IFAS (Índices de Fragilidad 

Ambiental) elaborados usualmente por empresas privadas y de la declaratoria de 

Patrimonio Natural del Estado realizada por la oficina respectiva de las subdivisión 

administrativa de las llamadas ÁREAS DE CONSERVACIÓN, que determinan zonas 

excluidas de la administración municipal en razón de constituirse en patrimonio natural 

del Estado a través de su declaratoria. 

 

                                                
13 Respecto de las atribuciones de estas instituciones estatales, véanse los artículos 2, 17, 18, 22, 28 y 29, de la ley 
6043 y 3, 15, 16, 17, 19 y 20 de su reglamento, para citar solo algunos dentro de esta normativa. 
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Por su parte el IGN es la autoridad técnica que fija los límites de la zona marítimo 

terrestre, tanto su zona pública como la restringida y también zonas de protección, 

manglares y otros, primero a través de mojones físicos en el sector costero y 

actualmente mediante tecnología satelital de georeferencia, existiendo prácticamente 

una georeferenciación actualizada de la mayoría del litoral pacifico, no así el atlántico 

que se encuentra con un rezago mayor. 

 

Corresponde al INVU la elaboración o bien la supervisión de los proyectos de plan 

regulador, verificando su correspondencia a las normas de planificación urbana según 

atribuciones otorgadas por ley. Por su parte, al ICT le corresponde planificar el desarrollo 

de estas áreas desde la perspectiva de planificación turística y estructural, a través de su 

oficina de Macroproceso y Planificación, de cuyos informes se vale su Junta Directiva 

para avalar planes reguladores, proceso dentro del que junto con las municipalidades 

tiene amplia participación a través de la elaboración de los planes reguladores, tiene 

además, aparte de esta atribución específicamente técnica, las potestades de vigilancia 

y control otorgadas puntualmente por la ley 6043, y así conoce las solicitudes de 

concesión, prórrogas, cesiones, cancelaciones de concesión, y planos de desarrollos 

privados dentro de la ZMT, en fin todo lo relativo a los usos turísticos perseguidos por el 

Estado. 

  

3-  FORMAS DE POSESIÓN  EN LA ZMT Y HUELLA AMBIENTAL. 
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La mayoría de la ZMT aún no esta regulada mediante la figura de la concesión, es así 

que son propicias a ocupaciones precarias tales como los casos de Dominical en  el 

cantón de Osa,  El Cocal en el Cantón de Aguirre y  Palo Seco en el Cantón de Parrita, 

ocupaciones que han sido conocidas por su desarrollo infraestructural desordenado, sin 

estudios técnicos y ambientales previos y que se repiten también en las costas del caribe 

costarricense así como en el Pacífico norte de nuestro país. 

 

Es así que donde no existe un control riguroso por medio de la concesión, las formas 

de la explotación ejercidas por los administrados son diversas en las mismas áreas 

geográficas, no teniendo un norte de desarrollo, como por ejemplo podemos observar en 

el Golfo de Papagayo. De esta manera los usos en la ZMT que carece de plan regulador 

son mixtos y caóticos, principalmente: 1-  El uso habitacional familiar, representado por 

familias que han habitado al menos veinte años en la ZMT; algunos incluso dentro de la 

zona pública ; 2-  Uso habitacional turístico, que consiste en la venta del servicio de 

alojamiento de turistas en inmuebles construidos sin autorización en la ZMT; 3 - Uso 

agrícola mediante la siembra de frutas, o verduras, plantaciones de árboles maderables, 

4 - Uso comercial a través de la venta de bienes y servicios como souvenirs, alquiler de 

equipo acuático, artesanías, paños y prendas de vestir y 5 – Uso especulativo donde no 

se realiza ninguna actividad pero se mantiene una posesión a la espera de vender un 

posible derecho de explotación frente al mar. 
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 La huella ambiental de esta actividad no regulada  - o regulada en perjuicio del 

interés público como veremos – es diversa y de diferente gradación, pero sin lugar a 

dudas, importante y como ilustración se señalarán tres ejemplos concretos, uno del 

cantón de Aguirre, uno de Parrita  y otro de Osa: en el cantón de Aguirre, concretamente 

en El Cocal, ubicado frente  a un importante desarrollo turístico – Marina Pez vela – la 

ZMT fue invadida en forma indiscriminada y hoy día existe una población – con Escuela 

incluso – de más de 400 familias que habitan el lugar, sin contar con servicio de 

recolección de basura, vías de transporte y en algunos casos sin agua potable; en 

Parrita, la acción erosiva de la dinámica de las mareas amenaza con desaparecer 

totalmente la carretera en ciertos tramos frente a Palo Seco, lo cual modificaría 

totalmente el amojonamiento vigente; en Osa, en Dominical concretamente, la zona 

pública se halla invadida por comerciantes informales de artesanía, prendas de vestir y 

toda clase de los llamados servicios turísticos: clases de surf, buceo, masajes, alquiler 

de jet ski, parapentes, kayaks … en todos los casos, la huella ambiental es enorme y se 

requerirán años para revertir los procesos de una posible contaminación y destrucción de 

ecosistemas que incluyen manglares, humedales, quebradas sin dejar de mencionar la 

desaparición de especies tanto vegetales como animales. 

 

 La agricultura también ha hecho lo suyo, las plantaciones de palma africana en el 

pacífico central y sur del país – en algunos casos como en Golfito, incluso dentro de los 
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cincuenta metros de zona pública – han modificado con su actividad agroeconómica el 

entorno natural que debe conservarse y que se tutela en la Ley 6043 y la jurisprudencia 

constitucional, pues al introducir en la zona un monocultivo que requiere de mucho 

agroquímico, canales muy profundos en la tierra y raíces sumamente extensas  es 

imposible no modificar todo el ecosistema. Más recientemente, grandes áreas anegadas 

en la vertiente pacífica se cultivan de arroz, algunas muy cercanas a la ZMT, recordemos 

que esta zona no solamente se encuentra frente al mar, también en esteros, humedales 

y causes de ríos y palpable la ocupación del administrado en estos lugares. En cuanto a 

la ZMT utilizada como suelo agrícola, en los cantones del pacífico central y sur es de 

conocimiento público que existen plantaciones de sandía, yuca, y en general, pastos y 

algunas legumbres, así como la cría de ganado en pequeña escala. En un sector 

llamado Playa Linda de Savegre – ubicado en Aguirre – se cultivó teca en la zona 

restringida y su propiedad ha sido motivo de litigio en los tribunales de ese cantón.  

 

 Evidentemente donde no hay plan regulador y consecuentemente concesión en 

ZMT, los usos de ella por parte de los administrados han sido abusivos y si añadimos 

que en estos momentos se están otorgando permisos de uso sin los criterios técnicos 

que conllevan los estudios de las instituciones anteriormente dichas, potencialmente 

estaríamos propiciando el uso desmedido, anárquico, sin planeamiento y sobre todo con 

alto riesgo ambiental de esta zona demanial que considero con un carácter de mayor 

dimensión pues están en juego recursos naturales no renovables. 
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CAPÍTULO II. NORMATIVA APLICABLE AL PERMISO DE USO EN LA ZMT. 
 
 

En este capítulo se analiza la normativa aplicable a los permisos de uso de suelo, 

primero en forma general, para luego abordar los instrumentos en forma específica, es 

decir, se parte de la LGAP hasta llegar a las normas creadas por las Municipalidades. 

 
SECCIÓN I: EL ANÁLISIS DE NUESTRO DERECHO POSITIVO. 
 

1- COMPOSICIÓN LEGAL.  

 
El fundamento jurídico de los permisos de suelo en el demanio público se halla en la 

LGAP, concretamente en su artículo 154, que dice: 

“Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un 
administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la 
revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un 
plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.” 

 

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República,  

junto con las municipalidades analizadas, sostienen que el artículo 154 es aplicable a la 

ZMT, lo que se opone a lo que esta investigación pretende demostrar en el sentido de 

que existe normativa especial que regula la ZMT, mientras que este artículo es aplicable 

para demanio público que carece de ley especial, como por ejemplo las calles, parques, 

plazas, que si bien es cierto tienen un fin reconocible, su uso puede cambiarse 

temporalmente para ciertos fines, como por ejemplo ferias, carnavales, manifestaciones, 

conciertos, en tanto los posibles usos autorizados mediante permisos de uso de suelo 

podrían coincidir con los que eventualmente se regularían mediante Plan Regulador, por 
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lo que lo procedente es la concesión. Un elemento fundamental de la apreciación de 

ambas instituciones públicas, es el hecho de que se deben conservar las condiciones 

naturales de la ZMT, no obstante esta preocupación institucional deviene en una 

evidente contradicción: Si no se tienen determinados los uso mediante un instrumento 

técnico, ¿cómo determinar cuáles usos podrían ser contrarios a la implementación del 

fututo plan regulador? y aún más, ¿cuáles usos podrían ser perjudiciales para el 

ambiente? No cabe duda que en caso de ponderar intereses dentro de un posible daño 

ambiental, la balanza se inclinaría a favor del ambiente. 

 

La aplicación general de este tipo de permiso de uso del demanio público permite 

incluso una mejor comprensión si se analiza en el contexto de la LGAP, pues esta norma 

se localiza en el título dedicado a  los actos administrativos en general y en particular en 

el capítulo dedicado a la revocación de los actos administrativos: El capítulo V, que 

incluso supone que podría caber responsabilidad en caso de que la revocatoria sea 

intempestiva o arbitraria – artículo 154 in finem. En resumen, de la misma manera que 

los permisos de explotación de canteras se hayan regulados por una ley especial que 

otorga concesiones para tal actividad mediante una ley especial, la ley dispone de una 

figura específica para la explotación de la ZMT, cuya figura también se denomina 

concesión y a nuestro juicio es la única posible jurídicamente. 

 

2- VACÍOS NORMATIVOS. 
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La implementación de un plan regulador conlleva una serie de estudios realizados 

por diferentes órganos e instituciones, los requerimientos de SETENA en relación con 

los índices de Fragilidad Ambiental, la determinación de las zona públicas 

constituidas por manglar -  que ciertamente han generado interpretaciones opuestas 

en relación con los linderos de manglar, el concepto de litoral dado por el Reglamento 

de la Ley 6043 y la idea de que a partir de este lindero de manglar se extienden 150  

metros de zona restringida – la aplicación del nuevo sistema de delimitación de la 

ZMT – que pasó de el mojón material al virtual mediante tecnología de 

posicionamiento global – son solo un breve ejemplo de el esfuerzo técnico que 

requiere planificar este preciado bien demanial.  

 
De tal manera que el suscrito considera que ante la ausencia de regulaciones 

específicas que la propia ley 6043 y su reglamento exige  - caso del Plan Regulador, 

la determinación del PNE y el amojonamiento -  se debe mantener el estado natural 

de la ZMT, es decir, libre de ocupaciones, usufructo o cualquier tipo de actividad que 

modifique el entorno y al carecer de los estudios que son la base fundamental para 

poder explotar la ZMT, no se considera posible otorgar permisos de uso en ZMT, 

afirmación que será objeto de demostración particularmente en el Título II de esta 

investigación. Como veremos infra en las normativas municipales seleccionadas, los 

instrumentos municipales creados toman estos vacíos legales para otorgar permisos. 
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SECCIÓN II. ANALISIS EN LA PRÁCTICA MUNICIPAL RESPECTO AL USO DE 

SUELO EN ZMT. 

 
1- LA NECESIDAD DE AUTOREGULACIÓN POR PARTE DE LAS CORPORACIONES 

MUNICIPALES MEDIANTE MANUALES Y REGLAMENTOS. 

 
La necesidad de regulación tiene 3 orígenes principales: en primer lugar se trata 

de un asunto de política nacional de desarrollo costero,  de allí que precisamente, de 

conformidad con el artículo 2 de la ley 6043 corresponde al ICT su especial vigilancia 

y planificación (artículos 26 y siguientes), en segundo lugar se trata de un tema 

económico regional, en la medida que el usufructo de la ZMT corresponde por ley a 

las municipalidades (artículo 3) y mediante el cánon por concepto de concesión los 

gobiernos locales pueden financiar obras de infraestructura o atención de servicios 

del cantón, aparte de que como bien económico también beneficia a la población con 

trabajo y fuentes de ingreso y finalmente, el valor que como bien ambiental 

representa el sector costero, por tratarse del sector donde se establecen los límites 

entre flora y fauna continental y marina.  

 
 

Aparte de los tres elementos señalados que se derivan de las características del 

bien, existe también un mandato legal: el generado por las disposiciones de carácter 

vinculante emitidas por la Contraloría General de la República a través de sus 
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informes de fiscalización, de allí que puedan mostrarse al menos dos razones lógicas 

de la necesidad de los gobiernos locales de regular estas áreas: su beneficio 

económico y la presión ejercida por la Contraloría General de la República. 

  
La necesidad  autorregulación municipal tiene su fundamento normativo en la 

Constitución Política, en efecto, los artículos 168, 169 y 170 y tiene en sus orígenes 

la teoría básica de la democracia como sistema político en que el pueblo posee 

soberanía y ejerce a través de sus representantes el poder público electoralmente 

otorgado. En efecto, los gobiernos locales representan – al menos en el denominado 

primer mundo – la forma más depurada de democracia en la que los ciudadanos 

participan activamente en la elección de las formas para satisfacer sus propios 

intereses y los de la colectividad.  

 
Los Gobiernos Locales participan activamente en la regulación de la ZMT a través 

de las aprobaciones de los Planes Reguladores, para cuyas aprobaciones se 

requieren de Audiencias Públicas, requerimiento ciertamente establecido por las 

normas propias de Planificación Urbana en la que el INVU y el ICT  dictan las pautas 

del desarrollo,  urbano el primero  y turístico el segundo, lo que en síntesis que no 

obstante la potestad de los gobiernos locales para velar y regular sus intereses, sus 

potestades se hallan claramente determinadas por la ley y la propia constitución 

política, sin que puedan sobrepasar su competencia en razón de los principios de 

legalidad y de esta particularmente reserva de ley, dado que definitivamente el 
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usufructo, control y protección de la ZMT son típicamente materias reguladas por ley, 

de allí que como se verá durante esta investigación, se considere la regulación sobre 

los permisos de uso – y hablamos exclusivamente de los relativos a la ZMT – como 

violatoria al principio de legalidad y en general al principio de in dubio pro natura. 

 
Actualmente se presenta un fenómeno y desapoderamiento de la administración 

de áreas de la ZMT consideradas PNE, de manera que mediante decreto, las 

administraciones de recursos naturales establecen el denominado Patrimonio Natural 

del Estado, lo que hace que la titularidad del usufructo otorgado a las Municipalidades 

por la ley 6043, resulta quebrantado por la Ley Forestal, pasando la administración de 

estos terrenos a manos del MINAET. Entonces ante estos casos y cuando aún no se 

ha consolidado un plan regulador, podrían estar las municipalidades disponiendo de 

bienes que serán Patrimonio Natural del Estado, esto consecuentemente tendría su 

repercusión no solamente desde el punto de vista de la ecología, los ecosistemas y la 

fauna y flora de la región, también podrían existir desavenencias por parte del 

administrado pugnando por conservar una posesión y la inversión en estos terrenos. 

 
 Este investigador considera que este desplazamiento de la administración no 

debería darse, pues si bien es el MINAET la autoridad competente para determinar el 

PNE, esto no quiere decir que la Municipalidad este inhibida para administrar estas 

áreas según la legislación aplicable a la materia y usufructuarlas localmente tal y 

como está haciéndolo el MINAET a través de contratos o convenios que permiten su 
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explotación para recreación, educación o investigación en pro del ambiente, sobre 

todo si se toma en cuenta que las municipalidades cuentan con un Departamento de 

Gestión Ambiental  con profesionales tan calificados como los del MINAET. Esta 

tendencia es contraria al espíritu democrático y descentralizador del poder del estado 

en beneficio de la comunidad local, al sustraer la competencia de la administración 

local en favor del poder ejecutivo central, pero es un tema aparte de nuestra 

investigación y sujeto a estudio a profundidad en otro momento. 

 

Esta determinación del PNE pierde bastante sentido al reflexionar sobre la 

naturaleza jurídica de la ZMT como bien ambiental, toda vez que la ZMT en sí es 

parte del Patrimonio Natural del Estado, salvo que por confusión del legislador se 

designó como PNE lo que en realidad sería el Patrimonio Forestal de Estado – es 

decir, una especie de PFE – pero tampoco concuerda, por cuanto el MINAET incluye 

dentro del PNE, manglares, humedales, zonas de protección de quebradas y ríos y 

aparentemente lo que paulatinamente por decreto así lo consideren. Así analizadas 

las cosas a través de la óptica de un realismo crítico propio de la investigación 

científica, es posible notar una pérdida de la competencia de los gobiernos locales 

sobre áreas indudablemente pertenecientes a la ZMT con una verdad rotundamente 

geográfica, que, aduciendo características propias – forestales, biológicas, 

isotrópicas… - se trasladan al dominio de la administración central, en claro retroceso 
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hacia el centralismo estatal y en detrimento de la tendencia mundial hacia la 

descentralización.  

 
Está situación es parcialmente aceptable en aquellos casos en que estas zonas 

de PNE estuvieran en manos del gobierno central a falta de creación del órgano 

territorial  - cantón – como es el caso de varias zonas del país que por esta razón 

constituyen áreas públicas administradas aún por el gobierno central – por ejemplo 

las ocupadas antes por las zonas bananeras de Quepos y Golfito – cuando lo cierto 

es que deberían ser municipales por derecho propio de sus habitantes en cuanto a su 

correcto uso y administración.  

 

2. EJEMPLOS DE AUTORREGULACIÓN LOCAL. 

 
      2.1    Municipalidad de Aguirre.  
 

El Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión ordinaria Nº 321, celebrada el 6 de 

octubre de 2009, en el artículo quinto, informes, acuerdo Nº 03,  aprobó el MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO EN LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Con el nombre asignado la Municipalidad de Aguirre “ 

solucionó ” el conflicto respecto al principio de reserva de Ley y con ello la potestad de 

disponer de la ZMT otorgando permisos de uso en ausencia de plan regulador y 

mediante el sustento de este reglamento que es origen municipal. Se aborda la 
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posibilidad de la disposición de la ZMT sin que medien los requisitos establecidos en la 

Ley 6043, adicionalmente este reglamento emitido por la propia municipalidad y por vía 

indirecta intenta suplir las carencias de la Ley especial, siendo que se trasforma el 

espíritu de esta Ley y la voluntad de los legisladores en cuanto a lo que previeron para la 

ocupación y formas de explotación de la ZMT. 

 

Es así que en el reglamento a la Ley 6043 se deben de determinar las formas de 

posesión u ocupación que de manera regular y permanente tendrán los administrados. Al 

existir norma especial que regule todo lo referente a la ZMT en cuanto a la ocupación de 

ella, estos reglamentos emitidos por las municipalidades y todos los que abarquen 

disposición de estos bienes demaniales deben ser elaborados por el poder legislativo, 

tratándose particularmente de una zona tan sensible y llena de diversos intereses.  

 

El capítulo 1 se dedica a transcribir definiciones tomadas de la Ley 6043 y su 

Reglamento, además de mezclar una lista de abreviaturas de Instituciones públicas, no 

obstante, para el interés de esta investigación brinda el concepto de permiso de uso: 

“ d- Permiso de uso: Resolución administrativa fundamentada mediante la cual la 
Municipalidad, a través de un acuerdo del Concejo Municipal, otorga en forma unilateral 
a un administrado, el uso de una determinada parcela de la zona restringida de la ZMT 
bajo su jurisdicción donde no exista plan regulador costero. Este acto administrativo es 
de carácter revocable en cualquier momento por razones de oportunidad, conveniencia 
o mérito para los intereses públicos. Autoriza un uso precario y no un derecho subjetivo 
en sentido estricto, por lo que el permisionario estará imposibilitado: para desarrollar en 
el sitio construcciones o cualquier otra actividad que afecte las condiciones naturales de 
la zona o que entorpezca el libre aprovechamiento de la zona pública.” 
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 De esta definición es posible extraer elementos básicos que caracterizan la figura 

del permiso de uso de suelo, como lo son la unilateralidad, ausencia de plan regulador y 

su revocabilidad. Por su parte, el artículo 2 define el objeto del procedimiento del Manual, 

intentando con ello apartarse una vez más del principio de reserva de ley: 

 
“Artículo 2º—Objeto de procedimiento. Este manual tiene como propósito establecer 
el procedimiento para otorgar permisos de uso en las zonas restringidas de la ZMT del 
Cantón de Aguirre, ante la imposibilidad temporal de autorizar concesiones por no 
existir los requisitos objetivos que exige la Ley 6043.” 

 
 

El artículo 3 establece las zonas donde es inaplicable el Manual, y se refiere con 

ello a las zonas que sean declaradas Patrimonio Natural del Estado y a la zona pública, 

no obstante, se cuestiona el hecho de que precisamente no se han implementado planes 

reguladores por la falta de determinación del PNE, y si éste ya ha sido establecido, lo 

procedente es implementar el Plan Regulador: 

 
 “Artículo 3º—Inaplicabilidad de la figura de permiso de uso. Este 
procedimiento no resultará aplicable a aquellas zonas donde existe un plan regulador, 
así como a las zonas previamente declaradas como Patrimonio Natural del Estado por 
parte del MINAET, o en aquellas zonas en las que no esté delimitada la zona pública ya 
que sólo se otorgaran permisos de uso en la zona restringida.” 

 
  
 En capítulo II resume las características de los permisos de uso  y particularmente 

su artículo 4 parece indicar la forma de tramitarlo, pues señala que es una decisión del 

Concejo Municipal mediante acuerdo que luego se comunica al Departamento de ZMT:  

 
 “Artículo 4º—La Municipalidad, mediante acuerdo del Concejo Municipal, podrá 
autorizar permisos de uso tanto a personas físicas como jurídicas, para lo cual una vez 
resuelta la solicitud, comunicará la resolución al solicitante y remitirá copia al Dpto. de 
ZMT.” 
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         Este artículo 4 fija en primer lugar la autoridad competente para otorgar los 

permisos, pero parece oponerse al artículo 15 respecto de la forma de presentarse, pues  

dispone: 

 
 “Artículo 15.—Apersonamiento. Las solicitudes de permiso de uso se 
presentarán personalmente o por medio de apoderado ante el Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, para lo cual, el interesado -en caso de tratarse de persona física-  
mostrará su documento de identidad y aportará una copia para el expediente que abrirá 
el Departamento de ZMT. En caso de tratarse de personas jurídicas, se deberá aportar 
la personería respectiva indicando en ella la composición del capital social, el 
documento de identificación del apoderado o representante y la copia respectiva. Toda 
documentación deberá estar autenticada por abogado y llevar el timbre respectivo, 
salvo se trate de copias de documentos de identidad originales mostrados al efecto en 
el momento de aportarse. Una vez analizada la solicitud, el Departamento de ZMT 
remitirá la solicitud junto con un informe al Concejo Municipal en un tiempo no mayor a 
30 días hábiles después de la recepción de la solicitud.” 

 
Por otra parte, varios de los artículos del instrumento analizado aluden a 

características propias del permiso de uso - para los creadores del instrumento -  como 

su carácter transitorio – artículo 5 – ; especificidad – 6 - ;  precariedad – 8 -  y 

revocabilidad – 9 - : 

 
 

 “Artículo 5º—Contenido. El permiso de uso sólo es aplicable a actividades de carácter 
transitorio y sin alteración del ecosistema. En ningún caso el permiso de uso autorizará 
construcciones de carácter permanente, ni mucho menos la permanencia de 
construcciones realizadas sin autorización. 

  
 Artículo 6º—Especificidad. El contenido del permiso de uso debe ser por la 

Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del referido 
otorgamiento, de previo a entrar en vigencia el referido uso de suelo. específico y en lo 
posible limitado a una sola actividad. El alcance del permiso quedará debidamente 
definido y delimitado en la resolución emitida. 

  
  8º—Precariedad. Los permisos de uso no confieren ningún derecho subjetivo, de allí 

que no puedan cederse, venderse, subarrendarse o bien traspasarse por ningún medio. 
La violación a este artículo implica el cese inmediato del permiso. 
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 Artículo 9º—Revocabilidad. Dado el carácter temporal y la precariedad del permiso, 
este puede ser revocado en cualquier momento por el concejo municipal, sea por 
criterios de oportunidad o conveniencia en razón de interés público comprobado o bien 
por abuso o incumplimiento de la normativa que rige la ZMT. Conforme al artículo 154 
de la Ley General de Administración Pública, en la resolución que revoca el permiso se 
fijará un plazo mínimo a partir del cual cesará la autorización. El acto que dispone la 
revocatoria no generará responsabilidad alguna para la Municipalidad.” 

 
 

        El artículo 7 merece una mención especial, pues fija la vigencia de los permisos en un 

mínimo de tres años y un máximo de al menos seis años mediante prórroga, pues 

pareciera que deja abierta la posibilidad para más: 

   
  Artículo 7º—Vigencia. Los permisos de uso tienen carácter temporal. Se otorgarán por 

un plazo máximo de tres años y son renovables a solicitud departe del interesado por 
un periodo semejante siempre y cuando el Concejo Municipal lo apruebe 
expresamente. En todos los casos, aprobado el plan regulador costero de la zona, los 
permisos cesarán su vigencia. 

 
         Lo que es preocupante si se considera que la falta de Plan Regulador está en teoría 

pronta a resolverse por imperativo legal, ¿por qué plazos tan prolongados? 

 
        El capítulo  III transcribe las prohibiciones establecidas por la ley 6043 y su reglamento 

– los artículos 46 y 47; y los artículos 24 y 25 respectivamente – y así los cita 

expresamente: 

 
“ Artículo 13.—Imposibilidad de otorgar permisos de uso. En relación con las 
prohibiciones para otorgar permisos de uso en razón de intereses o condiciones 
particulares, tanto de personas físicas como jurídicas, este manual se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 6043 y los artículos 24 y 25 de su 
reglamento.” 
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El capítulo IV contiene una lista de requisitos, varios de ellos tomados de los 

requisitos exigidos por la ley 6043 en su artículo 30, pero elimina la posibilidad de poder 

presentar un croquis, exigiendo en su lugar un plano catastrado. 

 
En cuanto a los principios aplicables a las solicitudes, el Manual copia el contenido 

del artículo 44 de la ley 6043 que establece el principio de prioridad según la máxima 

jurídica primero en tiempo primero en derecho: 

“Artículo 17.—Prioridad. En el otorgamiento de usos de suelo, la Municipalidad dará 
prioridad a aquellos solicitantes que demuestren contar con solicitudes de concesión 
presentadas ante el Departamento de ZMT. En este sentido, resultará aplicable el criterio de 
prioridad establecido en la Ley 6043, con las salvedades o excepciones debidamente 
declaradas” 
 

 La aplicación de este principio conlleva al menos dos situaciones que deben 

analizarse, en primer lugar, debe entenderse que la solicitud debe estar completa para 

aplicarse tal principio, pues no basta presentar la solicitud para alegarse y lo segundo es 

que este mismo artículo 44 de la ley dispone que se dará preferencia a quien haya 

poseído en forma quieta y pacífica y sin duda al poseer mediante un permiso de uso, 

quien pudo haber presentado con anterioridad estaría en desventaja en caso de que se 

discuta posteriormente el otorgamiento de una concesión en el que estén en juego dos 

solicitudes de concesión presentadas simultáneamente. Finalmente, el artículo 18 

genera dudas sobre la autoridad competente, pues dice que resuelta la solicitud, el 

Concejo Municipal remitirá copia al Departamento de ZMT: 
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 “Artículo 18.—Notificación. Resuelta la solicitud, el Concejo Municipal comunicará la 
resolución al solicitante y remitirá copia al Dpto. de ZMT.” 

 
 
      2.2    Municipalidad de Osa. 

 

La municipalidad de Osa aprueba el Procedimiento para el Otorgamiento de 

Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa, en sesión ordinaria 

Nº 08-2008 capítulo VII, acuerdo 5, celebrada el día 27 de febrero del 2008 y al igual que 

la Municipalidad de Aguirre, soslayó el problema de la reserva de ley mediante el uso del 

sustantivo procedimiento, para evitar con ello cualquier referencia a reglamento. 

 

El instrumento fue creado tomando como modelo una resolución administrativa – 

es decir, una de las formas en que se expresa un acto administrativo – por lo que previo 

a emitir el procedimiento respectivo, realizó un análisis al que denominaron resultando, el 

cual es en realidad un mezcla de fundamentos legales, resultando y considerando. Así 

en el numeral primero de esta parte brinda el fundamento legal: 

 
“1º—Que el presente procedimiento se dicta en ejercicio de las facultades que 
establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 
7794 Código Municipal Vigente, el artículo 154 de la Ley General de la Administración 
Pública en relación con los artículos 3, 12 y 35 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y 
en atención a las disposiciones del informe DFOE-SM-16-2007 de 9 de julio de 2007 
referente a la planificación, administración, vigilancia y protección de la Zona Marítimo 
Terrestre del cantón de Osa.” 
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Mientras que en su numeral 2 se puede hallar la definición de permiso de uso con 

varias de sus características como lo son: unilateralidad, revocabilidad, precariedad y la 

negación de derechos subjetivos: 

 
“2º—Conforme a la doctrina del Derecho Administrativo, el permiso de uso consiste en 
la facultad que tiene la Administración Pública, en este caso, la Municipalidad de Osa 
como ente estrictamente territorial, para otorgar unilateralmente a un administrado (Sala 
Constitucional voto Nº 2306-91), mediante un acto administrativo, una determinada 
área de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción territorial, siendo por ello dicho 
acto revocable por la Administración Municipal, por razones de oportunidad, 
conveniencia o mérito en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de una 
revocación intempestiva y arbitraria, el cual le otorga a su beneficiario un interés 
legítimo -derecho precario- y no un derecho subjetivo en sentido estricto, dado que, el 
permiso supone un acto de tolerancia administrativa que no puede asumir estabilidad.” 

 
 
 

De especial relevancia resultan los numerales 3 y 4 del instrumento objeto de 

análisis, pues se evidencia en su contenido el tema ambiental como valor jurídico 

objeto de tutela, y la marcada insistencia de que los usos autorizados no pueden 

modificar las condiciones naturales del entorno, de allí que – acertadamente – 

disponga autorizar solamente permisos para realizar estudios de factibilidad en las 

áreas potencialmente desarrollables mediante un plan regulador: 

 
“3º—Que el otorgamiento de un permiso de uso no puede implicar que se venga a 
afectar las condiciones naturales de dicho entorno, el libre tránsito sobre la zona pública 
ni tampoco impedir la futura planificación del respectivo sector costero; por 
consiguiente, solo es aplicable a obras sencillas, de carácter transitorio y de fácil 
remoción sin alteración del ecosistema, de manera que se excluye cualquier obra u 
edificación que se adhiera de manera permanente al suelo 
. 
4º—Que la Corporación Municipal de Osa considera que el otorgamiento de permisos 
de uso en la zona marítimo terrestre conforme a este procedimiento debe 
circunscribirse, específicamente, para aquellas acciones que permitan a los 
administrados realizar los estudios técnicos y científicos en dichas parcelas y que sirvan 
para determinar de manera apropiada su uso potencial futuro conforme a las finalidades 
que establece la Ley Nº 6043 y su reglamento.” 
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Es importante ahora destacar que la influencia de la Contraloría General de la 

República se hace evidente en el numeral 5 de este resultando: 

 
“5º—Con relación a la posibilidad de utilizar el instituto jurídico del “permiso de uso” en 
la Zona Marítimo Terrestre bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Osa, en la 
sesión extraordinaria número 07-2007 del Concejo Municipal celebrada el día 25 de 
abril del 2007, los funcionarios de la Contraloría General de la República al referirse a 
la evaluación de la Gestión Municipal sobre la Vigilancia y Protección de los terrenos 
ubicados dentro de la zona marítimo terrestre del cantón de Osa […]” 

 
 
Y este numeral hace una extensa referencia a las indicaciones del ente contralor, 

que a juicio del suscrito conlleva varios errores jurídicos que causan las inconsistencias 

de los instrumentos creados por los gobiernos municipales, las cuales se señalan a 

continuación: 

 
1- El ente contralor da por un hecho que es posible otorgar permisos de uso de 

suelo a partir de la norma general de la LGAP establecida en su artículo 154, sin 

considerar que la ZMT cuenta con legislación especial y que es aplicable donde 

no exista Planes Reguladores: 

 

 “La mayor parte de la ZMT del cantón carece de regulación. 
 La ausencia de planes reguladores en estas áreas no permite el otorgamiento 

de concesiones, por lo que el uso de la tierra solo es permitido mediante el 
otorgamiento a particulares del denominado “permiso de uso”.” 

 
 

2- Señala la posibilidad de que la administración reciba una contribución o tasa 

especial, en tanto la ley 6043 y su reglamento establecen como único pago el 

denominado cánon por concepto de concesión: 
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“El “permiso de uso” constituye un acto unilateral por el cual la autoridad 
administrativa concede un derecho de tipo precario para el aprovechamiento 
del bien público, a cambio del pago de algún tipo de tasa o contribución 
especial.” 
 

 
3- Conlleva un contrasentido al afirmar que – citando a la Procuraduría – sólo se 

pueden dar permisos que no afecten las condiciones naturales y no se 

opongan a la implementación del Plan Regulador, pero si no existe Plan 

Regulador, ¿cómo saber que uso se contraponen al futuro instrumento?: 

 
“La PGR ha indicado que en la ZMT solo pueden admitirse aquellos permisos 
de uso que no afecten las condiciones naturales de la zona, no entorpezcan el 
libre aprovechamiento de la zona pública y que su ejecución no limite en 
absoluto la futura implementación de un plan regulador.” 
 
 

4- Propone una figura de naturaleza privada – el arrendamiento -  para dar 

autorizaciones sobre bienes de demanio público que se rigen por el derecho 

administrativo, sobre todo si se toma en consideración que existe normativa que 

determina su forma de explotación – concesión – y el pago por ese concepto  - 

el cánon respectivo – y no un pago en razón de alquiler derivado de un 

arrendamiento de los terrenos ubicados en la zona restringida de  la ZMT:  

“El uso de estas áreas, puede permitirse si se ha suscrito un contrato de 
arrendamiento mediante el cual el interesado se obligue a cancelar a la 
Municipalidad algún tipo de tasa o contribución, y se establezca al arrendatario 
la imposibilidad de desarrollar en el sitio construcciones de carácter 
permanente que puedan en un futuro obstruir la implementación de un plan 
regulador, que afecten las condiciones naturales de la zona o que entorpezcan 
el libre aprovechamiento de la zona pública.” (El subrayado es del original) 
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Y para confundir más aún, en el numeral siguiente, los representantes del gobierno 

local llaman cánon a la denominada  - sui generis -  contribución voluntaria y su 

autonomía para fijarla comparándola con la fijación de servicios municipales: 

 

““6º—Que para este tipo de permisos de uso se cobrará el canon provisional fijado 
por la administración, el cual se tomará del prorrateo de al menos tres cánones 
que se establecen en el transitorio VII de la Ley Nº 6043. El cobro se hará de 
acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección de Tributación Directa. 
Esta Municipalidad al aplicar directamente el Transitorio VII de la Ley Nº 6043 
seguirá lo dispuesto por la Sala Constitucional con relación a la Resolución 5445-
1999 (voto promulgado con motivo de una Acción de Inconstitucionalidad 
interpuesta por el Alcalde Municipal de San José) donde se dispuso, entre otras 
cosas, que la Contraloría General de La República no tiene competencia para 
intervenir en la fijación y modificación de las tarifas de los servicios Municipales 
(tasas) […] 

 
 
El numeral 7 de este denominado resultando, se refiere indirectamente, citando a la 

Procuraduría – cuyos pronunciamientos contienen básicamente la opinión de los 

abogados del Estado, a la obligación legal de determinar el PNE, labor encomendada 

por Ley al MINAET, que como se dijo antes, constituía una de los obstáculos para 

implementar los planes reguladores: 

 

“7º—Que la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-074-2007 de reciente 
data, ha establecido que los gobiernos locales están imposibilitados de otorgar permisos de 
uso sobre porciones en la zona marítimo terrestre cubiertas de bosque o cuando se trate de 
terrenos forestales o con esa aptitud transmitidos por organismos no gubernamentales en los 
términos de la Ley Forestal” 
  
 

Respecto de la norma emanada por el Concejo Municipal de Osa, su capítulo I se 

dedica a definir varios conceptos – principalmente tomados de la ley 6043 y su 
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reglamento -  y a la vez elude con su artículo 1 la problemática de la reserva de ley a 

establecer el propósito de la norma como un procedimiento: 

 
“Artículo 1º—Propósito. 
Regular lo concerniente a la forma y el procedimiento que seguirá la Municipalidad 
de Osa para otorgar permisos de uso de la zona restringida de la Zona Marítimo 
Terrestre del cantón de Osa, ante la imposibilidad temporal de conceder 
concesiones por no existir planes reguladores costeros que permitan la aplicación 
cabal de lo dispuesto en la Ley Nº 6043. De esta manera, se implementa este 
procedimiento con la intención expresa de cumplir con el espíritu de dicha Ley, de 
una manera ordenada y efectiva, empleando para ello los instrumentos que pone a 
su disposición el ordenamiento jurídico costarricense.” 

 
 

En la lista de definiciones del artículo 2 se mezclan la explicación de abreviaturas 

relacionadas con instituciones públicas costarricenses – ICT, INVU, entre otras, con 

definiciones que muchas veces parecen no guardar relación estrictamente con la 

naturaleza jurídica del permiso de uso, pues define contrato de concesión y solicitud de 

concesión inaplicables al caso sub – examine. De especial interés dentro de este 

capítulo es la definición concreta del instituto del permiso de uso como acto 

administrativo, en el que se incluye los atributos de la figura en términos de 

unilateralidad, revocabilidad, precariedad, interés legítimo e iguala los conceptos de 

permisionario y arrendatario: 

 
 “l) Permiso de Uso: Resolución administrativa debidamente fundamentada donde la 
Municipalidad de Osa le otorga, en forma unilateral a un administrado, el uso de una 
determinada parcela de la zona restringida de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción 
donde no existe plan regulador costero, a cambio del pago de algún tipo de tasa o canon. 
Dicho acto administrativo es de carácter revocable por razones de oportunidad, conveniencia 
o mérito en cualquier momento y le otorga a su beneficiario un interés legítimo -derecho 
precario- y no un derecho subjetivo en sentido estricto; por lo que el arrendatario o 
permisionario estará imposibilitado de desarrollar en el sitio construcciones de carácter 
permanente que puedan en un futuro obstruir la implementación de un plan regulador, que 
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afecten las condiciones naturales de la zona o que entorpezcan el libre aprovechamiento de la 
zona pública”.  
 
Y dentro de este listado de definiciones incluye la posibilidad de arrendamiento 

como forma de pago, lo que es inaceptable según se comentó supra: 

“[…]  
m) Usufructo: El usufructo corresponde a las municipalidades, se refiere a los frutos civiles, 
entendiéndose por esto el derecho que aquellas tienen por disposiciones de la Ley para 
percibir el canon respectivo producido por las concesiones o arrendamientos de las parcelas y 
de las mejoras cuando las hubiere.” […] 
 
 

Por su parte el capítulo  II es una copia de las prohibiciones establecidas por los 

artículos 45 y 46 de la ley 6043 y 24 y 25 de su reglamento, al establecer restricciones 

para otorgar permisos por razones de investidura – regidores, alcalde; de personalidad – 

jurídica o física; de filiación - parentesco con funcionarios – y en razón de la 

conformación del capital social en el caso de las sociedades anónimas. 

 
El capítulo IIII establece el procedimiento para tramitar la solicitud del permiso de 

uso, lo cual no parece coherente, pues todo el instrumento se supone que es un 

procedimiento único, pero contiene aspectos de competencia importantes pues dispone 

que quien autoriza los permisos es el Departamento de ZMT de la municipalidad. Esta 

competencia no obstante, debe ser aprobada  por el Departamento Jurídico, que 

refrenda la propuesta de resolución emanada por el Departamento de ZMT para pasar 

finalmente al Concejo Municipal que lo aprueba en definitiva, 

 

Artículo 6º—Forma de otorgamiento y acciones que comprende el permiso. 
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La Municipalidad por medio del Departamento de Zona Marítima Terrestre, podrá 
autorizar permisos de uso, de manera unilateral, mediante una resolución administrativa 
debidamente fundamentada a un administrado en el que le otorga el uso de una 
determinada parcela de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre bajo su 
jurisdicción 

 

De gran importancia es el tercer párrafo de este artículo, pues se establece la 

forma de calcular el pago que debe hacerse a la Municipalidad, denominando 

cánon la llamada contribución especial definida por el ente contralor, y dice que 

para fijar su monto se utilizará el avalúo actual de estos terrenos, lo que crea un 

requisito más, pues los avalúos en general son solicitados para efectos de 

concesionar y en la mayoría de los casos, por desconocerse el uso o destino final 

de estas parcelas y su ubicación dentro del plan regulador, no existen avalúos: 

 
“El administrado estará obligado a cancelar a la Municipalidad, anualmente, y por 
adelantado, el canon que establece el Transitorio VII de la Ley Nº 6043. El cobro se 
hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección General de la 
Tributación Directa para dicha parcela. Que para este tipo de permisos de uso se 
cobrará el canon provisional fijado por la administración, el cual se tomará del 
prorrateo de al menos tres cánones que se establecen en el transitorio VII de la Ley 
Nº 6043. El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección 
de Tributación Directa” 
 

 
           Dentro de este mismo capítulo varios artículos se crean para enfatizar las 

características del permiso otorgado, tales como su temporalidad – artículo 7; 

precariedad – artículo 9 -; discrecionalidad – artículo 9 - ; y revocabilidad – artículo 10: 

 

“Artículo 7º—Temporalidad de los permisos de uso. 
El carácter de los permisos de uso es temporal puesto que se otorgan ante la 
imposibilidad de conceder concesiones. Una vez aprobado el plan regulador 
costero del área concedida, el permiso de uso cesará en su vigencia y no otorgará 
ningún derecho a favor del titular. 
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Artículo 8º—Precariedad del permiso de uso. 
El permiso de uso es un acto unilateral de carácter precario mediante el cual, la 
Municipalidad autoriza a un particular el uso privativo sobre una parcela del 
dominio público, conforme a los lineamientos que se establecen en el artículo 6. 
Artículo 9º—De la discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos. 
El otorgamiento de un permiso de uso es un acto discrecional de la Municipalidad 
dirigido al bien público, por ello deberá manifestarse mediante resolución 
administrativa debidamente motivada con referencia al interés público que lo 
justifica. La denegatoria de una solicitud de permiso de uso deberá también ser 
motivada. 
 
Artículo 10.—De la revocabilidad del permiso de uso. 
Dado el carácter temporal del permiso de uso, la Municipalidad por medio del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre podrá revocarlo en cualquier momento, 
con fundamento en razones de oportunidad o conveniencia, mediante acto 
administrativo debidamente motivado en atención al interés público. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública en la 
respectiva resolución se fijará un plazo mínimo a partir del cual entrará en vigencia 
la revocatoria. Dicho acto de revocación no generará responsabilidad alguna para 
la Administración salvo que actúe arbitrariamente y no al amparo del interés 
público. 
        

             En cuanto a los plazos de vigencia, Osa fue precavida y propuso un plazo de un 

año, pero dejó abierta la posibilidad de que sean varios mediante una prórroga: 

 
“Artículo 11.—Vigencia del permiso de uso. 
Los permisos de uso se otorgarán por un plazo de un año, el cual será prorrogable 
y se mantendrá vigente hasta tanto no sea aprobado el plan regulador costero del 
área respectiva.” 

 

Y también fue precavida a la hora de exigir información a las sociedades anónimas 

en casos de cesión o traspaso de acciones para evitar violaciones a las prohibiciones 

establecidas en el capítulo II 

 

“Artículo 13.—De la obligación de reportar cesiones o traspasos de cuotas o 
acciones. 
En el caso de las personas jurídicas, toda cesión o traspaso de cuotas o acciones 
deberá reportarse a la municipalidad para comprobar el cumplimiento de lo 
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establecido en el artículo 5, su inobservancia provocará la revocatoria inmediata del 
permiso otorgado”. 

 

Finalmente. Es posible considerar el capítulo IV como el verdadero procedimiento, 

pues en su artículo se resume ante quien presentar la solicitud, su formato – un 

formulario que debe llenarse - los documentos que la deben acompañarla, que órgano 

resuelve y la obligación de señalar lugar para notificaciones en el perímetro de Ciudad 

Cortés y su publicación en la gaceta: 

 
“Artículo 16.—Del formulario de solicitud de permiso y demás documentación a aportar. 
Los permisos de uso se otorgarán directamente a los solicitantes, quienes deberán gestionar 
personalmente y manifestar su interés a la Municipalidad en la obtención de dicho permiso, 
para lo cual deberán presentar lleno en letra clara el formulario de solicitud de permiso de uso 
de suelo que proporcionará el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, donde señalarán los 
propósitos que tienen sobre la parcela que solicita. 
Para el trámite de la solicitud de permiso de uso, así como durante la vigencia del mismo en 
caso de ser aprobado, el administrado estará en la obligación de mantener actualizado un 
lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de Ciudad Puerto Cortés, […] 
El solicitante aportará los siguientes documentos: 
a) Original y fotocopia de la cédula física o jurídica […] 

 
Una vez que esté firmada la resolución administrativa, se comunicará el acto al Concejo 
Municipal de Osa, para que proceda a someterlo a votación y posteriormente a su publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta […]” 

 
 
      2.3    Municipalidad de Parrita. 

 

El cantón de Parrita definitivamente fue más allá que sus homólogos de Aguirre y 

Osa, pues mediante Acuerdo N° 23, Artículo Cuarto, de la sesión ordinaria Nº 1862-

2004, del once de octubre de dos mil cuatro crearon un Reglamento, que incluso como 

se verá en la segunda parte de esta investigación, fue severamente cuestionado por la 

Procuraduría General de la República y actualmente -  en forma discrecional -  la 
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administración municipal de Parrita no lo está aplicando, no obstante su caso es 

importante dentro de la investigación para contrastar el contenido de los instrumentos de 

Aguirre y Osa respecto de su legalidad. Este Reglamento no sólo regula el uso sino la 

ocupación de la ZMT, al denominarse: REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS DE OCUPACIÓN Y USO DE SUELO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. El 

instrumento inicia con una referencia al marco legal que fundamenta el reglamento. Esta 

especie de introducción se superponen textos extraídos de la ley 6043, particularmente 

de los artículos 9, 35 y 6, que parezcan relacionarse realmente con la figura del permiso 

de uso, como por ejemplo referirse a las ciudades litorales – contenida en el artículo 6 de 

la ley 6043 -  cuando Parrita carece de éstas:  

. 
 Las disposiciones de esta Ley no se aplicarán a las áreas de ciudades situadas en los 
litorales, ni en las propiedades inscritas, con sujeción a la Ley, a nombre de particulares, ni 
aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes. 
 

En esta parte es posible advertir la definición de ZMT a partir del artículo 9 de la ley 

6043, pero incluye innecesariamente las referencias a la Isla del Coco: 

 

 “Zona Marítimo Terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de 
los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza 
medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y 
rocas que dejan el mar en descubierto en 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 a nivel del océano dentro del mar 
territorial de la República. Se exceptúan 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. Concordancia: artículo 42 infine 
Ley 6043. Artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política, Artículos. 261 a 263 
Código Civil (res comunes extra comercium).” 
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Este preámbulo también contiene la obligación de pago por concepto de permiso de 

uso, que muestra un elemento de carácter tributario, al argumentar que la Contraloría no 

tiene potestades sobre la fijación de las tasas municipales, lo que significa que el 

ayuntamiento considera el pago por concepto de permiso de uso como una tasa, es 

decir, un tributo o impuesto, sobre todo si es posible exonerar a ciertas personas 

jurídicas: 

 
“Las Municipalidades con jurisdicción en la Zona Marítimo Terrestre cobrarán el canon 
que establece el Reglamento para los ocupantes de la misma. El cobro se hará de 
acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección de Tributación Directa, 
dándole el plazo prudencial que determina la Ley General de Administración Pública 
para su pronunciamiento. Ahora bien esta Municipalidad no se está oponiendo a la 
aplicación directa del Transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, pero sí en su aplicación a las Municipalidades, en tanto la Contraloría 
General de la República no tiene competencia para intervenir en la fijación y 
modificación de las tarifas de los servicios Municipales (tasas) (Acción de 
Inconstitucionalidad Resolución 05445-1999). Esta autorización tendrá carácter 
provisional, hasta tanto no entre en vigencia el plan de desarrollo para la respectiva 
zona (Plan Regulador), y no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a 
concesión se refiere (así adicionado por el artículo 20 de la Ley 6890 del 4 de setiembre 
de 1983). Exonérese del pago de derechos de arrendamiento en la zona marítimo 
terrestre a las siguientes instituciones; Temporalidades de la Iglesia Católica, centros 
de salud y nutrición, Guardia Rural, salones comunales y las Juntas de Educación ya 
establecidas (así adicionado por el artículo 142 de la Ley 6975 de 30 de noviembre de 
1984). 

 

 

Respecto del contenido del reglamento en concreto, la norma empieza con la 

definición de su objetivo y los conceptos aplicables, que además de manera confusa 

establece un contenido en la ley 6043 existente, cual es la figura de permiso de uso, 

pues esta norma no contiene referencia alguna de permiso de uso, y es todavía más 
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contradictorio al enunciar que se aplica en ausencia de los presupuestos necesarios para 

otorgar una concesión, única figura reconocida expresamente por la citada ley: 

 

“Artículo 1º—El presente Reglamento establece las acciones de la Municipalidad de 
Parrita y las partes interesadas en los procedimientos para otorgar y acceder permisos 
de ocupación y uso de la zona restringida en nuestro litoral que la Ley 6043 de 2 de 
marzo de 1977 define como tal. Se emite ante la imposibilidad temporal de conceder 
concesiones por no existir planes reguladores que permitan la aplicación cabal de dicha 
Ley. Se establece por la intención expresa del Concejo de cumplir a cabalidad con el 
espíritu de la Ley de una manera ordenada y efectiva con los instrumentos que dicho 
marco legal y la normativa complementaria pone a su disposición. La diferencia básica 
con la concesión es que los permisos de uso deben de provenir de un acto unilateral de 
la administración (Sala Constitucional sine a qua non voto N° 2306-91).” 

  
 

La violación del principio de reserva de ley es notoria incluso en la innecesaria 

advertencia de este reglamento contenida en su artículo 2: 

 
“Artículo 2º—Este Reglamento en ningún momento pretende suplantar al Reglamento 
de la Ley 6043, de manera que aquellos sectores de la Zona Marítimo Terrestre del 
cantón de Parrita que tenga declaratoria de uso del ICT, la demarcatoria de la zona 
pública del IGN y su respectivo plan regulador que en conjunto permitan el 
otorgamiento de concesiones según lo establecido automáticamente quedan excluidos 
de la aplicación de este Reglamento.” 

 
 

Los artículos 5 y 6 contienen las mismas prohibiciones que se establecen en la ley 

6043 por razones de investidura de funcionario público, de personalidad – física o 

jurídica – y de nacionalidad. Los artículos 7, 8,  9,10 y 11 establecen las características 

esenciales de los permisos de uso, como lo son su unilateralidad – artículo 7 - ; 

temporalidad – artículo 8 - ; su carácter extracontractual  y por tanto precario – artículo 9 

- ; discrecionalidad – artículo 10 – y su revocabilidad – artículo 11 - : 
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“Artículo 7º—Esta Municipalidad entiende por permiso de ocupación o uso de la Zona 
Marítimo Terrestre un bien de dominio público ocupado temporalmente por alguien que 
lo ha solicitado, a lo que la Municipalidad de Parrita puede acceder bajo los términos 
contemplados en este reglamento de manera unilateral. Por la misma definición tal 
permiso no otorga ningún derecho a favor del titular (Sala Constitucional voto 2306-91). 
Artículo 8º—El carácter de los permisos de ocupación o uso es temporal puesto que se 
otorgan ante la imposibilidad de conceder concesiones por no existir un plan regulador 
determinado. En todo caso el plazo de vigencia será establecido por la Municipalidad 
de Parrita en este Reglamento o de acuerdo al interés debidamente motivado y 
razonado. 
 
Artículo 9º—El otorgamiento de un permiso de ocupación o uso es un acto unilateral de 
la Municipalidad manifestado por la resolución administrativa por lo tanto no es un acto 
contractual y no adopta la forma de un contrato. El mismo es de carácter precario que 
concede la Administración a un particular el uso privativo sobre un bien de dominio 
público. 
 
Artículo 10.—El otorgamiento de un permiso de ocupación o uso es un acto discrecional 
de la Municipalidad dirigido a bien público, por ello debe manifestarse mediante 
resolución administrativa debidamente motivada con referencia al interés público que lo 
justifica. La denegatoria de una solicitud también debe de motivarse. 
 
Artículo 11.—Dado el carácter temporal de los permisos de ocupación o uso. La 
Municipalidad de Parrita puede revocarlo con base en razones de oportunidad o 
conveniencia por acto, administrativo motivado en atención al interés público. Dicho 
acto no genera responsabilidad para la Administración salvo que actúe arbitrariamente 
y no al amparo de interés público.” 

           

             En cuanto a la vigencia de los permisos, sin duda el Concejo Municipal se 

excede en el plazo, tanto en el mínimo como en el máximo, al disponer cinco años y el 

límite de quince años, plazo a todas luces irrazonable si se toma en cuenta que los 

permisos son temporales en virtud de la implementación de los planes reguladores. 

Finalmente, los artículos 16 y 17 esbozan un procedimiento – sin ser específicos en 

cuanto a autoridad competente, formato de la solicitud y otros requisitos - ; el artículo 18 

reenvía al reglamento de la ley 6043 en cuanto al destino de los fondos percibidos por 
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concepto de este reglamento, mientras que el artículo 19 señala la necesidad de realizar 

un censo en la ZMT. 
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TÍTULO II.  ¿SE EQUIVOCAN LAS CORPORACIONES MUNICIPALES AL OTORGAR 

PERMISOS DE USO DE SUELO EN LA ZMT? 

 

 

Este título reúne los criterios normativos utilizados para otorgar permisos de uso 

de suelo en la zona marítimo terrestre y analiza su legalidad y conveniencia a partir de 

parámetros relacionados con la protección ambiental y los interés públicos vinculados 

con el desarrollo turístico y bienestar económico de las poblaciones locales a través del 

empleo y la inversión de los gobiernos municipales. 

 

 

CAPÍTULO III. ALCANCES DE LOS REGLAMENTOS Y MANUALES EMITIDOS POR LAS 

MUNICIPALIDADES PARA OTORGAR USOS DE SUELO EN LA ZMT. 

 

 

SECCIÓN I IMPROCEDENCIA JURIDICA DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO EN LA 

ZMT. 

 

 
1. ANALISIS DE ESTOS PERMISOS A LA LUZ DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

 

 

Tal y como se estableció en el Título I de esta investigación, los permisos de uso 

del demanio público se hallan regulados por la Ley General de Administración Pública, 

concretamente en el capítulo quinto -  denominado de la revocación -  del título sexto, 
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dedicado a los actos administrativos respecto de su clasificación y valor, especialmente 

su artículo 154. El artículo en cuestión dispone: 

 
“Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un 
administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser 
revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la 
Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá 
darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de 
revocación.” 

 

 

Tal y como es posible deducir del contenido y de la ubicación de la norma, el 

principal objetivo del legislador consistió en establecer una norma general para la 

revocación de permisos del demanio público, sin entrar en detalle sobre las potestades, 

competencia y requisitos para su otorgamiento. Esta posibilidad genérica de autorizar 

permisos de uso ha sido objeto de determinación respecto de su naturaleza y alcances 

de manera amplia por parte de la jurisdicción contenciosa, principalmente para referirse 

a los atributos propios de los bienes demaniales, así, en sentencia 201 del 2000 dictada 

por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo citando jurisprudencia 

de la Sala Constitucional para referirse a las características de estos bienes en términos 

de imprescriptibilidad, inembargabilidad, inalienabilidad y en general uso público: 

 

“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 llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, 
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 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 
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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.” 

 
   

Esta caracterización del demanio público, de acuerdo con la sentencia citada, es de 

vieja data y fue recogida inicialmente de forma general por el Código Civil: 

 
 

“[... ya que no se imponen limitaciones a la propiedad privada, sino que al regularse el 
dominio público, la ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es posible 
el uso y disfrute ... por parte de los particulares. Así quien pretenda por medios no 
autorizados ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada la posibilidad de 
consumarlo, pues es aceptable también, desde tiempo inmemorial, que se trata de 
bienes imprescriptibles en favor de particulares y que están fuera del comercio, y acota el 
Tribunal, principios también recogidos en el numeral 262 del Código Civil.- 

 

  

La Sala primera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 00691 – 2002, 

mediante el voto salvado del magistrado Solís Zelaya,  establece con claridad la 

normativa aplicable a los bienes demaniales para distinguir los permisos de uso de los 

contratos de carácter civil, descartando cualquier aplicación de esta materia a estos 

bienes y más aún, distinguiéndolos de los contratos derivados de la contratación pública: 

 

 
“El suscrito Magistrado considera que los contratos forestales, al igual que los contratos 
de incentivos turísticos y los contratos de exportación en régimen de zona franca, entre 
otros, no son propiamente contratos administrativos a los que se les aplica las 
regulaciones propias del régimen de contratación pública. En la especie, son actos 
administrativos de concertación, propios de la actividad de fomento que el Estado 
realiza para potenciar determinadas actividades en manos de los privados mediante el 
otorgamiento de subvenciones u otros beneficios de carácter fiscal que incentiven la 
inversión particular y como contrapartida, el privado se obliga a cumplir una serie de 
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condiciones previamente definidas en la normativa aplicable y cuya satisfacción incide 
positivamente en el interés público. Su naturaleza entonces, es la propia de un acto 
administrativo (de contenido unilateral adherente) y por ello, se le aplica el régimen jurí-
dico de tal, establecido en la Ley General de la Administración Pública. También 
discrepo conceptualmente de la tesis expresada en esta sentencia de entender que los 
permisos de uso contemplados en el numeral 154 de la Ley General de la 
Administración Pública presenten naturaleza contractual. Soy del criterio que tales 
permisos son típicos actos administrativos de contenido autorizatorio unilateral que 
dicta la Administración Pública para que un particular pueda realizar tácitamente una 
actividad privada dentro de un bien del dominio público y que se diferencia 
sustancialmente de la llamada concesión de instalaciones públicas que regula el artí-
culo 72 de la Ley de Contratación Administrativa.” 

 
 
 
 
Hasta ahora la jurisprudencia nos ha permitido distinguir las características propias de los 

bienes demaniales y su uso a través de permisos, así como la distinción entre estos permisos 

y la contratación pública, pero la clasificación jurídica tiende a complicarse al diferenciarse 

entre permisos de uso ya sean tácitos o expresos en virtud de constituirse en actos 

administrativos, y a lo que interesa, sobre todo si tales actos se relacionan con la zona 

marítimo terrestre, tal y como se analiza en el voto 385 – 2006 de la Sección Primera del 

Tribunal Contencioso Administrativo: 

 

“De acuerdo con el artículo 137 de la Ley General de la Administración Pública. Los 
comportamientos y actividades materiales de la Administración que tengan un sentido 
unívoco y que sean incompatibles con una voluntad diversa, servirán para expresar el acto, 
salvo que la naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa. En la especie 
fáctica, tenemos un conjunto de comportamientos y actuaciones materiales de sentido 
unívoco de la Municipalidad de Parrita que permiten arribar al corolario de que esa entidad 
le otorgó a Vega Gamboa un permiso de uso. En efecto, a folios 148 a 204 constan copias 
fotostáticas de facturas expedidas por la Municipalidad de Parrita en las que le recibe 
diversos montos de dinero por concepto de patentes de restaurante, discoteca, varias 
comerciales, licores nacionales y extranjeros, de permiso de construcción (visible a folio 
162), de permisos de baile y espectáculo público, de derecho de inspección en la zona 
marítimo terrestre y de lineamiento  (visible a folio 167), de Derecho de ocupación zona 
marítimo terrestre (visible a folios 168 y 174), de alquiler de terrenos zona marítimo 
terrestre Esterillos Oeste (folio 181), de impuesto sobre construcciones (visible a folio 182) y 
de impuesto sobre bienes ó al impugnante, en principio, un derecho debilitado o en precario 
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simple interés legítimo-, por lo que la respectiva administración en este caso municipal- 
puede revocarlo.”  

 
 
 
 

Es aquí donde precisamente se consolida la posición de este investigador en el sentido de 

que el contenido de las normas relativas a los permisos de uso en la LGAP se vinculan a su 

revocatoria y no al procedimiento de otorgamiento, de lo cual la norma citada carece de 

referencia, sea expresa o tácita: 

 
 

 
“Sobre el particular, la Ley General de la Administración Pública, en sus ordinales 152 a 

157, regula un procedimiento específico para tal efecto. La revocación resulta procedente 
cuando media una discordancia grave entre el contenido del acto administrativo (la eficacia 
del mismo) y el interés público, pese al tiempo transcurrido, los derechos creados y la 
naturaleza o demás circunstancias de la relación jurídica a la que se le pone fin (artículo 
152, párrafo 2°, LGAP). Esta figura puede estar fundada en la aparición sobrevenida de 
circunstancias de hecho ignoradas o inexistentes al momento de dictarse el acto 
administrativo que se pretende revocar o en una ponderación diferente de las circunstancias 
que originaron el acto o del interés público involucrado.” 

 
 
 
 

Pero el contenido de esta sentencia va más allá en su análisis y plantea una 

diferencia respecto de la construcción de obras con fundamento en el permiso otorgado 

de forma tácita: 

 
 

En materia de permisos de uso de bienes de dominio público se puede distinguir dos 
hipótesis que son las siguientes: a) el permisionario usa el bien de dominio público pero no 
construye ninguna obra en el mismo, por lo que en cualquier momento la administración 
puede revocarlo sin responsabilidad, y b) el permisionario usa el bien demanial pero 
construye una obra en el mismo, en este supuesto al haber invertido el primero en la 
construcción y contar con una eventual hacienda comercial la revocación debe ir, 
necesariamente, aparejada de una indemnización que le resarza la supresión de los 
derechos subjetivos derivados de la construcción como su costo, el punto comercial y su 
clientela. Sobre el último supuesto, el numeral 155 de la Ley General de la Administración 
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Pública dispone que la revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos debe 
hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de la Contraloría 
General de la República, y debe contener, concomitantemente, el reconocimiento y, de ser 
posible, el cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios so pena de 
nulidad absoluta.  

 
 

Más reciente, la sentencia 3885 de la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, 

hace énfasis en la precariedad de los permisos de uso: 

 
 
“Así, el permiso de uso, es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el 
uso de sus funciones, que pone en manos del particular el dominio útil del bien, 
reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa; cuya característica 
esencial es su precariedad, que alude a la posibilidad que la Administración para que en 
cualquier momento lo revoque, también de manera unilateral y en cualquier tiempo, cuando 
razones de necesidad o de interés general así lo señalan, ya sea por la necesidad del 
Estado de ocupar plenamente el bien, por la 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. De manera que, esa revocación, como medio de extinción del 
acto administrativo de conferimiento del permiso, procede por razones de oportunidad, 
conveniencia o mérito, y sin responsabilidad para la Administración, cuando exista una 
discordancia grave entre los efectos del acto y el interés público, y podrá fundamentarse en 
circunstancias sobrevenidas, inexistentes y desconocidas al momento de dictarse el acto 
que se pretende revocar.” 

 
 
 

Finalmente, con el objetivo de concluir este análisis de la normativa legal a través de la 

jurisprudencia de la jurisdicción competente, es menester referirse a los criterios 

constitucionales aplicados por el alto tribunal constitucional, que se refieren especialmente a las 

características y naturaleza jurídica de los bienes públicos en sentido general a partir de 

normas constitucionales, criterio vertido en la sentencia 12254 - 2003: 

 
Por su parte, la regulación de la propiedad demanial se fundamenta en el inciso 14.) del 
artículo 121 Constitucional, como ya lo indicó esta Sala por resolución número 2306-91, de 
las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre, de modo que su 
naturaleza jurídica es virtualmente diferente, la cual indicó que: 
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"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 llamados 
bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas 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 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 de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdicto para 
recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de 
posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho 
a la propiedad.  

 

 
Sentencia que además contiene la definición que la Sala Constitucional da al permiso 

de uso: 

 

“El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de 
sus funciones y 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 la 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. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio 
público, ... los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se 
otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, 
cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalan."  

 

 
 

Es importante señalar que mediante el voto 3218 – 2002 la Sala Constitucional parece 

contradecir el criterio expresado por el magistrado Solís Zelaya citado supra, según el cual el 

permiso de uso no puede tomar la forma de un contrato: 
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“A partir de la prueba aportada a los autos y del informe rendido bajo juramento, 
considera la Sala que no se ha ocasionado ninguna lesión a los derechos a la defensa y 
al debido proceso de la recurrente. Efectivamente, consta que desde hace muchos años, 
la recurrente disfrutaba de un permiso de uso de naturaleza precaria mediante el cual 
explotaba en el refugio número 3 del Parque Metropolitano La Sabana, los servicios de 
baños y sanitarios. Sin embargo, en vista de que la explotación que se estaba haciendo 
de tales refugios, no se encontraba sujeta a procedimientos claramente delimitados, la 
actual administración del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, inició un 
proceso de negociación con la finalidad de suscribir contratos con los particulares que 
han estado explotando esos bienes del Estado y con ello definir tanto la situación jurídica 
de ese instituto como la de esos particulares. Dentro de ese procedimiento fue incluida la 
recurrente y en ese sentido consta prueba suficiente en el expediente a través de la cual 
se le hizo un llamado en varias ocasiones, se le instó para que procediera a firmar el 
contrato y ajustara a derecho su situación; sin embargo, la recurrente no mostró ninguna 
actitud positiva en ese sentido y por el contrario, se negó a suscribir el contrato y a pagar 
los rubros correspondientes como en derecho procedía” 

 

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional también alude a la precariedad de los derechos 

derivados de los permisos de uso y a la imposibilidad de la propiedad particular sobre ellos: 

 

“ Como estén fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, 
aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, no un derecho a la 
propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, 
en el uso de sus funciones y 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.” 

 
 

A este punto del estudio, podemos afirmar que los permisos de uso se hallan 

principalmente regulados en la LGAP, no obstante principalmente respecto de su revocación, lo 

que confluye complementarse con los criterios de nuestros tribunales – legales y constitucional 
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– en el sentido de que se tratan de actos discrecionales de la Administración Pública. Hemos 

también establecido que el permiso puede ser tácito o expreso y que su contenido es precario y 

por tanto revocable por motivos de interés público y que su contenido difiere de los contratos 

derivados de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2. ANALISIS DE ESTOS PERMISOS A LA LUZ DE LA LEY DE  ZONA MARITIMO TERRESTRE 

 

En el acápite precedente se analizó la figura de permisos de uso desde la perspectiva de 

la LGAP, y corresponde ahora estudiarla desde la óptica de la ley especial que regula la 

zona marítimo terrestre. De la jurisprudencia analizada, es posible concluir que la jurisdicción 

contencioso – administrativa acepta – contrario al criterio del suscrito sustentante – que es 

posible otorgar permisos de uso en la zona marítimo terrestre, lo anterior se extrae de varias 

sentencias, entre ellas la número 0247 – 2011 de la Sección III del Tribunal Contencioso 

Administrativo:  

 

“La Ley de la Zona Marítimo Terrestre regula el mecanismo legítimo para la obtención de 
un derecho de uso y aprovechamiento sobre dicho bien demanial mediante las figuras de 
la concesión y el permiso de uso, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, 
artículos 39 a 60, desarrollados en el respectivo Reglamento -Decreto Ejecutivo No. 7841 
del 16 de diciembre de 1977-, Capítulo II, artículos 24 a 81. El artículo 19 del citado 
Reglamento contiene una prohibición expresa a las municipalidades de otorgar 
concesiones en las zonas turísticas cuando el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no hayan aprobado o elaborado los planes de 
ordenamiento territorial urbanístico o turístico de esas zonas. Así las cosas, el 
otorgamiento de las concesiones esté sujeto al marco de legalidad, consolidándose como 
un acto reglado cuyo incumplimiento de requisitos puede acarrear vicios de nulidad en lo 
actuado. Sin embargo, los artículos 38 y 51 de la Ley y 10 de su Reglamento, disponen 
que las municipalidades pueden otorgar " permisos de uso" en aquellos lugares costeros 
en que no existe un ordenamiento urbano debidamente implementado, ante la 
imposibilidad de conferir concesiones, como ocurre en el sector de Playa Palma. Esos 
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permisos de uso de suelo deben pagar su derecho mediante la cancelación de un 
canon, tal y como esté regulado en el Reglamento, el cual se constituye, no como uno 
derecho subjetivo, sino como un derecho debilitado o en precario  o simple interés 
legítimo-. Es por esa misma razón que no existen requisitos en la ley ni en el reglamento 
para la obtención de un permiso de uso en la zona marítima terrestre, de modo que no 
es posible equipararlo con la rigurosidad de la figura de la concesión para su obtención. 
A mayor abundamiento, el otorgamiento del permiso de uso responde a una facultad 
discrecional de la Administración, siempre dentro de los límites que imponen los 
numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, y esté regulado en la 
Ley General de la Administración Pública, en sus ordinales 152 a 157.” 

 

 

Si se revisan los artículos 38 y 51 de la Ley 6043 citados por la sentencia anteriormente 

relaciona, y con los que da sustento el Tribunal Contencioso Administrativo, vemos que en 

ninguno de los casos la Ley  autoriza a las municipalidades expresamente a otorgar 

permisos de uso en ZMT. Es clara aquella máxima del derecho público en cuanto a que la 

administración puede hacer únicamente lo que le esta permitido en ley, contrario al derecho 

privado donde el administrado puede hacer todo lo que no este prohibido, premisas 

enmarcados en los artículos 11 y 18 inc. 1 de la LGAP, pero veamos los artículos con los 

que se fundamenta la posibilidad de cada municipalidad para otorgar estos permisos: 

 

“Artículo 38. 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 haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esa 
zonas.  

Las municipalidades podrán solicitar a esos institutos la elaboración de tales 
planos.” 

  
“Artículo 51. La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar la 
prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia general, porque 
la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se requiera para planes o 
desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente aprobados por el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de 
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las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el 
contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados.” 

 
 

Esta posición de las municipalidades ampradas principalmente en la línea 

jurisprudencial imperante – hoy en día – por la Sección III del Tribunal Contencioso 

Administrativo que avala la posibilidad de otorgar permisos de uso en la ZMT, será medular 

para mi investigación, pues a criterio de este investigador no existe norma alguna dentro de 

la legislación costarricense, principalmente dentro de la Ley 6043 o su reglamento que 

faculte el otorgamiento de tales permisos referidos en lo concerniente a la ZMT.  

 

Si se reconocen en esta investigación los permisos de uso y la posibilidad de las 

municipalidades de otorgarlos, pero de otra índole y en otros terrenos. Es así que al ser las 

zonas litorales de carácter ambiental y por tener estas un frágil ecosistema conexo con un 

interés turístico que se nutre del denominado turismo ecológico o ambiental, consideró que el 

tema de la disposición de la ZMT ha sido un asunto de reserva de Ley que se complementa 

además bajo el principio de indubio pro natura  - el cual ampliamente desarrollaré en el 

siguiente capitulo –  

 

El suscrito discrepa abiertamente con el contenido de la sentencia número 0247 – 

2011, pues de estos artículos – de conformidad con el principio de legalidad dentro de la 

Administración Pública – no puede ni debe deducirse la posibilidad del otorgamiento de 

permisos de uso en ZMT, pues se esta creando una ventana muy amplia - vía indirecta - 
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para que las municipalidades autorregulen derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política costarricense, pues no solamente se garantiza el derecho a un 

ambiente sano en nuestra constitución, sino que la Sala Constitucional lo amplía 

garantizando el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, en este orden de ideas, el 

voto de la Sala Constitucional No. 1250-99 destaca:  

 

“ Todo lo que demuestra que se han violentado los artículos 7, 50 y 89 de la 
Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los Convenios 
Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y sobre 
todo ecológicamente equilibrado, para el cual deben establecerse mecanismos 
preventivos para evitar la extinción de las especies, lo que requiere de una actitud cierta 
y responsable de las autoridades administrativas competentes, que no ha sucedido en 
la actualidad sino que se ha venido aplicando un decreto que si se hubiese interpretado 
correctamente el Convenio sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas 
de Fauna y Flora y toda la demás legislación aplicable se actualizaría a la realidad del 
momento, por cuanto la cantidad de tortugas que se están capturando realmente 
supera el monto autorizado y si sólo con el autorizado se están extinguiendo, con 
mucho mas razón si se aumenta”.  

 

 

Sin perder de vista el equilibrio ecológico como derecho fundamental y al convenírsele 

la posibilidad a las corporaciones municipales de otorgar permisos de uso en la ZMT, sin 

ningún tipo de requisito previo y preventivo tendiente a determinar la viabilidad ecológica, el 

desarrollo urbano a futuro, el abastecimiento de agua años adelante, sin la debida 

demarcación geográfica de la zona pública y de la zona restringida, sin determinación del 

ICT en cuanto a planeación turística y por supuesto sin la actuación del Minaet en cuanto a 

delimitación del Patrimonio Natural del Estado, se violenta también la posibilidad la voluntad 
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del legislador en aras de proteger la naturaleza y los intereses ecológicos que hoy en día son 

considerados derechos fundamentales inherentes al ser humano.  

 

Ahora para seguir analizando la sentencia número 0247 – 2011 veamos el contenido 

del artículo 10 del reglamento a la Ley 6043: 

 
“Artículo 10. En la zona marítimo terrestre es prohibido cortar árboles, tirar basura. 
modificar la topografía del terreno, o llevar a cabo cualquier acción que altere el 
equilibrio ecológico del lugar, sin la debida autorización.  
Quienes ubiquen en la zona marítimo terrestre instalaciones temporales o móviles 
como tiendas de campaña o trailers deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales 
fines, cuando las hubiere; en todo caso están obligados a observar las normas dictadas 
por las autoridades de salud, quedando sujetos a las sanciones contempladas en la Ley 
General de Salud.” 

 
 
 
A partir de este artículo, los jueces de lo contencioso han determinado la posibilidad 

de otorgar permisos de uso, quizá fundamentados en la frase debida autorización, la cual el 

suscrito la entiende como autorización meramente estacional en cuanto a ocupación y no 

podemos interpretar que tres años de permiso renovables es una ocupación temporal e 

inocua ecológicamente. Esto no tiene relación con los presupuestos de la concesión, que 

es la forma prevista por ley especial para usufructuar la ZMT. Por otra parte este articulo 

alude a la posibilidad de colocar instalaciones temporales en las zonas destinadas para 

tales fines, pero si se parte del hecho de que se trata de áreas destinadas para tales fines 

estamos hablando de áreas reguladas, de tal forma que se sobreentiende la existencia de 

un Plan Regulador y por tanto, es procedente el otorgamiento de concesiones.  
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Un análisis detallado del contenido de la ley 6043 y sus reglamento, permite 

diferenciar entre zona pública y zona restringida, esta última en la que se pueden otorgar 

concesiones de conformidad con los artículo del 39 al 60 de la ley y del 24 al 81 de su 

reglamento, siendo esta la única figura aplicable por Ley para que en estas áreas se 

puedan realizar ocupaciones estables en el tiempo a través de la concesión de ZMT. 

 

Resta analizar si es posible otorgar permisos de uso en la zona pública, que parece 

constituirse en el demanio público por excelencia, dedicado al libre tránsito – como las 

calles públicas - en las que eventualmente podrían otorgarse permisos de uso para colocar 

tiendas de campaña, realizar campeonatos de surf, carreras en la playa, entre otros, pero 

que constituyen permisos temporales cuyo uso se halla limitado por el tiempo y en la 

mayoría de los casos, a la ausencia de lucro, contrapuesto a los usos privativos generados 

en demanios públicos cuyo usufructo no se halla regulado mediante ley especial, como es 

el caso de la ZMT. 

 

La objeción a la posibilidad de otorgar permisos de uso es aún mayor si se analiza la 

contradicción de dos sentencias emanadas por sendas secciones del Tribunal Contencioso 

Administrativo, las secciones II y III, veamos en primero lugar lo resuelto por la Sección III 

en su sentencia 248 – 2011:  

 

“. El artículo 19 del citado Reglamento contiene una prohibición expresa a la municipalidad 
de otorgar concesiones en las zonas turísticas cuando el Instituto Costarricense de Turismo 
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y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no hayan aprobado o elaborado los planes 
de ordenamiento territorial urbanístico o turístico de esas zonas. Así las cosas, el 
otorgamiento de las concesiones está sujeto al marco de legalidad, consolidándose como 
un acto reglado cuyo incumplimiento de requisitos puede acarrear vicios de nulidad en lo 
actuado. Sin embargo, los artículos 38 y 51 de la Ley y 10 de su Reglamento, disponen que 
las municipalidades pueden otorgar "permisos de uso" en aquellos lugares costeros en que 
no existe un ordenamiento territorial debidamente implementado, ante la imposibilidad de 
conferir concesiones, como ocurre en el sector de Playa Palma. Esos permisos de uso de 
suelo deben pagar su derecho mediante la cancelación de un canon, tal y como esté 
regulado en el Reglamento, el cual se constituye, no como uno derecho subjetivo, sino como 
un derecho debilitado o en precario o simple interés legítimo-. Es por esa misma razón que 
no existen requisitos en la ley ni en el reglamento para la obtención de un permiso de uso en 
la zona marítima  terrestre, de modo que no es posible equipararlo a la figura de la 
concesión ni para su obtención ni para los efectos jurídicos que cada uno de ellos produce. 
A mayor abundamiento, el otorgamiento del permiso de uso responde a una facultad 
discrecional de la Administración, siempre dentro de los límites que imponen los numerales 
15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, y está regulado en la Ley General 
de la Administración Pública, en sus ordinales 152 a 157.” 

 
 

De la sentencia anterior es posible colegir varios elementos básicos sobre la figura 

de permiso de uso en la ZMT: en primer lugar que es posible según el Juez otorgarlos 

con fundamento en los artículos 38 y 51 de la ley y 10 de su reglamento -  a lo que se 

opone este investigador como se señaló supra – y de los artículos del 152 al 157 de la 

LGAP – que se refieren a la revocación de los actos administrativos en general - ; en 

segundo lugar a su carácter precario  y por tanto carente de derechos subjetivos – y en 

tercer lugar a la condición necesaria de ausencia de plan regulador en el área que se 

pretende autorizar. Ahora bien, es de especial atención el contenido de la sentencia 402 

– 2009 de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo que dice: 

 

“DEL PERMISO DE USO Y LA OCUPACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE: Este tribunal debe señalar que, es posible otorgar permisos de uso en la 
zona marítimo terrestre, lo que otorga al administrado un derecho de contenido precario que 
puede ser revocado por la administración concedente por razones de oportunidad y 
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conveniencia (artículo 152 de la Ley General de la Administración Pública). Ahora bien, el 
permiso de uso que pueda otorgarse, no equivale a un derecho de ocupación, en los 
términos que lo regula la ley tantas veces citada y, el pago de un "canon" voluntario, no 
otorga derecho alguno al recurrente sobre la referida zona. V).-DEL CASO CONCRETO: En 
el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Osa, en su condición de administradora de la 
zona marítimo terrestre, denegó  el permiso de uso solicitado por el recurrente señalando 
como motivo de tal denegatoria que, el sector en donde se ubica la parcela de su interés, 
carece de plan regulador, esto es, de un instrumento técnico idóneo sobre el uso del suelo 
que potencie su protección. Ya se señaló  líneas atrás que, el medio idóneo para el 
aprovechamiento privado de la zona marítimo terrestre es la concesión, la que solo puede 
ser otorga previa existencia de plan regulador y, válidamente puede el gobierno local 
rechazar el permiso de uso que pretende el recurrente, ante la falta de un instrumento 
técnico tan importante que potencie el crecimiento sostenido y ordenado del citado bien de 
la Nación.  El Tribunal estima que, la carencia de un adecuado instrumento de planificación 
de uso de suelo, en el sector en que se ubica la parcela que pretende explotar el recurrente, 
es motivo suficiente para denegar el permiso solicitado, razón por la cual, el acto impugnado 
se encuentra conforme con el bloque de legalidad vigente y, tiene motivo válido” 
 
 
 
 
La posición de este Tribunal es que no es posible otorgar permisos donde no exista 

Plan Regulador, posición totalmente antagónica a la supracitada, donde una de las 

condiciones sine qua nom para otorgar los permisos es precisamente la ausencia de Plan 

Regulador. La segunda opinión, si bien no es consecuente en la totalidad de su contenido 

con la proposición del suscrito que postula la imposibilidad de otorgar permisos en la ZMT, al 

menos es congruente con la necesidad de planificación en procura de la protección 

ambiental derivada del demanio costero, por cuanto en realidad los permisos de 

aprovechamiento de la ZMT – exclusivamente de la zona restringida – solo son viables 

mediante la figura de la concesión.  

 

Otro elemento que debe analizarse es el principio de primero en tiempo primero en 

derecho, pues tratándose de concesiones es el principio aplicable, en el sentido de que 
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quien presenta primero la solicitud tiene prioridad sobre los demás solicitantes, así en los 

artículos 44 de la ley de ZMT :  

 

“Artículo 44. Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero 
en tiempo es primero en derecho. Sin embargo, el reglamento de esta ley podrá establecer 
un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la mayor 
conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante 
del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.” 
  
 

Pero por otra parte, ¿acaso no le asiste un mejor derecho al permisionario que ha 

poseído quieta y pacíficamente y ha pagado por ella? Este tema se puede degenerar 

entre el conflicto de los administrados frente a las municipalidades ya que por una parte 

estará quien tiene la solicitud de concesión y por otro quien ostenta el permiso de uso que 

no en todo caso serán la misma persona y consecuentemente no tendrán los mismos 

intereses. Aunque el permiso será revocado en el momento en que exista plan regulador 

esta circunstancia eximiría de responsabilidad a la administración por la no continuidad de 

esta figura, pero, quien esta dispuesto a pagar por una posesión precaria, sin 

posibilidades de edificar formalmente, y por ende cuidar el terreno para que al final de 

cuentas sea un tercero el que se aproveche de ese de ese esmero, sin menoscabo de lo 

establecido en el articulo 44 de la Ley 6043 en cuanto a la prelación por ocupación que 

mas adelante analizaremos. 
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Por lo anterior parece que las reglamentaciones de las corporaciones municipales 

son omisas y debieron – sin que signifique esto que se acepta la figura del permiso – 

supeditar el permiso de uso en ZMT a que exista previa solicitud del administrado para 

concesión, misma que quedará en archivo temporal hasta que el plan regulador prospere 

en el cantón. Con lo anterior el permiso no sería tan laxo y tendría mayor fuerza al 

determinarse con los requisitos específicos necesarios para la solicitud de la concesión, 

un área documentada mediante plano catastrado, declaraciones de usos que se 

pretenden, identificación de quien persigue esta concesión a la luz de la legislación 

costarricense y sobre todo en el caso de sociedades anónimas donde existen intereses de 

diferentes extranjeros o de terceros inescrupulosos que pretenden especular con los 

bienes demaniales o acaparar mediante diversas sociedades gran parte de una zona 

litoral.  

 

 
SECCIÓN II. ANÁLISIS DE LOS DICTÁMENES DE LA PROCURADURÌA E 
INFORMES DE CONTRALORÍA GENERAL   DE LA REPÚBLICA. 
 

 
1. CRITERIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

1.1 Viabilidad de otorgamiento y concepto. 
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En general, la Procuraduría General de la República - en adelante PGR- ha avalado 

el otorgamiento de permisos de uso en la ZMT, tal y como es evidente en su dictamen C 

-  254- 2012 que dice:  

 

   “En lo que respecta a los permisos de uso en la zona marítimo     terrestre, hemos 
señalado: 
“El permiso de uso es un acto unilateral de la Administración, de carácter precario, que 
concede a un particular el uso privativo sobre un bien de dominio público. Como figura 
genérica es también aplicable a la zona marítimo terrestre, siempre y cuando no 
perjudique sus condiciones naturales ni el libre tránsito sobre la zona pública, y su 
ejercicio no menoscabe de manera alguna la futura planificación del sector. Con motivo 
de ello y a que se aplica sólo a obras sencillas de fácil remoción para no lesionar el 
bien demanial, se excluye todo tipo de edificación que implique una adherencia 
permanente a la tierra.” 

  

 

Esta posición contiene una contradicción  en sí misma, pues cómo podemos determinar 

si el permiso otorgado no menoscaba la futura implementación del Plan Regulador, sí se 

desconoce el instrumento de planificación. Otra de las contradicciones palpable dentro de 

este dictamen, es el hecho de que el permiso sea considerado de carácter excepcional, por 

lo que crear instrumentos – llámense como se llamen sea Manuales o Reglamentos – para 

otorgar actos administrativos de carácter excepcional no parece congruente con dicha 

naturaleza particular: 
 

 
“Por sus mismas características, nunca podría considerársele como un sustituto de la 
concesión en ausencia de plan regulador dentro de una zona de aptitud turística. Su 
otorgamiento es puramente excepcional y tampoco es válido usarlo como vehículo para 
legitimar la indebida ocupación de la zona marítimo terrestre.”  (Dictamen C-100-95 de 10 de 
mayo de 1995).” 
  

 

1.2 Derecho de prioridad del permisionario. 
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Este dictamen trata también del derecho de prioridad para obtener concesiones en 

la ZMT, negando la posibilidad de que los eventuales permisionarios puedan reclamar 

este derecho: 

 

           “La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún 
derecho de prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un 
permiso de uso sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse 
por vía de interpretación jurídica.” 

 
 

Relativo a este extremo, tal y como se argumentó supra, si bien es cierto los 

permisos de uso se caracterizan por su precariedad, también debe considerarse la 

posibilidad de que el permiso otorgado genere ocupación, lo que podría generar la 

aplicación del artículo 44 de la Ley 6043 que consagra este derecho de prioridad: 

 

“Artículo 44. Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero en 
tiempo es primero en derecho. Sin embargo, el reglamento de esta ley podrá establecer un 
orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia 
pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno 
que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.” (el énfasis no 
corresponde al original). 

 

 
De tal suerte que en caso de litigio para decidir a quién se otorga una concesión y 

se tiene que uno de los solicitantes ostenta un permiso de uso autorizado y ha poseído 

quieta y pacíficamente con fundamento en este permiso y además ha cancelado dinero 

por este permiso, es presumible que le corresponda un mejor derecho que el solicitante 
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puro y simple de la concesión, incluso con una solicitud anterior a la del permisionario, tal 

y como se extrae del propio dictamen: 

 

“Debe recordarse que el único derecho de prioridad que la Ley No. 6043 reconoce como 
excepción al principio contenido en el artículo 44 de que el primero en tiempo es primero 
en derecho, es el de los ocupantes. Sobre esta figura jurídica señalamos en el dictamen 
No. C-157-95 de 7 de julio de 1995” 
 

 

1.3 Derechos reales administrativos. 

 

En relación con la teoría de los derechos reales administrativos analizada en el 

Capítulo primero de esta investigación, la PGR en su dictamen C – 079 – 2010 del 22 de 

abril de 2010, en forma implícita,  se refiere a la condición de derecho real que debe 

amparar el aprovechamiento de la ZMT: 

 

“I.-Tutela y aprovechamiento legítimo de la zona costera 
  El aprovechamiento de la zona costera, bien inalienable y ecológicamente 

frágil, requiere de concesión ajustada al bloque de legalidad y otorgada con base en 
un plan regulador legítimo.  Por ello, las construcciones y desarrollos no pueden 
realizarse si el interesado no cuenta de previo con el derecho real administrativo 
eficaz.  El permiso de construcción también debe estar sujeto al cumplimiento de los 
requisitos normativos respectivos (Ley 6043, artículos 1, 7, 9, 12, 17 y 39).” 

  

 

No debe olvidarse que el permiso de uso de suelo es una forma de 

aprovechamiento, de tal suerte que de conformidad con el dictamen citado debe 

contarse con un derecho real eficaz, al que denominamos sencillamente concesión. Y 
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para confundir más aún el panorama de los permisos de uso agrega la PGR en este 

dictamen:  

  

 
“La denegatoria de solicitudes de permisos de uso sobre terrenos del Estado (Ley 6043, 
artículo 1) está a tono con la pronta implementación de un desarrollo costero planificado, 
por ende las municipalidades han de encaminar sus esfuerzos a salvaguardar el interés 
público y no posponer ad infinitum la adopción de planes reguladores (dictámenes C-097-
97 y C-074-2007).” 

 

 

 

Y resulta todavía más obvia la impertinencia de los permisos de uso de suelo al 

referirse al contenido ambiental de la ZMT y la falta de planificación que podría 

indicarnos cuales pueden ser los efectos inconvenientes para el ambiente:  

 
“Así las cosas, deben tomarse todas las acciones destinadas a evitar el desarrollo irregular 
de la zona costera y la propagación de efectos inconvenientes que impactan su ambiente 
natural, aplicando las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico y requiriendo la 
indemnización necesaria por el daño causado.” 
 

  
1.4 Intransmisibilidad de los permisos de uso de suelo. 

  

  
El dictamen C- 077 – 2001, aclara – desde la perspectiva de la PGR – que la 

transmisión de los derechos – precarios ciertamente – no solo no es posible, sino ilegal, 

en razón de que se trata de otorgamientos intuitu personae, es decir, se otorgan en 

razón de las cualidades o condiciones personales del permisionario, incluso, este 
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dictamen establece una comparación entre la concesión y los permisos e insiste en su 

carácter transitorio: 

 

    
“A diferencia de la concesión, medio normal de aprovechamiento de la zona marítimo 
terrestre, la doctrina reserva los permisos de uso para utilizaciones transitorias, sin 
transformaciones sustanciales del suelo, que no crean un derecho estable, sino una 
situación de simple tolerancia o precaria, revocable por la Administración, por motivos de 
oportunidad y conveniencia, en los términos del artículo 153 de la Ley General de 
Administración Pública y jurisprudencia constitucional y administrativa que lo informa.”  

 

 

Este característica de intransmisibilidad de los permisos se aplica también para 

los procesos sucesorios, restringiendo a la figura de la concesión la posibilidad de 

heredar los derechos derivados de una concesión en la ZMT: 

 

“2) De haber herederos o presuntos herederos parientes, estos suceden al concesionario a 
su muerte en los derechos y obligaciones que derivan de la concesión, si no hubiere 
impedimento legal, debiendo las autoridades llamadas a autorizar los traspasos por 
adjudicación a los causahabientes comprobar que no concurren en estos alguna de las 
prohibiciones legales que los inhiban para ostentar la condición de concesionarios; que el 
acto adjudicatario no riñe con la ley y, desde luego, que la concesión tiene existencia 
jurídica, pues de lo contrario no habría derechos posibles de transmitir por tal concepto.” 
 

 

Respecto del otorgamiento de permisos en la zona pública – contrario a lo que 

piensa el suscrito investigador – la Procuraduría opina que no es posible otorgarlos, lo 

que parece contradecir la naturaleza de los permisos, cuyo otorgamiento se da 

generalmente en zonas consideradas públicas, como calles, parques y en general 

espacios públicos dedicados al uso general. De hecho, esta posición se opone 
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abiertamente a la realidad, pues es profusa la cantidad de permisos otorgados en la 

zona pública de la ZMT: campeonatos de futbol playa, carreras de atletismo, nado en 

aguas abiertas, surf, kayakismo, conciertos, matrimonios, en fin, los permisos de uso son 

comunes en esta zona y cumplen a cabalidad sus condiciones típicas para darse: 

transitoriedad, precariedad y no afectación del estado natural de la zona pública, en 

abierta oposición a lo que señala la Procuraduría: 

 
“3) Estando prohibido -salvo rigurosas excepciones de ley- el otorgamiento de concesiones 
y permisos de uso especial sobre espacios de la Zona Pública y, por ende, su 
transmisión…” 
 

 

1.5 Sanciones por otorgamiento de permisos contra legem. 
 

 

La Procuraduría General de la República, en su dictamen C-170-98, dirigido 

precisamente a una de las Municipalidades analizadas por esta investigación, señala que 

el otorgamiento de permisos contra legem en la ZMT trae como consecuencia la 

cancelación de credenciales a funcionarios de elección popular – regidores y alcalde 

municipal, anteriormente el último denominado ejecutivo municipal – sanción aplicada 

ciertamente a los regidores que participaron en el otorgamiento de permisos en la zona 

de Espadilla en Playa Manuel Antonio: 

 
"... lo que lleva a este Tribunal a concluir que el acuerdo aprobado en la sesión 51-90 
del 3 de diciembre de 1990, en el sentido de permitir la instalación de puestos de 
venta de frutas y otros en la zona pública de la Playa Espadilla de Manuel Antonio, es 
violatorio de la Ley 6043 antes citada, sin que sean de recibo los alegatos de los 
denunciados en el sentido de que aquellos no sabían que los permisos se estaban 
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otorgando dentro de la zona pública o bien que eso fue responsabilidad exclusiva del 
Ejecutivo Municipal, pues es el Concejo, como ente máximo del municipio, el obligado 
a cumplir y hacer respetar la ley en mención, lo que implica que debe por todos los 
medios evitar que se cometan violaciones contra la misma, teniendo facultades 
incluso para demoler los establecimientos que se edificaran dentro de las zonas 
protegidas sin sujeción a las previsiones establecidas, lo cual no hizo." (Tribunal 
Supremo de Elecciones, resolución No. 1087 de 9 horas del 17 de diciembre de 
1993). 
Es claro que dichas competencias no han cesado para la Municipalidad, por lo que 
igual debe proceder el actual Concejo a ordenar el desalojo y demolición de las 
construcciones ilegítimas. Si no es así, se expondrán sus miembros a la cancelación 
de sus credenciales y a una acusación por el delito tipificado en el artículo 63 de la 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre: 
 
"Artículo 63.- 
El funcionario o empleado que otorgare concesiones o permisos de ocupación de 
desarrollo o aprobare planos, contras las disposiciones de esta ley o leyes conexas, o 
impidiere o hiciere nugatoria la orden de desalojo o demolición, legalmente 
decretadas o dispuestas, de una obra o instalación, o la sanción de algún infractor a 
las normas de esta ley y sus reglamentos, será reprimido con prisión de tres meses a 
dos años si no se tratare de delito más grave. Además, será despedido de su empleo 
sin responsabilidad patronal. Si el funcionario fuere de elección popular, procederá 
la pérdida de su credencial a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, previa 
información que éste dispondrá levantar." 

 

 

1.6 Contradicciones en los criterios externados por la PGR. 

 

 

En opinión de este investigador, existen varias contradicciones en los criterios 

externados por la PGR, y para evidenciarlos, se utilizará el último dictamen citado, sea el 

C- 170 – 98, que resume tal situación: 

 

 

 En primer lugar, la PGR distingue donde la ley no distingue, entre construcciones 

fácilmente removibles y las que se adhieren permanentemente al terreno, puesto que el 

artículo 9 de la Ley 6043 no hace tal distinción: 
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 " […] hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística, no podrán 
autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones de ninguna clase, 
en la zona marítimo terrestre". 
 

 
Ahora bien, el mismo dictamen parece indicar que está prohibido si no existe 

autorización legal – llámese permiso de uso o concesión – para lo cual en el caso 

particular del caso analizado – Playa Espadilla – es aplicable el artículo 54 de la ley 

General de la Administración Pública, pero señala que en este caso los permisos nunca 

debieron darse por cuanto ya existía Plan regulador y los permisos de uso se limitan  - 

para la PGR  -  a las áreas donde no exista Plan Regulador – de allí que en el caso sub. 

– examine se consideren permisos otorgados contra legem : 

 

 
“Sobre los permisos de uso en zona marítimo terrestre puede leerse el dictamen No. C-
100-95 de 10 de mayo de 1995, del que se envió copia a esa Municipalidad; teniendo 
siempre presente que una vez que exista un plan regulador en una porción de zona 
marítimo terrestre la regla es el otorgamiento de concesiones y no el de permisos de 
uso.” 
 

 

Lo cierto es que este dictamen recomienda anular los permisos por haberse 

otorgado contra legem por existir previamente Plan Regulador y por tanto tales permisos 

devienen ilegales, lo que implica dos situaciones evidentes; primero la existencia de 

permisos – de allí que no se pueda argumentar ausencia de estos – y lo segundo es la 
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existencia de Plan Regulador, lo que hace para la PGR inviable el otorgamiento de 

permisos: 

 
 

“Desde tal perspectiva, es inconcebible que las Municipalidades, así como otros entes 
públicos, otorguen licencias como patentes de licores y permisos de construcción o de 
salud, o suministren servicios como luz y agua a quienes no ostentan ningún tipo de 
autorización administrativa para permanecer sobre la zona marítimo terrestre.” 
 

 

La contradicción salta a la vista, pues resulta que las patentes y permisos de 

construcción son autorizaciones y presuponen un permiso de uso de suelo, de allí que – 

insistimos -  en la ZMT por razones de especialidad de la ley, no es posible otorgar 

permisos de uso, particularmente en la zona restringida, pues contrario a lo que opina la 

PGR, es precisamente en la zona pública donde eventualmente podrían operar - y 

operan de hecho – estos permisos de uso de suelo. Es aún más evidente el 

contrasentido de la PGR al afirmar: 

 
 
“Así las cosas, debe esa Municipalidad y las otras entidades públicas a quienes se les 
envía copia de este pronunciamiento, proceder a anular permisos concedidos o denegar 
la prórroga de los mismos cuando hubiesen sido otorgados a particulares que no cuenten 
con ningún tipo de autorización administrativa o legal […]”  

 

Contrasentido que se materializa al señalar que deben anularse los permisos – lo 

que supone su existencia -  cuando se carece de autorización, que es precisamente un 

permiso. Ahora bien, la PGR, para fundamentar su posición de la ilegalidad de los 

permisos recurre a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto  a la 
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causal de pérdida de credenciales, pero la causal argumentada por el TSE no se 

relaciona con permisos de uso de suelo otorgados en áreas donde ya existe Plan 

Regulador, sino a su ilegalidad por tratarse permisos otorgados en la zona pública, algo 

totalmente diferente a lo argumentado por la PGR: 

 
 
“Pese a que dicho permiso ya se encuentra vencido y que nunca debió haberse otorgado, 
por cuanto ya existía un plan regulador en la zona y el área permisionada según el 
ordenamiento territorial aprobado lo era para rehabilitación de suampo, persisten varias de 
las construcciones, que incluso con el tiempo han ido creciendo.” 

 

 
En su momento, el Tribunal Supremo de Elecciones, con motivo de estos hechos, 

canceló la credencial de regidores a varios miembros del Concejo Municipal que 

participaron en la decisión para otorgar el permiso, por haber violado la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre en relación con los usos de la zona pública y no por existir Plan 

Regulador: 

 

"... lo que lleva a este Tribunal a concluir que el acuerdo aprobado en la sesión 51-90 
del 3 de diciembre de 1990, en el sentido de permitir la instalación de puestos de 
venta de frutas y otros en la zona pública de la Playa Espadilla de Manuel Antonio, es 
violatorio de la Ley 6043 antes citada, sin que sean de recibo los alegatos de los 
denunciados en el sentido de que aquellos no sabían que los permisos se estaban 
otorgando dentro de la zona pública o bien que eso fue responsabilidad exclusiva del 
Ejecutivo Municipal, pues es el Concejo, como ente máximo del municipio, el obligado 
a cumplir y hacer respetar la ley en mención, lo que implica que debe por todos los 
medios evitar que se cometan violaciones contra la misma, teniendo facultades 
incluso para demoler los establecimientos que se edificaran dentro de las zonas 
protegidas sin sujeción a las previsiones establecidas, lo cual no hizo." (Tribunal 
Supremo de Elecciones, resolución No. 1087 de 9 horas del 17 de diciembre de 
1993). 
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En pocas palabras, los argumentos dados para atribuir la ilegalidad de los permisos 

otorgados por parte del PGR y del TSE no son coincidentes en cuanto a las causales de 

ilegalidad. 

 

 
2. CRITERIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

El tema de los permisos de uso de suelo ha sido ampliamente analizados por la 

Contraloría General de la República en varios de sus informes, y para su análisis dividió 

las áreas en dos grandes grupos: las áreas reguladas  - que cuentan con Plan Regulador 

-  y las áreas no reguladas. 

 

2.1 Sobre la ausencia de regulación de la ZMT. 
 

 
 El Informe DFOE-SM-206-2006 relativo a la gestión de la municipalidad de Aguirre 

sobre la protección y vigilancia de los terrenos ubicados dentro de la zona marítimo 

terrestre del cantón determinó que la mayor parte de la ZMT del cantón carece de 

regulación lo que hace que en teoría sea posible el otorgamiento de permisos de uso de 

suelo,  

 
 

“Según se indicó en el punto 2.1 de este informe, la mayor parte de la ZMT del Cantón 
de Aguirre carece de regulación; es decir, no existen planes reguladores que permitan 
la consecución de un desarrollo ordenado y planificado de esas áreas. La ausencia de 
planes reguladores en esta porción de la ZMT del cantón no permite el otorgamiento 
de concesiones; por consiguiente, el uso de la tierra únicamente es posible mediante 
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el otorgamiento a particulares del denominado “permiso de uso”, que constituye un 
acto esencialmente unilateral por el cual la autoridad administrativa concede un 
derecho de tipo precario para que el bien público sea aprovechado por particulares 
interesados, a cambio del pago de algún tipo de tasa o contribución especial que se 
ha denominado “uso de suelo”.” 
 
 
 
 

2.2 Posibles usos otorgados mediante permisos. 
 
 

A partir de criterios de la PGR, la Contraloría esboza los posibles usos que 

podrían otorgarse a través de permisos: 

 
“De hecho, al no ser posible jurídicamente otorgar concesiones en las zonas turísticas de 
la zona marítimo terrestre sin plan regulador, la única figura que cabe aplicar, desde el 
punto de vista de la teoría del dominio público, es el permiso de uso./ No obstante, 
debemos ser concluyentes en el sentido de afirmar que los permisos de uso son 
autorizaciones para la realización de actos sencillos cuyos efectos no inciden de manera 
significativa en el bien usado./ Dada su naturaleza, el “permiso” de uso tiene aplicación 
tratándose de utilizaciones o supuestos carentes de mayor importancia; por ejemplo: 
extracción de agua de un río mediante el empleo de bombas para el servicio motor de 
una fábrica; instalación de casillas de baño en la playa marítimo o fluvial; instalación de 
quioscos en dependencias dominicales para venta de diarios, revistas o comestibles; 
etc.”  

 
 

Y dentro de la misma cita de la PGR señala las dos condiciones sine qua nom 

para su otorgamiento: 

 
“De manera que, para la zona marítimo terrestre de nuestro país, solamente podrían admitirse 
permisos de uso que reúnan dos características esenciales: a) que no afecten las condiciones 
naturales de la zona ni entorpezcan el libre .aprovechamiento de la zona pública y b) su 
ejecución no limite en absoluto la futura implementación de un plan regulador”.  
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 De esta cita referida a la PGR es notable la utilización de la figura del 

arrendamiento – propio del derecho privado – como instrumento para establecer las 

condiciones del permiso de uso: 

 
“Se reitera, entonces, que el usufructo de las áreas no reguladas de la ZMT del cantón sólo 
puede permitirse si previamente se ha suscrito un contrato de arrendamiento mediante el cual, 
el interesado se obligue a cancelar a la Municipalidad algún tipo de tasa o contribución 
especial por el uso del terreno (uso de suelo) y en donde se establezcan las condiciones 
especiales que van a regular la relación entre arrendante y arrendatario. Entre dichas 
condiciones, es de especial importancia que se establezca al arrendatario la imposibilidad de 
desarrollar en el sitio construcciones de carácter permanente que puedan en un futuro obstruir 
la implementación de un plan regulador, y que se le prohíba la realización de obras que 
afecten las condiciones naturales de la zona, o que entorpezcan el libre aprovechamiento de 
la zona pública.” 

 
 

A criterio del suscrito, la figura del arrendamiento no es aplicable a la ZMT por 

aplicación del principio de legalidad, por no encontrarse dentro de la ley 6043 tal figura, 

cuyo única figura es la concesión que trae aparejado el pago de un cánon. 

 

Para la CGR, la ocupación ilegal de la ZMT de Aguirre es preocupante por la 

existencia de construcciones “permanentes” -  adjetivo inadecuado para describir 

construcciones adheridas al suelo, pues las construcciones en realidad no pueden 

considerarse permanentes pues todas se pueden demoler, mas parece referirse a la 

intensidad de su adherencia al suelo:  

 
“La ocupación ilegal que sufren esos terrenos de la ZMT de Aguirre, se ve 
agravada por el hecho de que muchos de los lotes presentan construcciones de tipo 
permanente −casas de habitación y comercios en su mayoría−, que no califican como 
precarios y que han sido autorizadas o simplemente permitidas por la Municipalidad, y que 
podrían obstruir en el futuro la implementación de un plan regulador para la zona, razón 
por la cual tales construcciones pueden reputarse como ilegales.” 
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Como parte de las propuestas de solución a esta ocupación ilegal la CGR propone 

la creación de Reglamentos de uso de suelos de la ZMT, lo cual sin duda es materia de 

reserva de ley, por lo que no es posible jurídicamente la creación de reglamentos que 

regulasen la aplicación de una ley – la 6043 – y señala en este informe: 

 
“Dicha reglamentación es importante implementarla para prevenir situaciones como las 
comentadas en el punto 2.4 de este informe, en el cual se hace referencia a que en la zona 
restringida y sin regulación de la ZMT de Aguirre, existen gran cantidad de ocupantes de 
lotes que no tienen la condición de “permisionarios”; o sea, no han suscrito un contrato 
mediante el cual se les conceda un permiso de uso que, al menos, les otorgue algún 
derecho de tipo precario sobre tales propiedades, incluso, en algunos casos, la institución ha 
procedido a fijar y a cobrar cánones por tal ocupación.” 

 
 
2.3 Precarización de la ZMT. 

 

Todo parece indicar que la CGR considera que mediante este instrumento podría 

legitimarse la ocupación ilegal al otorgarse un derecho precario, si a esta idea le unimos 

el hecho de la imposibilidad de construcciones permanentes, estamos entonces ante una 

clara forma de precarizar la ZMT. Es más, esta propuesta no solo es una opinión de la 

CGR, sino una disposición de carácter vinculante para la Municipalidad de Aguirre en 

este caso, concretamente para su Concejo Municipal: 

 
 

“b) Analizar y aprobar el proyecto de Reglamento para el otorgamiento de permisos de 
ocupación y uso de suelo en la ZMT del Cantón de Aguirre, a efecto de que la municipalidad 
cuente con un instrumento de control, que le permita actuar legalmente, en aquellos casos 
de personas físicas o jurídicas que realicen invasiones a los predios comprendidos en las 
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zonas marítimo terrestres que a la fecha no están reguladas, mientras se confeccionan los 
planes reguladores. Asimismo, para que en lo sucesivo, los permisos de uso de suelos que 
se concedan en las áreas no reguladas sean otorgados por ese Concejo mediante la 
suscripción de contratos de arrendamiento donde quede claramente establecido los deberes 
y obligaciones de los arrendatarios. Al respecto, véase lo señalado en el punto 2.4 y en el 
aparte 2.5.9 de este informe.” 

 
 
 
2.4 Falta de control institucional. 
 
 

El informe DFOE-DL-IF-2-2011de la PGR relativo a la aprobación de permisos de 

uso de suelo en la zona marítimo terrestre del sector costero de la peña de Punta Burica, 

por parte de la Municipalidad de Golfito concluyó: 

 

“El estudio realizado por esta Contraloría General, pone de manifiesto que la Municipalidad 
de Golfito, por medio de la figura del permiso de uso de suelo, ha autorizado a personas 
jurídicas, la ubicación y explotación de terrenos ubicados en la ZMT de manera 
improcedente, sin que exista un efectivo control institucional que garantice el correcto uso de 
este bien demanial propiedad del Estado, bajo un esquema equilibrado desde el punto de 
vista económico, social y ambiental.” 

 
  

No obstante, en otra de sus conclusiones, determina que el control no corresponde 

a la Municipalidad sino al MINAET por razones que se verán infra. 

 

2.5.  La condición de Patrimonio Natural del Estado de las áreas permisionadas. 
 
 
 

Un aspecto de gran relevancia no incluido en el informe anterior, es la condición 

de Patrimonio Natural del Estado de las áreas permisionadas, lo que hace que su 

administración corresponda al MINAET y no a la Municipalidad de Golfito: 
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“Estas actuaciones evidencian su falta de vinculación con la normativa legal y técnica que 
rige la ocupación y uso de estas tierras del Estado, incrementando los riesgos de posibles 
acciones contra el Erario Público por demandas que puedan presentar las personas que se 
vean afectadas, así como la comisión de daños irreparables al medio ambiente al permitirse 
la instalación de personas y construcciones en áreas que califican como patrimonio natural 
del Estado.”  
 

 
 
 

A partir de los criterios de la PGR y de la propia CGR, este informe señala que de 

conformidad con la normativa ambiental, la Peña de Punta Búrica corresponde casi en 

su totalidad al PNE: 

 
“En el caso de La Peña de Punta Búrica, como en otros a los que esta Contraloría General se 
ha referido en distintos informes de fiscalización, así como la misma Procuraduría General de 
la República, la Municipalidad de Golfito autorizó a seis empresas para emplear más de 
300.000 m2 de la ZMT en actividades agropecuarias, con el agravante de que no se realizó 
ningún proceso de verificación física de los espacios solicitados, los cuales, según el Área de 
Conservación de Osa, un 98% de los suelos de dicho sector están cubiertos por bosque que 
calificarían como PNE y su administración compete al MINAET y no a la Municipalidad de 
Golfito.” 

 
 

Esta condición de PNE de las áreas permisionadas contienen entonces un nuevo 

requisito objetivo para la obtención de un permiso de uso de suelo, la determinación 

previa del PNE, de allí que la CGR ordene al Alcalde Municipal:  

 

“Gestionar ante el Área de Conservación de Osa, la certificación del PNE en la ZMT que se 
ubica en el Cordón Fronterizo Sur, considerando que dicha Área de Conservación estableció 
que el 98% del sector de La Peña de Punta Burica podría estar cubierto por bosque. Esto 
con el fin de que se tomen las acciones del caso en aquellas áreas que forman parte de 
dicho patrimonio y la Municipalidad haya autorizado algún uso de suelo, lo anterior en 
coordinación con la mencionada Área de Conservación como instancia del MINAET 
responsable de su administración.” 
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2.6 Responsabilidades administrativa y  penal. 

 
 
 

Dentro de las disposiciones de carácter vinculante giradas al Concejo Municipal de 

Golfito se halla la obligación de determinar responsabilidades administrativas y si las 

hay, penales: 

 
 
 

 
“Dictar, a partir de la sesión en que se conozca el presente informe, un acuerdo para que, 
tanto la Administración municipal como ese órgano colegiado cumplan con el acuerdo Nro. 
6, tomado en la sesión ordinaria Nro. 23 del 11 de junio de 2010, y se nombre al Órgano 
Director, tal como se ordenó en ese acuerdo para que investigue todo lo relativo a la 
aprobación de los permisos de uso que se concedieron a 5 sociedades anónimas y una 
empresa individual de responsabilidad limitada en La Peña de Punta Burica, y si es del caso, 
sentar las responsabilidades administrativas que correspondan, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en los artículos 150 al 152 del Código Municipal.  En caso de 
presunción de responsabilidad penal, se deberá trasladar el asunto al Ministerio Público, que 
es la instancia competente para asignar este tipo de responsabilidad.” 

 
 
.  

2.7 Riesgo ambiental. 
 

 
También en el cantón de golfito, el informe  DFOE-SM-IF-5-2010 relativo a la 

ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de Golfito al margen de la normativa legal, la 

CGR determinó la posibilidad de haberse concretado daño ambiental: 

 

“Los actos de autorización de la administración municipal han puesto en riesgo de 
deterioro más de 349 hectáreas ubicadas en Isla Grande de Golfito y declaradas por la 
autoridad competente como Patrimonio Natural del Estado, situación que demanda 
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acciones inmediatas para su corrección y con ello minimizar la ocurrencia de acciones 
humanas que alteren y destruyan la riqueza natural en una mayor proporción de lo que ya 
ha sucedido.” 
 

2.8 Límites a los usos autorizados mediante permisos: 

 

Este dictamen también establece límites a los posibles usos de suelo a través de 

permisos, señalando la imposibilidad de desarrollos turísticos mediante esta figura: 

 
 

“El lugar conocido como Isla Grande de Golfito tiene una extensión de 747.8 
hectáreas de terreno, de las cuales el 89.5% constituyen PNE, el cual no ha sido respetado 
por el Gobierno Local de Golfito, pues ha venido autorizando la instalación de personas 
físicas y jurídicas para que exploten actividades eminentemente particulares, empleando 
para tales fines la figura del permiso de uso de suelo, la cual ha sido adecuada para fines 
contrarios al espíritu de la misma y al precepto legal que la desarrolla, potenciándola 
indebidamente a un status en la ZMT para dar la posibilidad al interesado de ejecutar 
desarrollos turísticos, sin contar con la declaratoria de aptitud turística, los estudios de 
viabilidad ambiental, el amojonamiento de la zona pública y la implementación de los planes 
reguladores de las áreas respectivas.” 

 
 

En vista de que la figura del permiso de uso en la ZMT ha tenido respaldo desde 

el año 2006 por parte de la judicatura, la PGR y la CGR, complementado con las 

acciones de las municipalidades que tienen la posibilidad y el aval del Estado de 

autorregular bienes reservados por Ley mediante sus manuales y reglamentos que datan 

de hace mas de cinco años, y contrario a mi posición respecto al otorgamiento de estos 

permisos. Me parece valido y creo que es conveniente, reservar el siguiente y último 

capitulo para desarrollar  mis recomendaciones a los entes municipales bajo la tesitura 

de las posibles consecuencias ambientales derivadas de los permisos de uso de suelo, 
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la aplicación del principio de in dubio pro natura y la ponderación de intereses públicos y 

privados dentro de las áreas de la ZMT objeto de permiso deben de ser valoradas con el 

fin de causar el menor riesgo ecológico y sobre todo una vez otorgados estos permisos 

deben de ser estrictamente fiscalizados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

La naturaleza pública de la ZMT ha sido demostrada en este trabajo mediante el 

análisis de los diversos atributos de la cosa pública, en especial los denominados 

demanialidad, inalienabilidad imprescriptibilidad e inembargabilidad. Estos atributos se 

unen a la importancia de esta área en relación con su alto valor ambiental y la fragilidad 

de su entorno. El valor de los recursos marinos está vinculado enteramente con los seres 

humanos pues dependemos en gran medida – sobre todo a futuro - de las riquezas que 

estos escenarios costeros encierran dentro de sus ecosistemas, incluso plantas y 

especies que aún no hemos descubierto o que no le conocemos hoy en día mayores 

beneficios o utilidades para los seres humanos, deben desde ya estar debidamente 

tuteladas pues en un tiempo no muy distante podrían cumplir funciones tales como lo 

son la alimentación y hasta incluso la cura de enfermedades. Lo anterior sin soslayar la 

mayor riqueza que es el agua, la cual debidamente tratada con tecnología nueva podría 

llegar a ser potabilizada a un bajo costo y reciclada en beneficio de la humanidad.    

 

La protección especial de la naturaleza ambiental en la ZMT terrestre se deriva del 

derecho fundamental a un ambiente sano, derecho establecido constitucionalmente en 

los artículos 21, 50 y 89 de nuestra carta magna. Todo lo anterior complementado con el 

derecho de el ser humano a disfrutar de un ambiente propicio para su desarrollo y la 

protección y conservación para las generaciones futuras, siendo así que el patrimonio 
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ecológico se convierte entonces en parte de la razón de ser del Estado respecto a la 

necesidad de brindarle la protección adecuada y suficiente.  

 

Los informes dirigidos a las municipalidades que administran zonas costeras por 

la Contraloría General de la República así como la participación de la Procuraduría 

General de la República en procesos públicos por abusos en la ZMT nacional mostraron 

un estado lamentable del demanio costero: Un escaso 10 por ciento regulado en la 

mayoría de cantones con ZMT - con planificación deficiente, daño ambiental, actividad 

comercial no autorizada, falta de servicios básicos como parqueos públicos, servicios 

sanitarios, baños públicos, y por otro, la mayoría de este importante sector costero – 

alrededor de un 90 por ciento -  carece de Planes Reguladores desde hace más de 

treinta años, lo que provocó invasiones y negociaciones inmobiliarias irregulares sobre 

bienes públicos por parte de particulares, que en varios casos terminaron en estafas y 

otros tipos de fraudes económicos vinculados a estos terrenos con alto valor comercial 

en clara desventaja respecto de su valor ambiental. Es así que estos informes obedecen 

a una actualidad y por ende es imperiosa la participación, real y comprometida de 

diversas instituciones del Estado para velar por la ZMT en Costa Rica. 

 
La función de vigilancia y protección de la ZMT por parte de las autoridades 

competentes – Municipales, ICT, MINAET, entre otros, ha sido deficiente y en alguna 

medida permisiva, con los consiguientes efectos negativos en su desarrollo integral, en 
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la preservación de sus recursos naturales y en la conservación de su belleza escénica y 

este escenario no es la excepción en el tema aquí abordado del permiso de uso de suelo 

en la ZMT, donde las municipalidades ni siquiera enriquecen sus criterios con respaldo 

técnico de otras instituciones que permitan con mayor rigurosidad científica.  

 

 Se ha demostrado en esta investigación que la figura típica de usufructo privado en 

áreas costeras es la concesión en la ZMT, la cual crea un derecho subjetivo de 

contenido patrimonial y se origina de la concesión los derechos reales administrativos. 

Todo recae sobre un bien de dominio público con uso restringido y dirigido por el interés 

del Estado a través de las instituciones que deben velar por el uso correctamente y 

ecológicamente equilibrados, instituciones tales como el Instituto Costarricense de 

Turismo, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, las 

Municipalidades, por citar algunos de los responsables directos de ejercer la supervisión 

y cuido en la ZMT y que en los casos de concesionar ZMT si están presentes. 

 

Reflejo de la tutela ejercida por el Estado a través de sus instituciones anteriormente 

citadas, se deriva la ocupación regulada en la ZMT  –concesión-, que se da como 

original de un minucioso proceso de control interinstitucional nutrido por un grupo diverso 

de técnicos y profesionales que aportan lo suyo buscando un interés común.  No 

obstante, la figura de permiso uso de suelo en ZMT dista de estos controles, pues 

permite a los particulares usufructuar las zonas costeras con la aplicación de un 
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reglamento auto decretado por las corporaciones municipales, que omite cualquier 

pronunciamiento o dictamen de las instituciones que por Ley si son llamadas en los 

casos de las concesiones donde la ZMT tiene establecidos los instrumentos de 

planificación, concretamente, de planes reguladores, por ende aún siendo ocupaciones 

precarias, existe una huella ecológica en el entorno de las costas que las 

municipalidades están administrando, otorgando permisos que van de 1 a 3 años, 

renovables sin criterios técnicos y suficientes y simplemente se respaldan en sus 

reglamentos para otorgar los permisos en cuestión.  

 

Al ignorarse los usos adecuados o ecológicamente equilibrados sobre la ZMT, 

cualquier permiso de carácter permanente en el tiempo - 1 a 3 años nos parece muy 

estable en el tiempo - debe estar precedido por lo menos de un estudio técnico ante la 

presunción justificada – in dubio pro natura - de que ciertos usos resulten contrarios a la 

protección ambiental especialmente tutela por la Ley y la Constitución. En otras palabras, 

los permisos de uso conllevan implícitamente una alta probabilidad de que se 

materialicen daños ambientales cuando existe ausencia de estudios serios y 

planificación adecuada, salvo que se trate de permisos inocuos para el ambiente, que en 

todo caso, requerirían una análisis de su impacto ambiental para determinar si 

efectivamente no representan un riesgo ambiental para el patrimonio público. Con el 

trabajo realizado pude concluir que los permisos de uso se hallan principalmente 

regulados en la LGAP, en el sentido se tratan de actos discrecionales de la 
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Administración Pública, es así que los resultados de la investigación son claros en 

cuanto a la potestad de las municipalidades para otorgar estos permisos, y de esta 

misma investigación ha brotado un importante hallazgo en cuanto al gran vacío que 

actualmente tienen estas municipalidades ara procurar la protección de la ZMT, pues los 

permisos se están concediendo pese a que existe la carencia de planificación urbana, 

estudios científicos que los avalen, proyección turística o el conocimiento puro de la 

necesidad de mantener un corredor biológico que pueda significar esta pequeña franja 

costera, en pocas palabras los permisos son la solución a la ausencia de plan regulador - 

contrariamente estaríamos frente a concesiones -, y ante cuya ausencia el suscrito 

piensa que lo procedente es mantener la zona en su estado natural según lo dispone la 

ley especial – Ley 6043 – .  Sin embargo, la realidad es que las municipalidades están 

aplicando la figura de permisos de uso, de manera que ante este contexto material y 

jurídico, se hace necesario aplicar ciertos criterios preventivos para su otorgamiento que 

en estos momentos las municipalidades no los están utilizando.   

 

Esta investigación permitió identificar riesgos ambientales derivados de los permisos 

de uso en la ZMT, de manera que resulta necesario incluir en estas conclusiones una 

serie de recomendaciones que podrían disminuir considerablemente daños 

potencialmente irreversibles, es así que considera este autor que es pertinente promover 

acciones puntuales con el fin de evitar o bien disminuir los riesgos ambientales, tanto 
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previo a otorgar los permisos, como dentro del tiempo en que el administrado los ejerce, 

y concluyendo con el momento en que sean revocados.  

 

Es por lo dicho que antes de otorgar un permiso de uso de suelo en la ZMT se 

recomienda a las municipalidades en primer lugar, incluir en sus reglamentos de 

otorgamiento de permisos de uso una consulta previa al ICT respecto de los posibles 

usos turísticos de las áreas solicitadas, con el fin de identificar los usos potenciales 

desde la perspectiva de desarrollo turístico y comercial y evitar así aquellos usos que 

podrían impedir el futuro desarrollo según el Plan Nacional de esta Institución. Separado 

de este aspecto, como un segundo dictamen se recomienda que las municipalidades 

realicen una consulta técnica-científica al MINAET mediante la participación del SINAC 

que de su criterio sobre el permiso solicitado y su posible impacto ambiental, 

recomendando los usos permitidos para cada zona sin que se cause un daño ambiental 

irreversible. Como un tercer requisito previo a la obtención del permiso recomiendo que 

se incluya una forma de constatar que en la zona donde se esta solicitando el permiso 

de uso de suelo no existe pendiente de resolución una solicitud previa de concesión por 

parte de un tercer administrado. Esto es importante pues hay muchas solicitudes de 

concesión que están actualmente archivadas – pero vigentes – a la espera de que se 

decrete un plan regulador, es así que los llamados a solicitar el permiso de uso deben 

ser quienes previamente han solicitado una concesión y que esta se encuentre a la 

espera del plan regulador. Con ello pretenderíamos que los solicitantes de este permiso 
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cumplan con los mismos requisitos formales que tiene la concesión con la excepción del 

plan regulador y a su vez de esta forma se demuestra la capacidad e idoneidad legal del 

administrado para obtener una concesión equiparando esta capacidad a los permisos 

pues este debe ser el fin perseguido por la administración al otorgar un permiso. En 

alguna medida los reglamentos de las municipalidades existentes solicitan estos 

requisitos, pero no son tan rigurosos como lo es la Ley 6043.  

 

Por otra parte se recomienda que ya otorgado el permiso las municipalidades sean 

mas vigilantes del uso y explotación que se efectúa en los terrenos, en este sentido se 

debe fortalecer el departamento de la ZMT que cada corporación tiene dotándolo de 

equipo y personal necesario para realizar las inspecciones pertinentes y mantener un 

control así del uso otorgado. – Fortalecimiento que debería de financiarse con el mismo 

canon que se cobra por estos permisos - En segundo lugar, se recomienda a las 

municipalidades incluir dentro de la normativa aplicable, la figura de un regente 

ambiental que garantice mediante informe dado al menos una vez al año y a partir de su 

conocimiento técnico, la protección al ambiente y sea el responsable de la consistencia 

entre el uso autorizado y el practicado en la realidad, esto podría hacerse a costa del 

administrado y por medio de organizaciones no gubernamentales que se encuentren 

envueltas en el tema de la ecología dentro de la ZMT.  
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Por último un control por medio de garantía, tal y como funciona una garantía de 

fidelidad donde el administrado cubra monetariamente cualquier daño que su actuar 

ocasione en un uso no debido dentro del permiso otorgado, mismo que será verificado 

cuando cese el permiso y por ende devuelta la garantía. Este es un requisito que podría 

resultar extremo e incluso limitante sobre todo para las personas que no tienen recursos, 

pero las garantía pueden moderarse de acuerdo a los dictámenes que el SINAC realice y 

entre mas comprometido se encuentre el patrimonio nacional  y la flora y fauna de la 

ZMT.  

 

Es importante el fortalecimiento de los procedimientos o reglamentos municipales 

para otorgar permisos de uso de suelo en la ZMT, y el sustento de lo dicho y sugerido a 

lo largo de estas recomendaciones se da en la ausencia de controles por parte de la 

administración para velar por la debida tutela de las zonas costeras que administran. Por 

ejemplo:   

 

El denominado “Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona 

Marítimo Terrestre del Cantón de Osa,” aprobado en sesión ordinaria Nº 08-2008 

capítulo VII, acuerdo 5, celebrada el día 27 de febrero del 2008 indica los requisitos y el 

tramite del permiso en su articulo 16, que reza  lo siguiente:  

“Los permisos de uso se otorgarán directamente a los solicitantes, quienes deberán gestionar personalmente y 
manifestar su interés a la Municipalidad en la obtención de dicho permiso, para lo cual deberán presentar lleno en letra 
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clara el formulario de solicitud de permiso de uso de suelo que proporcionará el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, donde señalarán los propósitos que tienen sobre la parcela que solicita. 

El formulario completo y la documentación respectiva deberán presentarse en el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre. El administrado al presentar su solicitud se identificará presentando su cédula de identidad, en caso de 
hacerlo personalmente. En el caso que no puede presentarse personalmente o cuando se trate de personas jurídicas, la 
firma del solicitante o del representante legal que aparezca en la solicitud deberá estar autenticada por abogado. 

Para el trámite de la solicitud de permiso de uso, así como durante la vigencia del mismo en caso de ser aprobado, el 
administrado estará en la obligación de mantener actualizado un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro 
de Ciudad Puerto Cortés, o un fax designado cuando se trate de otros lugares, aplicándose para tales efectos, en forma 
supletoria lo dispuesto en la Ley de Notificaciones y otras Citaciones Judiciales. 

El solicitante aportará los siguientes documentos:  

a) Original y fotocopia de la cédula física o jurídica, según sea el caso, 

b) Original y fotocopia de plano catastrado del área solicitada, o croquis del área sobre la cual se solicita el permiso de 
uso, 

c) Certificación de la personería jurídica y del capital accionario en el caso de entidades. 

d) Recibo original de pago por derecho de inspección. 
 
 
 En el caso del Manual de Aguirre, publicado en La Gaceta número 213 – del 

Martes 03 de noviembre de 2009, dado por el Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión 

ordinaria número 321, celebrada el 6 de octubre de 2009, aprueba el manual para el 

otorgamiento de permisos de uso en la ZMT donde el articulo número 15 indica lo 

siguiente: 

 

 
“Las% solicitudes% de% permiso% de% uso% se% presentarán% personalmente% o% por% medio% de% apoderado% ante% el%

Departamento%de%Zona%Marítimo%Terrestre,%para% lo%cual,%el% interesado% 9en%caso%de% tratarse%de%persona% física9%%

mostrará%su%documento%de% identidad%y%aportará%una%copia%para%el%expediente%que%abrirá%el%Departamento%de%

ZMT.%En%caso%de%tratarse%de%personas%jurídicas,%se%deberá%aportar%la%personería%respectiva%indicando%en%ella%la%

composición% del% capital% social,% el% documento% de% identificación% del% apoderado% o% representante% y% la% copia%

respectiva.%Toda%documentación%deberá%estar%autenticada%por%abogado%y% llevar%el% timbre%respectivo,% salvo%se%

trate%de%copias%de%documentos%de%identidad%originales%mostrados%al%efecto%en%el%momento%de%aportarse.%Una%vez%
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analizada%la%solicitud,%el%Departamento%de%ZMT%remitirá%la%solicitud%junto%con%un%informe%al%Concejo%Municipal%

en%un%tiempo%no%mayor%a%30%días%hábiles%después%de%la%recepción%de%la%solicitud.”%

 

 

Así mismo el artículo 16 de este manual señala la información necesaria para solicitar el 

permiso de la siguiente manera  
%

“La%solicitud%de%permiso%contendrá:%

a9% El%nombre%y%las%calidades%completas%del%solicitante.%

b9%Plano%catastrado%o%croquis%del%área%sobre%la%que%se%solicita%permiso%de%uso.%

c9% Una%descripción%del%uso%que%se%solicita.%

d9%El%plazo%durante%el%cual%se%solicita%el%permiso%de%uso.%

e9% Una%dirección%postal%y%un%fax%para%notificaciones.%

 

 

 Por último la Municipalidad de Parrita por medio de reglamento publicado en La 

Gaceta número 93 del 16 de mayo del 2005, denominado Reglamento Para el 

Otorgamiento de Permisos de Ocupación y Uso de Suelo en la Zona Marítimo Terrestre, 

establece para otorgar el permiso de uso ; 

 

“Artículo%16.—Los%permisos%de%ocupación%o%uso%se%otorgarán%directamente%a% los%solicitantes,%que%hagan%
sus%gestiones%personalmente%ante%la%Municipalidad,%por%ello%todo%interesado%deberá%identificarse%presentando%
su%cédula%de% identidad%y%una% fotocopia%de% la%misma%cuando%se%solicite%una%concesión,%y%hasta% tanto%se%pueda%
resolver%en%definitiva%la%Municipalidad%equipara%dicha%solicitud%con%una%de%un%permiso%de%ocupación%o%uso%si%el%
interesado%está%de%acuerdo%y% expresamente% lo%manifiesta.% “siguiendo% los% artículos%que%anteceden%al%presente%
REGLAMENTO”.%

%

%
 Lo anterior se complementa con la prohibiciones para no otorgar los permisos en 

estudio, prohibiciones que se asemejan en gran medida a los requisitos y las limitaciones 

establecidas en la Ley 6043 y que son parte del articulo 6 de este reglamento:  
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“Artículo%6º—No%se%otorgarán%permisos%de%ocupación%o%uso%en%los%siguientes%casos:%

A%extranjeros%que%no%hayan%residido%en%el%país%por%lo%menos%durante%cinco%años,%en%forma%continua%según%
conste%de%certificación%extendida%para%tales%efectos%por%las%autoridades%nacionales%de%Migración.%

A%sociedades%anónimas%con%acciones%al%portador.%
A%sociedades%o%entidades%domiciliadas%en%el%exterior.%
A% entidades% constituidas% en% el% país% por% extranjeros;% y% a% entidades% cuyas% acciones% o% cuotas% o% capital,%
correspondan%en%más%de% cincuenta%por% ciento%a%extranjeros%una%vez%otorgado%el%permiso% toda% cesión%o%
traspaso% de% cuotas% o% acciones% que% ejecutaran% las% respectivas% entidades% o% socios% a% favor% de% extranjeros%
carecerá%de%toda%validez.%
A% nacionales,% extranjeros% y% sociedades% con% más% de% una% solicitud% o% concesión,% la% cual% rige% la%
discrecionalidad%de%la%Municipalidad%para%el%otorgamiento%de%dicho%permiso.%
A%sociedades%mediante%las%cuales%sean%los%mismos%Representantes%o%Apoderados%Generalísimos%con%más%
de%una%solicitud%(art.%57,%inciso%e,%de%la%Ley%6043).%

 

 

En virtud del reciente análisis a estas auto regulaciones municipales, podemos 

concluir como validas nuestras recomendaciones en cuanto a que en estos reglamentos 

o manuales existen carencias técnicas y científicas para otorgar los permisos de uso de 

suelo en la ZMT,  pues los únicos requisitos exigidos por las municipalidades son de 

carácter instrumental y para corroborar le capacidad jurídica y de actuar del 

administrado. Adicionalmente todos los reglamentos o manuales según sea el caso, 

incluyen dentro de su articulado que el administrado aporte un plano o croquis y en base 

a la verificación del elemento capacidad de actuar en contraste con la falta de plan 

regulador se razonan los otorgamientos de los permisos. 

 

Es así que las recomendaciones antes dadas son totalmente justificadas y de fondo, 

pues dará mayor sustento a este razonamiento y beneficio de la naturaleza y protección 
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al medio ambiente. Esto es de suma importancia pues los actos administrativos que hoy 

en día se derivan de los permisos de uso de suelo en la ZMT acarrean con ello una 

responsabilidad de las municipalidades y de el funcionario público a nivel personal, por lo 

que no esta de mas tener criterios técnicos-científicos que avalen un acto administrativo 

mas allá de la superficialidad con la que estos permisos se están tratando, sobre todo en 

el tema del control y prevención al daño ambiental.  
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