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Resumen: 

Dentro de los antecedentes que motivan como justificación para el estudio de 

este tema se puede mencionar que la pesca desmedida, la extracción ilegal de recursos 

marinos, el abuso del mar, la contaminación incontrolada y el desarrollo no planificado 

de infraestructura costera en nuestro país, así como también la navegación no regulada,  

han venido provocando la extinción o desaparición de gran parte de las especies marinas  

que habitan en nuestros mares, y a la vez se convierten estos hechos en la mayor parte 

de las amenazas para las áreas marinas protegidas. 

Lo que sin lugar a dudas nos lleva a la necesidad de analizar si en Costa Rica 

existe normativa que regule la protección de la biodiversidad  que se encuentra en el 

sector marino. 

 Asimismo nuestro país, cuenta con unos 6.700 especies marinas, lo cual 

representa el 3.5% de la diversidad del mundo y también se posee una gran 

representación de distintos hábitats marinos. De lo cual se desprende la necesidad de 

ampliar y fortalecer las áreas marinas del país, creando para ello nuevos objetos de 

conservación, por lo que la presente investigación plantea un estudio del marco jurídico 

actual que regula las áreas marinas protegidas, así como un análisis de dos tipos 

penales, a saber; la piratería y la pesca ilegal, como los delitos de mayor incidencia en 

las áreas de estudio, es decir, las áreas marinas protegidas. Lo anterior partiendo de la 

premisa de que éstas áreas carecen de una regulación adecuada a sus características 

propias, y que por ende no se da la protección efectiva y eficaz de los bienes jurídicos 

que en ellas se resguardan, por cuanto esos delitos no establecen agravante alguna por el 

hecho de cometerse la acción delictiva en áreas marinas protegidas. 

La investigación realizada en este documento, recomienda la implementación de 

normativa que regule las áreas marinas protegidas a nivel penal, siendo que la 

legislación nacional en materia ambiental penal presenta algunas deficiencias 

normativas en la regulación que se hace respecto a estas áreas, lo cual afecta 

directamente la eficacia jurídica respecto a la tutela de los derechos de protección y 

conservación. 

La hipótesis pretende verificar o bien descartar la siguiente afirmación: Las 

áreas marinas protegidas en Costa Rica carecen de una regulación adecuada a sus 

características para la protección real de la  biodiversidad, así como una mala regulación 
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de los delitos pesca ilegal  y piratería como las conductas delictivas de mayor aplicación 

en las áreas marinas protegidas. 

 Como objetivo general de esta investigación es; demostrar la necesidad de 

establecer una regulación integral y adecuada  a las áreas marinas protegidas,  y analizar 

los tipos penales piratería y pesca ilegal como las conductas delictivas de mayor 

incidencia estas áreas.  

 La metodología utilizada, fue la recolección de información de las diversas 

fuentes bibliográficas, análisis de jurisprudencia, se realizaron entrevistas a 

profesionales en la materia y una  vez reunida la información, se procedió a clasificarla 

para efectuar el respectivo estudio; efectuando una investigación que va de lo general a 

lo específico, pudiendo afirmarse que se utilizó el método hipotético deductivo que 

permitió llegar a las conclusiones buscadas sobre el tema planteado. 

Este trabajo sobre las áreas marinas protegidas, ha arrojado una serie de 

conclusiones sobre el tema, entre las más relevantes se pueden mencionar: 

En nuestro país existe abundante legislación en materia ambiental, sin embargo 

la misma se encuentra dispersa en leyes específicas, reglamentos y decretos, que 

contienen una serie de normas de las que se puede extraer que si hay un verdadero bien 

jurídico tutelado, que viene a ser la protección del medio ambiente. 

Costa Rica al haber asumido el deber de protección del ambiente, mediante el 

establecimiento del Sistema de Áreas Protegidas, tanto terrestre como marina, debe 

asegurar de esta manera el mantenimiento de zonas naturales, por medio de normativa 

que regule preventiva y represivamente el manejo adecuado de los bienes protegidos. 

El porcentaje de superficie marina nacional incluido dentro de áreas protegidas, 

no alcanza  el 1 % de las aguas jurisdiccionales del país, lo que determina la existencia 

de grandes vacíos en conservación marina, al no existir un regulación clara, específica y 

concreta a nivel penal que proteja en forma especial las áreas marinas protegidas. 

Como propuesta se puede indicar una reforma legal a la normativa actual que 

establezca claramente delitos o agravantes a los ya existentes cuando se comentan 

conductas delictivas específicamente en áreas marinas protegidas, o bien aplicación de 

ciertas figuras como lo es la veda y las zonas de pesca responsable, que de forma 

indirecta pueden dar protección. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Costa Rica se ha constituido en un país con un amplio desarrollo en derecho 

ambiental. Es así como, en primer rango, el artículo 50 de nuestra Constitución Política 

establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.1  

“El derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la 

aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de tal manera que desborda los 

criterios de conservación natural para ubicarse dentro de todos los ámbitos en los que se 

desarrolle la persona, sea el familiar, el laboral o el del medio en el cual habita. De ahí 

que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo 

largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos.” 2 

Siguiendo ese orden legal, encontramos la Ley de Conservación de Vida 

Silvestre,  la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley Forestal, la 

Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y la Ley de Pesca y Acuicultura; 

mismas que conforman un marco general que ha sido más ampliamente configurado por 

los reglamentos, políticas y directrices que sobre el tema ha dictado el Poder Ejecutivo, 

en específico el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

Siendo así, específicamente en materia de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), 

nuestro país cuenta con una alta proporción territorial en algunas de las distintas 

categorías de manejo, específicamente se han creado 169 ASP3. 

No obstante a lo anterior, la mayoría de los esfuerzos han sido dedicados a la 

protección de áreas terrestres. Dicha afirmación es confirmada de la lectura misma del 

marco normativo general, donde las prohibiciones y sanciones están pensadas desde la 

perspectiva de protección de áreas, flora, fauna y en general ecosistemas terrestres, con 

un amplio énfasis en materia forestal, restringiéndose la concepción de biodiversidad y 

de actividades a las que se pueden realizar en áreas terrestres. 

                                                 
1ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 
para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El 
Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 
sanciones correspondientes. 
2 Sala Constitucional, voto 5472-02 de las quince horas once minutos del cuatro de junio del dos mil dos. 
 
3 www.sinac.go.cr 
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Ello genera como consecuencia inmediata la existencia de grandes vacíos en 

cuanto a regulación de Áreas Marinas Protegidas (AMP). Lo anterior, quizá encuentra 

una de las principales causas en que la creación de ASP en nuestro país ha sido en su 

mayoría para áreas en tierra y no en mar, por lo que nos  encontramos con conceptos y 

tipos desfasados para ser aplicados en AMP. 

Refiriéndose propiamente al tema de AMP, debe indicarse que la Ley Orgánica 

del Ambiente, al realizar una descripción de las categorías de manejo en su numeral 32, 

no creó ninguna de manera específica para las áreas marinas. Ante ello, el Estado, al 

“proteger” sectores marinos ha aplicado cualquiera de las otras categorías dadas, por 

ejemplo Parque Nacional como es el caso de la aplicación dada en la Isla del Coco. No 

obstante a lo anterior, conservar, los ecosistemas marinos, bajo categorías que no 

permitan usos generan una restricción poco armónica en relación con otros intereses 

primordiales humanos. Así, cuando los estudios reflejen que el aprovechamiento  y la 

protección pueden coincidir  es adecuada la utilización de modelos de gestión más 

flexibles, llámense así, por ejemplo, las categorías de manejo de tipo cuarto o sexto de 

la categorización dada por la UICN. 

Hoy, la norma base en la conservación marina la constituye la Ley de Pesca y 

Acuicultura número 8436, sin embargo, exceptuando algunas normas de carácter dual, 

la misma ha sido pensada, más que desde un concepto ambiental, desde una óptica de 

productividad y comercio, y por supuesto limitado al tema de la pesca, lo cual es 

totalmente congruente con el objeto de dicho cuerpo normativo, pero que viene a 

evidenciar aún más la falta de una normativa integral para las AMP.  

La situación se torna más compleja cuando son conocidas las penas  a veces 

“irrisorias” que impone la Ley de Pesca y  Acuicultura, y la aplicación del delito de 

Piratería  que según la posición jurisprudencial4  para el tema en consideración, sigue 

varias líneas, y no es uniforme, siendo que algunos consideran que la Ley de Pesca y 

                                                 
4  Al efecto la Sala Tercera en el voto N° 379 de las 9:06 horas, de 30 de abril de 2008, donde se expuso: 
“Visto el contenido de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, publicada en La Gaceta N ° 78 de 25 de 
abril de 2005, se observa cómo, contrario al interés del impugnante, su contenido no deroga expresa ni 
tácitamente el delito de piratería contemplado en el artículo 258 del Código Penal sino, más bien, dichas 
normas se complementan, acorde con lo dispuesto en el artículo 5 de esa normativa, que señala: “ 
Declarase de utilidad pública e interés social, la actividad pesquera y se declaran de interés nacional el 
fomento y desarrollo de esa actividad y de la industria afín. Se entiende por actividad pesquera la que se 
practica con fines científicos, académicos, comerciales o de acuicultura, así como los procesos de 
extracción, transporte y comercialización de los recursos acuáticos pesqueros; por industria afín se 
entienden los procesos de industrialización de dichos recursos.” 
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Acuicultura derogó el delito de piratería, y la posición de la Sala Tercera es que el 

mismo continúa vigente. 

Aunado a ello toda la problemática de índole penal, podría decirse que se 

enfrentan también deficiencias en cuanto a regularización de actividades de uso, 

impacto ambiental, determinación de categorías, entre otros.  

Ante ello y tomando en consideración que a nivel global crece el interés por 

creación de áreas marinas que permitan proteger la biodiversidad que en estas se 

desarrolla, resulta de vital importancia conocer las iniciativas que en las distintas 

instituciones del Estado, con competencia para normar se discuten actualmente, lo que 

permitirá a la vez definir si ante la realidad actual se están acuñando propuestas que 

vengan a dar una solución real a un interés general ya evidenciado. 

De este modo  es como se justifica la necesidad de desarrollar esta investigación 

según ha sido tratado el tema en la doctrina, legislación y jurisprudencia en este país y 

además indicando algunas de las normas de orden internacional que tienen relevancia en 

el tema. 

Dentro de los objetivos generales que se pretenden abarcar en este trabajo están: 

1. Estudiar el marco jurídico que regula el tema de las áreas marinas protegidas en 

Costa Rica. 

2. Demostrar la necesidad de una regulación integral para dichas áreas,  y analizar 

los tipos penales piratería y pesca ilegal como las conductas delictivas de mayor 

aplicación en las áreas marinas protegidas. 

A su vez  los objetivos específicos propuestos para auxiliar en la comprobación 

de la hipótesis son: 

1. Definir y caracterizar las AMP así como la ubicación de las mismas dentro de 

las categorías de manejo existentes en la legislación nacional. 

2. Establecer la normativa actualmente aplicable para la conservación en AMP. 

3. Determinar las deficiencias en la normativa vigente que impide una protección 

real y eficaz para las áreas marinas. 

4. Lograr establecer  las deficiencias e incongruencias en la regulación de los 

delitos piratería y la pesca ilegal en las AMP. 

Ante esta realidad, dado  el auge actualmente en materia ambiental, es que  la 

hipótesis de la investigación pretende verificar o bien descartar   la siguiente afirmación: 

Las áreas marinas protegidas en Costa Rica carecen de una regulación adecuada a sus 

características para la protección real de la  biodiversidad, así como una mala regulación 
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de los delitos piratería y pesca ilegal, como las conductas delictivas de mayor aplicación 

en las áreas marinas protegidas. 

Y en lo concierne a la metodología utilizada, en  primera instancia fue 

recolectada información de las diversas fuentes bibliográficas, así como de 

jurisprudencia,  para una mejor comprensión y fundamento del tema y una  vez reunida 

la información, se procedió a clasificarla para efectuar el respectivo estudio; efectuando 

una investigación que va de lo general a lo específico. De ese modo es posible afirmar 

que se utilizó el método hipotético deductivo que permita llegar a las conclusiones 

buscadas sobre el tema planteado. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas  como medio para obtener información, 

de profesionales que tienen experiencia y relación diaria con el desarrollo del tema en el 

país. Se tomo en cuenta la posición de la Directora de Incidencia Política de la 

Organización MarVivia, la Licda. María Virginia Cajiao Jiménez, además en el tema 

penal se conversó  con el Fiscal Ambiental de la Fiscalía de Puntarenas, el Lic. Michael 

Steve Morales Molina. 

En la etapa final de la realización de esta investigación se  recomienda una 

reforma en la normativa que venga mejorar y coadyuvar en el marco legal ambiental-

penal que regule las áreas marinas protegidas, de una manera integral, en pro de los 

recursos naturales que ellas se resguardan. 

De este modo, es como se  estructura esta investigación en un capitulo 

preliminar  que comprende una sección única referente a las áreas protegidas en general, 

su evolución histórica y conceptualización así como también mención de las 

competencias institucionales. Ello con el fin de encaminar al lector de manera 

preparatoria en el tema fundamental de la investigación. 

Lo que resta del trabajo se efectúa mediante un análisis estructurado en dos 

títulos,  compuestos el titulo primero por un capítulo único con dos secciones, y el título 

segundo con dos capítulos, el primero de ellos con dos secciones, y el capitulo segundo 

con una sección única. 

El Título Primero se centra en un capitulo único que hace un estudio  que se 

denomina dimensión  de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, en el mismo se 

analiza en la primer sección las categorías de manejo, la clasificación y los alcances que 

comprenden, además en la segunda sección se describe el actual proyecto de reforma 

legal para la regulación de las áreas silvestres protegidas, así como los alcances de éste. 
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Por último el Título Segundo, es dedicado  al tema central sobre el cual se 

desarrolla el tema en investigación, se realiza en este apartado un análisis del marco 

jurídico regulatorio de las áreas marinas protegidas, contemplado en dos capítulos, en el 

primero de ellos  se estudian los aspectos medulares de las áreas marinas protegidas; 

tales como la concepción y caracterización, así como las categorías de manejo 

aplicables al ámbito marino, y en la segunda sección se centra en las competencias 

institucionales que contribuyen a la preservación del mar, y además se hace referencia a 

algunas normas de orden internacional que vienen a regular el medio marino. Y en el 

segundo capitulo se lleva a cabo un análisis de dos tipos penales  ambientales relevantes 

en el Ordenamiento Jurídico Costarricense para los efectos de esta investigación, 

haciendo un estudio de los delitos de piratería y la pesca ilegal, considerando el bien 

jurídico tutelado, la conducta típica, los elementos normativos y el ámbito de aplicación 

del tipo penal. 

Al realizar el presente trabajo final de graduación se pretende  presentar a la 

comunidad jurídica una investigación que muestre los vacíos legales existentes en 

cuanto a la tutela de la protección y conservación de las AMP. 
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CAPITULO PRELIMINAR. 

Breve referencia sobre las Áreas Protegidas en Costa Rica. 

 

Sección Única. Aspectos Generales 

 

Actualmente Costa Rica ha logrado establecer cerca del veinticinco por ciento 

de su territorio terrestre en Áreas  Protegidas, conteniendo en estas gran parte de las 

especies silvestres del país y la mayoría de los hábitats existentes, siendo uno de los 

tesoros naturales más importantes para las presentes y futuras generaciones, lo que sin 

lugar a dudas coloca a nuestro país en un trascendental lugar a nivel mundial en 

desarrollo ambiental. 5 

Costa Rica se encuentra inmersa en la región Mesoamericana con una cantidad 

de especies estimada en 500,000, lo cual representa el 5 % de la biodiversidad global. 6 

La preservación de esta riqueza natural, depende tanto del Estado, como del 

sector privado y  de la sociedad en general, quienes  han venido reconociendo la 

importancia de la conservación de la biodiversidad, así como de la construcción de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Aunado a ello han sido grandes los 

esfuerzos por parte del Estado costarricense para consolidar SINAC, dependencia del 

Poder Ejecutivo, el cual será analizado a más profundidad a lo largo de esa 

investigación, sin embargo, básicamente se puede indicar que está constituido por once 

subsistemas denominados áreas de conservación (AC), que son  unidades territoriales 

administrativamente delimitadas, en donde se interrelacionan actividades tanto privadas 

como estatales y se buscan soluciones conjuntas, orientadas por estrategias de 

conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales, asimismo cada AC tiene 

bajo su jurisdicción las Áreas de Protección (AP) que se encuentran en su territorio y en 

cada una de ellas hay un administrador y los programas por ejecutar, normalmente los 

programas son de control y vigilancia, manejo de recursos naturales y ecoturismo. Todo 

este sistema de AP bajo una gerencia general del sistema para las ASP. 

De modo que, el SINAC es el sistema encargado de la creación, la conservación, 

la administración, el desarrollo y la vigilancia de las  AP, las cuales serán establecidas 
                                                 
5 Así, para abril de 2006, el 26.21 % de la superficie nacional, en su extensión continental, y el 0.09 % de 
la extensión marina, se encontraban bajo alguna categoría de protección (SINAC-MINAE 2006). Tomado 
de Grúas II. Propuesta de ordenamiento territorial para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. 
Volumen II. Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la Biodiversidad Terrestre. 2007. 
SINAC. 
6 http://www.inbio.ac.cr/es/biod/ContextoNal.html 
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de acuerdo al artículo 32  de la Ley Orgánica del Ambiente, así como también al 

artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad que establece  las categorías de 

manejo de las  ASP, y que para efectos de la clasificación de las mismas se establecen 

criterios técnicos para cada una de ellas. 

Así las cosas, en general son 169  las ASP existentes en Costa Rica al día de hoy 

y se encuentran ubicadas a lo largo de todo el país en las distintas AC; las que 

estudiaremos en este documento. 

Asimismo en esta sección se realizará una breve reseña de las instituciones que 

regulan las ASP, así como las generalidades de las mismas y las competencias  que se 

les atribuyen,  su organización, bajo que principios se crearon, qué regulan, entre otros 

aspectos de relevancia jurídica que trataran hasta donde sea posible de encauzar al lector 

en el tema que nos ocupa, y de esta manera  ampliar su visión sobre la institucionalidad 

y regulación jurídica que se da en Costa Rica  de las ASP,  a la vez se pretende presentar 

algunos de los aspectos que muestran vinculación con la administración del SINAC, 

como institución encargada de las ASP, enfatizando en los Consejos Regionales de la 

Ley de Biodiversidad  y  su aplicación a las AC. 

 

1.1. Evolución histórica y conceptualización 

 

El establecimiento de las Áreas Protegidas en Costa Rica, ha sido un extenso 

proceso que se ha venido dando a través de la historia, con el objetivo primordial de dar 

protección a los recursos naturales, y a la flora y fauna nacional que se resguarda en 

dichas áreas. La declaratoria de las distintas AC ha obedecido a momentos particulares 

de la evolución institucional, social,  económica y ambiental del país. Y es así como se 

fueron estableciendo parques nacionales y reservas biológicas desde el Servicio de 

Parques Nacionales, y más adelante la Dirección General Forestal rescató lo que en ese 

entonces eran “baldíos nacionales” y los convirtió en reservas forestales y zonas 

protectoras. En el mismo sentido la Dirección General de Vida Silvestre estableció 

refugios nacionales de vida silvestres en sitios que todavía no contaban con una 

declaratoria para su protección. 7 

                                                 
7 Ver Informe Nacional. MINAET. SINAC. II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. Panamá 
24-28 de abril de 2006. p 6. 
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Lo cual revela que para ese entonces no se contaba con una organización 

específica que  regulara  la administración de las AP, y es por ello que se dio el 

surgimiento del SINAC, ya que desde la creación de los parques nacionales, las ASP 

habían sido manejadas por la Dirección de Parques Nacionales, la Dirección Forestal y 

la Dirección de Vida Silvestre, las cuales eran dependencias directas del Ministerio del 

Ambiente, y Energía (MINAE) en aquel entonces, pero con la creación de la Ley N° 

7788 Ley de Biodiversidad en 1998, es que se integran las tres competencias en un solo 

órgano desconcentrado del MINAE, siendo éste el actual SINAC y de acuerdo al 

articulo 22 de esta Ley, el cual reza 

 “Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante 

denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión 

y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las 

competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del 

Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos 

dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa 

Rica.  Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la 

Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus 

funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura 

administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron 

establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y 

conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.” 

Siendo así como se le otorga  personalidad jurídica como un órgano 

desconcentrado de la administración, constituido como un sistema de gestión y 

coordinación institucional, desconcentrado y participativo con el fin de integrar las 

competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio de 

Ambiente y Energía.  

Así es como en  Costa Rica  se ha realizado un gran esfuerzo para conservar la 

riqueza biológica y parte de ese esfuerzo ha consistido en la creación de las ASP. 

Como parte de la historia de conservación y creación de ASP en este país, es 

menester mencionar que en 1955 se declararon como parques nacionales los terrenos 

ubicados alrededor de cráteres volcánicos, y  la primer Área Protegida con fines de 
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conservación biológica fue Cabo Blanco, en la península de Nicoya, que se creó en 

1963. 8 

Es posible afirmar que las ASP además se desempeñan como instrumentos de 

desarrollo para el país, ya que estas brindan a la sociedad un gran número de beneficios 

tanto económicos, culturales y educativos, estas áreas cumplen funciones reguladoras 

del clima, de la atmósfera  y los océanos, protegen las cuencas, las costas y los suelos 

contra la erosión, aportan recursos genéticos, medicinales y ornamentales, propician la 

recreación y el turismo y ofrecen información educativa y científica.  

Iniciaron con objetivos como comprender las funciones de los ecosistemas y 

encontrar la mejor manera de manejar varios hábitats de vida silvestre, pero para la 

actualidad se le incluyen  nuevos retos; como incorporar las comunidades locales a la 

planificación, el manejo y cómo determinar el valor económico, en pro de reforzar el 

enfoque tradicional de protección e introducir nuevos enfoques que ayuden a asegurar 

un futuro sostenible en beneficio de la población costarricense. 

La declaratoria de las distintas áreas protegidas ha obedecido a principios 

básicos de sobrevivencia humana y conservación, además a períodos particulares de la 

evolución institucional, social, económica y ambiental del país. 

Sin embargo su conservación, se ha convertido en un tema de todos, debido al 

auge turístico que ha tenido el país a partir de los años ochentas, lo que ha incentivado a 

Costa Rica en la participación en foros internacionales, desarrollando lo que se ha 

llamado como  “agenda verde” la que sin ninguna duda es bastante ambiciosa, según se 

ha indicado por parte del SINAC. 

De esta manera es como Costa Rica se ha convertido en un país que protege la 

vida silvestre, la biodiversidad, y en general el bien jurídico  ambiente  en todas sus 

dimensiones,  como derecho fundamental, procurando el bienestar de la sociedad por 

medio del Ordenamiento Jurídico, que ha consolidado a lo largo de la historia un 

Derecho Ambiental sólido, que viene  a dotar al país de un Derecho Humano 

garantizado en los Derechos de la Tercera Generación.  

 

                                                 
8 Grúas II. Propuesta de ordenamiento territorial para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica 
(2007). Volumen II. Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la Biodiversidad 
Terrestre. SINAC. 
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Ver Anexo 1. Distribución territorial de las  Áreas Silvestres Protegidas de Costa 

Rica, por categoría de manejo. 

 

Refiriendo propiamente a la concepción de las ASP, se puede indicar que de 

acuerdo a la Ley de Biodiversidad las mismas se definen  en su  numeral 58 como 

“aquellas zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y 

porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial 

por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la 

reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas 

estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso 

hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general (…)”. 

Por su parte la Ley Forestal  en el artículo 3, inciso i) define áreas ASP como el 

“espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado por el Poder Ejecutivo 

para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus parámetros geográficos, 

bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés público.” 

Asimismo las ASP, vienen a integrar el Patrimonio Natural del Estado, regulado 

en el artículo 13  de la Ley N° 7575 Ley Forestal  y dicho patrimonio contiene el 

atributo demanial, que sólo podrá ser desafectado por Ley, normativa que literalmente 

indica lo que constituye dicho instituto, siendo así  “Artículo 13.- El patrimonio natural 

del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas 

nacionales, de las áreas declaradas  inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de 

las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la 

Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con 

el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio 

del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la 

Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de 

la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones 

no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, 

con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del 

Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. 

Analizando dentro de la conceptualización de las ASP, en el mismo orden de 

ideas es relevante indicar que los objetivos de las Áreas Protegidas, los señala la Ley 

Orgánica del Ambiente en su artículo 35, que indica "la creación, la conservación, la 
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administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas, tendrán como 

objetivos:  

a. Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

b. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas y en 

peligro de extinción. 

c. Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la 

activa anticipación de las comunidades vecinas. 

d. Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de 

los recursos naturales del país y su conservación. 

e. Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir 

y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

f. Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 

lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad 

nacional." 

Cabe mencionar que para su existencia jurídica, según el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, deben cumplirse una serie de requisitos, como lo son: a) 

estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que 

las justifiquen; b) definición de objetivos y ubicación del área; c) estudio de factibilidad 

técnica y tenencia de la tierra; d) financiamiento mínimo para adquirir el área, 

protegerla y manejarla; e) confección de planos y f) emisión de la ley o decreto 

respectivo.  

La Ley de Conservación de Vida Silvestre,  en su artículo 1 establece que la 

misma “tiene como finalidad establecer las regulaciones sobre la vida silvestre. La vida 

silvestre está conformada por la fauna y la flora que viven en condiciones naturales, 

temporales o permanentes en el territorio nacional; incluye también,  los organismos 

cautivados o criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, así 

como las especies exóticas declaradas como silvestres por el país de origen(…)”. 

Se debe dejar claro que la vida silvestre únicamente puede ser objeto de 

apropiación particular y del comercio mediante disposiciones contenidas en los tratados 
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públicos, los convenios internacionales, en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

y en su Reglamento. 

Pudiendo  entonces inferirse de la lectura y análisis de la mencionada Ley, que 

las ASP son áreas silvestres  que proveen de algún tipo de manejo y protección a la vida 

silvestre, mediante la investigación del ambiente y sus poblaciones silvestres con el fin 

de que esos recursos puedan ser utilizados por el hombre, sin que con ello peligre la 

supervivencia de alguna de esas especies protegidas. 

De manera que en forma muy general se puede definir  un Área Protegida como 

un espacio físico dentro de las áreas de conservación, donde se preservan las diferentes 

especies y sus ecosistemas y para ello se tienen las diferentes categorías de manejo 

establecidas. 

De acuerdo al artículo 21 del reglamento a la Ley de Biodiversidad a la fecha 

existen en el país 11 áreas de conservación o unidades administrativas regionales, que 

cubren el 100% del  territorio nacional continental, siendo diez de las áreas 

continentales y la undécima la isla del coco,  las cuales incluyen diferentes categorías de 

áreas silvestres, así como actividades agrícolas, urbanas, entre otras, a saber9: 

1. Área de Conservación Amistad Pacífico. 

2. Área de Conservación Amistad Caribe. 

3. Área de Conservación Arenal-Tilarán. 

4. Área de Conservación Arenal-Huetar Norte. 

5. Área de Conservación Tempisque. 

6. Área de Conservación Guanacaste. 

7. Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. 

8. Área De Conservación Osa. 

9. Área de Conservación Tortuguero. 

10. Área de Conservación Pacífico Central. 

11. Área de Conservación Marina Isla del Coco. 

 

 

 

      

 

                                                 
9 Artículo 21 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad. 
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1.2. Competencias Institucionales 

 

El Decreto Ejecutivo 34582-MP en su artículo quinto  otorga la rectoría en 

materia  ambiental en Costa Rica al MINAET, Ministerio que, a su vez – y más 

específicamente en el tema de interés- tiene dentro de sus funciones formular, planificar 

y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección 

ambiental del Gobierno de la República, así como encargarse de la dirección, el control, 

la fiscalización, promoción y el desarrollo de los campos  aquí mencionados.  

Asimismo dentro del MINAET con promulgación de la Ley de Biodiversidad N° 

7788, se creó una nueva estructura para el cumplimiento de la gestión de la 

Biodiversidad;  conformado administrativamente por dos órganos: La Comisión 

Nacional para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y el Sistema Nacional de 

Área de Conservación (SINAC), a su vez bajo el cual se encuentran el  Consejo 

Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y el Consejo Regional de Áreas de 

Conservación (CORAC), la Secretaría Ejecutiva, las estructuras administrativas de las 

Áreas de Conservación, y los consejos locales.  

Ahora bien, la normativa que tutela el marco institucional para la administración 

de las ASP, son la Ley de Biodiversidad N° 7788, la Ley de Creación del Servicio de 

Parques Nacionales N° 6084, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317,  la 

Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la Ley Forestal N° 7575 y la Ley de Pesca y 

Acuicultura Nº 8436, y también se cuenta con los reglamentos conexos que norman 

diferentes aspectos del aprovechamiento y protección de los recursos contenidos en las 

áreas protegidas, así como algunas convenciones internacionales que han sido 

ratificadas y adoptadas como leyes. 

Observándose con esta mención que al igual como hace muchos años, existe 

varia normativa en nuestro país que tutela la protección del ambiente, sin embargo 

aunque la misma  regula  de una u otra manera las ASP en forma muy general,  no 

existe un marco jurídico específico que regule en forma explícita las ASP como tales, 

sino debe de estudiar todas las normas para encuadrarlas en lo que interese a las AP, lo 

que por supuesto lleva a encontrar grandes deficiencias legales en dicha regulación.  

Mencionados los institutos y la regulación jurídica en el apartado anterior, es 

importante analizar ampliamente las competencias que le corresponden a cada uno de 

ellos en cuanto a lo que a esta investigación interesa. Siendo así, se analizará a mayor 
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profundidad la estructura organizativa que da soporte a las AP del país, llámese SINAC 

y los dos Consejos que se encuentran bajo la tutela de este último; CONAC y CORAC. 

 

 

 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

 

Se estableció como una institución con personería jurídica propia de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, como un sistema de gestión 

y coordinación institucional, basado en la desconcentración y la participación social. 

Con él se vino a integrar las competencias en la materia forestal, de la vida silvestre y de 

las áreas protegidas del país. Tiene como fin el dictar políticas, planificar y ejecutar 

procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de 

Costa Rica, pero sin embargo, en relación a lo anterior, tanto a dicho artículo así como 

al 14, 17 inciso 1), 19, 20, 25 incisos 1), 3 ,4) ,5) y 8), 36, 38 párrafo tercero y 39 de la 

citada normativa se le interpuso una acción de inconstitucionalidad por parte de la 

Procuraduría General de la República en el mismo año de entrada en vigencia de la Ley, 

fundamentando que  la creación del SINAC con personería jurídica propia era 

inconstitucional y por ende, se cuestionaba el otorgamiento de competencias de rango 

constitucional propias del Poder Ejecutivo a órganos desconcentrados como lo son el 

SINAC y la CONAGEBIO, y en similar sentido la atribución de personería jurídica 

propia del SINAC,  la potestad de agotar la vía administrativa a la CONAGEBIO,  el 

manejo independiente de fondos públicos, la potestad otorgada al CONAC y a los 

CORAC  de aprobar contratos y concesiones sobre servicios no esenciales en ASP 

propiedad estatal, lo que también considerado por el abogado del Estado como una 

potestad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo.  

A lo cual la Sala Constitucional resolvió declarar sin lugar dicha acción 

interpuesta indicando, en lo que  respecta al SINAC indicando que “…no resulta 

inconstitucional, otorgarle personalidad jurídica instrumental a un órgano 

desconcentrado de la administración como un modelo de organización administrativa, a 

efecto de  lograr una mayor eficiencia en el aparato estatal. De manera que, la creación 

de la CONAGEBIO bajo la condición de órgano desconcentrado con personalidad 

jurídica instrumental, no resulta inconstitucional. De igual modo, la Sala aplica las 

consideraciones expuestas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual según 
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el artículo 22 cuestionado, fue constituido como un sistema de gestión y coordinación 

institucional, desconcentrado y participativo con el fin de integrar las competencias en 

materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio de Ambiente y Energía. 

Si bien dicha disposición señala que este órgano tendrá personería jurídica propia, lo 

cierto es que esta no puede ser entendida como una personería plena, sino instrumental, 

pues precisamente el legislador lo creó como un órgano desconcentrado, a fin de 

atribuirle competencias exclusivas y técnicas, pero con un cierto grado de 

independencia e imparcialidad, que le permitiera a la administración, lograr un mayor 

nivel de eficacia, eficiencia, celeridad y agilidad en su actuar. Por lo cual esta 

disposición no resulta inconstitucional”. 10 

Quedando entonces incólume  dicha numeral  con la salvedad de que la 

personería con la cual goza el SINAC es una personalidad jurídica instrumental para la 

administración de sus propios recursos.  

Además resuelve  la Sala que en cuanto al manejo de fondos públicos y 

financiamiento  “tampoco resulta inconstitucional el financiamiento del SINAC, de la 

CONAGEBIO y de la Oficina  Técnica de esta Comisión, ni la administración de dichos 

recursos a través de un fideicomiso como refieren los artículos 20 y 38 impugnados, 

tomando en consideración, que dicho fideicomiso, estará sujeto al control posterior de la 

Contraloría General de la República, según lo dispone el artículo 41 de la Ley Forestal, 

modificado por las disposiciones transitorias de la Ley de Biodiversidad. Siendo que 

estos órganos cuentan con presupuesto, precisamente por las razones de rapidez y 

celeridad administrativa que les dieron origen, de manera que necesitan contratar 

ágilmente, recursos materiales y humanos para cumplir sus competencias. Los fines que 

han sido encomendados a la CONAGEBIO y al SINAC, están vinculados a la 

preservación, el uso ecológicamente sostenible y a la restauración del ambiente”.11 

Y en el mismo sentido en cuanto a la facultad de dictar políticas públicas “la 

Sala considera que la CONAGEBIO, como órgano especializado y consultor, según el 

mismo artículo 21 de la Ley de Biodiversidad, está facultada a recomendar cuáles 

políticas deben fijarse y formularse en materia de biodiversidad, por cuanto la ley en 
                                                 

10 Voto N° 9563-2006  de las dieciséis horas y seis minutos del cinco de julio del año dos mil seis, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

11 Voto N° 9563-2006  de las dieciséis horas y seis minutos del cinco de julio del año dos mil seis, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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cuestión reconoce claramente que la fijación definitiva de las mismas es competencia 

exclusiva del Poder Ejecutivo y su respectivo Ministro. Aunado a lo anterior, la facultad 

de agotar la vía administrativa, lo que en todo caso ya no es un requisito para acudir a la 

vía judicial, con excepción en materia municipal, no está establecido en ninguna norma 

constitucional. De modo que, si la ley le quiso conferir tal potestad a la CONAGEBIO 

por estar adscrita la Oficina Técnica a esta, es un asunto de legalidad, que no afecta 

derecho constitucional alguno. Bajo estos razonamientos, la Sala considera que la 

norma de estudio tampoco es inconstitucional.” 12 

Y además se inclina por indicar algunas de las competencias del CONAC 

señalando que  “según las funciones establecidas en el artículo 25, el CONAC debe 

intentar, coordinar, definir y aprobar estrategias y políticas relacionadas con la 

conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas, lo que resulta afín con su 

función, que es lo esperado de un órgano especializado. Debe formular posibles 

soluciones a los problemas que se visualizan en su campo, lo que de ningún modo 

puede ser equiparado al dictado de las políticas nacionales reservadas exclusivamente al 

Presidente de la República y a su Ministro. De ahí que este Tribunal, tampoco advierte 

la violación acusada en este sentido”. 13 

Por último se refiere a  las concesiones de servicios no esenciales diciendo que “ 

la misma norma delimita los contratos y concesiones que podrá aprobar el CONAC, a 

aquellos servicios y actividades que no sean esenciales: estacionamientos, servicios 

sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las 

tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita y 

otros que defina el CORAC Incluso el artículo indica que de dicha potestad de 

contratación están excluidas aquellas materias que impliquen el ejercicio de las 

responsabilidades que esta y otras leyes, le encomienden exclusivamente, al Poder 

Ejecutivo por medio del MINAET, tales como la definición, el seguimiento de 

estrategias, los planes y los presupuestos de las Áreas de Conservación. En 

consecuencia, en este caso tampoco se constata alguna inconstitucionalidad.14 

                                                 
12 Voto N° 9563-2006  de las dieciséis horas y seis minutos del cinco de julio del año dos mil seis, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

13  Voto N° 9563-2006  de las dieciséis horas y seis minutos del cinco de julio del año dos mil seis, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

14 Voto N° 9563-2006  de las dieciséis horas y seis minutos del cinco de julio del año dos mil seis, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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A partir de lo señalado  y de las competencias otorgadas al  SINAC, es que el 

mismo se ha propuesto desarrollar una serie de acciones para fortalecer la 

administración e impulsar el desarrollo de las ASP, dentro de las que se encuentran: 

- Formular políticas para la administración de las Áreas Silvestres Protegidas, con 

miras a alcanzar una eficiente gestión de las mismas en su entorno.   

- Promover la actividad turística dentro de las ASP, como elemento generador de 

recursos económicos dirigidos a financiar actividades de conservación como un medio 

para divulgar el conocimiento sobre la dinámica de los ecosistemas.  

- Fomentar la realización de investigaciones y estudios técnicos, que tengan una 

utilidad inmediata para el manejo de las áreas protegidas.  

- Impulsar la formulación y la ejecución de actividades de educación ambiental, 

dentro y fuera de áreas protegidas, para promover la conservación de los recursos 

naturales.  

- Formular políticas de ordenamiento territorial, que sean el sustento para el 

establecimiento de nuevas áreas prometidas y la definición de estrategias para compra 

de tierras y delimitación de las áreas silvestres.  

- Establecer programas de interpretación de los sitios de uso público de las áreas 

silvestres, para ofrecer un servicio de calidad a los visitantes.  

- Fomentar la contratación de servicios y el otorgamiento de concesiones para la 

atención de visitantes.  

-Implementar un sistema de monitoreo, que garantice una efectiva administración de las 

ASP y permita su desarrollo y consolidación.  

Es definido además este sistema por el Reglamento a la Ley de Biodiversidad en  

el artículo 7  que señala  así  “El SINAC, es un órgano con desconcentración máxima 

del MINAE, que posee personalidad jurídica instrumental para la administración de sus 

propios recurso. El ejercicio de su competencia estará regido por lo que establece el 

artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública.” Además amplía  indicando  

que dentro de sus competencias están las labores de protección y conservación del uso 

de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, las asignadas a la Administración Forestal 

del Estado, según Ley Forestal, a la Dirección General de Vida Silvestre, Ley de 

Creación del Servicio de Parques Nacionales, así como las establecidas en la Ley 

Orgánica del Ambiente.  
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Y en este mismo sentido importa resaltar el  artículo 8 del Reglamento a la Ley 

de Biodiversidad se le otorga personalidad jurídica instrumental y presupuestaria al 

SINAC para realizar los siguientes actos: 

a)  Administrar con independencia del presupuesto del MINAE, la totalidad de los 

fondos que generen sus actividades, así como las transferencias de los presupuestos de 

la República o de cualquier persona física o jurídica, incluyendo donaciones, recursos 

provenientes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional, tarifas de 

ingreso a las áreas silvestres protegidas, pago por servicios ambientales, cánones 

establecidos por ley, así como los provenientes de la aplicación de medidas alternas en 

sede judicial administrativa y recursos de cualquier otra índole y por cualquier otro 

concepto permitido por la legislación nacional. 

b)  Concertar los convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con sus 

competencias. 

Además el artículo 9 del mencionado Reglamento nos indica respecto de la 

Integración, siendo: 

a) El Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC). 

b) La Secretaría Ejecutiva. 

c) Las Estructuras Administrativas de las Áreas de Conservación. 

d) Los Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC). 

e) Los Consejos Locales. 

En cuanto a las AC es importante indicar que estarán conformadas por las 

siguientes unidades administrativas15:  

a) El Consejo Regional del Área de Conservación.  

b) La Dirección Regional de Área de Conservación.   

c) El comité científico-técnico.  

d) El órgano de administración financiera de las áreas protegidas. 

 

Y es así como la Ley de Biodiversidad le ha otorgado a este sistema un grado de 

independencia y una particular estructura legal y administrativa para el cumplimiento de 

sus fines, sin que se pueda hablar de una persona jurídica, sino que exclusivamente  se 

le ha otorgado una personalidad jurídica instrumental como se ha venido analizando  

líneas atrás y a su vez una organización administrativa. 

                                                 
15 Artículo 27 de la Ley de Biodiversidad. 
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A) El Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) 

 

La Integración del CONAC se regula  tanto en el artículo 24 de la Ley de 

Biodiversidad,  así como en el artículo 10 del Reglamento de la misma, y a su vez se 

indica que se conforma por: 

1.- El Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presidirá.  

2.- El Director Ejecutivo del Sistema, que actuará como secretario del consejo 

3.-  El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión.  

4.- Los directores de cada Área de Conservación.  

5.- Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación, 

designado del seno de cada Consejo. 

 

Y  dentro de las funciones de este Consejo algunas se encuentran reguladas en el 

artículo 25 de la citada ley, además de las citadas en el artículo 12 del Reglamento a la 

Ley16:  

                                                 
16 Artículo 12º—De las funciones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Serán funciones del 
Consejo Nacional de Áreas de Conservación, las siguientes: 
 a) Recomendar al Ministro de Ambiente y Energía, con base en estudios técnicos detallados, la división 
territorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, basada en los principios del Enfoque 
Ecosistémico, así como sus modificaciones. 
b) Recomendar al Ministro de Ambiente y Energía la creación de nuevas áreas silvestres protegidas. Para 
ello, verificará en todos sus alcances la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley 
Orgánica del  Ambiente y en el presente Reglamento. 
c) Definir las estrategias técnicas y políticas relacionadas con la consolidación y desarrollo del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación así como supervisar su manejo. 
d) Aprobar en última instancia las propuestas específicas, incluyendo los Planes Generales de Manejo de 
las ASP, presentadas por los Consejos Regionales de las Áreas de Conservación para el manejo de sus 
áreas silvestres protegidas, mediante los procedimientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva. 
e) Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de conservación, con el 
apoyo de la  Secretaría Ejecutiva. 
f) Coordinar con la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, (CONAGEBIO), a través de 
la Secretaria Ejecutiva de SINAC, la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Biodiversidad, la cual deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil y 
coordinada debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada una de las Áreas de 
Conservación. 
g) Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, mecanismos 
administrativos y Reglamentos de las Áreas de Conservación, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. 
h) Definir los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de 
administración financiera para las Áreas de Conservación, asegurándose de que se cumplan los criterios y 
principios establecidos en el artículo 33 de la Ley de Biodiversidad. Para ello contará con la facilitación 
de la Secretaría Ejecutiva. 
i) Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas protegidas, planes y 
presupuestos anuales de las Áreas de Conservación. Los planes y presupuestos, serán formulados con 
base en la Metodología seleccionada por el Consejo y con la facilitación de la Secretaría Ejecutiva de 
SINAC. 
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1.- Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la consolidación 

y desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y vigilar que se ejecuten.  

2.- Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas 

de Conservación.  

3.- Coordinar, en forma conjuntamente con la Comisión, la elaboración y 

actualización de la Estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, la cual deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil y 

coordinada debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada una de las 

Áreas de Conservación.  

4.- Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo 

de las áreas protegidas estatales, así como supervisar su manejo. 

5.- Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las 

áreas protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.  

                                                                                                                                               
j) Nombrar de una terna propuesta por cada Consejo Regional, el Director o Directora de cada Área de 
Conservación, para tal efecto se verificará el cumplimiento del procedimiento establecido en el capítulo 
II, sección VIII de este Reglamento. Asimismo conocerá y recomendará el cambio de Director o 
Directora de cada Área de Conservación, con base en los procedimientos legales establecidos. 
k) Aprobar las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres 
protegidas estatales, según el artículo 39 de la Ley Biodiversidad y leyes conexas. Estas concesiones, 
deberán contar con un dictamen técnico de la Secretaría Ejecutiva de SINAC. En ningún caso podrán 
comprender la autorización del acceso a elementos de la biodiversidad a favor de terceros; tampoco la 
construcción de edificaciones privadas y deberán estar amparadas por estrategias o planes aprobados para 
las Áreas de Conservación, previa aprobación por parte del  Consejo Regional. 
l) Aprobar el Reglamento de Funcionamiento de cada Consejo Regional de Área de Conservación, el cual 
deberá estipular la forma y el mecanismo de financiamiento para la operación de cada Consejo Regional, 
de conformidad  con las directrices que al efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 
m) Aprobar programas o proyectos de sostenibilidad financiera, como el Pago de Servicios Ambientales 
entre otros (PSA), propuestos por los Consejos Regionales o por otras instancias a través de la Secretaría 
Ejecutiva. 
n) Aprobar el nombramiento de los Comisionados de Áreas de Conservación. Dicho nombramiento se 
realizará por propuesta realizada mediante acuerdo tomado por el Consejo Regional respectivo. El 
Comisionado propuesto deberá ser nombrado por el CONAC por mayoría absoluta de los presentes. 
o) Definir el presupuesto ordinario y extraordinario y sus modificaciones y girar instrucciones a la 
Secretaría Ejecutiva de SINAC para la elaboración del mismo. 
p) Aprobar contratos para la administración de recursos y contratación de servicios del SINAC. 
q) Aprobar convenios referidos a las competencias en vida silvestre, recursos forestales, áreas silvestres 
protegidas y  cuencas hidrográficas. 
r) Proponer al Ministro del Ambiente y Energía, con criterios de idoneidad a los representantes del país 
ante los  tratados, convenciones y acuerdos internacionales en materia relacionada con las competencias 
del SINAC. 
s) Conocer los temas discutidos y las resoluciones adoptadas en los foros de los tratados, convenciones y 
acuerdos  internacionales en materia relacionada con las competencias del SINAC y emitir lineamientos 
para su  implementación. 
t) Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta y normas jurídicas vigentes 
relacionadas con las  competencias de SINAC. 
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6.-Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten su categoría 

de protección.  

7.- Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen 

manejo de las Áreas de Conservación y sus áreas protegidas.  

8.- Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, 

mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación.  

9.- Nombrar de una terna propuesta por los consejos regionales, los directores de 

las Áreas de Conservación.  

10.- Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de esta ley.  

11.- Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta y otras 

leyes relacionadas con las funciones del Sistema. 

 

B) Consejo Regional de Áreas de Conservación (CORAC) 

 

Por medio de los Consejos Regionales se ejercerá la administración de las áreas 

de conservación el cual se integrará mediante convocatoria pública, que realizará el 

representante regional del Sistema, a todas las organizaciones no gubernamentales y 

comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el 

área.17 

Asimismo nos indica  el numeral 29 de la ya supra citada ley que el Consejo 

estará conformado por el funcionario responsable del área protegida y contará con un 

mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores presentes en el área, 

electos por la Asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas para este a ese 

efecto; siempre deberá elegirse a un representante municipal, y en aquellas 

circunscripciones donde no existan las organizaciones indicadas para integrar el 

Consejo, corresponderá a las municipalidades designarlos en coordinación con el 

representante del Sistema.  

Y en las áreas de conservación donde sea necesario, por su complejidad, podrán 

crearse, por acuerdo del Consejo Regional del Área de Conservación, Consejos Locales, 

cuya constitución se definirá en el acuerdo de creación.  Y cada Consejo Regional 

establecerá su propio reglamento en el marco de la legislación vigente, el cual será 

sometido al Consejo Nacional para la aprobación final.  

                                                 
17 Artículo 29 de la Ley de Biodiversidad. 
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Y respecto a la estructura organizativa, el artículo 30,  del Reglamento a la Ley 

define que los Consejos Regionales de Áreas de Conservación, en adelante contarán con 

un Presidente, un Vicepresidente un tesorero, un secretario, dos vocales y un fiscal, 

todos electos de su seno, así como el Director del Área de Conservación respectiva, 

quien siempre fungirá como Secretario Ejecutivo y por lo tanto formará parte del 

CORAC y tendrá voz y voto. Y que el Fiscal tendrá voz pero no voto. 

Las funciones del CORAC  de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Biodiversidad 

serán: 

1.- Velar por la aplicación de las políticas en la materia.  

2.- Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y 

actividades del Área de Conservación.  

3.- Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, la 

discusión y la búsqueda de soluciones para los problemas regionales relacionados con 

los recursos naturales y el ambiente.  

4.-  Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento del Director 

del Área, mediante una terna.  

5.- Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los 

planes y los presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta del 

Director del Área y del comité científico- técnico.  

6.- Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas, y 

presentarlos al Consejo Nacional para su aprobación.  

7.- Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, 

modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas.  

8.- Supervisar la labor del Director y del órgano de administración financiera 

establecidos.  

9.- Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de 

servicios establecidos en el artículo 39.  

10.- Cualquier otra función asignada por la legislación nacional o por el Consejo 

Nacional. 

En cuanto a la importancia que tienen los Consejos Regionales radica en que en 

los mismos se refleja la participación  ciudadana en temas ambientales que son 

problema de todos, sin embargo, ello dentro de los límites que permita la legislación  

costarricense, por ende cualquier decisión del CORAC deber ser afín al Ordenamiento 

Jurídico. 
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TÍTULO PRIMERO. 

Dimensión Jurídica de las Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica. 

 

Capítulo Único. Regulación Jurídica de las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

Sección I. Estudio de las categorías de manejo para las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

1.1. Clasificación de las categorías de manejo. 

 

Dentro del estudio de las áreas protegidas no se debe dejar de lado un análisis de 

lo que es la clasificación que se hace para la regulación de las mismas, lo que vienen a 

ser las categorías de manejo  de las ASP que se han establecido en la normativa, 

específicamente en  el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, es decir,  la 

clasificación que se hace de las áreas protegidas de acuerdo al tipo de gestión, manejo y 

administración de dichas áreas. 

De este modo, se mencionará la clasificación de las categorías de manejo de la 

UICN para el manejo de áreas protegidas, las que tienen estrecha relación con las 

categorías de manejo que se establecen en nuestra legislación18: 

 

lb Reserva Natural Estricta: área protegida principalmente para la preservación 

de especies y diversidad genética e investigación científica. 

 

Ib Área Silvestre: área protegida principalmente para la protección de áreas 

silvestres y mantenimiento de servicios ambientales. 

II Parque Nacional: área protegida manejada principalmente para la protección 

de ecosistemas y para la recreación. 

 

III Monumento Natural: área protegida manejada principalmente para la 

conservación de cualidades naturales específicas. 

                                                 
18 UICN-CMAP.2007. Es el tiempo del Mar: Conclusiones y Recomendaciones sobre Áreas Marinas 
Protegidas en Latinoamérica. Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas 
protegidas. Bariloche, Argentina. 30 septiembre. Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)- Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas (CMAP). 
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IV Áreas de Manejo de hábitats / especies: área protegida manejada 

principalmente para la conservación a través de manejo intervenido.  

 

V Paisaje terrestre/marino protegido: área protegida manejada principalmente 

para la conservación de paisajes terrestres/marinos y para la recreación. 

 

VI Área Protegida para el manejo de recursos: área protegida manejada 

principalmente para el uso sustentable de recursos de los ecosistemas naturales. 

 

Anexo 3. Categorías de Manejo de la UICN y su equivalente en Costa Rica. 

 

Así las cosas, de seguido se indicará las categorías de manejo existentes en las 

ASP en Costa Rica, las cuales  son: 

a) Reservas forestales. 

b) Zonas protectoras. 

c) Parques nacionales. 

d) Reservas biológicas. 

e) Refugios nacionales de vida silvestre. 

f) Humedales. 

g) Monumentos naturales. 

1.2. Alcances de las categorías de manejo. 

 

De acuerdo al artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, se 

analizarán las definiciones que dicho numeral señala respecto a las categorías de manejo 

de las ASP. 

Cada una de las distintas categorías de manejo  que ya se mencionaron fue 

creada bajo ciertos principios, y de esta manera cada una de ellas tiene sus disímiles 

restricciones, lo cual será analizado y estudiado en este apartado. 

Reservas forestales: áreas geográficas formadas por los bosques o terrenos de 

aptitud forestal cuyo fin principal es la protección de los recursos genéticos forestales 

para asegurar la producción nacional sostenible de los recursos forestales en el largo 
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plazo, y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean especialmente aptos 

para ese fin. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley Forestal el Poder Ejecutivo se encuentra 

facultado para que por medio del MINAET, en terrenos de dominio privado, se puedan 

establecer ASP, cualquiera que sea su categoría de manejo, si en ellos existen recursos 

naturales que el área desea proteger, de modo que quedaran sometidos en forma 

obligatoria al régimen forestal, y por ende esos terrenos podrán ser integrados 

voluntariamente a las ASP o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de 

partes.  

Así entonces cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, 

se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad 

biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que 

impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo, y esta restricción deberá inscribirse 

como afectación en el Registro Público.  

El artículo 3° inciso a), señala  del mismo cuerpo normativo señala que se 

permite sólo “en terrenos privados” el aprovechamiento maderable, en el que 

comprende “la acción de corta”, y “eliminación de árboles maderables en pie o la 

utilización de árboles caídos”; no así en las ASP.  

 

Zonas protectoras: De acuerdo al artículo 70 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad lo que se regula en esta categoría de manejo, son las áreas geográficas 

formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea 

la regulación del régimen hidrológico, la protección del suelo y de las cuencas 

hidrográficas. 

 

Parques nacionales: áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de 

agua dulce o una combinación de estas, de importancia nacional, establecidas para la 

protección y la conservación de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para 

el disfrute por parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que 

las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, 

cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. 

El  numeral 8 de la Ley de Servicio de Parques Nacionales, nos indica 

categóricamente  las prohibiciones que se tienen para los visitantes de estas áreas, 

siendo: 
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1) Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales. 

2) Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus 

productos o despojos. 

3) Cazar tortugas marinas de cualquier especie; recolectar o extraer sus huevos o 

cualquier otro producto  despojo. 

4) Rayar, manchar o provocar cualquier tipo de daño o deterioro a las plantas, los 

equipos o las instalaciones. 

5) Pescar deportiva, artesanal o industrialmente, salvo el caso previsto en el 

artículo diez. 

6) Recolectar o extraer corales, conchas, rocas o cualquier otro producto o 

desecho del mar. 

7) Recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto 

geológico. 

8) Portar armas de fuego, arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser 

usado para cacería. 

9) Introducir animales o plantas exóticas. 

10) Pastorear y abrevar ganado o criar abejas. 

11) Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 

12) Extraer piedras, arenas, grava o productos semejantes. 

13) Dar de comer o beber a los animales. 

14) Construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos o carreteras 

o vías férreas. 

15) Realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o industrial. 

Y en consecuencia quien contraviene lo indicado, será expulsado 

inmediatamente del Parque Nacional y puesto a la orden de las autoridades judiciales 

correspondientes, por los empleados del Servicio de Parques Nacionales, quienes para 

ese efecto tendrán el carácter de autoridades de policía. Esto carece de eficacia jurídica 

al no existir un tipo penal específico que sancione la conducta. No obstante la mayoría 

de esas conductas están previstas en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, dada la 

modificación que rige desde junio de 2009.19 

                                                 

19Artículo 16 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.-  Para el fiel cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales y los 
guardaparques debidamente acreditados y en el desempeño de sus funciones, están facultados para 
detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, así como para decomisar, dentro de cualquier finca, lo 
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El artículo 10 de la citada Ley establece que se podrá, previo dictamen afirmativo 

del consejo, autorizar la pesca deportiva y artesanal en determinadas áreas de los 

parques nacionales, cuando se compruebe que no producirán alteraciones 

ecológicas.Esto quedo tácitamente derogado con lo dispuesto en artículo 9 de la Ley de 

Pesca y Acuicultura. Lo que el artículo 9  de dicha Ley no ha prohibido es la pesca 

turística, no obstante sobre ello la Procuraduría General de la República ha indicado en 

su Opinión Jurídica N° 038 del año 2006 es que: 1)  El alcance del artículo 9° de la Ley  

de Pesca y Acuicultura N° 8436 se fija en concordancia con el artículo N° 153 Ibíd. Con 

                                                                                                                                               
mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, los productos y subproductos de 
las actividades prohibidas, junto con los implementos utilizados, definidos en el Reglamento. En el caso 
de los domicilios privados, se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del 
propietario. 

Artículo 54 de la Ley Forestal.- Funcionarios de la Administración Forestal  Los funcionarios de la 
Administración Forestal del Estado tendrán  carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con 
la presente  ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas.  Las 
autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los  funcionarios de la Administración Forestal 
del Estado, cada vez que ellos  lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que 
esta ley les impone.  Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su 
respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o 
industrial forestal, excepto en s casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los 
demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una 
eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de 
transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del 
acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un 
plazo no mayor de tres días. 

Artículo 8 de la Ley de Parques Nacionales.- Dentro de los parques nacionales, queda prohibido a 
los visitantes: 
1) Talar árboles y extraer plantas o cualquier otro tipo de productos forestales. 
2) Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos. 
3) Cazar tortugas marinas de cualquier especie; recolectar o extraer sus huevos o cualquier otro producto  
o despojo. 
4) Rayar, manchar o provocar cualquier tipo de daño o deterioro a las plantas, los equipos o las 
5) Pescar deportiva, artesanal o industrialmente, salvo el caso previsto en el artículo diez. 
6) Recolectar o extraer corales, conchas, rocas o cualquier otro producto o desecho del mar. 
7) Recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico. 
8) Portar armas de fuego, arpones y cualquier otro instrumento que pueda ser usado para cacería. 
9) Introducir animales o plantas exóticas. 
10) Pastorear y abrevar ganado o criar abejas. 
11) Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 
12) Extraer piedras, arenas, grava o productos semejantes. 
13) Dar de comer o beber a los animales. 
14) Construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos o carreteras o vías férreas. 
15) Realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o industrial. 
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lo cual el ejercicio de la pesca turística no está incluida en las actividades pesqueras que 

prohíbe la primera de esas normas en parques nacionales, monumentos naturales y 

reservas biológicas.  Exclusión que por introducir un distinto trato, sin justificante 

objetiva razonable, y desproteger el ambiente, presenta vicios de inconstitucionalidad.  

2)  No obstante, la actividad de pesca turística en dichas áreas silvestres está prohibida 

por otra normativa: la Ley del Servicio de Parques Nacionales (artículo 8°, inciso 15), la 

Ley de Biodiversidad (artículo 58, párrafo 2°), Ley 5680 ( Art. 8 Inc. c), la Convención 

para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de 

los Países de América (artículo 1°, apte 3) y los Decretos números 10 del 21/10/63 (Art. 

3°) y 23775 (Art. 2°), 5357 (Art. 3), 8748 (Art. 3°), 11148 (Art. 6°), 19441 (Art. 2°), 

29177 (Art. 2°), 29834-MINAE (Art. 3°). 

Y otra de las restricciones  establecidas es que no podrán constituirse 

servidumbres a favor de fundos particulares en terrenos de Parques Nacionales. Así 

como tampoco pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de 

productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras 

instalaciones que las del Servicio. 

 

Reservas biológicas: Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, 

marinos, marino-costeros, de agua dulce, o una combinación de estos y especies de 

interés particular para la conservación. Sus fines principales serán la conservación y la 

protección de la biodiversidad, así como la investigación. 

Esta categoría de manejo tiene como fin  la protección de todas aquellas áreas 

geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce 

o una combinación de estos y especies de interés particular para la conservación. 

 

Refugios nacionales de vida silvestre: áreas geográficas que poseen 

ecosistemas terrestres, marinos, marino costeros, de agua dulce o una combinación de 

estos. Sus fines principales serán la conservación, la investigación, el incremento y el 

manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de 

extinción. 

Para efectos de clasificarlos, existen tres clases de refugios nacionales de vida 

silvestre: 

e.1) Refugios de propiedad estatal. Son aquellos en los que las áreas declaradas 

como tales pertenecen en su totalidad al Estado y son de dominio público. Su 
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administración corresponderá en forma exclusiva al SINAC. Sus principales objetivos 

son: la conservación, la investigación y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en 

especial de aquellas especies que se encuentren declaradas oficialmente por el país 

como en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies 

migratorias y las especies endémicas. Por tratarse del patrimonio natural del Estado, 

únicamente podrán desarrollarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo 

e.2) Refugios de propiedad privada. Son aquellos en los cuales las áreas 

declaradas como tales pertenecen en su totalidad a particulares. Su administración 

corresponderá a los propietarios de los inmuebles y será supervisada por el SINAC. Sus 

principales objetivos son: la conservación, la investigación y el manejo de la flora y la 

fauna silvestres, en especial de aquellas especies que se encuentran declaradas 

oficialmente por el país como en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, así 

como las especies migratorias y las especies endémicas. En los terrenos de los refugios 

de propiedad privada, sólo podrán desarrollarse actividades productivas de conformidad 

con lo que estipula el Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 

Decreto Ejecutivo Nº 32633-MINAE, del 10 de marzo del 2005, publicado en La 

Gaceta Nº 180 del 20 de setiembre del 2005. 

e.3) Refugios de propiedad mixta. Son aquellos en los cuales las áreas declaradas 

como tales pertenecen en parte al Estado y en parte a particulares. Sus principales 

objetivos son: la conservación, la investigación y el manejo de la flora y la fauna 

silvestres, en especial de aquellas especies que se encuentran declaradas oficialmente 

por el país como en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, así como las 

especies migratorias y las especies endémicas. Su administración será compartida entre 

los propietarios particulares y el SINAC, de manera que en los terrenos que sean 

propiedad del Estado sólo podrán desarrollarse las actividades indicadas previamente 

para los refugios de propiedad estatal, indicadas en el inciso i) mientras que en los 

terrenos de propiedad privada podrán desarrollarse las actividades señaladas para los 

refugios de propiedad privada indicadas en el inciso ii), respetando los criterios y 

requisitos respectivos. 

 

Humedales: áreas geográficas que contienen ecosistemas de importancia 

nacional con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes 

o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones 

marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su 
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ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja, cuya función principal es la 

protección de dichos ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones 

ecológicas y la provisión de bienes y servicios ambientales. 

De acuerdo al articulo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente se prohíben  las 

actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, 

como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, 

drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y 

la eliminación de tales ecosistemas. 

 

Monumentos naturales: áreas geográficas que contengan uno o varios 

elementos naturales de importancia nacional o cantonal. Consistirán en lugares u 

objetos naturales que, por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su 

valor científico, se resuelva incorporarlos a un régimen de protección. Serán creados por 

el Ministerio del Ambiente y Energía, y administrados por las municipalidades 

respectivas. 

Además el ya citado artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad 

estableces dos categorías más que sin lugar a dudas serán analizadas ampliamente en el 

segundo título de esta investigación. 

 

Reservas Marinas: un área marina costera que garantizará el mantenimiento de 

los ecosistemas naturales, pero beneficiando a las comunidades costeras a través del uso 

sostenible de los recursos. 

 

Áreas Marinas de Manejo: un sitio donde se garantizará la protección y el 

mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, pero que genera un flujo 

sostenible de productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. 

Siendo mencionados todos los alcances de las categorías de manejo que regulan 

las ASP de este país, se hace necesario indicar que  todas las ASP forman parte del 

Patrimonio Natural del Estado.  

 Todo lo anterior en concordancia con el  artículo 13 de la Ley forestal, el que 

literalmente dice: 

“Artículo 13.- Constitución y administración. El patrimonio natural del Estado 

estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de 

las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las 
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pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la 

Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con 

el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio 

del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la 

Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de 

la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las 

organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de 

aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan 

obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este.” 

Y en el mismo sentido la Procuraduría General de la República ha indicado que 

las ASP, cualquiera que sea su categoría de manejo; parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre, zonas protectoras, 

monumentos naturales y humedales,  legal y jurisprudencialmente se consideran 

incorporadas bajo este régimen  en calidad de “áreas declaradas inalienables” en la Ley 

Forestal anterior,  desde las normas creadoras de las primeras áreas protegidas, y en 

virtud del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.20  

En virtud de ello, se puede extraer que a legislación es conservacionista, y 

ninguna de sus normas permite, en forma expresa, la tala dentro de las ASP, y así una 

interpretación conforme a la Constitución se inclina hacia la posibilidad de realizar los 

proyectos ecoturísticos en la periferia de las ASP, donde sea procedente, sin afectación 

sensible de los recursos, ni devastar la cobertura boscosa.  

                                                 
20 Voto 2008-16975, que literalmente indica en su cuarto considerando: “(…) En efecto, como lo ha 
puesto de relieve el informe de la Procuraduría General de la República, el Patrimonio Natural del Estado 
es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al 
Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley 
Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos 
importantes componentes:  a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, 
declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, 
reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley 
Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de 
Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 
3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos 
forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que 
tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) 
excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas 
boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio 
del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)”. 
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Lo que viene a implicar que en relación con el artículo 18 de la Ley Forestal21, 

en las ASP sólo es posible la realización de ecoturismo, capacitación e investigación,  

una vez aprobadas por el MINAET, dado que estas constituyen patrimonio natural del 

Estado. 

Estas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas 

por el MINAET, salvo como ya se indicó,  las establecidas en el artículo 33  de la 

norma referida22. Y además es de suma relevancia indicar que las municipalidades 

deben colaborar en la preservación de estas áreas. 

Por último, se debe mencionar que por designación internacional, se crearon las 

Reservas de Biosfera, que son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o 

una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el 

marco del Programa MAB de la UNESCO ", las que constituyen un componente 

importante del MAB que facilita el intercambio de experiencias e información entre las 

reservas de la Red Mundial de Reservas de Biosfera23.  

Del mismo modo  los Humedales de Importancia Internacional  en Costa Rica o 

los llamados sitos RAMSAR, que son los humedales que figuran en la lista de 

Humedales  de Importancia Internacional de la Convención Sobre los Humedales 

“RAMSAR” presentados por cada país parte, y en  Costa Rica se han asignado 11 Sitios 

RAMSAR.24 

Además Costa Rica posee dos reservas de la biosfera y tres sitios de patrimonio 

mundial natural. También se incluyo como humedal de importancia internacional, 

Turberas de Talamanca y además se realizó la gestión para la declaratoria del Parque 

Nacional Corcovado y la Reserva Biológica Isla del Caño, ambas áreas como un nuevo 

sitio de patrimonio mundial natural. 
                                                 

21 ARTÍCULO 18.- Autorización de labores. En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar 
labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y 
Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según 
lo establezca el reglamento de esta ley. 

 
22 ARTICULO 33.- Monumentos naturales. Se crean los monumentos naturales como áreas que 
contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional. Consistirán en lugares u objetos 
naturales que, por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva 
incorporarlos a un régimen de protección. Los monumentos naturales serán creados por el Ministerio del 
Ambiente y Energía y administrados por las municipalidades respectivas. 

23www.unesco.org 
 
24 www.ramsar.org  
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Otros Mecanismos de Conservación que se pueden indicar son, el corredor 

biológico, las reservas naturales privadas, y el corredor biológico marino, de los cuales 

se hace una breve referencia. 

 

Corredor Biológico: extensión territorial, generalmente de propiedad privada, 

cuya función principal es interconectar Áreas Silvestres Protegidas para posibilitar tanto 

la migración como la dispersión de especies de flora y fauna silvestre y en esta forma 

asegurar la conservación de las mismas. Las características del corredor (ubicación, 

dimensión, actividades de manejo agroforestales, ganaderas u otras) se determinan 

luego de la identificación de las especies que se espera que lo utilicen.  

 

Reservas Naturales Privadas: las Reservas Naturales Privadas se definen como 

cualquier inmueble que comprenda, por lo menos en parte, áreas naturales y cuyo dueño 

preserve o aproveche sosteniblemente estas áreas y asegure su conservación. Las áreas 

naturales abarcan: bosques primarios, bosques secundarios, bosques naturales  en 

manejo sostenible, bosques sembrados exclusivamente con especies autóctonas con el 

fin de aumentar la biodiversidad, páramos, humedales (incluyendo manglares, lagunas, 

ríos, costas marítimas y estuarios). No se Consideran áreas naturales los terrenos 

agrícolas, potreros no naturales, plantaciones forestales con fines de aprovechamiento, 

ni plantaciones frutales. 

 

Corredor Biológico Marino: espacio natural interconectado por ecosistemas 

que propician la migración de las especies de un hábitat a otro y que posee una 

abundante riqueza en cuanto a diversidad. 

 

Sección II. Reforma para la regulación integral de las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

1.1. Descripción del  contenido del proyecto de ley  de Áreas Silvestres 

Protegidas  

 

Dado el hecho de que en materia de ambiente existen muchas regulaciones, o 

normas que tutelan de una u otra manera este bien jurídico, en la Comisión de Ambiente 
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de la Asamblea Legislativa, se venían presentando un conjunto de iniciativas de ley 

tendientes a crear nuevas áreas protegidas, disminuir otras y darle un manejo especial a 

terrenos de interés para los municipios y organizaciones ambientales, proyectos de los 

cuales  muchos terminaron en un archivo por ser propuestas aisladas y sin responder a 

una política coherente de administración de áreas de conservación en Costa Rica. 

Lo que motivó que para julio del año 2007, distintas organizaciones de 

conservación e instituciones públicas con competencias en la materia, elaboraran un 

proyecto de ley en materia de áreas protegidas. 

Lo que se busca o buscaba en su momento, con este proyecto era unificar  el 

marco legal e institucional nacional en la materia, considerando los diversos actores, 

competencias y variables involucradas, para dar protección al ambiente mediante el 

establecimiento de un sistema de áreas delimitadas para la protección de los ecosistemas 

y sus componentes.   

Costa Rica al  contar con el cinco por ciento de la biodiversidad mundial se 

coloca en un eminente compromiso y una gran responsabilidad para ayudar a perpetuar 

las especies que aquí habitan.  

El establecimiento de ASP y todo lo que con ellas conlleva constituye uno de los 

esfuerzos más relevantes en materia de conservación que se ha venido realizando en 

Costa Rica, es un esfuerzo de conservación que pocos países en el mundo han realizado 

y en el que Costa Rica se ha invertido grandes recursos para el bienestar de las presentes 

y futuras generaciones. 

La propuesta de ley  que se encuentra en la Asamblea Legislativa bajo el N° de 

expediente 17211 contempla, en sinopsis lo siguiente25: 

Un título I, con disposiciones generales, y un capítulo único, donde se incluye el 

objeto de la ley, el cual es regular el sistema de áreas protegidas, no las áreas protegidas 

en forma aislada o individual, con el fin de mantener y restaurar los procesos ecológicos 

y evolutivos que garantizan la provisión de bienes y servicios ecosistémicos vitales para 

                                                 
25 ASAMBLEA LEGISLATIVA. Proyecto de Ley de Áreas Silvestres Protegidas. Expediente Número 
17211. 
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el bienestar y el desarrollo humano y para el mantenimiento de la diversidad biológica 

en sus distintos niveles.  Además, se establecen los objetivos y los principios de la ley.   

El principio fundamental de este proyecto de ley que la administración de las 

áreas silvestres protegidas estatales, o de la parte perteneciente al Estado en el caso de 

las áreas mixtas, es una función esencial e indelegable del Estado. 

En este primer título general se dan una serie de definiciones de conceptos  

como enfoque integral de conservación, gestión adaptativa, bienes y servicios 

ecosistémicos y otros. Se definen además los objetivos generales de conservación del 

país, en los cuales se enmarcan los objetivos de conservación del sistema de áreas 

silvestres protegidas, los objetivos de las diferentes categorías de manejo y los objetivos 

específicos de conservación de cada área silvestre protegida. 

En un título II, se define toda la organización administrativa y financiera a cargo 

de la aplicación de la ley.  No se crean órganos o instituciones nuevas, se parte del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

En el título III se regula lo correspondiente al patrimonio natural del Estado, un 

régimen jurídico que ha contribuido, en mucho, a conservar lo que hoy es un orgullo 

para nuestro país.   

El título IV entra ya a definir las áreas silvestres protegidas y su clasificación en 

nuevas categorías de manejo, con miras a su sostenibilidad por mucho tiempo en el país.  

Pensando en su funcionalidad, y en las necesidades de conservación integral de nuestra 

biodiversidad.  

Se definen así: 

2. Reservas biológicas. 

2) Parques nacionales. 

3) Refugios nacionales de vida silvestre. 

4) Reservas naturales de protección de suelos y aguas. 

5) Paisajes protegidos. 

6) Reservas naturales municipales. 

7) Reservas naturales privadas. 

8) Reservas naturales mixtas. 

9) Reservas marinas. 

10) Áreas marinas de manejo. 
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En el capítulo I del título IV se establece el régimen general de las áreas 

silvestres protegidas, independientemente de la categoría de manejo y del tipo de 

propiedad incluido dentro de sus límites.  Se definen los requisitos para crear áreas 

protegidas, se definen claramente las concesiones de servicios no esenciales dentro del 

patrimonio natural del Estado de las áreas silvestres protegidas, excepto el ejercicio de 

las responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan exclusivamente al Poder 

Ejecutivo por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET).   

En el capítulo II del título IV se establece un régimen más específico para el 

patrimonio natural del Estado dentro de las áreas silvestres protegidas.  Buscando 

clarificar una situación que en todos estos años no ha estado definida en el 

ordenamiento jurídico costarricense, se definen los usos y actividades prohibidas y usos 

y actividades permitidas en el patrimonio natural del Estado de las áreas silvestres 

protegidas y fuera de las áreas silvestres protegidas.   

En el capítulo III del título IV se establece igualmente un régimen más 

específico, pero esta vez para los terrenos privados incluidos dentro de los límites de las 

áreas silvestres protegidas.   

Se deja claro que los terrenos privados siguen teniendo carácter privado hasta 

que no sean adquiridos por el Estado,   sin embargo, como lo ha afirmado repetidamente 

la Sala Constitucional, el derecho de propiedad privada no es un derecho ilimitado y 

debe cumplir una función socio-económica y ambiental, por lo que el legislador puede 

moldearlo mediante el establecimiento de limitaciones a la propiedad.   

Asimismo, el Estado no está limitado en su accionar para garantizar el interés 

público y en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por 

lo que puede llegar a imponer todas aquellas limitaciones que sean necesarias para 

alcanzar este fin.   

En el capítulo IV del título IV, se establecen una serie de disposiciones que 

describen el régimen específico aplicable a cada una de las categorías de manejo 

específicas. 

En el capítulo IV del título IV, se definen una serie de disposiciones comunes 

para las áreas silvestres protegidas que contengan parte marina, debido al traslape que 

podría darse con otras legislaciones y competencias institucionales en dicha parte 

marina. 
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Se definen también una serie de lineamientos generales en una materia no 

regulada todavía en Costa Rica, aunque sí con experiencias de hecho: el manejo 

compartido.  Lo que se trata con el proyecto  es de crear un marco legal director, para 

definir los fundamentos para las experiencias de manejo compartido que puedan darse 

en el futuro, de forma tal que no se restringa la participación de las comunidades locales 

en un manejo compartido con el Estado de áreas silvestres protegidas que lo permitan 

por sus características de manejo, pero tampoco se abran las posibilidades sin mayores 

controles.   

El Convenio de Diversidad Biológica de 1992, señala que para conservar la 

diversidad biológica se necesitan tomar medidas tanto dentro como fuera de las ASP.  

Las ASP no son suficientes para alcanzar estos objetivos, por lo que deben 

complementarse con otras medidas y formas de conservación fuera de ellas.  Esto quedó 

claro en la Propuesta de Ordenamiento Territorial con fines de conservación de la 

biodiversidad, Grúas II, elaborada por el SINAC en el año 2007, la cual demostró que la 

mayor parte de la biodiversidad que todavía es factible conservar se encuentra fuera de 

las áreas silvestres protegidas oficialmente declaradas. 

El título V regula las zonas de amortiguamiento de las ASP, en las cuales se 

hace necesario tomar medidas especiales para armonizar las actividades, obras y 

proyectos humanos con los objetivos específicos de conservación del área silvestre 

protegida.   

El título VI establece el concepto y el régimen aplicable a los corredores 

biológicos.  Estos se crean fuera de las áreas silvestres protegidas, para asegurar la 

conectividad entre paisajes, hábitat y ecosistemas.   

En el título VII, se establece el reconocimiento de los mecanismos de 

conservación privada, en especial el de las servidumbres ecológicas, no para 

establecerles limitaciones y reglas, sino para definirles criterios mediante los cuales 

pueden complementar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

En el título VIII se regula lo referente a los territorios indígenas y las áreas 

silvestres protegidas, estableciendo la obligación del SINAC de establecer mecanismos 

de coordinación con las autoridades competentes de las reservas indígenas, a efecto de 

coadyuvar al logro de los objetivos generales de conservación del país, así como 

garantizando el respeto de las tierras tradicionalmente utilizadas por los indígenas para 

sus actividades tradicionales y de subsistencia. 
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El título IX se dedica a las disposiciones especiales entre las que destaca la 

obligación de tomar en cuenta, para la introducción de la variable ambiental en planes 

reguladores y otros instrumentos de planificación de uso del suelo, de los análisis de 

vacíos de conservación y rutas de conectividad oficialmente reconocidos por el SINAC.  

Destaca igualmente el establecimiento de un régimen especial, aplicable a aquellas áreas 

silvestres protegidas que el MINAET declare como especiales, con el fin de regularizar, 

mediante el otorgamiento de concesiones, a aquellos ocupantes del patrimonio natural 

del Estado dentro de las áreas silvestres protegidas que cumplan con ciertos criterios 

establecidos en la ley. 

Finalmente, en el título X, se definen una serie de delitos, contravenciones y 

faltas administrativas, como corresponde a un proyecto de ley de esta naturaleza. 

Un título XI, con disposiciones finales, que recoge una serie de modificaciones y 

derogaciones a otras leyes, ya que este proyecto de ley modifica varias leyes dispersas y 

trata de unificar el marco jurídico en la materia.   

Con este proyecto se trata de plasmar en un instrumento jurídico integral con 

una visión nueva para la sostenibilidad de la conservación de los ecosistemas y sus 

componentes en Costa Rica.   

 

1.2. Alcances de  la reforma legal para las Áreas Silvestres Protegidas 

 

De lo indicado respecto al proyecto de Ley de Áreas Silvestres Protegidas y lo 

que el mismo pretende presentar a la comunidad jurídica, se realizará una breve 

mención  en cuanto a los alcances. 

Veamos; el proyecto que se encuentra en estudio si bien es cierto viene a llenar 

grandes vacíos que se tienen en la conservación del ambiente,  también deja mucho sin 

regular, para cumplir a cabalidad con el gran compromiso que tiene Costa Rica con la 

conservación del ambiente, específicamente hablando en lo que refiere a conservación 

marina. 

También se debe indicar que además incluye como nueva categoría de manejo 

“Paisajes Protegidos”26 que es una categoría que a la fecha no está regulada en el ámbito 

                                                 
26 ARTÍCULO 64.- Paisajes protegidos.  Los paisajes protegidos son espacios geográficos terrestres, 
marinos, marino-costeros, de agua dulce o una combinación de estos, en los cuales las interacciones del 
ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de carácter definido con 
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terrestre ni en el marino, y que como lo indicaba la Licda. Cajiao en la entrevista que se 

le realizó es una categoría que se podría aplicar en el país, que sería la homologa a la 

categoría 5 de la UICN. 

Es claro que con la normativa, con la cual se cuenta actualmente se halla mucho 

sin regular, e incluso lo regulado tiene grandes lagunas  y tenemos  además,  en lo que 

respecta propiamente a las áreas protegidas, que es el tema principal del proyecto, y el 

asunto del presente trabajo; carencia en la definición legal de las categorías de manejo; 

existe un desconocimiento de la legislación y una deficiente asesoría en este campo para 

los funcionarios a cargo; los requisitos de creación de las áreas protegidas no son 

cumplidos a cabalidad, la normativa es dispersa; cuestiones que este proyecto viene  a 

suplir en lo que es posible. 

También se dan grandes dificultades para coordinar la aplicación de legislación 

en forma armonizada; el Estado no dispone de una planificación de ordenamiento 

territorial integral; las políticas de Gobierno en materia de áreas silvestres protegidas no 

han sido prioritarias dentro de la agenda nacional; falta de capacidad a lo interno de las 

áreas de conservación para realizar acciones concretas de protección de los recursos 

naturales. 

 

Además, en forma general la legislación vigente presenta problemas tales como: 

- Desarticulación e incoherencia en cuanto al ordenamiento de las áreas silvestres 

protegidas 

- Dificultades para aplicar la legislación debido a la diversidad de instituciones 

con competencias en la materia. 

- La legislación no responde a una política coherente. 

 

Ante esta situación es que se hizo  necesario por parte de quienes tienen 

competencia en el tema, trabajar en modernizar la legislación, aclarando las 

incertidumbres legales existentes, así como los vacíos y contradicciones, lo cual impide 

una adecuada aplicación de la normativa. 

                                                                                                                                               
importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y que a menudo alberga una rica diversidad 
biológica.  Sus fines principales son: la preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la 
cultura, mediante la protección de paisajes terrestres y/o marinos y el mantenimiento de las prácticas 
tradicionales de utilización de tierras y recursos marinos, los métodos de construcción y las 
manifestaciones sociales y culturales, así como la conservación del hábitat y de las especies y ecosistemas 
asociados. 
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De ahí que sea sumamente importante un abordaje del marco jurídico para las 

áreas protegidas, buscando un enfoque integral de la problemática para soluciones 

concretas. 

Sin embargo se debe dejar claro que para trabajar en un nuevo marco jurídico, se 

requiere una visión conjunta y una planificación integral  por parte de todas las 

organizaciones e instituciones que trabajan en la misma, que haya mayor coordinación 

interinstitucional, así como lo menciona la Licda. Cajiao; se debe comprender la 

importancia, el servicio y el porqué de las Áreas Protegidas, hacer un mejor uso, y a 

través de la conservación, responder  a compromisos de orden internacional; en el 2006, 

en Brasil el Convenio sobre la Diversidad Biológica, obligó a los países a aumentar las 

Áreas Protegidas, lo cual es un mandato internacional. Se debe desmitificar el asunto, 

entender y hacer un mejor uso. 

Se debe  partir de la deliberación e identificación de soluciones concretas para 

los problemas existentes en las distintas áreas protegidas.  Se trata de plasmar dichas 

soluciones en un instrumento legal, incorporando también los mecanismos para su 

implementación real, definiendo los acuerdos institucionales requeridos y las 

respectivas responsabilidades y compromisos institucionales. 

Dentro de los objetivos principales del Derecho encontramos que la legislación 

que nos rige debe responder a aquellos fines por lo que fue creado, y para alcanzarlo es 

necesario que las normas que  proporciona el jurista sean eficaces y adecuadas a la 

sociedad.  

De modo que independientemente del ánimo con el que se crea una norma o una 

ley específica, su finalidad en todo ordenamiento jurídico será la eficacia del derecho 

que se pretende aplicar.  Así  es como ante el cambio de la humanidad el legislador tiene 

que ir adhiriéndose al mismo y transformando el derecho a las necesidades actuales, 

para satisfacer su fin mismo. 

En relación a estas premisas, el jurista Ángelo Falzea en su libro denominado 

Eficacia Jurídica, nos indica lo siguiente: 

“Es claro que el hecho es la situación condicionante del mundo, mientras el 

efecto es el interés jurídico condicionado. Pero para definir mejor la naturaleza de éste 

condicionamiento axiológico real, precisa  agregar que, mientras el hecho en cuanto a 

tipo abstracto de situación del mundo configura un bien determinado problema general 

de la vida y proyecta una constelación definida de intereses individuales o colectivos en 
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variadas recíprocas relaciones, el efecto debe representar una solución adecuada del 

problema, un armónico atemperamiento de los intereses en juego. ”27 

Lo que nos sugiere es que la concepción axiológica real objetiva es la única 

metodológicamente útil y apta para el efecto jurídico, nos explica a la vez un principio 

fundamental para la creación de las normas, que es que cualquier solución jurídica a un 

problema o situación va a estar condicionada a los intereses, y sólo cuando  la solución 

se ajuste a éstos se da una verdadera eficacia jurídica. 

Si bien es cierto en el campo que nos ocupa contamos con leyes que regulan 

aisladamente aspectos de AMP, se puede afirmar, que no existe una legislación 

especifica que tutele de forma efectiva dicha áreas, su preservación, conservación y 

tutela y  como condición básica para la creación de leyes que resuelvan nuevos 

acontecimientos, aparte de la aprobación de una ley, la misma tiene el deber de ser apta, 

de poseer la contextura que posee la realidad, para que su aplicación surta los efectos 

jurídicos deseados por la sociedad. 

En el caso que nos interesa,  que es el marco jurídico que “regula” las AMP, o 

mas bien el que se echa de menos, puesto que no contamos un marco jurídico integral 

que le de la protección a las AMP. Es de interés para la  comunidad jurídica  que el 

Derecho se adecue a los cambios de la sociedad y no que se convierta en un obstáculo 

para el cambio social. En la actualidad nos encontramos en una encrucijada en el 

aspecto marino, y es urgente su regulación, y que la misma se haga de manera efectiva. 

 

Se trata de realizar un esfuerzo de sensibilización, de dar a conocer la 

importancia de conservar los océanos y establecer  AMP en el país. Las AMP no cubren 

ni el 0.5 % de los mares de todo el mundo. 

En nuestro país existen 20 áreas protegidas que contienen componente marino, 

pero resulta contradictorio que siendo este un país con 10 veces más mar que tierra y 

que las zonas de protección en el mar no cubren ni el 1 % de los mares costarricenses. 

El análisis que aquí se ha venido realizando se orienta a determinar si el 

legislador ha logrado crear un marco normativo  eficaz para la protección de las AMP. 

La revisión de la normativa en vigor respecto al tema ha permitido concretar que 

dentro de la normativa ambiental no existe una ley  de manera concreta e integral  que 

regule y tutele las AMP,  su protección  y conservación. 

                                                 
27FALZEA, Angelo (2001) Eficacia Jurídica, Traducido por ANTILLÓN Walter. San José, 

Investigaciones Jurídicas S. A., 1era Edición, p. 95-96. 
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En gran medida, la eficacia de un orden jurídico depende de las acciones 

operativas que realicen las instituciones que tienen a cargo el tratamiento, la enseñanza 

y la investigación  de un bien tutelado y de los delitos en su contra, de ahí que también 

sea necesario que las instituciones que tienen competencia en el tema marino en el 

cumplimiento de sus funciones colaboren efectivamente en la protección del tema 

marino. 

Y definitivamente la sociedad adquiere un papel muy importante en este aspecto, 

puesto que va a determinar la cultura y accionar de esta en la cotidianidad, de forma que 

el respeto social que se genere por un bien jurídico particular se va logra a través de un 

proceso concienciación que genere una idea general de que ese bien jurídico debe ser 

respetado, lo que a su vez, permite una mayor eficacia a la norma que lo tutela. 

Sin embargo, todo lo estudiado anteriormente en esta investigación nos muestra 

la complejidad de la legislación penal ambiental y de las competencias administrativas y 

es en este sentido que se debe dar  la iniciativa de elaborar un documento que aclare en 

forma general el régimen jurídico de los recursos marino costeros, al ordenamiento 

institucional de las competencias administrativas en el manejo y control de los recursos 

marino costeros, y que se regulen las actividades de uso, aprovechamiento y 

conservación de los recursos marino costeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO. 

Actual Marco Jurídico Regulatorio de las Áreas Marinas Protegidas. 

 

Capítulo I.  Generalidades y regulación jurídica. 
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Sección I. Aspectos medulares de las Áreas Marinas Protegidas. 

 

1.1. Concepción y caracterización 

 

 Desde épocas muy antiguas el mar ha constituido el principal medio de 

comunicación entre los pueblos y de este modo muchas de las civilizaciones se 

establecieron en sus orillas.28 

En lo que se refiere al territorio nacional, la tarea del Estado costarricense por 

conservar su patrimonio natural se empieza a desarrollar a principios de la década de los 

setenta, luego de la aprobación de la Ley Forestal, N° 4465 del 25 de noviembre de 

1969. 

Costa Rica se encuentra ubicada en una zona tropical con el Mar Caribe y el 

Océano Pacífico al oeste, lo cual le confiere gran riqueza marina.29 

No obstante, Costa Rica corre la misma suerte que en muchas otros países del 

mundo, donde la protección y conservación de ecosistemas terrestres ha tenido mayor 

influencia que la dirigida a ecosistemas marinos y costeros, es así como en nuestro país 

existen 169 ASP en tierra y 20 que protegen algún área marina y de estas sólo 2 son 

exclusivamente marinas.  

La primera ASP que incluyó una superficie marina fue la Reserva Natural 

Absoluta Cabo Blanco creada en 1963, seguida por el Parque Nacional Santa Rosa en 

1971, ya para el año 2006 la  superficie marina protegida era de 5208.80. 

Lo cual como consecuencia inmediata genera que el ordenamiento jurídico esté 

enfocado en su mayor parte a la protección y conservación de ASP y no así a la 

protección de AMP, conllevando a grandes vacíos en el manejo de las mismas. De ahí 

que la conciencia ambiental en cuanto a la protección de AMP hasta hace unas décadas 

ha empezado a tener mayor auge. 

Aunado a ello, es que en las últimas décadas nuestro país ha logrado grandes 

triunfos en el campo ambiental, ha consolidado la base de una actividad turística que 

hoy es la principal fuente de divisas, generando fuertes ingresos a la economía nacional 
                                                 
28 Aguilar  Rojas G y Iza A. (2009). Derecho Ambiental en Centroamérica. Tomo I. UICN, Gland, Suiza. 
P.196.  
 
29 Jiménez G. Calculo aproximado de la longitud de límite costero para las Áreas Silvestres Protegidas de 
Costa Rica. Documento interno. Gerencia Planificación- SE-SINAC. San José, Costa Rica.1p. 
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y consecuentemente asegurando bienestar a muchos costarricenses que se ven 

beneficiados con ello.  

En palabras del Dr. Jorge Jiménez Ramón, Director Regional de MarViva “… 

estamos en este momento en una encrucijada histórica, así como hace 40 años este  país 

apostó a  la conservación de sus bosques y el desarrollo de un sistema de áreas terrestres 

protegidas, hoy los mensajes son inequívocos; nuestros mares están enfermos. No 

podemos esperar más”. La situación en la que nos encontramos es alarmante, la 

conservación marina es una responsabilidad de todos,  el mar como ecosistema marino 

nos pertenece a todos. Los océanos y mares representan el 70% del planeta y generan la 

mayor cantidad de oxigeno consumido, por lo cual el compromiso que se tiene  con la 

preservación de este recurso natural es significativo. Las AMP son una mínima parte de 

la inmensidad de los océanos, pero son claves para la conservación de la vida en el mar. 

En el II Congreso Latinoamericano de áreas protegidas, Bariloche 2007, se 

declara que en periodo que va del 2008 al 2018 será la década de las AMP. Priorizando 

en  la creación de redes nacionales y regionales de AMP y gestión integrada de los 

Océanos para cumplir con los compromisos de alcanzar las metas del 2012. 

Es prioritario incrementar el número y la superficie de las AMP en la región, 

tanto en las zonas costeras como en alta mar, que contribuyan a la conservación de la 

biodiversidad y procesos marinos, a su manejo integrado y a mantenimiento de las 

pesquerías sostenibles 

Refiriendo propiamente a áreas marinas como datos históricos relevantes se hace 

necesario indicar que el Parque Nacional Isla del Coco, como una de las AMP de este 

país, la cual adquiere especial relevancia por ser donde se concentra la mayoría de las 

especies marinas endémicas reportadas para el país, cuenta con un área terrestre de 24 

kilómetros cuadrados y con un área de ecosistemas marino protegidos de 972.35 

kilómetros cuadrados.  

En el año 1978, el presidente Rodrigo Carazo declara la Isla del Coco Parque 

Nacional, mediante la emisión del Decreto Ejecutivo N° 8748, el cual fue ratificado 

posteriormente como Ley de la República, por la Ley No. 6794 del 09 de Agosto de 

1982. Además  es declarada sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

UNESCO en 1997, en 1998 es declarada como Isla Humedal de importancia 

Internacional, sitio Ramsar y en el 2002 recibe una protección como un sitio Patrimonio 

Arquitectónico de Costa Rica.  
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La isla es un santuario marino, no solamente en lo que respecta a la parte 

terrestre, sino que también la riqueza marina que alberga alrededor de la misma como 

área protegida. 

El Parque Nacional se amplió para proteger las comunidades pelágicas que 

visitan la isla, particularmente tiburones. Actualmente, la zona protegida del Parque, 

comprende una circunferencia hasta de 22 kilómetros alrededor de la isla.  

De estos, 15 kilómetros están dedicados a la protección absoluta y los restantes 7 

corresponden a la “zona de amortiguamiento”, donde se puede permitir una extracción 

regulada de los recursos pesqueros del área. 

En palabras de Virginia Cajiao, Directora de Incidencia Política de la 

organización MarViva30, las AMP son un espacio intermareal delimitado por ley o por 

decreto con el fin de hacer un mejor uso y conservación de los recursos naturales para 

su conservación y aprovechamiento sostenible. 

Además indicaba el Director Regional de MarViva, que las AMP surgieron 

como una alternativa para evitar la sobre explotación de los recursos del mar y lograr un 

uso sostenible. Son zonas del mar que se somete a un especial control para reducir el 

impacto humano y garantizar que ofrezcan beneficios sociales, económicos y 

ambientales a las poblaciones locales. 

De ahí surge la necesidad de  protección de los ecosistemas para la preservación 

de los recursos naturales y la diversidad biológica, y para ello se deben regular los 

niveles de protección y los objetivos de manejo que se dan dentro cada área protegida, y 

por ende se ha establecido por medio del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente 

una clasificación de las categorías de manejo para cada área. 

En Costa Rica existen 20 áreas protegidas con componente marino, que 

representa medio millón de hectáreas, pero resulta contradictorio que Costa Rica sea un 

país un país con 10 veces más mar que tierra y que las zonas de protección del mar no 

cubren ni el 1% de los mares costarricenses. 

Así las cosas, la protección y conservación de los recursos de cada una de las 

categorías de manejo que contemplan áreas marinas, así como el uso sostenible de los  

recursos y hábitats de sus zonas de influencia, es una tarea que nos compete a todos y 

                                                 
30 MarViva es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha  implementado un modelo de 
trabajo que involucra a los gobiernos, la empresa privada y la sociedad civil, con el fin de proteger y 
fomentar un aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros del Pacífico  Este Tropical y el 
Caribe Centroamericano. 
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principalmente al Estado, en vista de que la contaminación del medio marino de manera 

directa e indirecta  es producto del hombre y sus actividades. 

La definición de AMP empleada por la UICN desde 1999 ha sido: “Cualquier 

área del territorio intermareal o submareal, cuyos fondos, aguas, flora y fauna 

asociadas, así como sus rasgos históricos y culturales, han sido preservados por las 

leyes o cualquier otra medida efectiva para proteger todo o parte del medio ambiente 

comprendido en ella”  

Refiriendo a las características de las AMP en general, la  Licda. Cajiao cita en 

la entrevista, las siguientes: 

1. Se ven en una vista tridimensional, el espacio aéreo, la columna de agua y el 

subsuelo. 

2.  El espacio aéreo, va ligado con el espejo de agua- navegación. 

3. La columna de agua va ligada con la pesca. 

4. El subsuelo va ligado con la exploración minera y petrolera si hubiera. 

5. La idea de  caracterizarlas las AMP desde un punto de vista tridimensional, es 

por los bienes y servicios que nos ofrecen, en todas sus riquezas, no solo peces, paisaje 

submarino, servicios de navegación, esnórquel, entre otras. 

Y dentro de las características para las AMP que señala Nigel Dudley, 

tenemos:31 

1. Las AMPs están designadas en un entorno fluido tridimensional; en algunos 

casos se pueden considerar distintos enfoques de gestión a distintas profundidades. 

2. Normalmente existen flujos multi-direccionales (por ejemplo mareas, 

corrientes); 

3. El régimen de tenencia raramente resulta de aplicación al entorno marino; lo 

más frecuente es que las áreas marinas sean consideradas “zonas comunes”, en las que 

todos los usuarios tienen derecho de uso y de paso; 

4. La protección completa puede ser necesaria solo en ciertas épocas del año, por 

ejemplo para proteger lugares de cría de peces o mamíferos marinos; 

5. El control del acceso a las AMP y de las actividades desarrolladas en ellas a 

menudo resulta especialmente difícil (a veces imposible) de regular e implantar, y 

raramente se pueden aplicar límites o restricciones a las influencias externas; 

                                                 
31 Dudley, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas. Gland, Suiza: UICN.  P. 96. 
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6. Las AMP están más sujetas a su entorno especialmente las que se encuentran 

“corriente abajo” de otras influencias, que a menudo ocurren fuera del área de control 

de la gestión. Por otra parte resulta aún más difícil gestionar áreas marinas como 

unidades separadas de lo que resulta en tierra; 

7. Las escalas a las que se produce la conectividad marina pueden ser muy 

extensas. 

 

En similar sentido en –notas para una discusión- documento editado por la 

Licda. Cajiao nos señala algunos aspectos claves, que son importantes destacar, entre 

ellos32: 

- Debido a la ausencia de barreras físicas, los ambientes marinos están altamente 

interconectados, permitiendo que los organismos en diferentes momentos de su ciclo de 

vida (peces, corales, invertebrados algas) puedan desplazarse entre ecosistemas sin 

dificultades gracias a las corrientes  marinas. Esto hace que en el mar la protección de 

un área específica no garantice la preservación de una población local de esa especie, 

aunque sea sedentaria. Por lo tanto, es importante crear redes de áreas protegidas 

marinas y coordinación entre ellas, tanto a nivel nacional como internacional, y reforzar 

el manejo sostenible fuera de cualquier área protegida. Como  es el caso de la 

conservación de diversas especies de coral, erizos de mar y peces cuyas larvas se 

dispensan movilizándose entre los sitios idóneos no necesariamente dentro de las áreas 

protegidas. 

- Otra diferencia importante es que en el océano, la productividad primaria es 

móvil, lo que genera que los organismos que dependen de ella para alimentarse se 

movilicen, haciendo que las cadenas tróficas de los sitios sean variables. Por lo tanto, es 

importante entender que no existen  sitios  estáticos, los cambios estacionales, el 

calentamiento global, el fenómeno de El niño y las corrientes oceánicas alteran su 

conformación. Al darse estos eventos  y cambios se destaca la importancia de que la 

protección de una zona solamente no garantiza la conservación de las especies. De allí 

la necesidad de realizar el manejo en conjunto con las comunidades costeras y los 

usuarios de los recursos marinos. 

- Aunque las diferencias pueden ser evidentes, uno de los aspectos más 

importantes que se deben tomar en cuenta es que los ambientes terrestres y marinos 

                                                 
32 Cajiao Jiménez M.V. (2006). Primera Edición, San Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Uso 
Múltiple: Notas para una discusión. San José, Costa Rica: Fundación MarViva. P. 92. 
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están conectados. La estructura río, manglar, estuario, mar hace que sea necesaria la 

protección de la cuencas hidrográficas, los cauces de los ríos, la limpieza de las fuentes 

de agua y conservación de los manglares. 

- El desarrollo del conocimiento sobre la diversidad y la distribución de especies 

marinas de gran movilidad y bentónicas es menor en comparación con los estudios de 

especies terrestres. 

La protección y conservación de los recursos de cada una de las categorías de 

manejo contemplan áreas marinas, así como el uso sostenible de los recursos y hábitats 

de sus zonas de influencia. Sus limitaciones dependen del objeto de conservación y por 

lo tanto de  la categoría  de manejo que se  le dé.  

 

1.2. Categorías de manejo aplicables al ámbito marino 

 

La Ley Orgánica del Ambiente, procura dotar a los costarricenses y al Estado, de 

los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, como es regulado constitucionalmente. El Estado mediante la aplicación de 

esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos 

los habitantes de la Nación. Así, el Estado y los particulares deben participar en su 

conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. 

Hoy existen alrededor de 5.000 AMP que han sido asignadas a una o varias 

categorías de la UICN. Sin embargo, la aplicación de categorías en el medio marino a 

menudo es inadecuada. Además, en situaciones en las que las áreas protegidas abarcan 

zonas terrestres y marinas, a menudo no se consideran los objetivos de la parte marina 

cuando se asigna la categoría al lugar. Dichas inconsistencias entre las AMP reducen la 

eficacia y relevancia del sistema de categorías como esquema global de clasificación.33 

Dentro de las categorías de manejo que se establecen en el numeral mencionado, 

así como el artículo 70 del reglamento a la Ley de Biodiversidad que establece una 

definición técnica de cada categoría, se puede mencionar que dentro de ellas, las 

siguientes tienen componente marino. 

 

- Parques nacionales. 

                                                 
33 Dudley, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas. Gland, Suiza: UICN.  P. 96. 
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- Reservas biológicas. 

- Refugios nacionales de vida silvestre.   

- Humedales. 

 

Las que son administradas por el MINAET y que las municipalidades deben 

colaboran en  su  preservación. 

Y bajo categorías estrictamente marinas tenemos las categorías; Área Marina de 

Manejo y Reserva Marina que permiten un manejo de los recursos naturales marino 

costeros. Las cuales serán analizadas seguidamente de manera más amplia conforme al 

decreto número 35369 que da contenido jurídico a las dos categorías de manejo que se 

crearon  el año pasado en el reglamento a la Ley de Biodiversidad. Con las cuales se 

amplía a nueve categorías de manejo. 

 

Las Reservas Marinas son áreas marinas costeras y/u oceánicas que 

prioritariamente garantizan el mantenimiento, la integridad y la viabilidad de sus 

ecosistemas naturales, beneficiando las comunidades humanas mediante el uso 

sostenible de sus recursos, caracterizado por su bajo impacto según criterios técnicos. 

Su objetivo principal es conservar los ecosistemas y hábitat para la protección de las 

especies marinas. 

La Reserva Marina se  caracteriza por el uso sostenible de los recursos como 

objetivo secundario, el ecoturismo de bajo impacto y por la existencia de un uso 

tradicional y sostenible de recursos. 

Ahora bien de acuerdo al decreto número 35369 que entró a regir el 20 de julio 

del año 2009 que regula  estas dos nuevas categorías de manejo para AMP, conforme al 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad, en su Artículo 2°- establece que las Reservas 

Marinas responderán jerárquicamente a los siguientes objetivos de manejo: 

a) Conservar los ecosistemas y el hábitat para la protección de las especies. 

(Objetivo principal) para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

evolutivos y ecológicos. 

b)  Promover el aporte de beneficios para la satisfacción de las necesidades de 

las poblaciones humanas y su calidad de vida. (Objetivo secundario). 

c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros y oceánicos. 

(Objetivo secundario). 

e) Facilitar un ecoturismo de bajo impacto. (Objetivo potencialmente aplicable). 
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Y a su vez en el artículo 3°- del mismo decreto se establecieron los criterios para 

la creación de las reservas marinas, siendo los siguientes: 

a) Que el área desempeñe una función primordial en la conservación de la 

biodiversidad, asegurando la inclusión de la mayor representatividad de ecosistemas y 

hábitat presentes. 

b) Que exista un uso tradicional y sostenible de los recursos presentes en el área. 

c) Que el área implique una conservación integral de sus ecosistemas 

considerando la productividad primaria de las especies y su desplazamiento vertical y 

horizontal. 

e) Que la extensión del área permita el cumplimiento de los objetivos de su 

designación. 

e) Que las dimensiones del área marina protegida garanticen la integridad de los 

ecosistemas vulnerables y aseguren la viabilidad y conectividad de las poblaciones 

marinas. 

 

Las Áreas Marinas de Manejo son áreas marinas costeras y/u oceánicas que 

son objeto de actividades para garantizar la protección y el mantenimiento de la 

biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un flujo sostenible de productos 

naturales y servicios ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en ese 

orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso sostenible de los recursos marino-

costeros y oceánicos; conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y 

genes y mantener los servicios ambientales, los atributos culturales y tradicionales. 

A su vez se  caracterizan por el uso sostenible de los recursos como objetivo 

principal, el ecoturismo, la existencia de un interés manifiesto por el aprovechamiento 

de los recursos presentes en el área y una presión que amenace su integridad, la 

existencia de  un potencial para actividades pesqueras sostenibles. 

En virtud del artículo 5°- de dicho decreto se establece que  las Áreas Marinas 

de Manejo responderán jerárquicamente a los siguientes objetivos de manejo:  

a) Garantizar los usos sostenibles de los recursos marinos costero y oceánico. 

(Objetivo principal). 

b) Conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes. (Objetivo 

principal). 

c) Mantener los servicios ambientales y los atributos culturales y tradicionales. 

(Objetivo principal). 
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d) Promover la investigación científica, la educación y el monitoreo ambiental. 

(Objetivo potencialmente aplicable). 

e) Facilitar el ecoturismo y la recreación. (Objetivo potencialmente aplicable). 

 

Asimismo el artículo 6 °- Ibíd establece los criterios  para la creación de Áreas 

Marinas de Manejo: 

a) Que exista un interés social evidente, por el aprovechamiento de los recursos 

marinos costeros y oceánicos y una presión de uso que amenace la integración del 

recurso. 

b) Que la extensión del área permita la gestión y el manejo de acuerdo a los 

objetivos de su designación. 

c) Que el área sea lo suficientemente amplia como para poder tolerar la utilización 

sostenible de sus recursos sin que vaya en detrimento de la integridad de los 

ecosistemas. 

d) Que exista un potencial para las actividades pesqueras sostenibles. 

 

A través de estas nuevas categorías de manejo, es que la pesca y el turismo 

controlados serán prácticas permitidas en AMP que sean declaradas bajo alguna de estas 

categorías de manejo. 

Hasta antes de la publicación de este decreto que regula estas nuevas 

herramientas legales para la tutela de las AMP, las categorías de manejo que se venían 

aplicando al mar eran parque nacional y reserva biológica, en las cuales estaba 

completamente prohibida la pesca. 

Con la entrada en vigencia de estas nuevas categorías de manejo, el MINAET; 

como el órgano encargado de la tutela y protección de las AMP abre la posibilidad de 

procesos de conservación de áreas marinas, donde sean permitidas actividades de pesca 

y turismo sostenible, lo que será de enorme beneficio  para muchas comunidades de 

nuestras costas. 

Siempre y cuando todas las actividades antropogénicas a realizarse en las 

Reservas Marinas y en las Áreas Marinas de Manejo, así como los tipos de pesca y artes 

que vayan a utilizarse, deberán ajustarse a las estipulaciones de los respectivos Planes 

de Manejo que tomarán en cuenta el enfoque eco sistémico,34 y aprobación del SINAC, 

                                                 
34 Decreto N° 35369-MINAET. Define Enfoque Ecosistémico así: Estrategia para el manejo integrado de 
la tierra, el agua y los recursos vivientes, que promueve la conservación y el uso sostenible en una forma 
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con criterios de conservación y estricta sostenibilidad, y en estricto respeto del uso 

tradicional y sostenible de los recursos por parte de las comunidades indígenas,  locales 

y costeras.  

 Y para efectos de sanciones aplicables a los ilícitos cometidos en las categorías 

de manejo establecidas en este decreto nos vamos a remitir  a la Ley de Pesca y 

Acuicultura, Ley No. 8436 del 1 de marzo del 2005, que será estudiada posteriormente. 

 Ahora bien, dentro de los alcances generales de las AMP, el documento –notas 

para una discusión- de la Licda. María Virginia Cajiao, nos señala35: 

- Permitir el incremento (entre los 20 y 30 % mayor) de la densidad, biomasa, 

tamaño individual de los organismos propiciando el aumento de la diversidad de los 

sitios dentro de las reservas. 

- Propiciar la recuperación de las poblaciones de interés pesquero. 

- Se disminuye la mortalidad de las especies no objeto o pesca incidental. 

- Se protegen los hábitats y aumenta la probabilidad de permanencia de especies, 

hábitats y comunidades frágiles. 

- Aumenta las oportunidades y la capacidad de reproducción de los organismos. 

- Asegura el mantenimiento de hábitats críticos para la reproducción, desove y 

crianza. 

-Preserva la productividad de las comunidades biológicas que habitan la zona 

costera. 

 

 Y en el caso concreto que nos ocupa; dentro de los alcances de las AMP en 

Costa Rica, encontramos que las mismas han demostrado proveer un refugio para 

especies en vías de extinción en el trópico americano, que viven en áreas restringidas o  

son endémicas, como el manatí, la tortuga marina Baula, el cambute, algunas especies 

de langostas y tiburones con gran importancia comercial. Además las AMP 

normalmente se enmarcan dentro de una región de gran belleza paisajística y riqueza de 

recursos, lo que aporta en actividades sociales, educativas y recreativas de las 

comunidades promoviendo así la conciencia ecológica y el ecoturismo. 

 Y es con base a ello que se puede precisar que la conservación de los recursos  

se puede dar de una manera sostenible, donde los mismos se exploten pero de una 
                                                                                                                                               
equitativa, con base en la aplicación de metodologías científicas apropiadas y que reconoce que los seres 
humanos, con su diversidad cultural, constituyen un componente integral de muchos ecosistemas. 
35 Cajiao Jiménez M.V. (2006). Primera Edición, San Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Uso 
Múltiple: Notas para una discusión. San José, Costa Rica: Fundación MarViva. P. 95.   
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manera regulada, garantizando así el mantenimiento y la preservación de los recursos 

naturales y los ecosistemas que en las AMP se protegen y se tutelan, como parte del 

bien jurídico ambiente.  Y asimismo promoviendo que la actividad humana en estas 

áreas se de manera controlada, y sin dañar el medio ambiente y las especies que en ese 

medio habitan.   

 Así las cosas, es como de  conformidad con el artículo 4°- del decreto arriba 

citado, el SINAC deberá aprobar los Planes de Manejo para la categoría de manejo; 

Reservas Marinas, dentro de las AMP donde se determinen las actividades permitidas y 

prohibidas, de acuerdo a los objetivos de manejo y conservación. Respecto al 

ordenamiento pesquero el Plan de Manejo estará a cargo de INCOPESCA.36 

 En el mismo sentido el artículo 7°- del mismo decreto establece que dentro de la 

categoría de manejo; Áreas Marinas de Manejo, se prohíben:  

 a) La pesca mediante el uso de redes de arrastre. 

 b) La pesca semi-industrial e industrial. 

 c) La exploración y explotación petrolera.  

 

 Pero si será permitida la pesca de escala mediana y la artesanal con técnicas 

adecuadas y la pesca deportiva si el plan de manejo lo permite. 

  

 Y dentro de las Reservas Marinas se prohíben: 

A. Pesca mediante uso de redes de arrastre. 

B. Pesca mediante artes poco selectivas. 

c) Pesca comercial de escala mediana, avanzada, semiindustrial e industrial 

d) Uso de compresores para la pesca subacuática. 

e) Instalación de marinas, puertos, atracaderos, y otros tipos de infraestructura. 

f) Actividades deportivas (salvo buceo con tanque, careteo y surf) asistidas por 

equipo motorizado salvo disposición en contrario. 

g) Exploración y explotación minera y petrolera. 

 

 Siendo estos los medios jurídicos que vienen a mejorar y coadyuvar con la 

conservación y protección de lo que allí se tutela, previendo  las posibles amenazas a 

                                                 
36 De acuerdo a la Directriz 78-2009 del MINAET-MAG. 
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esas áreas, y que en ese sentido se regulan con el fin de resguardas dichas áreas de 

conservación. 

 De acuerdo a la Ley de Pesca y Acuicultura dentro de las categorías de manejo 

establecidas, existe una división entre las que se permiten la pesca comercial y deportiva 

y en las cuáles no se permite, veamos: 

 

No se permite 

- Parque Nacional. 

- Monumento Natural. 

- Reserva Biológica. 

 

 Si se permite (si su plan de manejo lo permite) 

- Reserva Forestal. 

- Zona Protectora. 

- Refugio Nacional de Vida Silvestre. 

- Humedal. 

 

 

Sección II.  Regulación de las Áreas Marinas Protegidas 

 

1.1. Competencias institucionales que contribuyen a la preservación del mar. 

 

Las AMP como áreas protegidas se encuentran bajo la protección y regulación 

del MINAET, que de conformidad con el ordenamiento jurídico, es el órgano rector del 

Poder Ejecutivo encargado de los sectores de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

y por tanto el responsable de emitir las políticas ambientales en el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la protección ambiental, el manejo y uso sostenible de los recursos 

naturales y la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los programas ministeriales y el 

Plan Nacional de Desarrollo.37 

INCOPESCA protege recursos del mar en general, MINAET los protege cuando 

están en áreas protegidas. “Al referirse a los problemas de competencia, el dictamen N° 

                                                 
37 Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 35669, Reglamento Orgánico del MINAET. 
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C-215-95 de la Procuraduría expresa: 1-. " casi todos los aspectos relacionados con esa 

actividad (pesca) han quedado bajo la competencia del Instituto. Y, dada la concepción 

de las instituciones autónomas en nuestro medio, es dable afirmar que en la medida en 

que el Estado costarricense pueda regular la pesca como actividad humana, el ente 

llamado a establecer las condiciones específicas en que esta se desarrolle lo es el 

INCOPESCA...". 

Así entonces, consideraremos las autoridades competentes en materia de marina, 

que son las siguientes: 

a) En cuanto a control y detección, tenemos el MINAET, el INCOPESCA 

(Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) y el  Servicio Nacional de 

Guardacostas, y la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

b) Refiriendo al Proceso Judicial se pueden mencionar que los encargados 

propiamente son el Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial, así como 

la Jurisdicción Penal. 

 

 En cuanto al MINAET se debe mencionar que es el Ministerio que administra 

las áreas protegidas bajo cualquiera de las categorías de manejo establecidas en el 

artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como las que se creen en el futuro,  

con la excepción de los monumentos  naturales los cuales son administrados por las 

Municipalidades correspondientes donde se encuentren localizados. 

 Además se hace necesario indicar que dentro de las competencias del SINAC en 

vida silvestre, también tendrá competencia fuera de áreas protegidas, ello a la luz del 

artículo 22 de la Ley de Biodiversidad. 38 

                                                 

38ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Créase el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de 
gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en 
materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de 
dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los 
recursos naturales de Costa Rica.  

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el 
Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, 
mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron 
establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de 
cuencas hidrográficas y sistemas hídricos. 
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 Refiriéndonos  en relación al INCOPESCA de acuerdo a la Ley de Pesca y 

Acuicultura, Ley N° 8436, en su artículo 1239 se le atribuye al dicho instituto la 

competencia de Unidad Ejecutora de la Ley y además se establecen en la misma 

normativa las actividades de control del INCOPESCA y del MINAET, siendo así como 

el primero ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas 

marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas 

continentales y marinas. Mientras que en aguas continentales, la protección de los 

recursos acuáticos le corresponderá al segundo, dentro de estos recursos se comprenden 

los ríos y sus desembocaduras, los lagos, las lagunas y los embalses, incluso las áreas 

declaradas como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, manglares, 

humedales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre y monumentos 

naturales, con apego a la legislación vigente y a lo dispuesto en los tratados 

internacionales ratificados, en especial en el RAMSAR40.  La Ley de Pesca y 

Acuicultura no derogó ni aún tácitamente las competencias de SINAC en  cuanto a 

emisión de licencias en ASP continentales (en las que se permite la pesca de acuerdo a 

lo establecido en dicha Ley). Al respecto como lo recomienda la opinión jurídica que se 

cita, mientras las normas no sean variadas lo más adecuado es que MINAET e 

INCOPESCA procedan a fijar mecanismos de coordinación; lo cual es totalmente 

viable.41 

Y también se facultan a ambos para que de común acuerdo, establezcan y 

aprueben planes de manejo conjunto de recursos marinos de los humedales para el 

aprovechamiento racional de los recursos acuáticos, excepto en los comprendidos en 

parques nacionales y reservas biológicas.  

Siendo el INCOPESCA de las competencias institucionales, la más amplia y 

relevante en cuanto a pesca, de seguido se realizará una breve reseña de la creación y de 

las competencias  que se le asignaron bajo su ley de creación número 7384 del 16 de 

marzo de 1994,  cuando se crea como un ente público estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio.  

Así las cosas, su domicilio legal se encuentra en la ciudad de Puntarenas, sin 
                                                 
39 ARTÍCULO 12.- El INCOPESCA será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas por ley a 
otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente deberán coordinar con este Instituto lo referente 
al sector pesquero y de acuicultura. 
 
40 Convención sobre Humedales Internacionales como hábitat de Aves Acuáticas. 1971. 
 
41 Opinión Jurídica N° 30-2009 de la Procuraduría General de la República. 
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perjuicio de que se establezcan otras dependencias. De acuerdo a la Ley el Instituto 

tendrá dos direcciones regionales: una en Limón y otra en Guanacaste.  

Dentro de las competencias encontramos; el control de la caza y pesca marina 

(artículo 5, inciso b), determinar las especies de organismos marinos y de acuacultura 

que podrán explotarse comercialmente (artículo 5, inciso g), determinar los periodos de 

veda y especies y tamaños cuya captura está restringida o prohibida (artículo 5, inciso j), 

emitir opiniones de carácter científico según el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República, No. C-215-95 del 22 de septiembre de 1995. Tratándose de 

parques nacionales, la pesca comercial y deportiva no son permitidas.  

Además de la competencia en cuanto a los permisos de pesca y exportación de 

peces ornamentales; y ha emitido acuerdos de junta directiva específicos restringiendo 

la pesca comercial y favoreciendo la deportiva; regula la pesca del camarón y sus 

efectos sobre la tortuga42, permisos para actividades de maricultura, demás. Existen al 

respecto decretos con medidas específicas para la protección de especies, por ejemplo, 

prohibiendo la captura y la comercialización del cambute43, vedas para la pesca: algunas 

de ellas durante ciertas épocas del año, entre otros.  

 

De conformidad con su ley de creación, será de su competencia: 

- Coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y ordenar el 

desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación; asimismo, 

fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el 

aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la 

acuacultura. 

- Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a 

lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la 

acuacultura.  

- Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular 

y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuacultura, como resultado 

del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y de las actividades que generen 

contaminación, la cual amenace dichos recursos.  

                                                 
42 Decreto A-JD 1-061-96 del 1996. 
 
43 Decreto No. 19647-MAG del 11 de mayo de 1990. 
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- Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, de 

conformidad con los lineamientos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo 

y someter ese programa a la aprobación del ministro rector del sector agropecuario. 

- Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política44.  

- Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el 

desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura.  

- Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo 

humano en los mercados internos y el de materia prima para la industria nacional.  

- Promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de enseñanza, el 

establecimiento de centros de capacitación en pesquería y acuacultura.  

- Llevar el registro de acuicultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas 

procesadoras, pescaderías y exportadores. Así como el registro de precios de productos 

y subproductos de especies pesqueras.  

- Determinar las especies de organismos marinos y de acuacultura que podrán 

explotarse comercialmente.  

- Previo estudio de los recursos marinos existentes. Establecer el número de 

licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que se han de imponer a 

estas.  

- Extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina y 

construcción de embarcaciones, así como las licencias y concesiones para la producción 

en el campo de la acuacultura, a las personas físicas y jurídicas que los soliciten y 

establecer los montos por cobrar por las licencias.  

- Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya 

captura estará restringida o prohibida.  

- Promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos 

pesqueros y de los que sean cultivados artificialmente.  

- Promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca y a actividades 

conexas, así como el establecimiento de instalaciones acuícolas.  

- Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la 

flora y la fauna marinas y de acuacultura.  
                                                 
44 ARTÍCULO 6.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, 
en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus 
costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 
Internacional. 
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- Establecer convenios de cooperación internacional en beneficio del desarrollo 

científico y tecnológico de la actividad pesquera, marina y de acuacultura del país.  

- Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas 

de desarrollo pesquero y de acuacultura, de conformidad con esta Ley. En el caso de los 

empréstitos extranjeros, se requerirá de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Los 

empréstitos que se obtengan deben pasar al Banco Central de Costa Rica y manejarse 

mediante los bancos del Estado.  

- Velar porque se cumpla con la legislación pesquera y de acuacultura.  

- Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Para tales 

efectos, previamente se oirá a la Comisión Asesora de Mercadeo que se designa en el 

artículo 26 de esta Ley. La resolución final del Instituto deberá ser razonada.  

- Regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector pesquero y de 

acuacultura.  

- Ejercer la administración de su patrimonio, de acuerdo con la Contraloría 

General de la República.  

- Promover la realización de un inventario de biodiversidad marina y de 

acuacultura, para lo cual solicitará la colaboración del sector científico tecnológico.  

Con respecto a las tortugas marinas también serán de su competencia la 

protección de las mismas, e incluso hasta en el proceso de desove, salvo que estas se 

encuentren dentro de un área que sea protegida, incluyendo manglares, lo cual le 

corresponderá entonces a las entidades del SINAC.  

Siendo así  es como entonces el INCOPESCA con base en su ley coordina el 

sector pesquero y el de acuicultura, promueve y ordena el desarrollo de la pesca, la caza 

marítima, la acuicultura y la investigación, así mismo fomenta sobre la base de criterios 

técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los 

recursos biológicos del mar y de la acuicultura, y además  es el encargado de otorgar los 

permisos de caza, pesca marina y construcción de embarcaciones y las licencias y 

concesiones para la producción en el campo de la acuicultura. 

Sin embargo a pesar de que en su artículo 41 se le confiere a los inspectores de 

INCOPESCA, la condición de autoridad de policía para el cumplimiento de la 

legislación pesquera, y establece la obligación de la Guardia de Asistencia Rural y 

demás autoridades de policía de colaborar con los funcionarios de INCOPESCA, en 

virtud de la resolución N° 11031-00 de la Sala Constitucional, se le niega ese carácter 

y confirma tal autoridad de policía en el Servicio Nacional de Guardacostas, 
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exceptuando los casos de flagrancia que prevén los artículos 235 y 236 del Código 

Procesal Penal, con el fin de evitar las consecuencias del ilícito. 

Consecuencia de esta resolución es que ahora los inspectores de INCOPESCA 

deberán ser acompañados en sus operativos por mientras del Servicio Nacional de 

Guardacostas o en su defecto, de cualquier efectivo de la Fuerza Pública, o bien de 

funcionarios del MINAET.  

Siguiendo con el estudio de la competencias instituciones, contamos también 

con el Servicio Nacional de Guardacostas, creado mediante la Ley número 8000, que 

es un cuerpo integrante de la Fuerza Pública, especializado en el resguardo de las aguas 

territoriales, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes.  

Dentro de sus principales competencias se encuentran, la vigilancia y el 

resguardo de las fronteras marítimas y de las aguas interiores, velar por el legítimo 

aprovechamiento y protección de los recursos naturales, velar por la seguridad del 

tráfico portuario y marítimo, tanto en naves nacionales como extranjeras, colaborar con 

las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos 

naturales y de luchar contra actividades ilícitas. 

Además la Ley de Pesca y Acuicultura también señala competencias para la el 

Servicio Nacional de Guardacostas, en los artículos 40 y 133; el presentarse en el sitio 

de descarga del tiburón, así como el realizar operativos tendientes a arrestar, decomisar 

bienes, productos, equipo, artes de pesca o productos pesqueros utilizados para cometer 

delitos e infracciones contra la legislación pesquera u obtenidos como producto de tales 

hechos, y actuar de oficio o a instancia de los inspectores del INCOPESCA. Esto por 

cuanto el INCOPESTA es el ente encargado de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre pesca marina, y en uso de sus potestades legales, puede 

revocar permisos de pesca, entre otros aspectos. El MINAE posee facultades similares 

administrativas en cuanto a la protección de especies marinas que se encuentren en el 

territorio nacional. 

Dentro de las competencias institucionales que guardan estrecha relación con las 

AMP, también tenemos: 

El servicio de Parques Nacionales, se crea mediante la Ley número 6084 de 

1977, reformada por la Ley número 7152, el cual actualmente es administrado por el 

SINAC, que otorga la función específica de desarrollo y administración de los parques 

nacionales para la conservación del patrimonio natural del país. 
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El Ministerio de Seguridad Pública, creado mediante Ley número 5482, en la 

cual se le otorga jurisdicción a todo el territorio nacional y aguas jurisdiccionales. 

Las fuerzas de policía, las cuales se rigen bajo la Ley General de Policía 

número 7410, y se le extienden sus atribuciones al resguardo del orden constitucional, 

prevención de violaciones de integridad territorial, integridad de los bienes y los 

derechos de la ciudadanía, el aseguramiento de la vigilancia y el mantenimiento del 

orden público, y colaboración en la prevención y represión del delito. Se consideran 

dentro de este gremio; la Guardia Civil, Guardia de Asistencia Rural, la Policía de 

Control de Drogas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, entre 

otras. 

El Instituto Costarricense de Turismo, se crea mediante la Ley número 1917 

como institución autónoma del Estado, es el encargado de la superior  y general 

vigilancia de todo lo referente a la Zona Marítima Terrestre. 

De lo mencionado, respecto a las especificaciones de cada una de las 

instituciones que tiene competencia en cuanto al tema, y en vista de la regulación no 

unificada que se da, es que surge la gran necesidad de llegar a una coordinación 

interinstitucional entre  las entidades administrativas del control y protección,  como lo 

son INCOPESCA, Servicio  Nacional de Guardacostas y MINAET.  

Costa Rica no cuenta todavía con una flota adecuada para la protección de 

nuestros mares, para un  control adecuado y una vigilancia diaria para la protección de 

los recursos marinos e incluso para el control de que se ejerza una pesca como debe de 

hacerse, hoy  dentro de AMP bajo categorías de parque nacional y reserva biológica es 

totalmente prohibida la pesca, pero en las dos nuevas categorías de manejo,  sí se 

permite la pesca y fuera de estas áreas también es permitida, pero tomando en cuenta  se 

deben tener controles para que se ejerza correctamente y de acuerdo a lo que establezca 

la licencia de pesca respectiva. Se debe tener una coordinación interinstitucional de más 

alto nivel, de parte de diferentes Ministerios que tienen que ver con el mar. 

Es importante resaltar  y traer en mención que el INCOPESCA mediante  

acuerdo AJDIP/138  creo el reglamento para el establecimiento de  áreas marinas para la 

pesca responsable, de conformidad con el decreto ejecutivo N° 27919-MAG, el que 

regula  en su artículo 2 el  establecimiento de las áreas Marinas para la Pesca 

Responsable dando prioridad a aquellas áreas que sean propuestas por Organizaciones 

Pesqueras (…) y consecuentemente de acuerdo al artículo 3 el INCOPESCA en un 

término no mayor de dos meses calendario, verificará la información y documentación 
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aportada por la Organización y determinará la viabilidad del establecimiento de Áreas 

Marinas para la Pesca y procederá a emitir el Plan de Ordenamiento Pesquero, en el cual 

se establecerán las características y regulaciones particulares para el ejercicio de la 

pesca o acuicultura en dicha área. 

Y en el artículo 5 se establecen los términos y condiciones para la gestión de 

dichas áreas, así como las responsabilidades de las Organizaciones involucradas, tales 

como: 

a.   Asegurar que todos sus miembros se abstengan de pescar, sin contar para ello 

con la respectiva licencia, permiso o autorización para realizar sus actividades. 

b.  Elaborar y aplicar un Código de Ética para la Pesca Responsable como un 

instrumento voluntario el cual se hace vinculante para los miembros de esta 

organización una vez aprobado. 

c.   Asegurar el cumplimiento de toda la legislación y normativa aplicable, 

incluyendo las disposiciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Pesquero. 

d.  Ejercer un deber de vigilancia de sus miembros. En el evento de que una 

denuncia sea debidamente presentada en contra de algún miembro de la organización, 

por cualquier infracción a las leyes o reglamentaciones pertinentes, el miembro 

responderá de acuerdo a las sanciones administrativas o penales aplicables y se sujetará 

a lo que disponga el Código de Ética de Pesca Responsable adoptado por la 

organización. 

e. Las personas autorizadas a pescar serán responsables ante el INCOPESCA por 

cualquier canon o multa a ser pagado en cumplimiento de este acuerdo, según la 

legislación vigente. 

f. Cooperar y gestionar apoyo adicional financiero y técnico para la colocación de 

boyas, adquisición de equipos de radiocomunicación, y cualesquiera otros materiales 

necesarios para el aprovechamiento, conservación y manejo del área. 

La actividad pesquera dentro de estas áreas, estará permitido tanto para aquellos 

miembros de la Organización solicitante, como para cualquier otro pescador siempre y 

cuando éste cuente con licencia de pesca vigente y se ajuste a las regulaciones 

dispuestas en el Plan de Ordenamiento Pesquero definido para cada área, y la vigilancia 

el control de las prácticas de pesca en estas áreas, corresponderá al Servicio Nacional de 

Guardacostas con el apoyo de los Comités de Vigilancia integrados por pescadores. 

Es importante destacar, la existencia en el SINAC de una Unidad  o Programa 

de Recursos Marinos. Este Programa es el encargado de impulsar el tema marino-
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costero dentro del Sistema. Lamentablemente, no en todas las  AC se han creando las 

correspondientes Unidades o Programas Marino-Costeros. En el caso del Área de 

Conservación Osa debe destacarse que si se cuenta con una Comisión Interinstitucional 

Marino Costera, como se describe a continuación. 

En el decreto No 32801-MINAE del 14 de diciembre del 200545 se crea la 

Comisión Interinstitucional Marino Costera del Área de Conservación Osa, la cual esta 

compuesta por representantes de varias instituciones llamadas a la protección de los 

recursos marinos (SINAC, Incopesca, Instituto Costarricense  de Turismo, Servicio 

Nacional de Guardacostas, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidades, etc), 

miembros de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones comunales y 

Universidades estatales. La Comisión tendrá como objetivo garantizar el adecuado 

desarrollo sostenible, protección y conservación de los recursos naturales existentes en 

el Área Marina de Uso Múltiple del Pacífico Sur, así como el uso sostenible de los 

recursos y hábitat  de su zona de influencia. 

Por medio del decreto No 31832-MINAE publicado en La Gaceta del 7 de julio 

del 2004, se crea una Comisión Interdisciplinaria Marino Costera de la Zona Económica 

Exclusiva para determinar la viabilidad de dedicar hasta un 25 por ciento de la zona 

económica exclusiva a la conservación, manejo, restauración y aprovechamiento 

sostenible de las especies y los ecosistemas. Dicha comisión tendrá un plazo de 14 

meses para rendir su informe  y será integrada de común acuerdo entre el MINAE y el 

INCOPESCA, tomando en consideración los representantes públicos y privados del 

sector marino costero46 

Y el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, establece de la Dirección Marino Costero, y del mismo modo el 

artículo 25, señala las funciones que tendrá esta dirección, las cuales serán:  

a. Asesorar y apoyar al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y 

los otros entes gubernamentales encargados de su administración, en la promoción, 

planificación y desarrollo sostenible de los recursos marinos y marino costeros. 

b. Proponer al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones las 

políticas y directrices para el uso sostenible de los recursos marinos y marino-costeros. 
                                                 
45 Posteriormente por Decreto N° 32945 del 4 de abril del 2006 se reforma la composición de la 
Comisión. 
46 El decreto N° 32731-MINAE publicado en La Gaceta del 8 de noviembre del 2005  declara de carecer 
permanente dicha comisión, prorrogando el plazo para la entrega del Informe hasta el 31 de enero del 
2006. Se amplia su rango de acción a la totalidad de la Zona Económica Exclusiva en el Pacífico y el 
Caribe. El referido Informe fue finalmente entregado al Ministro. 
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c. Elaborar la Estrategia Nacional de los recursos marinos y marino-costeros que 

está dirigida al uso sustentable de los mismos y su plan de acción. 

d. Promover y dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de 

los recursos marinos y marino-costeros y su plan de acción. 

e. Coordinar la Comisión Interdisciplinaria Marino Costera de la Zona Económica 

Exclusiva, y dar seguimiento a los acuerdos tomados. 

f.  Colaborar con las instancias gubernamentales y no gubernamentales en la 

búsqueda de recursos financieros para el manejo de los recursos marinos y marino-

costeros. 

g. Coordinar la ayuda de expertos para la preparación de documentos técnicos 

sobre diversos aspectos relacionados con la materia. 

h. Dar seguimiento a la aplicación de los diferentes tratados internacionales 

ratificados por el país que tengan relación con recursos marinos y marino-costeros. 

i.  Los demás que sobre la materia le señale el Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. 

Además es relevante indicar que en materia marino-costera aunque no es una 

institución con competencia en el tema marino costero, Costa Rica cuenta con la 

colaboración de MarViva, que es una organización no gubernamental que trabaja para 

uso sostenible de los recursos marinos y costeros y la preservación de las AMP. Desde 

el 2004 la Organización tiene un convenio de cooperación con el gobierno (Ministerio 

de Seguridad a través de los Guardacostas  y con el Ministerio del Ambiente y Energía) 

para lo que son todas las operaciones de control y protección de las AMP del país, y 

dentro de sus planes pilotos se encuentran el Área de Conservación Marina Isla del 

Coco, y las AMP que se encuentran en el Área de Conservación de Osa.  

 

1.2. Normas de orden internacional que regulan el medio marino 

 

Como ya se ha venido indicando las AMP en el país, así como en el resto del 

mundo, hasta en la actualidad es que han empezado a tener mayor relevancia en cuanto 

a la protección y preservación de las mismas. Una clara manifestación de ello es que en 

el territorio nacional  las regulaciones con las que se cuentan, son mínimas, de ahí que 

se recurra a normas de orden internacional que tutelen el tema marino costero y no 

dejarlo a la intemperie sin regulación alguna. 
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Los convenios internacionales en materia de conservación y ambiente se han 

convertido en un importante instrumento legal que ha permitido regular desde el 

Derecho Internacional el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Siendo que su acatamiento es obligatorio por parte de los Estados firmantes  y será el 

Poder Ejecutivo el responsable de emprender acciones para ejecutar las disposiciones 

del convenio una vez ratificado por el Poder Legislativo. 

También se cuenta con la UICN, que agrupa a Estados soberanos, agencias 

gubernamentales y una diversa gama de organizaciones no gubernamentales, en una 

alianza única: más de 1000 miembros diseminados en cerca de 160 países. Como 

Unión, la UICN busca influenciar, alentar y ayudar a los pueblos de todo el mundo a 

conservarla integridad y l a diversidad de la naturaleza, y a asegurar que todo uso de los 

recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable. La UICN fortalece el 

trabajo de sus miembros, redes y asociados, con el propósito de realzar sus capacidades 

y apoyar el establecimiento de alianzas globales para salvaguardar los recursos naturales 

a nivel local, regional y global.47 

En similar sentido, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) es la red 

de liderazgo mundial de especialistas y directores de áreas protegidas, con más de 1300 

miembros en 140 países. La CMAP es una de las 6 comisiones voluntarias de la UICN. 

Es administrada por el Programa de Áreas Protegidas, ubicado en la sede mundial de la 

UICN en Gland, Suiza. La misión de la MAP, dentro de la misión  de la UICN, es la de 

promover el establecimiento y gestión eficaz de una red mundial representativa de áreas 

protegidas terrestres  y marinas.48 

Así como tenemos organismos que convergen en la protección de lo que son 

AMP, también Costa Rica ha aprobado y ratificado en materia de recursos marinos y 

costeros una serie de Convenios  Internacionales. Podemos citar los siguientes: 

 

1. La Convención para la Protección de Flora y la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de los Países de América, firmada en Washington en 1940 y 

aprobada por Costa Rica mediante ley No. 3763 el 19 de noviembre de 1966. El 

objetivo de esta Convención es salvar de la extinción a todas las especies y géneros de 

                                                 
47 www.iucn.org 
 
48 www.iucn.org/themes/wcpa 
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la flora y fauna nativos de América y preservar las formas geológicas espectaculares y 

los lugares de belleza extraordinaria o de valor estético, histórico o científico.  

Esta convención obliga a prohibir la caza, la matanza y la captura de 

especimenes de la fauna y destrucción de la flora de los parques nacionales. Además 

establece la obligación de no alterar ni enajenar los límites de los parques nacionales 

sino es por autoridad legislativa competente. Mantener las reservas vírgenes en tanto sea 

factible, excepto para investigación científica. Designar y crear áreas protegidas, 

especialmente parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y 

reservas de regiones vírgenes.  

 

2. La Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de las 

Ballenas, firmada en Washington el 2 de diciembre de 1946, y aprobada por Costa Rica 

mediante ley No. 6591 el 24 de julio de 1981. El objetivo de esta Convención es salvar 

de la extinción a todas las especies y géneros de la flora y fauna nativos de América y 

preservar las formas geológicas espectaculares y los lugares de belleza extraordinaria o 

de valor estético, histórico o científico. Esta convención obliga a prohibir la caza, la 

matanza y la captura de especimenes de la fauna y destrucción de la flora de los parques 

nacionales. Además establece la obligación de no alterar ni enajenar los límites de los 

parques nacionales sino es por autoridad legislativa competente. Mantener las reservas 

vírgenes en tanto sea factible, excepto para investigación científica. Designar y crear 

áreas protegidas, especialmente parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 

naturales y reservas de regiones vírgenes.  

 

3. La Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves 

Acuáticas, conocido como Convenio Ramsar, firmado en Irán en 1971, aprobado por 

Costa Rica mediante ley No. 7224 el 9 de abril de 1991. Su objetivo es fomentar la 

conservación de las zonas húmedas, y de las aves acuáticas creando reservas naturales 

en los humedales, estén o no inscritos en la lista y atender de manera adecuada su 

manejo y cuidado.  

Con la aprobación de este convenio el gobierno de Costa Rica se obliga a 

designar los humedales adecuados del territorio que se incluirán en la Lista. Elaborar y 

aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan la conservación de las zonas 

húmedas inscritas en la Lista. Y la explotación racional de sus humedales. Además 

favorecer la conservación de los humedales por la creación de reservas naturales.  
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4. El Convenio de Protección Patrimonial, Cultural y Natural, firmado en 

Francia en 1972 y aprobado mediante ley No. 5980 del 16 de noviembre de 1976, su 

objetivo  es establecer un sistema eficaz de protección  del patrimonio natural y cultural 

de  valor excepcional organizado, y revalorizar  lo más activamente posible el 

patrimonio cultural y natural de una manera  permanente y según métodos científicos  y 

modernos. Bajo esta Convención se  declara el Área de Conservación Isla del  Coco 

como sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997. 

 

5. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de  Flora y Fauna Silvestres (CITES), firmado  en 1973 en Washington DC, aprobado  

mediante ley No. 5605 y ratificado el 22  de octubre de 1974. El objetivo de este  

Convenio es proteger ciertas especies en  peligro de extinción de la explotación  

excesiva mediante un sistema de importación  y exportación. Esta Convención regula  

no solamente el tráfico internacional  de especies, sino además sus partes (por  ejemplo 

la concha de carey) y derivados  o productos (ejemplo los huevos de la tortuga)  que de 

ellas pueda extraerse.  

 

6. La Convención de las Naciones Unidas  sobre el Derecho del Mar, firmada 

en  Montego Bay, Jamaica en 1982, aprobado  mediante ley No. 7291 y ratificado el 3 

de  agosto de 1992. Su objetivo es establecer un orden jurídico para los mares y océanos  

que facilite la comunicación internacional  y promueva los usos con fines pacíficos  de 

los mismos, la utilización equitativa y  eficiente de los recursos, su estudio, protección  

y preservación del medio marino y  la conservación de los recursos vivos.  

 

7. El Convenio sobre la Diversidad Biológica  y sus Anexos 1 y 2, firmado en 

Río de  Janeiro en 1992, y aprobado mediante ley  No. 7416 el 30 de junio de 1994. El 

objetivo  de este convenio es conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación justa y  equitativa en los beneficios que se 

deriven  de la utilización de los recursos genéticos,  mediante un acceso adecuado de los 

recursos  y una transferencia apropiada de las  tecnologías pertinentes. Los 

compromisos de Costa Rica con este Convenio son: 1. Elaborar estrategias nacionales 

de diversidad biológica, e integrar la conservación y la utilización sostenible de los 

recursos. 2. Identificar los componentes de su biodiversidad para su conservación y 
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utilización. 3. Establecer un sistema de áreas protegidas para tomar medidas especiales 

para la conservación. 4. Reglamentar el uso de los recursos biológicos dentro y fuera de 

las áreas protegidas. 5. Respetar los conocimientos y prácticas de las comunidades 

indígenas y locales. 6. Adoptar medidas para la conservación in-situ y ex-situ.  

 

8. Convención Interamericana para la  Protección y Conservación de las 

Tortugas  Marinas, firmada en Venezuela en 1996 y aprobada mediante ley No. 7906 

del 24 de setiembre de 1999 y pendiente de ratificar.  Convencidos de la importancia de 

que los Estados del continente americano adopten un acuerdo para afrontar la situación 

de la tortuga marina y su necesidad de proteger y recuperar las especies mediante un 

instrumento que al mismo tiempo facilite la participación de los Estados de otras 

regiones interesadas en la protección y conservación de las tortugas marinas a nivel 

mundial, y teniendo en cuenta el amplio patrón migratorio de esas especies se acuerda 

aprobar la presente Convención. 

Esta convención es de aplicación en todo el territorio del continente americano y 

las áreas marítimas del Océano Atlántico, Océano Pacífico y el Mar Caribe. De acuerdo 

con este convenio cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de 

conformidad con el Derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más 

fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las 

poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats.  

1.3.  

9. Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los 

Delfines entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América Ley 

7938.49 

 

Los objetivos de este Acuerdo son (artículo 2): 

 

1.-Reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería de atún 

con red de cerco en el Área del Acuerdo a niveles cercanos a cero, a través del 

establecimiento de límites anuales; 

                                                 
49 Cajiao Jiménez M.V. (2006). Manual de Legislación Marino Costera de Costa Rica, Marviva, San José, 
con modificaciones e inclusiones propias. 
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2.- Con el propósito de eliminar la mortalidad de delfines en esta pesquería, buscar 

métodos ambientalmente adecuados para capturar atunes aleta amarilla grandes no 

asociados con delfines; y 

3.- Asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún en el Área del 

Acuerdo, así como la de los recursos marinos vivos relacionados con esta pesquería; 

tomando en cuenta la interrelación entre especies en el ecosistema, particularmente por 

lo que hace a, entre otros, evitar, reducir y minimizar la captura incidental y los 

descartes de atunes juveniles y especies no objetivo. 

 

Artículo 6; del cumplimiento: 

1.- Cada Parte velará, con respecto a los buques bajo su jurisdicción, por el 

cumplimiento efectivo de las medidas establecidas en este Acuerdo o adoptadas de 

conformidad con el mismo. En particular, cada Parte velará, mediante, entre otros, un 

programa de certificación e inspección anual, que los buques bajo su jurisdicción 

cumplan con: 

a) Los requisitos de operación establecidos en el Anexo VIII; y 

b) Los requisitos para los observadores a bordo establecidos en el Anexo II. 

 

2.- Con respecto a las infracciones, cada Parte, tomando en cuenta las 

recomendaciones del PIR, aplicará, de conformidad con su legislación nacional, 

sanciones suficientemente severas como para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones de este Acuerdo y de las medidas adoptadas de conformidad con el 

mismo, y privará a los infractores de los beneficios resultantes de sus actividades 

ilícitas. Dichas sanciones deberán incluir, para delitos graves, la negación, suspensión o 

revocación de la autorización para pescar. 

3.- Las Partes establecerán incentivos para los capitanes y las tripulaciones de 

los buques, con el propósito de promover el cumplimiento de este Acuerdo y de sus 

objetivos. 

4.- Las Partes adoptarán medidas de cooperación para asegurar la aplicación de 

este Acuerdo, tomando como punto de partida las decisiones tomadas en el marco del 

Acuerdo de La Jolla. 

5.- Cada Parte informará oportunamente al PIR sobre las acciones adoptadas 

para hacer cumplir el Acuerdo y de los resultados de dichas acciones. 
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10. Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO: 50 

 

La aplicación de éste Código de Conducta, firmada en 1995, es oficial a partir 

del  14 de junio de  1999 de conformidad con el Decreto Ejecutivo No.  27919-MAG.  

 

Los objetivos del Código son los siguientes:  

 

- Establecer principios, de conformidad con las normas del derecho internacional 

pertinentes, para que la pesca y las actividades relacionadas con la pesca se lleven a 

cabo de forma responsable, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, 

tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y comerciales pertinentes;  

- Establecer principios y criterios para elaborar y aplicar políticas nacionales 

encaminadas a la conservación de los recursos pesqueros y a la ordenación y desarrollo 

de la pesca de forma responsable;  

- Servir como instrumento de referencia para ayudar a los Estados a establecer o 

mejorar el marco jurídico e institucional necesario para el ejercicio de la pesca 

responsable y a formular y aplicar las medidas apropiadas;  

- Proporcionar orientaciones que puedan utilizarse, cuando sea oportuno, en la 

formulación y aplicación de acuerdos internacionales y otros instrumentos jurídicos 

tanto obligatorios como voluntarios;  

- Facilitar y promover la cooperación técnica y financiera, así como otros tipos 

de cooperación, en la conservación de los recursos pesqueros y la ordenación y el 

desarrollo de la pesca;  

- Promover la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria y a la calidad 

de la alimentación otorgando prioridad a las necesidades nutricionales de las 

comunidades locales;  

- Promover la protección de los recursos acuáticos vivos y sus ambientes 

acuáticos así como de las áreas costeras;  

- Promover el comercio de pescado y productos pesqueros, de conformidad con 

las normas internacionales pertinentes y evitar el uso de medidas que constituyan 

obstáculos encubiertos a dicho comercio;  

                                                 
50 Decreto Ejecutivo N°.  27919-MAG.  
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- Promover la investigación pesquera, así como de los ecosistemas asociados y 

factores medioambientales pertinentes; y  

- Ofrecer normas de conducta para todas las personas involucradas en el sector 

pesquero.  

 

 

 

11. Convención sobre Especies Migratorias o CMS vigente del el 1 de 

noviembre de 1983. 

 

La Convención de Especies Migratorias  fue ratificada por la Asamblea 

Legislativa por medio de la Ley No. 8585 publicada en La Gaceta del 20 de abril del 

2007.  

Constituye un tratado ambiental marco que se presenta como una plataforma 

para la conservación y el uso sostenible de especies migratorias, incluyendo marinas y 

los lugares que habitan.  La Convención reúne a los Estados por los cuales transitan las 

especies migratorias- los denominados Estados del área de distribución-y configura la 

base jurídica de las medidas de conservación adoptadas a lo largo del área de 

distribución migratoria. La CMS realiza sus  labores por medio de planes de ordenación 

y conservación que reconocen el uso sostenible. 

El Apéndice I  enumera las especies en peligro que requieren medidas de 

conservación por parte de las autoridades nacionales. El Apéndice II se reserva a 

especies en un estado desfavorable de conservación que podrían verse beneficiadas por 

acuerdos internacionales, con el fin de incrementar su estado de conservación y las 

posibilidades de supervivencia.   

Además de definir las obligaciones para todos los países miembros a fin de 

proteger las especies del Apéndice I, la Convención estableció un marco para la 

concertación de acuerdos regionales para contribuir a la conservación de determinadas 

especies migratorias. 

Todo Estado que se adhiere a la Convención se compromete a conferir una 

efectiva y estricta protección  a los animales incluidos en el Apéndice I;  conservar y 

restaurar los hábitat importantes;  mitigar los obstáculos a su migración; y neutralizar 

otros factores que podrían suponer un peligro, como la caza no reglamentada.  
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La CMS promueve acciones concertadas entre los Estados del área de 

distribución de las especies del Apéndice II (o que se encuentren en ambos Apéndices)  

a efectos de mejorar el estado de conservación de aquellas. Para alcanzar ese objetivo, la 

Convención invita a los estados miembros del área de distribución  para que adopten 

Acuerdos multilaterales o regionales jurídicamente vinculantes u otros instrumentos, 

como Memorando de Entendimiento (MoU) o Planes de Acción. Dichos instrumentos 

prescriben medidas de conservación y ordenación práctica y uniforme que deberán 

aplicar las Partes, así como otros Estados no Partes de la CMS, miembros del área de 

distribución que decidan participar. 

Esta forma de operar convierte a la Convención en un marco extremadamente 

útil y versátil para la realización de acciones internacionales basadas en acuerdos 

adaptados a las necesidades regionales. Los acuerdos pueden variar desde tratados 

jurídicamente vinculantes a instrumentos menos formales como los Memorando de 

Entendimiento y pueden ajustarse a las particularidades de las respectivas regiones. Los 

acuerdos concertados bajo su auspicio están basados en planes de ordenación y 

conservación concretos. 

 

Capitulo II. Análisis de algunos tipos penales ambientales relevantes en el 

Ordenamiento Jurídico Costarricense para efectos de aplicarlos a las Áreas 

Marinas Protegidas. 

 

En lo que respecta a este apartado se analizarán dos tipos penales; el delito de 

piratería y el delito de pesca ilegal, para lo cual la guía metodológica  que será utilizada 

es el Manual de Delitos Ambientales redactado por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía 

Ambienta en aquel momento el Lic. José Pablo González Montero.51 

 Este capitulo de la investigación se aboca al estudio de dichos delitos por el 

hecho de que son los dos delitos ambientales de mayor aplicación al ámbito marino, y 

los mas denunciados y procesados en el sistema penal ambiental vigente. 

 

 

 

Sección Única. Estudio de delitos y sanciones 

                                                 
51 Sin perjuicio de utilizar alguna otra metodología para el análisis de tipos penales. 
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En cuanto a la mencionada Ley de Pesca y Acuicultura, normativa que regula la 

pesca ilegal, tipo penal que aquí nos ocupa,  es necesario dejar claro que emplea una 

mala técnica legislativa  en vista de que  no se distinguen en el título X de la misma  si 

se trata de sanción administrativa o delito penal, siendo que el único elemento objetivo 

para determinar cuando estamos en presencia de un delito o una infracción es  la 

sanción a aplicar. 

En ese mismo de orden de ideas de acuerdo con la Circular 08-2007 de la 

Fiscalía General, señala que la Ley de Pesca y Acuicultura contiene dieciocho figuras, 

de las cuales trece se  encuentran sancionadas con multa en salarios base, una con días 

multa y cuatro con pena de prisión. Sin embargo, no se indica claramente cuales de ellas 

son delitos, faltas administrativas o contravenciones. 

De acuerdo al artículo 131 de la Ley de Pesca y Acuicultura, el INCOPESCA 

será el encargado de aplicar las sanciones administrativas de multa y gestión de cobro 

contempladas de conformidad con su Reglamento y según el procedimiento establecido 

en la Ley General de la Administración Pública. 

Existe claridad en cuanto a que los artículos 139, 140, 143 y 146 son delitos, por 

estar sancionados con pena de prisión y que el artículo 152 es una falta administrativa 

por cuanto establece claramente que el INCOPESCA impondrá la multa. 

Y es por ello y por la problemática dada en cuanto al delito de piratería y la 

aplicación de los delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura, que el Fiscal General en 

dicha circular, le ordena a los Fiscales del Ministerio Público  considerar todas las 

figuras de la Ley de Pesca y Acuicultura como delitos, con excepción del artículo 152, 

y, por consiguiente, concluir las investigaciones en el menor tiempo posible para evitar 

la prescripción de las causas. 

En entrevista realizada al Lic. Michael Morales, y sobre la consulta respecto a 

los delitos que más se tramitan en la Fiscalía de Puntarenas, nos indica lo siguiente 

“Desde enero del 2008, me he encargado de tramitar las causas relacionadas con la 

pesca ilegal en Puntarenas. Durante este tiempo me ha tocado conocer bastante la Ley 

de Pesca y Acuicultura y las figuras penales que en la misma se establecen. Realmente 

no son muchos los casos que he tramitado, pero si le puedo decir que durante este 

tiempo, se han presentado al menos siete u ocho acusaciones por delitos relacionados 

con la pesca ilegal, aunque en total podrían haber ingresado en estos dos años unos 
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cincuenta casos, pues la mayoría se resuelven por medio de audiencia temprana de 

conciliación o la suspensión del proceso a prueba. 

 Respecto a los delitos que se regulan en la Ley de Pesca y Acuicultura, son todos 

los regulados desde el artículo 136 hasta el 153 (exceptuando el 152 que es de 

aplicación administrativa por parte de INCOPESCA). De forma práctica le puedo 

informar que los delitos que más se aplican son el de: Pesca sin licencia, Pesca en 

épocas o zonas de veda, uso de artes prohibidas o ilegales, violación de regulaciones 

técnicas, no uso del DET, poseer o almacenar, cultivar, transportar, comercializar o 

industrializar de forma ilegal producto de flora o fauna acuáticos, pesca con 

embarcaciones o artes distintos a los autorizados, pesca en áreas protegidas, utilizar o 

llevar a bordo artes de pesca no autorizadas, utilizar embarcaciones sin que estaban 

debidamente identificadas con nombre, bandera y número de matricula. En los casos de 

Ley de Pesca, normalmente se acusa a un imputado  por varios de estos delitos en 

concurso ideal por una sola conducta. Lo normal por aquí es que están pescando con 

una panga, sin que esté inscrita, sin que tengan licencia, con redes prohibidas, sin que la 

embarcación tenga nombre, ni matricula y así los delitos se le van sumando, pero casi 

siempre por la condición social y económica se accede a realizar con ellos una 

conciliación por parte de la Procuraduría General de la República, que es el único ente 

del Estado autorizado a Conciliar, el Ministerio Público no puede conciliar, aunque si 

tenemos voz en las audiencias. En la práctica la Procuraduría por la cantidad de casos y 

pocos Procuradores que tiene casi nunca viene, y por ello el imputado ofrece 

(normalmente nosotros les orientamos en la propuesta, aunque no es algo normado por 

ley) y la propuesta se envía a la Procuraduría a fin de que indiquen si están de acuerdo o 

no en conciliar en los términos ofrecidos”. 

 Además  refiriéndonos propiamente a la aplicación de delitos en AMP como lo 

indicaba el Lic. Michel Morales, respecto al concepto de dichas áreas, es un concepto 

que realmente no se ha traído a aplicación concreta en los procesos penales, pues la Ley 

de Pesca y Acuicultura no contempla directamente algún tipo penal que castigue de 

forma diferente la pesca ilegal en estos lugares (AMP), por lo menos no de forma 

expresa, pues si faculta a INCOPESCA a imponer limitaciones por medio de vedas en 

fechas o lugares concretos. La Ley de Pesca y Acuicultura sólo protege de forma directa 

la pesca en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas (artículo 9), 

no es clara respecto a los otros lugares. 
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1.3. El delito de piratería  

 

 El artículo  258 del Código Penal52: 

 El artículo 258, inciso 1) del Código Penal establece el tipo penal conocido 

como Piratería, que dice así: 

 “El que realizare en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma 

continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación (…) 

excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida”. 

  

 Artículo 291 del Código Penal53: 

 Este tipo penal prevé a explotación de la riqueza nacional de la siguiente 

manera: 

                                                 

52 ARTÍCULO 258.-  Será reprimido con prisión de tres a quince años:  

1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación 
no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o quien practique en dichos lugares algún acto de 
depredación o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se encuentren 
en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna 
potencia reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una 
autorización legítimamente concedida. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1°, punto 1., 
aparte f) de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 
2009).  

2) El que se apoderare de algún buque o de lo que perteneciere a su equipaje por medio de fraude o 
violencia cometida contra su comandante; 

3) El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque, su carga o lo que perteneciere a su 
tripulación; 

4) El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda el buque 
atacado por piratas; 

5) El que por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la piratería; y 6) El que desde territorio 
de la República, a sabiendas, traficare con piratas o les suministre auxilios.  (Así modificada la 
numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, 
que lo traspasó del 256 al 258). 

53ARTÍCULO 291.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y de treinta a cien días multa, el 
extranjero que violando las fronteras de la República ejecutare dentro del territorio nacional actos no 
autorizados de explotación de productos naturales. Si el hecho fuere ejecutado por más de cinco personas, 
la pena será de seis meses a tres años y de treinta a sesenta días multa. (Así modificada la numeración de 
este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó 
del 289 al 291) 
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  “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y de treinta a cien días 

multa, el extranjero que violando las fronteras de la república ejecutare dentro del 

territorio nacional actos no autorizados de explotación de productos naturales. Si el 

hecho fuere ejecutado por más de cinco personas, la pena será de seis meses a tres 

años y de treinta a sesenta días multa.” 

 Con el tipo penal piratería, que se ubica dentro de los delitos contra la 

seguridad común,  se pretendió dar protección a bienes de dominio público e 

indirectamente a bienes ambientales como lo son los recursos marinos costeros. Sin 

embargo no se tutelan todos los recursos marinos costeros sino solo los ictiológicos, que 

comprenden únicamente peces. 

 El delito de explotación de riqueza nacional por extranjero, se ubica dentro de 

los delitos contra la seguridad de la nación, pero en realidad el texto de la norma lo que  

tutela es la protección de los productos naturales. 

 La conducta sancionada en el delito de piratería es dolosa y no contempla la 

comisión   culposa, el sujeto activo es indeterminado; puede ser nacional o extranjero. 

En el caso del delito de explotación de recursos naturales se requiere que el sujeto que 

lleva a cabo la acción sea extranjero. 

 En cuanto al ámbito de aplicación, el delito de piratería se aplica a la 

explotación de peces en las aguas interiores de los ríos navegables, las aguas del mar 

territorial y eventualmente en las aguas de la zona económica exclusiva. Mientras que el 

delito de explotación de productos naturales,  se aplica a las conductas realizadas por 

extranjeros, en cualquier parte del territorio nacional, incluidos el mar territorial, el 

espacio aéreo, el suelo y el subsuelo de la plataforma continental. 

 En cuanto a la piratería se le consultó sobre la aplicación del tipo penal al Fiscal 

de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas; el  Licenciado Michael Steve Morales Molina,  a 

lo que el mismo respondió: “En principio por las posiciones jurisprudenciales se 

determinó que no se iba a aplicar la Piratería y por ello, el caso de Tiuna se acusó como 

infracción a la Ley de Pesca, sin embargo no se ha realizado el juicio. Mas 

recientemente por otro caso de la Isla del Coco, se presentó la acusación por el delito de 

Piratería, pues la posición de la Sala Tercera que es más reciente va en ese sentido. A mi 

criterio, como Fiscal, vamos a luchar por que se aplique la Piratería, pero el criterio 

personal es un poco diferente, pues considero que algunos artículos de la Ley de Pesca y 

Acuicultura si pueden derogar el delito de Piratería, sin embargo considero que todas 

estas discusiones van a dar sus frutos en los debates que se van a realizar de estos casos, 
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y es ahí donde realmente se van  a sentar precedentes claros, que a la fecha realmente no 

lo están. Existen dos votos de la Sala Tercera, donde se indica que se aplica la Piratería, 

pero como indique personalmente me parece que no están debidamente fundamentados 

y no analizan a fondo todas las aristas que se deben estudiar en este tema, y por eso es 

que aún esta “en el aire” si se aplica o no, más que el Tribunal de Casación Penal de San 

Ramón, tiene un voto diferente al de la Sala Tercera. Sin embargo la Sala puede tener 

una posición, pero solo es vinculante la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y por 

eso no priva siempre lo que dice la Sala Tercera.” 

 Al efecto se puede extraer de lo dicho en ese sentido por la Sala Tercera: “Visto 

el contenido de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, publicada en La Gaceta N° 78 

de 25 de abril de 2005, se observa cómo, contrario al interés del impugnante, su 

contenido no deroga expresa ni tácitamente el delito de piratería contemplado en el 

artículo 258 del Código Penal sino, más bien, dichas normas se complementan, acorde 

con lo dispuesto en el artículo 5 de esa normativa, que señala: “Declarase de utilidad 

pública e interés social, la actividad pesquera y se declaran de interés nacional el 

fomento y desarrollo de esa actividad y de la industria afín. Se entiende por actividad 

pesquera la que se practica con fines científicos, académicos, comerciales o de 

acuicultura, así como los procesos de extracción, transporte y comercialización de los 

recursos acuáticos pesqueros; por industria afín se entienden los procesos de 

industrialización de dichos recursos. Esta actividad estará sujeta a los tratados y 

convenios internacionales que el país haya suscrito sobre pesca, acuicultura, recurso 

hídrico y materia ecológica, así como a las leyes nacionales sobre las mismas 

materias, a la presente Ley y a sus disposiciones reglamentarias.” (La negrita se 

suple).  En igual sentido, en el artículo 9, se establece: “Prohíbense el ejercicio de la 

actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, 

monumentos naturales y reservas biológicas.” (El subrayado se suple), y sobre esa 

base se extrae que, no existe posibilidad alguna de otorgar licencias de pesca en las 

citadas áreas por imperativo legal.”54 

 Mientras que en cuanto al tema el Tribunal de Casación Penal de San Ramón ha 

indicado “La conducta concreta atrás señalada ingresa dentro de la previsión típica 

del artículo 258.1 CP, el cual ordena prisión para " el que realizare en los ríos 

navegables en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no 

                                                 
54 Resolución N° 379 de las nueve horas seis minutos del treinta de abril del año dos mil ocho de la Sala 
Tercera. 
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autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación... ". Pero también es susceptible de 

subsumirse en lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura, el cual 

dice: " Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en 

las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, 

se sancionará con multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la 

respectiva licencia. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de 

la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y 

penales respectivas, con respeto al debido proceso”. A su vez el artículo 9 de la Ley de 

Pesca y Acuicultura prohíbe expresamente " el ejercicio de la actividad pesquera con 

fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, monumentos naturales y 

reservas biológicas". Contrapuestas las normas citadas, el primer aspecto que resalta 

es que el artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura es norma posterior en relación 

con el artículo 258.1 CP; la primera de ellas entraba a regir a partir de su publicación 

en la Gaceta y tal hecho se acaeció el 25 de abril de 2005, en cuanto a la otra norma 

forma parte del CP cuya vigencia data de 1971. Como segunda cuestión debe repararse 

en que el artículo 258.1 CP sanciona en general la « explotación de riquezas 

ictiológicas », además de otras conductas de diversa índole, lo cual es un concepto más 

amplio que el de « pesca », que utiliza el artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura; 

pudiendo desprenderse de lo anterior que el primer concepto (« explotación de riquezas 

ictiológicas ») constituye el genero, mientras el segundo (« pesca ») es una especie del 

mismo, o sea una forma concreta de explotación de las riquezas ictiológicas entre otras 

muchas posibles. De tal manera que el artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura es 

ley especial respecto al artículo 258.1 CP, únicamente en cuanto se refiere a la « pesca 

» como forma concreta de « explotación de riquezas ictiológicas », pues en dicha 

norma se contemplan otra serie de conductas que no constituyen « pesca ». 

Precisamente por lo anterior no se trata de una derogatoria tácita del artículo 258.1 

CP por parte del 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura, sino que estaríamos en 

presencia de un concurso aparente que se resuelve con fundamento en el principio de 

especialidad.”55 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL 

 

                                                 
55 Voto N° 662 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos  del diez de diciembre del dos mil siete del 
Tribunal de Casación Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera. 
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A. Bien jurídico  

 

En cuanto al análisis del tipo penal, para referirnos a la figura de la Piratería  

debemos remitirnos al Título IX del Código Penal vigente, mismo que hace referencia 

a la categoría denominada Delitos contra la seguridad común, propiamente en el 

artículo 258, supra citado. 

Analizando minuciosamente este tipo se debe indicar que el inciso 1 de dicho 

numeral tutela las riquezas ictiológicas de la nación que, por su naturaleza son de 

dominio público, infiriéndose de ello que posiblemente el legislador lo que quiso 

resguardar con esta norma fue una posible forma de depredación que los piratas pueden 

realizar. Dándose en ese sentido protección jurídica a bienes de dominio público e 

indirectamente a bienes ambientales, como lo son los recursos marino-costeros. 

Sin embargo se debe dejar claro, que en este delito sólo se tutelan los recursos 

ictiológicos (peces) y no todos los recursos marino-costeros. 

Este tipo de delito se clasifica como un delito de acción pública; es decir, el 

ejercicio de la acción penal corresponde principalmente al Ministerio Público como 

órgano acusador del Estado, sin perjuicio de la participación activa que pueda tener la 

víctima, los ciudadanos y otros dentro del proceso penal por autorización expresa de la 

Ley, no podemos dejar de mencionar que con la entrada en vigencia del actual Código 

Procesal Penal en 1998 se le otorga una amplia posibilidad de participación dentro del 

proceso a varios sujetos sobre todo al imputado, la  víctima u ofendido. Por tratarse de 

acción pública, una vez que se tiene la noticia criminis sin importar la fuente que la 

haya proporcionado las autoridades competentes actúan de oficio. Parece importante 

rescatar que por tratarse de un delito de acción pública, la víctima u ofendido no tiene la 

posibilidad de pedir que se revoque la instancia como sí podría hacerlo en otro tipo de 

acción, además el delito de acción pública tiene la particularidad que solo podría 

terminar o finalizar el ejercicio de la acción penal  por medio de resoluciones finales 

tales como: 

- Sobreseimiento (fase intermedia). 

- Sentencia bien sea condenatoria o absolutoria (fase de juicio). 

 

B- Conducta típica 
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La figura contempla la acción de “explotar” las riquezas ictiológicas en los ríos 

navegables, en las aguas del mar territorial y en la plataforma continental; dicha 

conducta típica deviene igual a la acción de explotar los productos  naturales en el 

territorio nacional, es decir, el delito de explotación de riqueza natural. En ese 

sentido se interpreta que ambas conductas típicas son igual, dado que resulta lo mismo 

“explotar” que “realizar actos no autorizados de exploración”. Sin embargo como se 

mencionaba líneas arriba en el primer caso se abarca únicamente peces, estos serán el 

objeto de explotación mientras que en el segundo abarca el resto de la flora y fauna, y 

los demás recursos naturales que pueden ser explotados. 

La jurisprudencia ha indicado que para que se de la explotación de recursos 

ictiológicos se requiere de un propósito lucrativo importante, característico de una 

actividad empresarial o comercial significativa; que la explotación implique el 

despliegue de una actividad de importancia con respecto a los medios utilizados, 

complejidad de las labores, cantidad de material extraído y propósitos económicos. La 

razón de tal tratamiento jurisprudencial, es la tendencia de adecuar los delitos a la 

realidad, en este caso, evitar la aplicación de un delito con  una pena de prisión alta, a 

los pescadores de subsistencia, sobre todo, cuando aún existía la posibilidad de 

aplicarles el criterio de oportunidad  a las conductas poco lesivas a los bienes jurídicos 

protegidos.56 

Debemos dejar claro que el legislador no quiso sancionar las conductas de pesca 

de subsistencia  o pesca artesanal, es decir, aquella pesca que se lleva a cabo para el 

aprovechamiento en pequeña escala de productos naturales, sí podría ser considerada 

como piratería.  En el caso de la explotación de riqueza natural, se exige que el sujeto 

sea extranjero, porque el tipo penal supone el empleo de ciertas tecnologías y medios de 

extracción masivos, por supuesto lo que no significa que se le permita  a los nacionales 

la explotación de los recursos naturales, sino que se deberá acudir  a otras normas 

penales para su regulación y sanción como la Ley de Conservación de Vida Silvestre  y 

su reglamento, los cuales prevén los casos en que se necesita licencia para pesca 

artesanal o de subsistencia y que, aparte de las aguas continentales, sanciona la pesca 

ilegal en algunas aguas marinas.57 

                                                 
56 GONZÁLEZ MONTERO, José Pablo. (2007). Manual de delitos ambientales. Litografía e Imprenta 
LIL S.A., San José, Costa Rica. P. 158. 
 
57 Ibíd. P. 159. 
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Para la valoración de cuando hablamos de pesca por subsistencia, indicios de 

pesca comercial,  explotación comercial, a pequeña o gran escala, no se puede 

establecer una cierta cantidad de peces o de productos naturales como límite para 

determinarlo. Esto es parte de la valoración que realizará el responsable de investigar, 

acusar o resolver la causa.  

 

 

C. Elementos normativos 

 

Al hablar del delito piratería, debemos ubicar en donde se  puede dar la figura, 

como acción  típica para que se configure el tipo penal. 

Y así se ha mencionado por el Lic. Pablo González en el Manuel de Delitos 

Ambientales, los espacios en donde se puede llevar acabo la acción delictiva; veamos: 

Ríos navegables: La premisa es clara al indicar ríos que sean navegables, sin 

embargo no se indica que clase de naves son las que pueden cometer el ilícito, pudiendo 

ser lanchas pequeñas, botes de velas, entre otros.  

Aguas interiores y líneas de base: La Ley de Conservación de Vida Silvestre 

habla de aguas continentales e insulares, pero las convenciones internacionales sobre el 

derecho del mar, menciona un concepto más complejo de lo que es aguas interiores, y 

se señalan que éstas se encuentran separadas de las aguas marinas por la llamada línea 

de base, esta línea es donde se empieza a contar el mar territorial, y que puede medirse 

usando la línea de bajamar en cuyo caso se le llama línea de base normal, o bien puede 

medirse a partir de líneas de base rectas que se trazan desde puntos apropiados en las 

costas y que pueden dejar encerradas como aguas interiores, a las que antes se 

consideraban marinas, en cuyo caso la Convención Internacional de Montego Bay, 

mantiene el derecho de paso inocente. “Se entiende por paso inocente la navegación de 

barcos extranjeros por las aguas territoriales con el fin de atravesarlas sin introducirse 

en las aguas interiores, o para entrar en las aguas interiores o pasar por éstas a la alta 

mar. El paso debe ser ininterrumpido y rápido, pero puede comprender la detención o el 

fondeo cuando lo requieran incidentes normales de la navegación o que sean impuestos 
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al buque por fuerza mayor o dificultad grave o se realicen para prestar auxilio a 

personas o barcos o aeronaves en peligro o en dificultad grave”58. Así las cosas, a partir 

de la línea de base normal o de las líneas rectas o artificiales se puede medir el ancho 

del mar territorial bajo la soberanía del Estado, que será de 12 millas marinas o náuticas. 

De esas líneas hacia adentro se encuentran las aguas interiores, y como parte de estas 

están los ríos navegables. El delito de piratería se aplica solo en el mar territorial y 

dentro de las aguas interiores solo en los ríos que sean navegables de conformidad con 

una determinación técnica y científica. Aunque se dejen fuera todos los ríos o 

ecosistemas acuáticos de las aguas continentales que no sean navegables, los recursos 

naturales en los mismos ya se encuentran protegidos por el resto de la legislación 

ambiental. 

Estos delitos no tienen que ser cometidos necesariamente por medio de 

embarcaciones. El sujeto activo puede utilizar cualquier medio para explorar los 

recursos naturales, como por ejemplo las aeronaves, submarinos, entre otros. 

 Mar territorial: La convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

de 10 de diciembre de 1982 en su artículo 3 fija la anchura máxima del mar territorial 

sobre la que se extiende la soberanía estatal, estableciendo que este no podrá superar las 

12 millas náuticas medidas a partir de las líneas de base. 

Esta soberanía, le permitiría al Estado costarricense imponer sanciones de 

cualquier tipo para defender sus recursos naturales. Sin embargo a pesar de este 

enunciado no todos los delitos extienden su ámbito de acción a la tutela de los recursos 

en el mar territorial. En la regulación que se realiza en el Código Penal, y en la 

definición que realiza en su artículo 4, sobre lo que es territorio nacional, es válido 

indicar que todos los delitos contenidos en dicho cuerpo normativo, salvo que expresen 

lo contrario, pueden  ser aplicados en el mar territorial, incluyendo el tipo penal de 

explotación de recursos naturales.59 

Zona contigua: No se encuentra recogida en el tipo penal de estudio, es decir, la 

piratería. La Convención de Montego Bay reconoce al Estado ribereño ciertos derechos 

preventivos o de fiscalización, dentro de las 24 millas náuticas a partir de las líneas de 
                                                 
58 Tomado del Manual de Delitos Ambientales. p. 161. 
59 Ibíd. P. 162. 
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base (sea doce millas marinas mas allá del mar territorial), como el derecho de 

persecución de buques y la defensa de la exclusividad en la explotación de los recursos 

naturales. Por lo tanto existe la potencialidad de crear sanciones penales para hechos 

cometidos en la zona contigua, aunque en general, las figuras penales no incluyen 

expresamente en esta zona.60 

La plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE): Aunque lo 

lógico sería que el delito de piratería al proteger  los recursos ictiológicos, no sólo se 

remita a un concepto geológico o geomórfico; la regulación del delito solo se remite a 

ello, que es el de plataforma continental61. Ahora bien lo que sucede es que esta 

plataforma se compone únicamente del suelo y subsuelo, y no incluye la columna de 

agua donde se encuentran la mayoría de los peces de las aguas marinas. 

El concepto de ZEE incluye la columna de agua y todos los recursos en ella, 

mientras que el de plataforma continental solo incluye el suelo, subsuela y algunos 

organismos que dependen del lecho o el subsuelo. 

En el caso de Costa Rica, la plataforma continental es relativamente corta, y no 

uniforme por ello se aplica el concepto del mar territorial. 

Refiere la Circular N° 1-2005 de la Fiscalía General de la República, que la 

única limitación que se podría encontrar para la creación de futuras sanciones para la 

pesca en ZEE, es la disposición expresa de la Convención de Montego Bay, en cuanto a 

que los delitos no pueden incluir penas privativas de libertad.62 Sea cual sea la posición 

del Estado costarricense sobre esta limitación, si la explotación es de otros productos o 

                                                 
60 Circular 01-2005. Fiscalía General de la República, Ministerio Público de Costa Rica, Poder Judicial. 
27 de enero de 2005 
61Plataforma continental es “parte del fondo marino que se extiende, en una suave pendiente, desde la 
costa hasta la profundidad de unos 200 metros (lo que se corresponde con una distancia de unos 
doscientos kilómetros mar adentro). La plataforma continental supone un 7,6 por 100 del total del suelo 
marino. La masa de agua que cubre este fondo constituye la región nerítica. La mayor parte de los 
recursos pesqueros, así como la mayoría de los yacimientos submarinos de petróleo y minerales se 
encuentran en la región nerítica, sobre o bajo la plataforma continental.” Dada la importancia económica 
de esta zona, en la II Conferencia del Mar de la ONU, se estableció que la ZEE de las 200 millas en la 
cual quedan  incluidas la plataforma continental y la región nerítica, y donde cada país tiene derecho a la 
gestión y explotación de las riquezas pesqueras y mineras. (Convención de Ginebra de 29 de abril de 
1958, relativa a la plataforma continental) 
62El artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, específicamente el    
inciso 3), que señala: 
Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los reglamentos de pesca 
en la zona económica exclusiva, no podrán incluir penas privativas  de libertad, salvo acuerdo en 
contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corpora.  
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se trata de otras conductas diferentes a la pesca, como la contaminación, cuando afecte 

el disfrute de los productos naturales, se podrán crear tipos penales, incluso sanciones 

privativas de libertad sin la mencionada limitación. 

 

La Ley Ferreto: En relación al artículo 6 de la Ley N° 6267, publicada en la 

Gaceta N° 197 del 18 de octubre de 1978, llamada Ley Ferreto, que establece que las 

actividades de pesca que realicen barcos extranjeros en las aguas de la ZEE, sin permiso 

de pesca o de paso, o contraviniéndolos, configurarán el delito de piratería. Tal 

disposición es una ampliación a la tipicidad del delito de piratería, en cuya redacción se 

encuentra la conducta descrita. Esta ley no ha sido objeto de declaratoria de 

inconstitucionalidad, por lo que mal haría el operador jurídico al desaplicar una norma 

en  estas circunstancias. Lo único que no puede aplicarse de estas normas es la pena de 

prisión por cuanto lo dispone una norma posterior y de mayor rango como es la 

Convención de Montego Bay. 

En aplicación de esta normativa en el proceso penal, según lo establece la 

Circular 01-2005 de la Fiscalía General, en cada caso concreto el Fiscal deberá 

mantener la siguiente posición: 

Considerando que la Ley Ferreto y el delito de piratería siguen siendo normas 

aplicables, y que la Convención ofrece distintas interpretaciones, los fiscales acusaran 

como delito de pesca en la ZEE, concentrándose  en el decomiso de los productos, el 

comiso de la embarcación y el cobro del daño ambiental en coordinación con la 

Procuraduría General de la República y solicitando la pena de prisión que corresponda, 

independientemente de que los jueces puedan adoptar una u otra interpretación en 

cuanto a la imposición de la prisión. 

Las riquezas ictiológicas de la Nación: Este elemento normativo limita el ámbito 

de aplicación del tipo penal de piratería, dejándose exclusivamente para la explotación 

de peces, dejando por fuera el resto de la fauna silvestre marina, como son por ejemplo 

los moluscos, crustáceos y otro tipo de artrópodos o invertebrados. 
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La sanción: la pena a imponer en el delito de piratería será de 3 a 15 años de 

prisión y en el caso del delito de explotación de productos naturales se trata de un tipo 

poco conocido. 

Agravantes: El artículo 259 del Código Penal establece que si los actos de 

violencia u hostilidad mencionados en el artículo 258,  fueren causa de la muerte de 

alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de prisión, no me 

menos de diez años. 

 

D. Tipo subjetivo 

 

En cuanto al elemento subjetivo del tipo penal, debemos mencionar que la 

figura de la piratería, se trata de un delito doloso; es decir, implica el conocimiento y la 

voluntad del agente, el agente conoce los elementos del tipo penal y despliega una 

conducta tendiente a materializar el tipo para obtener un resultado previsto; bajo el 

entendido que el dolo está compuesto por dos elementos; a saber, el conocimiento y la 

voluntad, es decir, el agente conoce, sabe y entiende que su actuar es ilícito y aún así 

tiene la voluntad y el deseo de llevar a cabo la acción delictiva para obtener el resultado 

previsto. En ese sentido según el jurista Dr. Francisco Castillo González la doctrina 

moderna del dolo ampliamente desarrollada por el Derecho Alemán resume el dolo de 

la siguiente manera: “el dolo es el conocimiento y la voluntad de realización del tipo 

penal”63. Según Castillo González, la responsabilidad penal podría ser dolosa o culposa; 

sin embargo, la responsabilidad penal dolosa está revestida de una mayor gravedad y 

consecuentemente el castigo viene a ser más riguroso. No se contempla la comisión 

culposa. 

El sujeto activo es indeterminado; puede ser nacional o extranjero-. Mientras que 

en el caso del delito de explotación de productos naturales, se requiere que sea 

extranjero el sujeto que llevado a cabo la acción delictiva. El tipo penal enfatiza en el 

hecho de que el sujeto al comento de la comisión del hecho tenga nacionalidad distinta 

de la costarricense. 

 

E. Ámbito de aplicación 
                                                 
63 Castillo González, Francisco  (1999). El dolo su estructura y sus manifestaciones. San José. Juritexto. 
Pág. 17. 
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El tipo penal piratería se aplica a la explotación de peces en las aguas interiores 

de los ríos navegables, las aguas del mar territorial y en las aguas de la ZEE. Además se  

debe aclarar que aunque en la tipicidad de dicha norma se mencione la plataforma 

continental, no es posible la explotación ictiológica en la misma, por el hecho de que tal 

plataforma, sólo incluye el lecho, el subsuelo y fauna marina cuyo movimiento dependa 

del mismo. 

En el caso del delito de explotación de productos naturales, del cual se ha hecho 

mención en este estudio, se aplica a las conductas realizadas por extranjeros, en 

cualquier parte del territorio nacional, incluidos el mar territorial, el espacio aéreo y el 

suelo y el subsuelo de la plataforma continental. Su ventaja es que comprende la 

explotación de cualquier producto  natural, sea animal, vegetal o de cualquier tipo. 

 

1.2. Los delitos derivados de las conductas de pesca ilegal 

 

Se debe mencionar que los bienes jurídicos que tutela la Ley de Pesca y 

Acuicultura son; los recursos naturales, la producción pesquera  y los recursos marino-

pesqueros, y dentro de las etapas que  se regulan están la captura,  la extracción, el 

procesamiento,  el transporte, la comercialización y el aprovechamiento. 

 

 “Pesca” 

 

Para definir el termino se debe mencionar que dentro de sus fases, encontramos 

1) Actos Previos, 2) Extraer, 3) Capturar, 4) Colectar, 5) Actos Posteriores,  y que el 

objeto sobre el cual recae la acción, son los  recursos marino pesqueros, en cualquier 

etapa de su desarrollo, y el lugar donde recae la acción; es en  el medio natural de vida, 

sea continental o marino.  

 

 “Comercialización” 

 

Las fases de la comercialización del producto pesquero, son; la compra, la venta, 

el transporte, y el objeto sobre el cual recae la acción, son los recursos marino 

pesqueros, en su estado natural o industrializados.  El  lugar donde recae la acción, es de 
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la zona de descarga a las zonas de industrialización o directamente a los mercados 

internos y externos.  

 

 “Industrialización” 

 

Las fases de la Industrialización del producto pesquero, son el procesamiento, la 

transformación. El objeto sobre el cual recae la acción, son los recursos marino 

pesqueros,  en su estado natural. Pasa de su estado natural  a productos con 

características diferentes, para adecuarlos para el consumo humano.  Y el lugar donde 

recae la acción;  son las zonas autorizadas para la industrialización.  

En la práctica, a nivel penal, se regula mayoritariamente la actividad de pesca, 

pues las actividades de comercialización e industrialización, quedan sujetas 

principalmente a normas de mercado, sanidad, calidad e inspección, que solo menciona 

la Ley pero no los analiza, ni regula a nivel de delitos, quedando a criterio de 

INCOPESCA, regularlo de forma reglamentaria. Excepto algunos delitos relacionados 

con tenencia o transporte de producto pesquero o comercio de ciertos productos. 

Es de mucho interés traer a colación datos históricos  de gran importancia, como 

lo es el caso más grande por el delito de Pesca Ilegal que se ha dado en Costa Rica, que 

es el llamado caso Tiuna y que justamente por todo el escenario que vino a presentar 

este caso es que los asesores de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa 

con la cooperación del SINAC (Asesorías Legales de ACMIC y ACOSA), Fiscalía 

General de la República y Fiscalía de Puntarenas, presentaron proyecto de ley 

sustitutivo al proyecto 17013. El dictamen afirmativa publicado en la Gaceta del 13 de 

octubre del 2009 expresa: “Finalmente es necesario destacar el texto sustitutivo que se 

recomendó como texto base de discusión, suscrito por los miembros de la subcomisión, 

gracias al trabajo conjunto que se realizó entre todos los asesores, con la participación 

activa de la asesoría legal del SINAC, del Área de Conservación Isla del Coco, el 

Coordinador del Área Penal de la  Procuraduría General de la República y de la 

Dirección Jurídica de MARVIVA” 

Dicho proyecto de texto sustitutivo es  para el capítulo de delitos y sanciones, 

para aumentar las penas e incluso tener penas privativas de libertad en el caso de pesca 

ilegal, y mucho más agravante cuando se trate en AMP. Proyecto que actualmente, está 

a la espera de que el Poder Ejecutivo  para que se convoque para ser votado en sesiones 

extraordinarias.  
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Refiriendo al tema de reforma legal para la Ley de Pesca y Acuicultura  en la 

entrevista realizada al Fiscal de Puntarenas, Lic. Michael Morales, el mismo indicaba al 

respecto: “La Ley de pesca y Acuicultura a pesar de tener una concepción dirigida más 

a regular el sector pesquero, si contempla varias normas a nivel ambiental,  y son 

precisamente los delitos que aplicados todos los días. Considero que una reforma puede 

ayudar, pero no tanto para darle una concepción más ambientalista, sino superando los 

problemas que tiene la actual Ley, sería como aprender de la experiencia de los casos 

donde la hemos aplicado y mejorar algunos aspectos. Me parece que puede tener más 

aceptación una reforma parcial, que una total. Por ejemplo se puede contemplar el 

termino de Áreas Marinas Protegidas como un nuevo concepto, donde las infracciones 

tengan penas diferentes, podemos avanzar en cuanto al aleteo que hemos notado que no 

estamos bien regulados, podemos contemplar aspectos sobre el DET que quedaron por 

fuera, podemos analizar hasta donde algunas acciones deben ser delitos o infracciones 

administrativas. En general podemos tomar la Ley actual y mejorarla conforme a las 

falencias que se han notado en la aplicación diaria”.  

Otro dato relevante es que en nuestro país el tema pesquero estuvo abandonado 

por 10 años, puesto que Costa Rica contó por mucho años con una Ley de Pesca y Caza 

Marítima que fue aprobada mediante Decreto –Ley número 190 desde 1948- el artículo 

30 de esa ley establecía las sanciones correspondientes a las prohibiciones establecidas 

en la ley, que por considerarse un tipo penal abierto e ir en contra del artículo 39 de la 

Constitución Política que consagra el principio de legalidad criminal, fue anulado por 

resolución de la Sala Constitucional número 778-95 de las 16:48 horas del 8 de febrero 

de 1995, y en esa misma resolución la Sala agregó con referencia a esa ley, que “como 

las prohibiciones del artículo 13 así como las demás de la ley- quedan vigentes, pero sin 

sanción penal, lo cual podría tener graves consecuencias en el equilibrio ecológico de la 

fauna marina por el abuso que previsiblemente se puede derivar de la existencia  de esas 

sanciones, la Sala Constitucional exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa 

para que con urgencia establezca la legislación que considere oportuna a fin de 

salvaguardar los recursos marinos(…)” el país sin ley de pesca, no hubo sanciones, 

estuvieron los pescadores con una actividad no regulada, no controlada, y la actual ley 

presenta muchas debilidades. 

Se necesita implementar más el patrullaje, para ello mas flota en cuanto a 

buques, y que los guarda parques tengan mayores condiciones de estadía, mayor 

comunicación, mayores medios. Lo indicado en cuanto a logística, y en lo que respecta 
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al marco legal, como ya se mencionó Costa Rica estuvo 10 años sin ley de pesca, y con 

la que rige en la actualidad ha sido muy difícil su implementación, primero porque aun 

no se ha reglamentado, y segundo porque no se cuenta con todo el equipo técnico y 

humano de INCOPESCA para hacer  el control efectivo de la aplicación de la ley, y el 

capitulo de delitos y sanciones estuvo confuso, al punto que una vez aprobada la ley y 

entrada en vigencia ha sido objeto de consulta en la procuraduría en muchas ocasiones.  

Podemos mencionar el caso específico del Parque Nacional  Isla del Coco como 

una de las AMP del país, la cual por su gran riqueza y al ser un sitio de mantenimiento y 

reproducción de especies es un nicho muy grande para los pescadores, principalmente lo 

que pescan es atún y especies pelágicas, y por eso que se encuentra hoy día en proceso 

la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, que actualmente lo que sanciona de acuerdo 

al artículo 153 es pesca ilegal en áreas protegidas, como parque nacional, monumento 

natural y reserva biológica, con una sanción de 20 a 60 salarios base, lo cual es muy 

bajo, y con la reforma lo que se propone es aumentar a penas privativas de libertad, para 

poder contar también con diferentes espacios de sanción para que el juez pueda aplicar 

tanto pena privativa como la multa. Quienes llegan a pescar son tanto embarcaciones  

costarricenses  como extranjeras. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y el 

Ministerio de Seguridad  trabajan actualmente en la redacción de un proyecto de ley de 

navegación marítima, Costa Rica cuenta con 589 Km. cuadrados de mar, y no tenemos 

nada regulado en el tránsito marino, y debe ser regulado no sólo por el delito de pesca 

ilegal sino por seguridad humana. 

A. Bien jurídico 

 

El bien jurídico aquí tutelado es el recurso pesquero, pero el bien jurídico último 

es el que menciona a Ley de Pesca y Acuicultura, como las riquezas naturales existentes 

en las aguas sobre las que el Estado ejerce dominio, incluyendo con ello aguas 

continentales. 

Al efecto el artículo 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura define la actividad 

pesquera como: una seria de actos relacionados con la pesca científica, comercial, 

deportiva o de acuicultura, así como los procesos de aprovechamiento, extracción, 

transporte, comercialización e industrialización y la protección de los recursos 

acuáticos pesqueros. 
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De lo que se puede extraer que el bien jurídico tutelado, no comprende sólo los 

recursos marinos, porque la norma incluye recursos acuáticos pesqueros de las aguas 

continentales.  

La protección penal de bienes jurídicos va más allá de los seres vivos, sino que 

además se regula en el artículo 138 de la misma Ley,  el daño intencional a las 

poblaciones de recursos bentónicos, ecosistemas coralinos o rocosos y bancos de pastos, 

incluyendo en esta norma por ende la tutela jurídica ll recurso mineral. Además se 

regula en el numeral 139 la descarga de aleta de tiburón  sin el respectivo cuerpo. 

A su vez en esa misma línea de tutela de bienes jurídicos por parte de la Ley de 

Pesca y Acuicultura, encontramos el artículo 6, que reza: 

El Estado costarricense ejercerá dominio y jurisdicción exclusivos sobre los 

recursos marinos y las riquezas naturales existentes en las aguas continentales, el mar 

territorial, la zona económica exclusiva y las áreas adyacentes a esta última, sobre las 

que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional, de acuerdo con las leyes 

nacionales y los tratados internacionales. 

 

 

B. Conducta típica 

 

 La norma establece como las conductas reprochables no limitan la pesca a la 

captura y extracción, sino que también es amplia a incluir faenas de pesca, y así 

entonces existe la posibilidad de sancionar tanto las conductas previas como las 

posteriores, y para que quede mas claro aún el término, nos podemos referir al artículo 

32 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que indica: 

 La pesca es el acto de extraer, capturar y colectar los recursos acuáticos 

pesqueros, en cualquier etapa de su desarrollo, en su medio natural de vida, sea 

continental o marino, así como los actos previos o posteriores relacionados con ella. 

 El acto de pescar deberá realizarse en forma responsable para asegurar la 

conservación y gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos, con el fin de evitar la 

explotación excesiva y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y el sistema ecológico.  

 Con lo cual se puede inferir que se amplía los alcances de la conducta, al 

incluirse actos previos y posteriores a la extracción, la captura, la colecta de recursos 

acuáticos pesqueros, lo que permite considerar como faenas de pesca los actos 
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preparatorios como la colocación de las artes de pesca y los actos posteriores como el 

transporte de los productos. 64 

 En lo que concierne  a la definición propiamente de pesca artesanal, debemos 

remitirnos a la definición que da el artículo 2, inciso 26) de la Ley de Pesca y 

Acuicultura, en la cual se considera; la aactividad de pesca realizada en forma 

artesanal por personas físicas, con uso de embarcación, en las aguas continentales o en 

la zona costera y con una autonomía para faenar, hasta un máximo de cinco millas 

náuticas del litoral que se realiza con propósitos comerciales. 

 En cuanto a la definición que da la Ley,  sobre pesca comercial, tenemos: 

 La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica 

así: 

 a) Pequeña escala: Pesca realizada en forma artesanal por personas físicas, sin 

mediar el uso de embarcación, en las aguas continentales o en la zona costera, o la 

practicada a bordo de una embarcación con una autonomía para faenar hasta un 

máximo de tres millas náuticas del mar territorial costarricense. 

 b) Mediana escala: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de 

una embarcación con autonomía para faenar hasta un máximo de cuarenta millas 

náuticas. 

 c) Avanzada: Pesca que realizan, por medios mecánicos, personas físicas o 

jurídicas, a bordo de una embarcación con autonomía para faenar superior a las 

cuarenta millas náuticas, orientada a la captura de especies pelágicas con palangre, y 

de otras especies de importancia comercial. 

 d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de 

embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, de la 

sardina y del atún con red de cerco. 

 e) Industrial: Pesca e industrialización efectuadas por personas físicas o 

jurídicas, con embarcaciones capacitadas para efectuar a bordo labores de pesca, 

congelamiento, empaque e industrialización de sus capturas. 

 

Y además en el artículo 2, incisos 28 al 32, la Ley indica cinco tipos más de 

pesca: 

                                                 
64 GONZÁLEZ MONTERO, José Pablo. (2007). Manual de delitos ambientales. Litografía e Imprenta 
LIL S.A., San José, Costa Rica. P. 182 
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Pesca científica: Actividad de pesca con propósitos de investigación científica, 

protección de especies acuáticas, experimentación, exploración, prospección, 

desarrollo, aprovechamiento y manejo sostenible. 

Pesca didáctica: Actividad pesquera que realizan las instituciones  educativas o 

de investigación oficialmente reconocidas, para impartir un programa de enseñanza y 

capacitación en pesca o acuicultura.  

Pesca deportiva: La pesca deportiva es una actividad de pesca que realizan 

personas físicas, nacionales o extranjeras, con el fin de capturar, con un aparejo de 

pesca personal apropiado para el efecto, especies acuáticas en aguas continentales, 

jurisdiccionales o en la zona económica exclusiva, sin fines de lucro y con propósito de 

deporte, distracción, placer, recreo, turismo o pasatiempo. 

Pesca de fomento: Pesca cuyo propósito es el estudio, la investigación científica, 

la experimentación, la exploración, la prospección, el desarrollo, la captura de 

ejemplares vivos para la investigación, la repoblación o conservación de los recursos 

acuáticos pesqueros y para la experimentación de equipos y métodos destinados a 

dicha actividad. 

Pesca pelágica: Actividad pesquera ejercida mediante el empleo de un arte de 

pesca selectivo que utiliza una línea madre, en la cual se colocan reinales con anzuelos 

debidamente encarnados, para capturar especies pelágicas y demersales. 

 

La Ley de Pesca y Acuicultura es un texto normativo que  pretendió regular una 

gran cantidad de actividades y conductas, y por ello es que no se limitó únicamente a 

recursos marinos pesqueros, sino incluso regula los recursos marinos costeros, y los 

recursos de las aguas continentales. Lo que es posible afirmarlo con base en el texto de 

los incisos 38, 3965  del artículo 2 y  el artículo 32 ya analizado en este estudio.  

Faenas de pesca por embarcaciones que pescan atún:  esta conducta se sanciona 

con multa, dependiendo si es el caso de embarcaciones sin licencia o con licencia 

                                                 
65 Recursos marinos pesqueros: Todos los organismos vivos cuyo medio y ciclo de vida total, parcial o 
temporal se desarrolle dentro del medio acuático marino, y que constituyan flora y fauna acuáticas 
susceptibles de ser extraídas sosteniblemente.  

Recursos marinos costeros: Los recursos marinos costeros son las aguas del mar, las playas, los playones 
y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos 
marinos, es decir, las praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas, los seres 
vivos y su entorno, contenidos en el agua del mar u océano territorial y patrimonial, la zona económica 
exclusiva y su zócalo insular.  
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vencida con más de dos meses, estableciéndose como multa un veinticinco por ciento 

del valor de la embarcación. 

Existe una limitación especial en cuando a las embarcaciones nacionales y 

extranjeras, que les prohíbe pescar dentro del mar territorial, lo cual se regula en el 

artículo 60 de la Ley; 

Artículo 60. —Los barcos atuneros cerqueros de bandera nacional o extranjera 

no podrán ejercer actividades pesqueras dentro de las doce millas del mar territorial; 

lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en las leyes nacionales vigentes y en los 

tratados internacionales.  

De modo que todo barco atunero que pesca en mar territorial, al carecer de 

licencia, incurre en delito estudiado. Y fuera del mar territorial, las embarcaciones 

extranjeras solo tendrán permiso para pescar atún, lo que implica que cualquier otro 

producto que pesquen será ilegal y por ende su conducta será típica. Dicha prohibición 

la encontramos en el numeral 7 de la citada Ley; 

Artículo 7º — La actividad pesquera cerquera de atún por parte de 

embarcaciones extranjeras dentro de la zona económica exclusiva, pero fuera del mar 

territorial, estará sujeta a los tratados y acuerdos internacionales de los que Costa 

Rica sea parte, así como a las leyes especiales creadas para el efecto. Se prohíbe 

cualquier otra actividad pesquera por parte de embarcaciones extranjeras, que no sea 

cerquera de atún. Para el ejercicio de esta actividad, dichas embarcaciones requerirán 

una licencia, cuyo otorgamiento se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. 

De acuerdo al artículo 7866 de la normativa en estudio la pesca para el consumo 

doméstico67, no requiere autorización, pero sin embargo se deberán de respetar las 

vedas, las cuotas máximas de captura y las demás normas que emita el INCOPESCA en 

relación con ello.  

Lo que sin lugar a dudas deja claro que este tipo de pesca recién mencionada es 

la única que el legislador excluyó de persecución penal, siendo entonces que tanto la 

pesca artesanal como la comercial a pequeña escala, no están exentas de ser objeto de 

                                                 
66Artículo 78. — La pesca para el consumo doméstico no requiere autorización; pero el interesado deberá 
respetar las vedas, las cuotas máximas de captura y las demás normas que emita el INCOPESCA.  

 
67 El artículo 77 de la Ley de Pesca y Acuicultura define la pesca para el consumo doméstico así: 
Entiéndese como pesca para el consumo doméstico la que se efectúa desde tierra o en embarcaciones 
pequeñas, únicamente mediante el uso de cañas, carretes o cuerdas de mano, sin propósito de lucro y con 
el único objeto de consumir el producto para la subsistencia propia o de la familia.  
 



94 
 

sanciones tanto a nivel penal como administrativo, sin se llevan a cabo sin cumplir con 

los requisitos que la ley exige. 

 

C. Elementos normativos 

 

 Estas normas en análisis contienen varios elementos normativos que ameritan 

estudio. Entre ellos tenemos, no contar con la licencia, el permiso, la concesión,  la 

autorización o los registros otorgados por las autoridades correspondientes. Además  el 

tener vencidos con más de dos meses, la licencia, el permiso o el registro respectivo. Y 

como tercer elemento cuando la licencia, el permiso, la concesión o la autorización se 

encuentras con menos de dos meses de vencidos, caducos, suspendidos o revocados. 

 

D. Tipo Subjetivo 

 

 Los tipos penales  analizados contienen el mismo sujeto activo al señalar “quien 

al mando de una embarcación de pesca con registro y bandera nacional o extranjera 

(...)”. 

 Y quienes podrán estar al mando de las embarcaciones  serán el armador, patrón 

de pesca y el capitán.  

 La definición de esos términos  la encontramos en los incisos 8 y 24 de artículo 

2 de la Ley de Pesca y Acuicultura; 

 Armador: Quien realiza por cuenta propia el aprestamiento de un barco para su 

navegación en su avituallamiento y contratación de pescadores. Puede ser o no el 

propietario de la embarcación. 

 Patrón de pesca o capitán: Persona a bordo de la embarcación responsable de 

dirigir las faenas de pesca y la navegación. 

 El capitán se considera como la máxima autoridad a bordo y el responsable por 

el preciso cumplimiento de la legislación pesquera vigente, bajo responsabilidades 

civiles, administrativas y penales por el desempeño de su puesto. En caso de daño 

efectivo, el armador, el patrón de pesca y el capitán serán solidariamente responsables 

por cualquier incumplimiento a la legislación pesquera. Así las cosas en concordancia 
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con el artículo 11768 del mismo cuerpo normativo, el capitán podrá ser también patrón 

de pesca; quien se encontrará al mando de la embarcación. 

 

E. Ámbito de aplicación 

 

El ámbito de aplicación  territorial, aparte del mar territorial, se amplía a la ZEE, 

y de acuerdo a los delitos regulados en los artículos 136 y 137, se contemplan también 

las aguas interiores como lugares donde se puede cometer el acto de pesca sin licencia, 

con licencia vencida por más de dos meses y con licencia vencida por menos de dos  

meses. 

En el inciso 6 del artículo 2 de la Ley se establece la definición de aguas 

jurisdiccionales o patrimoniales como: 

Todas las aguas donde ejerce la soberanía, el control, la administración y la 

vigilancia el Estado costarricense, el cual ejerce, además, la jurisdicción en el mar 

hasta las doscientas millas marítimas. 

A su vez el artículo 2 inciso 43 define ZEE como: 

Jurisdicción especial que el Estado costarricense ejerce sobre los mares 

adyacentes a su territorio, en una extensión que no se extenderá más allá de doscientas 

millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial. Asimismo, según lo establecido en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, corresponde al área situada más allá del 

mar territorial y adyacente a este; está sujeta al régimen jurídico específico, según el 

cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño, así como los derechos y las 

libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta 

Convención. En esta zona, el Derecho internacional y la Constitución Política 

                                                 
68Artículo 117.- Para realizar la actividad pesquera, toda embarcación deberá contar en su tripulación con 
un patrón de pesca, con acreditación de idoneidad que lo identifique como tal, extendida por una entidad 
capacitadora debidamente acreditada ante el INCOPESCA.  

Asimismo el capitán, quien igualmente podrá ser a la vez patrón de pesca bajo las condiciones antes 
señaladas, requiere, en su condición y calidad de capitán, exhibir y acreditar conocimientos y experiencias 
con idoneidad suficiente en relación con el gobierno, la administración y la navegación de un barco de 
pesca.  

Tratándose de las embarcaciones dedicadas a la pesca en pequeña escala, se tendrá de pleno derecho 
como patrón de pesca a quien dirija o capitanee la embarcación, en las labores o faenas de pesca. El 
INCOPESCA sin trámite ulterior lo acreditará como tal.  
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reconocen y dan al Estado costarricense una jurisdicción especial, a fin de proteger, 

conservar y aprovechar sosteniblemente todos los recursos y las riquezas naturales 

existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo. 

Como ya se mencionó líneas arriba la Ley Ferreto es la ley que amplía los 

alcances de la legislación penal a esta zona, y de esa manera se permite una protección 

más eficaz de los recursos pesqueros ubicados en esas 200 millas náuticas. 

Y para finalizar con este apartado, es posible afirmar en concordancia co la Ley 

de Pesca y Acuicultura, que las aguas marinas interiores  se definen en el artículo 2, 

inciso 7 de dicha normativa, y se indica así: 

Aguas marinas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial y 

hasta donde el agua marina puede ingresar, tales como dársenas (puertos), manglares, 

esteros, lagunas costeras, golfos, bahías, desembocaduras o deltas comunicados 

permanente e intermitentemente con el mar, siempre que sean accesibles o navegables 

para buques de navegación marítima. 

 

1.3. Sanciones Administrativas 

 

Ahora bien, visto el contenido del artículo 153 de la citada Ley, que dispone: 

“Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las 

áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se 

sancionará con multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la 

respectiva licencia. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de 

la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y 

penales respectivas, con respeto al debido proceso.”(La negrita es suplida).69 

El Artículo 153, que establece el ejercicio de pesca comercial o deportiva en áreas 

protegidas  solo incluye prohibición en:  

- Parques Nacionales  

- Reservas Biológicas  

- Monumentos Naturales  

 

Excluye, los sometidos a planes de manejo del MINAET:  

- Reservas Forestales. 
                                                 
69 Voto 1187-2008 de las 09:45 del 22 de octubre del 2008 de la Sala Tercera 
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- Zonas protectoras. 

- Refugios nacionales de vida silvestre. 

- Humedales. 

 

 Tipo de Pesca Prohibida:  

 

- Comercial: Pesca para obtener beneficios económicos.  

- Deportiva: Pesca sin fines de lucro y con propósito de deporte, distracción, placer, 

recreo, turismo o pasatiempo.  

 

 

Tipo de Pesca Permitida:  

 

- Investigación: Fomento. 

- Didáctica: Enseñanza y Capacitación.  

- Requieren permiso del MINAET.  

- Consumo Doméstico, límites legales,  reglamentarios. 

- En las categorías I y II tampoco es permitida la pesca artesanal.  

 

Interpretando la Ley No. 8436 a la luz de sus antecedentes legislativos, y 

partiendo de una articulación sistemática, los artículos consultados: 136, 137, 138, 142, 

143, 144, 145, 148, 149, 150 y 151, deben entenderse como delitos, mientras que para 

los numerales 152 y 153 cabría la calificación de infracciones administrativas, en cuyo 

caso correspondería al INCOPESCA la imposición de la sanción pecuniaria, al tenor de 

los numerales 131 y 152, criterio que queda sujeto a lo que dispongan los Tribunales de 

Justicia70.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Dictamen C-420-2005 de la Procuraduría General de la República. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de llevada a cabo la investigación en cuanto al marco jurídico vigente que 

regula las Áreas Marinas Protegidas en Costa Rica,  y el análisis de los tipos penales 

piratería y pesca ilegal, es posible mostrar una serie de conclusiones al respecto: 

- Es posible afirmar que en nuestro país existe cuantiosa legislación en materia 

ambiental, sin embargo la misma se encuentra dispersa en leyes específicas, 

reglamentos y decretos, que contienen una serie de normas de las que se puede extraer 

que si hay un verdadero bien jurídico tutelado, que viene a ser la protección del medio 

ambiente. 

- Costa Rica al haber asumido el deber de protección del ambiente, mediante el 

establecimiento del Sistema de Áreas Protegidas, tanto a nivel terrestre como marino, 

debe asegurar de esta manera el mantenimiento de zonas naturales, por medio de 

normativa  y mecanismos que regulen preventiva y represivamente el manejo adecuado 

de los bienes protegidos. 

- Lo referido muestra la necesidad de legislación que regule las áreas marinas 

protegidas de una forma especial, para lo cual debe crearse una norma que la contemple 

como tal, porque la legislación penal ambiental vigente no tutela el tema de las áreas 

marinas. 

- Una posible solución sería una reforma legal a la normativa actual, de modo 

que  se establezca claramente delitos o bien sea agravantes a los ya regulados en la 

normativa penal cuando se comentan estas conductas delictivas específicamente en 
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áreas marinas protegidas, o además la aplicación de ciertas figuras como lo es la veda, 

que de forma indirecta puede dar protección a las áreas marinas. 

- Se debe contemplar la posibilidad de una reforma parcial a la Ley de Pesca y 

Acuicultura, que venga a incluir el término áreas marinas protegidas, donde los 

infractores tengan penas distintas por la comisión de esos hechos en dichas áreas. 

- Además se pueden crear zonas de pesca responsable, porque la veda 

únicamente va  a implicar la no pesa, o bien no pesca durante cierto tiempo. 

- Se debe concretar en cuáles de las acciones que se contemplan en la normativa 

vigente deben ser delito o infracciones administrativas. 

- Los tipos penales que fueron analizados carecen de una especificación clara 

que proteja las áreas marinas protegidas, porque los mismos no fueron creados para la 

aplicación en dichas áreas. 

- Si bien es cierto los delitos de mayor incidencia en las áreas marinas 

protegidas, son el delito de piratería así como la pesca ilegal en sus diversas 

dimensiones establecidas en la Ley de Pesca y Acuicultura, estos no fueron creados bajo 

la necesidad de protección de áreas marinas protegidas. 

- Conforme al análisis jurisprudencial realizado y el estudio del tema en 

cuestión, queda claro que actualmente se aplican tanto el delito de piratería como el 

delito de pesca ilegal, no hay derogatoria del primero por la entrada en vigencia de la 

Ley de Pesca y Acuicultura.  

- Las leyes ambientales en su mayoría regulan en redundancia la perspectiva 

ambiental, pero dejan de lado la protección penal de los bienes jurídicos ambientales, 

incluyendo la sanción, lo que al final resulta en detrimento de la efectividad al momento 

de aplicar la sanción. 

- El marco institucional no se ha consolidado para  el manejo de las áreas 

protegidas marinas se dificulta por la escasez de recurso humano capacitado, falta de 

equipo, de posibilidades de control efectivo y de entendimiento del mundo marino. 

- Se debe capacitar al personal que labora en estas áreas; llámese a nivel judicial 

y  nivel policial, para lograr mayor identificación con la materia. 

- Es recomendable fortalecer y mejorar los esfuerzos de conservación en áreas 

marinas, a fin de que las mismas cumplan con los objetivos de conservación para los 

que fueron establecidas.  
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- Se debería realizar un estudio técnico que pueda determinar cuales nuevas 

categorías de manejo de pueden crear, dependiendo de las circunstancias de cada área 

marina protegida. 

- Costa Rica ha asumido compromisos internacionales de conservación de sus 

ecosistemas y recursos marinos; por ello resulta urgente que el país incremente sus 

esfuerzos de conservación y mejore la coordinación interinstitucional. 

- Entre las principales amenazas a las áreas marinas se destacan contaminación, 

el desarrollo no planificado de infraestructura costera, la navegación no regulada y la 

extracción ilegal no reportada y/o no regulada de recursos marinos. 

- Para cumplir con las metas de conservación se deben establecer mecanismos de 

conservación, y no solamente protección absoluta de los recursos marino, sino además 

considerar un uso racional de los mismos, a través de la creación de nuevas de 

categorías de manejo mas permisivas, desde el punto de vista de intervención humana, 

como lo son las Reservas Marinas y las Áreas Marinas de Manejo recién entradas en 

vigencia.  

- La legislación nacional en materia ambiental presenta algunas deficiencias 

normativas en la regulación que se hace respecto a las áreas marinas protegidas, que 

afectan directamente la eficacia jurídica respecto a la tutela de los derechos de 

protección y conservación,  y por ello deben de ser reformados para mejorar el 

ordenamiento jurídico que tutela dicho bien, y por ende a nivel sancionatorio y penal 

también se deben de dar reformas que vengan a mitigar las amenazas que se dan contra 

las áreas protegidas. 

Todos los puntos arriba indicados comprueban la hipótesis planteada al inicio de 

esta investigación en cuando a que la legislación nacional y su aplicación  en la 

protección de las áreas marinas protegidas, carece de una regulación adecuada a las 

características de estas áreas para la protección real de la  biodiversidad, así como falta 

de aplicación de los tipos penales en dichas áreas, por cuanto no son tipificados para la 

protección de los derechos que en las áreas se protegen. 
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ANEXOS 



 

► Anexo 1. Áreas  Silvestres Protegidas por Categoría de Manejo-Oct. 2009 

Cantidad 
ASP Categoría De Manejo 

Área 
Continental 

Protegida(ha) 

Porcentaje 
Territorio 

Continental 
Nacional  

(51.100 Km2) 

Área Marina 
Protegida(Ha) 

Porcentaje 
Área Aguas 

marinas 
territoriales 
(30.308 Km2) 

Porcentaje 
Área Aguas 

zona 
económica 
exclusiva 

(576991,48 
Km2) 

Área Total 
Protegido 

(Ha) 

28 Parques Nacionales 629,219 12.33% 475,620 15.69% 0.82% 1,104,839 

8 Reservas Biológicas 21,633 0.42% 5,207 0.17% 0.01% 26,840 

31 Zonas Protectoras 157,905 3.09% 0 0.00% 0.00% 157,905 

9 Reservas Forestales 216,378 4.24% 0 0.00% 0.00% 216,378 

75 Refugios Nacionales de 
Vida Silvestre 238,307 4.67% 38,436 1.27% 0.07% 276,743 

13 Humedales ( incluye 
manglares) 68,542 1.34% 5 0.00% 0.00% 68,547 

5 

Otras Categorías 
(Reservas Naturales 
Absolutas, Monumento 
Nacional, Monumento 
Natural y Estación 
experimental) 

8,888 0.17% 1,612 0.05% 0.00% 10,500 

169 TOTALES 1,340,872 26.28% 520,880 17.19% 0.90% 1,861,752 



 

 

Fuente: SINAC-MINAET, Gerencia Planificación   

Área territorio Nacional(continental y 
marino)  Ha 62,809,148

Área protegida (continental y marino) 
Ha 1,861,752

% protegido Nacional 2.96%



 

► Anexo 2. Mapa de Áreas de Conservación del SINAC 
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► Anexo 3. Categorías de Manejo de la UICN y su equivalente en Costa Rica 
 

 

Categoría 
UICN  

Ia  
Reserva 
Natural 
Estricta  

Ib  
 Área 
Natural 
Silvestre  

II 
Parque 
Nacional  

III  
Monumento 
Natural 

IV  
Área de 
Manejo de 
Hábitat/ 
Especies  

V  
Paisaje 
Terrestre y 
Marino 
Protegido  

VI  
Área 
protegida 
con recursos 
manejados  

Categoría 
equivalente 
Costa Rica  

Reserva 
Biológica/ 
Reserva 
Natural 
Absoluta/ 
Refugio Nac. 
de Vida 
Silvestre 
(Estatal)  

 Parque 
Nacional 

Monumento 
Natural  

Refugio Nac. 
de Vida 
Silvestre 
(Mixto y 
Privado)/ 
Humedal/ 
Manglar 
* Reserva  
Marina.  

 Reserva 
Forestal/ 
Zona 
Protectora  
* Área 
Marina de 
Manejo  



 

► Anexo 4. Entrevista a la Licda. Virginia Cajiao, Directora de incidencia Política 

de MarViva 

 

1. Cuál sería el concepto que usted me brindaría de “Áreas Marinas 

Protegidas”? 

 

Es un espacio inter marial delimitado por ley o por decreto con el fin de hacer un 

mejor uso y conservación de los recursos naturales para su conservación y 

aprovechamiento sostenible. 

 

2. Cuáles son algunas de las características que usted me puede mencionar 

sobre las “Áreas Marinas Protegidas”? 

 

- Se ven en una vista tridimensional, el espacio aéreo, la columna de agua y el 

subsuelo. 

- El espacio aéreo, va ligado con el espejo de agua- navegación. 

- La columna de agua va ligada con la pesca. 

- El subsuelo va ligado con la exploración minera y petrolera si hubiera. 

- La idea de  caracterizarlas las Áreas Marinas Protegidas desde un punto de vista 

tridimensional, es por los bienes y servicios que nos ofrecen, en todas sus 

riquezas, no solo peces, paisaje submarino, servicios de navegación, esnórquel, 

entre otras. 

 

 

3. Cuáles son las Categorías de Manejo existentes en el país para las “Áreas 

Marinas Protegidas”? 

 

 El artículo 70 del reglamento a la Ley de Biodiversidad establece las distintas 

categorías de manejo de áreas silvestres protegidas y entre ellas establece las últimas 

dos que serán las aplicables a las Áreas Marinas Protegidas; Área Marina de Manejo 

y Reserva  Marina, son dos categorías que dicen lo que se puede o no, la idea es que 

se pueda hacer un aprovechamiento, las otras van ligadas a la parte costera. Hay 



 

proyectos en la Isla de Coco de crear un Área Marina de Manejo, y en osa al frente 

del humedal  una Reserva Marina. 

 

4. Cuál sería la diferencia que usted me daría entre las Reservas Marinas y las 

Áreas Marinas de Manejo? y cuál es la relevancia en esa diferenciación? 
 

Hay una categorización de la UICN, la cual no es vinculante,  pero clasifican de la 1 a 6, las 

Categorías de Manejo, la 1 la más restrictiva y la 6 más permisiva. 

Con estas 2 categorías lo que hace es una homologación con la UICN, Reserva Marina es 

homologada con la Categoría 4 de la UICN, en la cual se da pesca controlada de bajo impacto, 

un atracadero o muelle, o marina de muy bajo impacto, conservación del habitad para las 

especies. 

Y la categoría Área Marina de Manejo es homologada a la categoría  6 de la UICN,  tienen 

objetos distintos de conservación-  el manejo de las especies o de la biodiversidad y su relación 

con los usuarios y comunidades directos, más intervención antropogenica-  es el objetivo. 

 

5. Cuáles son los alcances de esas categorías de manejo, o el ámbito de 

aplicación? 
 

Mencionado en la respuesta anterior. 

 

6. A su criterio son esas las Categorías de Manejo que se deberían aplicar en 

este país? 
 

Podría existir también la 5 de la UICN, Paisajes Naturales Protegidos, son mas costeros en 

otros lugares del mundo. Sería  crear una Categoría nueva que son paisajes,  como por ejemplo 

se pueden mencionar las esferas de piedra en Jiménez y en el Sur, los que están como 

Patrimonio Cultural, peros son un paisaje. Asimismo un Paisaje Marino Protegido, es un fortín, 

un faro, siempre hay intervención del hombre y una construcción, que se mantiene. Incluso una 

Marina podría ser un paisaje. 



 

 

 

7. Existe algún otro modelo en derecho comparado al respecto que se podría 

aplicar en Costa Rica? 

 

Hay muchos q se estudiaron cuando se crearon estas 2 nuevas Categorías de 

Manejo. La gran Barrera Recifal de Australia, tiene  una zonificación de las Áreas, no 

sólo la parte terrestre, en es espejo de agua, en la columna de agua. 

 

8. Cuál sería su criterio en cuanto a la relación institucional para la protección 

de las Áreas Marinas? 

 

Falta empezar a coordinar entre las autoridades, el MINAET tiene que coordinar con 

otras autoridades, no es solo el sector pesquero, ICT, CONICEP, para elaborar el plan 

de manejo una vez creada la Categoría. 

Se debe comprender la importancia, el servicio y el porqué de las Áreas Marinas 

Protegidas, hacer un mejor uso, y a través de la conservación, responder  a compromisos 

de orden internacional, en el 2006, en Brasil el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

obligo a los países a aumentar las Áreas Protegidas, lo cual es un mandato internacional. 

Se debe desmitificar el asunto, entender y hacer un mejor uso, y tomar en cuenta la 

gente, los usuarios. Y el tema de gobernanza, esta institucionalidad mas los usuarios y 

afectados directos para hacer una mejor gobernanza, quien finalmente decide es el 

Gobierno a pesar de la participación. 

 

9. Considera usted que hay una verdadera aplicación del principio de 

coordinación institucional en materia de “Áreas Marinas Protegidas”? 

 

No todavía, estamos en proceso. 

 

10.  Cuál es su criterio en relación al marco jurídico vigente de las “Áreas 

Marinas Protegidas”? 



 

Es confuso, por eso promovimos una reforma a la ley de pesca, hay que esperar que la 

Asamblea Legislativa decida. Es insuficiente, disperso. Y en el marco sancionatorio – 

en la ley de pesca están esas reformas, pero no es claro, los procedimientos no son 

claros, aunque la sanción si está. Esta visto con el caso de TIUNA,  hace falta mucho 

para regular, hay inexperiencia en el mar, son escenarios que no se habían planteado, 

hasta ahora estamos volteando los ojos al mar. 

  

11. Cuáles considera usted  que son las debilidades en la materia? 

 

Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas  

UICN.  

 

En la aplicación de la Ley de Pesca y Acuicultura hasta hoy día, los esos casos no 

han llegado a juicio, los que han llegado a esa etapa son antes del 2005, en aplicación 

del tipo penal Piratería. 

 

Hay 3 casos de condenatoria de piratería, el ecuatoriano, José Marciano Zúñiga, 

Oscar Serrano, Juan Jose Soto. 

 

El caso TIUNA que  aun está pendiente a nivel penal, el imputado se encuentra 

rebelde, y ya se hizo el  pago el daño ambiental. 

 

Actualmente nos encontramos con un reto muy grande, porque estamos creando un 

marco legal en el área marino, en las campañas de gobierno ya se hablan de propuestas 

sobre el mar, lo que hace falta son los procedimientos  desde que se detiene infraganti 

hasta que se aplique la ley, a nivel sancionatorio. 

 

La ley de pesca derogo el delito de piratería, sin embargo la sala tercera sacó un 

voto que dice q no se deroga, y el Tribunal de Casación Penal de San Ramón dice que la 

Ley de Pesca y Acuicultura derogó tácitamente el delito de piratería. 

 

El artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura se aplica a todo el mundo aun y 

cuando haya pescado  teniendo  la licencia de pesca. 



 

► Anexo 5. Entrevista al Lic. Michael Steve Morales Molina, Fiscal Auxiliar de la 

Fiscalía de Puntarenas 

 

1. Cuál es su criterio como Fiscal Ambiental, en relación al marco jurídico que 

"regula" de las Áreas Marinas Protegidas? 

 

Me parece que las áreas marinas protegidas a nivel legal únicamente existen para 

la aplicación de los diferentes entes estatales (INCOPESCA, Guardacostas, MINAET, 

etc) de determinadas políticas estatales, y respecto a dichas áreas, no existe como tales 

un alcance a nivel penal. Para explicarme mejor, no existe en los delitos penales 

contemplados en la Ley de Pesca y Acuicultura, algún artículo que castigue 

determinados actos por el hecho de que se cometan en una Área Marina  Protegida. La 

única repercusión que pueda existir a nivel penal, se puede dar si el MINAET  realizar 

una plan de manejo que por ejemplo prohíba la pesca den determinada  zona, pero esto 

solo puede tener consecuencias administrativas, o que el INCOPESCA, declare estas 

zonas como zonas de veda (por períodos determinados, veda total, o parcial sobre 

determinadas especies) y en este último caso si podría existir la comisión de un delito 

por violación de la Veda, pero no propiamente por ser una zona que es  Área Marina 

Protegida.   

  

 2.  Me podría indicar si considera que existe una protección  eficaz dentro del 

marco jurídico penal ambiental, de las Áreas Marinas Protegidas? 

 

Como lo explique anteriormente, si se quiere proteger específicamente este tipo 

de zona de una forma especial, debe crearse legislación que la contemple como tal, pues 

la Legislación Penal Ambiental, a nivel marino, no toca el tema de las Áreas Marinas, 

pues no fue creado con la concepción si quiera de dicho termino. Las soluciones al 

respecto pueden ser o reformas legales, o aplicación de algunas figuras como la veda 

que de forma indirecta pueden dar la protección indicada, pero si lo que se quiere crear 

son zonas de pesca responsable, es un poco delicado, pues el terminó veda, implica no 

pesca de, o no pesca durante este tiempo.  

  



 

3. Dado que la Ley de Pesca y Acuicultura vigente fue pensada desde una óptica de 

productividad y comercio y no así  desde un concepto ambiental, que opina de una 

reforma a la misma?  

 

La Ley de pesca y Acuicultura a pesar de tener una concepción dirigida más a 

regular el sector pesquero, si contempla varias normas a nivel ambiental, como los 

delitos que le indique en la anterior consulta, y son precisamente los delitos que 

aplicados todos los días. Considero que una reforma puede ayudar, pero no tanto para 

darle una concepción más ambientalista, sino superando los problemas que tiene la 

actual Ley, sería como aprender de la experiencia de los casos donde la hemos aplicado 

y mejorar algunos aspectos. Me parece que puede tener más aceptación una reforma 

parcial, que una total. Por ejemplo se puede contemplar el termino de Áreas Marinas 

Protegidas como un nuevo concepto, donde las infracciones tengan penas diferentes, 

podemos avanzar en cuanto al aleteo que hemos notado que no estamos bien regulados, 

podemos contemplar aspecto sobre el DET que quedaron por fuera, podemos analizar 

hasta donde algunas acciones deben ser delito o infracción administrativa. En general 

podemos tomar la Ley actual y mejorarla conforme a las falencias que se han notado en 

la aplicación diaria.   

   

4. Cuáles considera usted que son las debilidades en la materia de Protección de 

Áreas Marinas Protegidas? 

 

La primera es la falta de recurso humano de las instituciones estatales 

(INCOPESCA, MINAEY y principalmente Guardacostas) para dar la protección 

adecuada en los lugares, sea operativos, presencia policial, registros, etc.  

Falta de claridad en la normativa que regula este instituto, y de la mano la falta 

de capacitación del personal que trabaja en estas áreas.  

Falta de identificación con la materia de las personas que a nivel judicial y 

policial trabajan estos temas. 

Falta de proyectos que más allá de buscar sanciones a los infractores busque 

concientizar e identificar a los ciudadanos en la necesidad de proteger los recursos 

naturales, denunciar a los infractores, pues si la población no se identifica con las 

razones por las cuales actúa el Estado, no se estaría gobernando con las necesidades que 

solicitan los ciudadanos. Ejemplo de estos son las personas de Isla Chira, que saben de 



 

la necesidad de proteger sus recursos, denunciar ellos mismos, se organizan, y el Estado 

lo menos que puede hacer es incentivarlos capacitándolos, dándoles presencia de 

Guardacostas e INCOPESCA, y difícilmente lo hacemos, menos con otros lugares 

donde queremos iniciar a aplicar este tipo de cambios en la forma en que pescan, y 

subsisten las personas.   

   

5. Cuáles son la mayor parte de delitos que se tramitan en la Fiscalía de 

Puntarenas en cuanto al tema que nos ocupa? 

  

 Desde enero del 2008, me he encargado de tramitar las causas relacionadas con 

la pesca ilegal en Puntarenas. Durante este tiempo me ha tocado conocer bastante la Ley 

de Pesca y Acuicultura y las figuras penales que en la misma se establecen. Realmente 

no son muchos los casos que he tramitado, pero si le puedo decir que durante este 

tiempo, se han presentado al menos siete u ocho acusaciones por delitos relacionados 

con la pesca ilegal, aunque en total podrían haber ingresado en estos dos años unos 

cincuenta casos, pues la mayoría se resuelven por medio de audiencia temprana de 

conciliación o la suspensión del proceso a prueba. 

  

 Respecto a los delitos que se regulan en la Ley de Pesca y Acuicultura, son todos 

los regulados desde el artículo 136 hasta el 153 (exceptuando el 152 que es de 

aplicación administrativa por parte de INCOPESCA). De forma práctica le puedo 

informar que los delitos que más se aplican son el de: Pesca sin licencia, Pesca en 

épocas o zonas de veda, uso de artes prohibidas o ilegales, violación de regulaciones 

técnicas, no uso del DET, poseer o almacenar, cultivar, transportar, comercializar o 

industrializar de forma ilegal producto de flora o fauna acuáticos, pesca con 

embarcaciones o artes distintos a los autorizados, pesca en áreas protegidas, utilizar o 

llevar a bordo artes de pesca no autorizadas, utilizar embarcaciones sin que estaban 

debidamente identificadas con nombre, bandera y número de matricula. En los casos de 

Ley de Pesca, normalmente se acusa a un imputado  por varios de estos delitos en 

concurso ideal por una sola conducta. Lo normal por aquí es que están pescando con 

una panga, sin que esté inscrita, sin que tengan licencia, con redes prohibidas, sin que la 

embarcación tenga nombre, ni matricula y así los delitos se le van sumando, pero casi 

siempre por la condición social y económica se accede a realizar con ellos una 

conciliación por parte de la Procuraduría General de la República, que es el único ente 



 

del Estado autorizado a Conciliar, el Ministerio Público no puede conciliar, aunque si 

tenemos voz en las audiencias. En la práctica la Procuraduría por la cantidad de casos y 

pocos Procuradores que tiene casi nunca viene, y por ello el imputado ofrece 

(normalmente nosotros les orientamos en la propuesta, aunque no es algo normado por 

ley) y la propuesta se envía a la Procuraduría a fin de que indiquen si están de acuerdo o 

no en conciliar en los términos ofrecidos.  

 

 

6. Si se está aplicando por la Sala Tercera el Delito de Piratería? si priva el criterio 

de ésta Sala? 

 

En principio por las posiciones jurisprudenciales se determinó que no se iba a 

aplicar la Piratería y por el caso de Tiuna se acuso como infracción a la Ley de Pesca, 

sin embargo no se ha realizado el juicio. Mas recientemente por otro caso de la Isla del 

Coco, se presentó la acusación por el delito de Piratería, pues la posición de la Sala 

Tercera que es más reciente va en ese sentido. A mi criterio, como Fiscal, vamos a 

luchar por que se aplique la Piratería, pero el criterio personal es un poco diferente, pues 

considero que algunos artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura se pueden derogar el 

delito de Piratería, sin embargo considero que todas estas discusiones van a dar sus 

frutos en los debates que se van a realizar de estos casos, y es ahí donde realmente se 

van  a sentar precedentes claros, que a la fecha realmente no lo están. 

Existen dos votos de la Sala Tercera, donde  se indica que se aplica la Piratería, 

pero como indique personalmente me parece que no están debidamente fundamentados 

y no analizan a fondo todas las aristas que se deben estudiar en este tema, y por eso es 

que aún está “en el aire” si se aplica o no, más que el Tribunal de Casación Penal de San 

Ramón, tiene un voto diferente al de la Sala Tercera. Sin embargo la Sala puede tener 

una posición, pero solo es vinculante la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y por 

eso no priva siempre lo que dice la Sala Tercera.  

 

7. Se aplica el concepto de Áreas Marinas Protegidas en los procesos penales? 

 

 Respecto al concepto de Áreas Marinas Protegidas, es un concepto que 

realmente no se ha traído a aplicación concreta en los procesos penales, pues la Ley de 

Pesca no contempla directamente que castigue de forma diferente la pesca ilegal en 



 

estos lugares, por lo menos no de forma expresa, pues si faculta a INCOPESCA a poner 

limitaciones por medio de vedas en fechas o lugares concretos. La Ley de Pesca y 

Acuicultura sólo protege de forma directa la pesca en parques nacionales, monumentos 

naturales y reservas biológicas (artículo 9), no es clara respecto a los otros lugares. A 

pesar de esto tengo un caso concreto de Isla Chira, que ya fue acusado, y ya se realizó la 

audiencia preliminar y será en el juicio donde posiblemente se toque el tema, pero 

posiblemente para hacer ver la grave afectación al bien jurídico tutelado, pues la 

afectación en estos lugares es mayor, aunque la ley no lo contemple con una pena 

mayor. 

 

Por último le debo informar, que los procesos de pesca incluso se están 

conociendo en la vía de Flagrancia, y por ejemplo el día 19 de Marzo salió en proceso, y 

ese mismo día se recolectaron todas las pruebas (actas de decomiso, informes, 

valoración de daño ambiental, etc.), al día siguiente sábado 20 de Marzo, se realizó la 

venta del producto. El mismo día 19, los imputados ofrecieron la conciliación, y esta 

semana se realizó la audiencia donde se aprobó la conciliación. Por lo que estamos 

hablando que un proceso duro menos de una semana, para que se dieran una solución 

inmediata, lo cual me parece que es un cambio importante, que a pesar de que no se 

puede aplicar en todos los casos, por cuestiones probatorias, cuando se da si tiene un 

impacto directo en el sector pesquero, que por casos como estos, si se alarman de 

inmediato, y como tienen mucha comunicación entre ellos, alertan a los demás para que 

por lo menos durante buen tiempo no realizar actividades ilícitas de pesca ilegal.  

 

 

 
 


