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Marítimo Terrestre. San José, C.R., Tesis de grado para optar 
por el Título de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Derecho, 2009. 
 
 
Resumen del Trabajo:  
 
Según la legislación costarricense la zona marítimo terrestre, es 
parte de los bienes del dominio público del Estado, resultando 
inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, lo que 
hace que se encuentre fuera del comercio y por tanto que, su 
uso, limitaciones y restricciones sean potestativos del Estado.  A 
pesar de ello, sobre ésta es posible que un particular ostente un 
derecho real administrativo, otorgado por la Municipalidad o el 
Instituto Costarricense de Turismo (según corresponda), que le 
permita su uso y disfrute, a través de la figura jurídica de la 
Concesión. 
   
La zona pública de la zona marítimo terrestre, está destinada al 
uso público y en especial al libre tránsito de las personas, por 
ello, no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en 
ningún caso, sin embargo, la legislación que la regula, establece 
una serie de excepciones, que posibilitan el otorgamiento de 
concesiones de uso en ciertas áreas, tal es el caso de artículos 
18, 21 y 22 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 
6043, que expresamente establecen los casos excepcionales, 
donde por requerirse la ubicación en las cercanías del mar, se 
podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre 
que fueren necesarias para facilitar su edificación y operación. 
 
Dentro de las normas especiales que regulan ciertos sectores o 
tipos de proyectos, en la zona marítimo terrestre, encontramos 
la Ley No.6370, del 13 de septiembre de 1979, que establece un 
régimen de administración diferente para el sector conocido 
como Bahía Culebra (Golfo de Papagayo) y la Ley No.7744 del 
19 de diciembre de 1997, relativa a la Concesión y Operación de 
las Marinas Turísticas.  
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Del estudio del expediente Legislativo, No.12.608, del 13 de 
mayo de 1996, bajo el cual se tramitó la promulgación de la ley 
No. 7744, Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, 
se deduce que el legislador estaba conciente de la importancia 
de normar minuciosamente una actividad que cada vez se hacía 
más necesaria, a causa del vertiginoso crecimiento del turismo, 
sentando las bases jurídicas para normar esas actividades, de 
manera que se establecieran en forma unívoca los 
procedimientos, requisitos y competencias.  
 
En relación con la constitucionalidad de de la Concesión de las 
Marinas Turísticas, fue a partir del estudio de los principios 
constitucionales, que se logra demostrar que el otorgamiento de 
las mismas resulta acorde con los preceptos de la Carta Magna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION GENERAL 

 



 

11 

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

franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 

litorales Atlántico y Pacífico, comprende también las islas (con 

sus excepciones), islotes y peñascos marítimos, así como toda 

tierra o formación natural que sobre salga del nivel del océano 

dentro del mar territorial.  Ésta se compone de dos secciones: la 

Zona Pública constituida por los primeros cincuenta metros a 

partir de la pleamar ordinaria y la Zona Restringida, integrada 

por los restantes ciento cincuenta metros.  

 

Según la legislación costarricense la zona marítimo terrestre, es 

parte de los bienes del dominio público del Estado, resultando 

inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, lo que 

hace que se encuentre fuera del comercio y por tanto que, su 

uso, limitaciones y restricciones sean potestativos del Estado.  A 

pesar de ello, sobre ésta es posible que un particular ostente un 

derecho real administrativo, otorgado por la Municipalidad o el 

Instituto Costarricense de Turismo (según corresponda), que le 

permita su uso y disfrute, a través de la figura jurídica de la 

Concesión. 

   

La demanialidad de la zona marítimo terrestre, cumple una 

función vital en la protección de los recursos marinos, en el 

desarrollo del comercio, turismo e industria de los centros de 

población costeros, más aún, si tomamos en consideración que 

se trata de una zona de trascendental importancia económica, 
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que ha sufrido en los últimos años, un gran crecimiento; 

circunstancia que obligó a protegerla a través de una serie de 

cuerpos normativos que la regulan, sino a cabalidad, por lo 

menos en sus aspectos más relevantes, dada su complejidad 

jurídica. 

 

La zona pública de la zona marítimo terrestre, está destinada al 

uso público y en especial al libre tránsito de las personas, por 

ello, no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en 

ningún caso, sin embargo, la legislación que la regula, establece 

una serie de excepciones, que posibilitan el otorgamiento de 

concesiones de uso en ciertas áreas, tal es el caso, de las 

Concesiones de Marinas y Atracaderos Turísticos. 

 

Sin pretender agotar el tema, se ofrece un marco básico y 

general del derecho de fondo y del procedimiento, previsto para 

las Concesiones de Marinas y Atracaderos Turísticos, que por 

permitir el uso y disfrute de uno de los bienes del dominio 

público del Estado, son susceptibles de generar derechos reales 

administrativos.  

  

Debido a el escaso tratamiento doctrinal existente, sobre la 

afectación de la zona pública de la zona marítimo terrestre, a 

través de las Concesiones de Marinas y Atracaderos Turísticos, 

se hace necesario el presente estudio, como una forma de 

apoyo a futuros aplicadores del Derecho, para que cuenten con 
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una herramienta metodológica y cognitiva que les permita 

enfrentarse a nuevas situaciones, que puedan requerir de un 

examen más minucioso y actualizado del marco constitucional, 

legal, jurisprudencial y doctrinario aplicable.  

 

Con el tema de nuestra investigación, denominado: “Análisis 

Constitucional y Legal de la Concesión de Marinas Turísticas 

como Derecho Real Administrativo: Afectación de la Zona 

Pública de la Zona Marítimo Terrestre.”  Se pretende cumplir con 

el Objetivo General de: Analizar la Concesión de Marinas 

Turísticas desde la perspectiva Legal y Constitucional.   

 

Para ello, se hace necesario desarrollar los siguientes Objetivos 

Específicos: 

Conceptuar los derechos reales administrativos;  Analizar la 

normativa aplicable a la zona marítimo terrestre y su tutela;  

Estudio del marco teórico y del régimen normativo aplicable a la 

Concesión de Marinas Turísticas;  Solventar la ausencia de 

investigación en materia de derechos reales administrativos, 

específicamente en relación con las Concesiones de Marinas 

Turísticas.  

 

El cumplimiento de los objetivos descritos, permitirá corroborar 

o descartar la hipótesis planteada:  Las Concesiones de Marinas 

Turísticas como incentivos al sector turístico, se encuentran 

revestidas de un interés público y vienen a ser una fuente de 
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ingreso del Estado, en donde priman aspectos políticos, 

económicos, sociales y turísticos, que ponen en peligro la 

efectiva tutela de la Soberanía Nacional, debido a que la 

legislación se limita a señalar un procedimiento administrativo 

para la concesión y también, a la falta de existencia de un 

efectivo control institucional.   

 

Con el fin de desarrollar los objetivos esbozados y para 

determinar la veracidad o no, de la hipótesis propuesta, se 

utilizó fundamentalmente la investigación documental, a través 

del análisis doctrinal, legal y jurisprudencial.  Aunado a esto, se 

efectuó una visita de campo a la Marina Los Sueños, para 

ampliar el panorama cognitivo, de la ejecución práctica de la 

concesiones de marinas turísticas, según los preceptos 

constitucionales. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se hizo una 

división del tema en tres capítulos: 

 

El primer capítulo denominado, Derechos Reales Administrativos, 

está integrado por tres secciones: la primera de ellas, determina 

las nociones generales sobre los derechos reales administrativos, 

tales como su definición, naturaleza jurídica y clasificación.  La 

segunda sección del primer capítulo, se encarga de estudiar los 

elementos constitutivos de los derechos reales administrativos: 

sujetivo, objetivo y contenido.  Por último, la tercera sección se 
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ocupa del nacimiento, la transmisión y la extinción de los 

derechos reales administrativos. 

 

Dentro de la amplia gama de derechos administrativos que 

existen, en este primer capítulo, nuestra atención se enfocó a 

los derechos reales administrativos por su peculiaridad, debido a 

que se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial, 

exorbitante del derecho común, en donde la calificación de un 

bien como demanial viene determinada por una doble condición: 

propiedad pública a favor de la Administración Pública y 

afectación o destino a un uso o servicio público, o al fomento de 

la riqueza nacional. 

 

El capítulo segundo se titula, La Zona Marítimo Terrestre, se 

encuentra subdividido en dos secciones;  la primera de ellas,  

dedicada al estudio de la definición, demanialidad y composición 

de la zona marítimo terrestre,  para luego en la segunda sección, 

desarrollar los principales aspectos de su régimen jurídico, de 

forma que se establezca con claridad y certeza cual es la 

jerarquía jurídica aplicable a esta zona y los mecanismos 

jurídicos de autorización y de tutela.  

 

Por último el tercer capítulo, titulado La Concesión de Marinas 

Turísticas,  esta compuesto de tres secciones: en la primera se 

estudia, la definición y componentes de las marinas turísticas, a 

partir de su delimitación conceptual, además, se plantean las 
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principales teorías doctrinarias sobre su naturaleza jurídica, para 

poder determinar el régimen jurídico aplicable a las mismas.  En 

la segunda sección del tercer capítulo, se hace un perfil jurídico 

de la Concesión de Marinas Turísticas, a partir del estudio del 

elemento subjetivo, del procedimiento concesionario y del 

contenido de dicha concesión, se analizan también,  otros 

aspectos sobre éstas, como el plazo, las causas de extinción y 

de caducidad, las garantías y el canon. Para concluir, con un 

análisis constitucional de la Concesión de Marinas Turísticas, a 

través de los principios constitucionales predominantes y del 

estudio del Proyecto de Reforma a la Ley de Concesión de 

Marinas Turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS REALES ADMINISTRATIVOS 



 

17 

 

 

SECCIÓN I.    NOCIONES GENERALES DE LOS DERECHOS 

REALES ADMINISTRATIVOS. 

 

A.  DEFINICIÓN. 

 

La Sala Constitucional ha dicho que,  “(...)El dominio público, 

entendido como una suma de bienes, sujeto a un régimen 

jurídico especial en razón de la afectación de esos bienes a un 

fin de utilidad pública, impone reglas distintas a las que regulan 

la propiedad privada, puesto que queda sujeto al Derecho 

Administrativo, según se afirma en la más calificada doctrina al 

respecto, y como sobre estos bienes se pueden realizar 

válidamente negocios jurídicos, entonces se trata de los 

llamados "Derechos Reales Administrativos"(...)” 1  

 

Para Jesús González Pérez, los derechos reales administrativos, 

son aquellos que tienen por objeto cosas de dominio público.   

Su definición se compone de tres elementos: la existencia de un 

derecho subjetivo, que se trate de un derecho real y por último, 

que el objeto sea un bien de dominio público; para una mejor 

                                                 
1 Sala Constitucional, San José, Voto No.893-93, de las 9:33 hrs. del 20 de febrero de 1993. 
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comprensión, es necesario referirse a cada uno de estos 

elementos.2 

 

 

1. BIEN DE DOMINIO PÚBLICO. 

 

Al hacer referencia a los derechos reales administrativos, se 

debe tener claro que su objeto siempre estará constituido por un 

bien demanial, es decir, un bien perteneciente al Estado, sobre 

el cual se confiere un poder al  titular del derecho real.   

 

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

propiedad pública del Estado. Lato sensu, afectados al uso 

público, directo o indirecto, de los habitantes, y sometidos a un 

régimen jurídico especial de derecho público y, por tanto, 

exorbitante del derecho privado.  De esta definición resultan las 

notas esenciales que concurren a fijar la noción del dominio 

público, que son las siguientes: 

 

a) Es un conjunto de bienes, es decir, de cosas, bienes 

inmateriales y derechos, cuya naturaleza puede ser muy 

variada, pero que deben reunir la condición de una cierta 

duración, de una cierta permanencia en el tiempo; 

                                                 
2 GONZÁLEZ PÉREZ (Jesús), Los Derechos Reales Administrativos, Madrid, Editorial Civitas S.A., 2da. 
Edición, 1984 p. 29. 
 



 

19 

b) Tales bienes son de propiedad del Estado, entendiéndose 

por tal al Estado nacional, las provincias, los municipios y 

los demás componentes de la administración pública, 

centralizada o descentralizada; 

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

la propiedad privada o de derecho civil, sino que es una 

propiedad especial, pública, sometida a limitaciones, 

singulares, derivadas del interés público que les da 

fundamento y sustento, y que la diferencian 

específicamente de la otra; 

d) Los bienes de que se trata y lo componen están afectados 

al uso público, ya sea directo o indirecto, correspondiendo 

tal uso a todos los habitantes, con arreglo a lo que 

dispongan las leyes y los reglamentos dictados en su 

consecuencia; 

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

prevalecientemente de derecho público, y por ello mismo 

exorbitante del derecho común.”3 

 

Los bienes de dominio público vienen a llenar una necesidad de 

la sociedad, que para posibilitar su convivencia requiere de 

cosas que pertenezcan a todos y que ayuden a cumplir los fines 

del interés público,  el que les confiere el carácter de demaniales, 

diferenciándolos de aquellos bienes privados que pertenecen a 

los particulares e inclusive a la propia administración, ello por 
                                                 
3 ESCOLA (Héctor Jorge), El Interés Público, Buenos Aires, Editorial DePalma, 1989, pp. 201- 202. 



 

20 

cuanto el destino que se les de a éstos, será determinado por la 

necesidad de satisfacer el interés colectivo, en cuyo caso, el bien 

estatal estará destinado al uso común, convirtiéndose en parte 

de dominio público, caso contrario, si éste no es consignado a 

satisfacer el interés de la sociedad, formaría parte del dominio 

privado del Estado.   

 

La evolución doctrinaria en torno a la noción de dominio público, 

ha llegado a aceptar que existen bienes propiedad del Estado y 

destinados al uso público que se regirán por el derecho público, 

en especial por el derecho administrativo, convirtiéndose en una 

modalidad particular de propiedad que se desarrolla paralela e 

independientemente a la propiedad privada regida por el 

derecho privado.  

 

Esta propiedad de dominio público, se encuentra sujeta a una 

serie de limitaciones que resultan indispensables, como son su 

imprescriptibilidad e inalienabilidad, debido al destino de los 

bienes que lo componen y que requieren mantener su integridad, 

por cuanto su disminución pondría en riesgo la satisfacción de 

interés público.  

 

“…los bienes de dominio público son una de las dos categorías 

en que se clasifican los bienes que pertenecen a las 

Administraciones públicas (…) el ‘patrimonio’ (en sentido amplio) 

de las Administraciones públicas esta formado por todos lo 
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bienes, derechos y acciones que les pertenecen;  los bienes se 

clasifican en bienes de dominio público y en bienes 

patrimoniales;  son bienes de dominio público los destinados a 

un uso o servicio público;  son bines patrimoniales todos los 

demás…”4  

 

Por voluntad del legislador,  cualquier cosa o bien, con vocación 

para ello, puede pasar a formar parte del dominio público, en 

virtud de un acto denominado  “afectación”, que produce el 

efecto de someter dichos bienes al uso público a través de un 

régimen especial de derecho público.  De acuerdo con el artículo 

261 del Código Civil: “Son cosas públicas las que, por ley, están 

destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de 

utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse 

por estar entregadas al uso público. (...)”, este mismo cuerpo 

normativo en su artículo 262 establece que: “Las cosas públicas 

están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras 

legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a 

que estaban destinadas.”.   

 

Bermejo Vera define la afectación como “la vinculación real y 

efectiva, mediante ley o acto administrativo, en virtud de la cual 

los bienes y derechos patrimoniales, propios o de terceros, 

pasan a engrosar los bienes demaniales de titularidad pública, 

                                                 
4 ZAINS MORENO,  El dominio público: una reflexión sobre su concepto y naturaleza, cincuenta años después 
de la fundación de la Revista de Administración Pública. Revista de Administración Pública, San José, No.150, 
septiembre-diciembre de 1999,  p. 481. 
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mediante su destino al uso general o a la prestación de servicios 

públicos.  La afectación se contempla, así, desde una doble 

perspectiva. Por un lado, implica la sujeción de un bien a un 

destino público, lo que conlleva la extensión de un régimen 

jurídico exorbitante.  Por otro lado, constituye una decisión de 

poder o el ejercicio de una potestad que determina la inclusión 

de ciertos bienes en una categoría legal.”5 

 

Para la Sala Constitucional, "El dominio público se encuentra 

integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del 

legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al 

interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes 

dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no 

pertenecen individualmente a los particulares y que están 

destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, 

fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su 

propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes 

pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, 

están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es 

esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de 

estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de 

gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción 

                                                 
5 BERMEJO VERA (José), Derecho Administrativo, Madrid,  Civitas Ediciones S. L., 2001, p 334. 
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administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el 

dominio...”6   

 

Al propietario privado se le conceden prerrogativas, respecto a 

los bienes que se encuentran bajo su voluntad, que no se le 

otorgan al titular del dominio público, esto por cuanto, “...el 

Estado es el propietario de los bienes del dominio público, no 

puede servirse, usarlos o disponer de ellos conforme a su 

arbitrio, sino que debe hacerlo con arreglo a la finalidad de 

interés público que dio origen a su afectación.  El Estado no 

podría excluir a nadie del uso y goce de los bienes del dominio 

público, salvo que se tratare de bienes respecto de los que 

quepa un uso especial o privativo, los bienes del dominio público 

tampoco pueden ser hipotecados, ni afectados por usufructos o 

servidumbres de derecho privado u otros derechos reales, ni 

embargados o ejecutados judicialmente, ni reivindicados o 

sometidos a acciones petitorias o de despojo;  tampoco le son 

aplicables, como regla general, las obligaciones propias de la 

vecindad, etcétera.”7 

 

El Estado como persona jurídica, es poseedor de derechos reales, 

dentro de los cuales, están los de carácter propiamente 

Administrativo, lo que significa que se regirán por el derecho 

público, llamados derechos reales administrativos, se trata de 

                                                 
6 Sala Constitucional, San José, Voto 2306-91, de las 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991. Ver en igual sentido, 
Sala Primera, San José, Voto No. 0733 F-2000, de las 15:12 del 4 de octubre de 2000. 
7 ESCOLA,  op. cit., p. 206. 
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bienes que fueron afectados para satisfacer un interés público y 

que se tutelan a través del derecho administrativo. 

 

Por otra parte, el Estado posee derechos reales de carácter civil, 

sobre bienes que también le pertenecen a la Administración 

Pública, pero no son de uso público, son patrimonio privado del 

Estado y que están conformados por los bienes patrimoniales de 

la Administración y los que posee sobre bienes ajenos, como por 

ejemplo las servidumbres legales.  

 

Se concluye que los derechos reales administrativos están 

integrados por bienes dominiales, regidos por el derecho público.  

Los demás bienes pertenecientes al Estado, que no poseen ésta 

condición, se enmarcaran dentro de los derechos reales, no 

administrativos, sino de la administración, diferencia que resulta 

de la aplicación del régimen jurídico correspondiente, según del 

bien que se trate.  

 

 

2. DERECHO SUBJETIVO. 

 

Para definir al derecho subjetivo, primeramente se deben 

puntualizar algunos aspectos sobre el derecho objetivo, que se 

encuentra conformado por el ordenamiento jurídico de cada 

sociedad, y éste a su vez, por el grupo de normas que regulan la 

conducta humana.  Las facultades conferidas al individuo a 
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través del conjunto de normas, que le permiten determinar 

normativamente su conducta y la de otros, son las que 

constituyen los derechos subjetivos.   

 

De este modo, se determina que dentro de la noción de derecho 

objetivo se encuentra la de derecho subjetivo, pues se trata de 

una unidad conceptual.  Si se habla de derecho objetivo y 

subjetivo es simplemente porque se observan diversos aspectos 

constitutivos del Derecho, que considerado en sí, como norma, 

se denomina objetivo y respecto del individuo que actúa según 

el precepto legal, se llama subjetivo.  

 

Al titular del derecho subjetivo, expresamente la norma le 

confiere facultad de poder exigir de otras personas un 

determinado comportamiento, esto por cuanto a lo interno del 

derecho “se encuentran siempre dos elementos: uno, es la 

posibilidad de querer y de obrar, conforme al imperativo y 

dentro de sus límites, que puede llamarse elemento interno; el 

otro, esta constituido por la imposibilidad de todo impedimento 

ajeno y por la posibilidad correspondiente de reaccionar contra 

éste, según el mismo orden de imperativos del cual depende la 

primera delimitación.” 8. 

 

Existe entonces una correlatividad entre lo pretendido por el 

sujeto activo y lo debido por el sujeto pasivo; todo dentro de los 
                                                 
8 PACHECO (Máximo), Introducción al Derecho, Madrid, Ediciones PIRAMIDE S.A., 1982, p. 129. 
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límites de la norma jurídica y es precisamente esta posibilidad 

de exigir un comportamiento, positivo o negativo de las 

personas que resulten ser sujetos pasivos, lo más relevante de 

este derecho.   

 

“En suma, la posibilidad de pretender algo tal como se halla 

expresado en la norma y la posibilidad de que un sujeto 

pretenda y exija con garantía lo que la norma le atribuye 

difieren entre sí como momentos diversos de una misma 

realidad: el derecho subjetivo vive de la complementariedad de 

estos dos momentos y se confunde con ellos, consubstanciando 

la proporcionalidad ente pretensión y garantía.”9 

 

Pacheco define el derecho subjetivo, como “…la facultad que 

tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o 

abstenerse de ella o para exigir de otro sujeto el cumplimiento 

de su deber.”10  Es aquel derecho conferido a un individuo de la 

sociedad de hacer o no  determinados actos, que a su vez le 

facultan para exigir de los demás ciertos comportamientos o 

abstenciones.  

 

Otra definición de los derechos subjetivos es la ofrecida por Von 

Ihering, para quien “son aquellos `intereses jurídicamente 

protegidos` y distingue en ellos, dos elementos:  la esencia del 

                                                 
9 REALE (Miguel), Introducción al Derecho, Madrid, Ediciones PIRAMIDE S.A., 1982, pp. 202-203. 
10 PACHECO, op. cit., p. 128. 
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derecho, el elemento sustancial, que reside en el fin práctico del 

derecho, que produce una utilidad, y el elemento externo, el 

elemento formal, que es la protección jurídica del derecho”.11 

Para este autor el derecho subjetivo, le confiere a su titular una 

protección jurídica, sobre determinados intereses.  

 

El derecho subjetivo se caracteriza por vincular un sujeto activo 

que es el titular del derecho, un sujeto pasivo sobre el que recae 

el deber correlativo y un objeto constituido por la cosa o acción, 

según corresponda.  Éste nace a partir de la existencia de un 

imperativo jurídico, que le confiere a su titular la facultad de 

requerirle a otros, determinados comportamientos, además le 

otorga la potestad de crear nuevos derechos y obligaciones, con 

la posibilidad de elegir entre ejecutar o no una conducta 

determinada, conforme con la norma y dentro de sus límites, de 

manera que si se obliga a cumplir un deber específico, tiene el 

derecho de que se le permita ejecutarlo sin obstaculización 

alguna de terceros. 

 

Cuando el Estado le concede a un particular facultades o 

poderes de disposición sobre un bien de dominio público 

(destinado al uso público), le otorga un verdadero derecho 

subjetivo, que le confiere legitimidad en sus actuaciones, 

autorizándolo para exigir el comportamiento debido, del que 

                                                 
11 VON IHERING citado por PACHECO, Ibid.  p.137. 
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resulte ser sujeto pasivo, inclusive de la misma administración 

concedente. 

 

Se colige que el punto medular del derecho subjetivo, respecto 

de los derechos reales administrativos, consiste, en que el 

particular, que ostenta ese poder concreto, se encuentra 

totalmente individualizado, lo que no ocurre en otros supuestos 

en donde los individuos pueden hacer uso común de los bienes 

de dominio público, pero sin poseer un verdadero derecho 

subjetivo, y sí, un interés colectivo, concedido por igual a todos 

los individuos del grupo social, por tratarse de un bien de la 

generalidad.    

 

 

3. DERECHO REAL. 

 

Éste es el último de los elementos que conforma el concepto de 

derecho real administrativo, el artículo 259 del Código Civil, 

establece que “Derecho real es el que se tiene en una cosa, o 

contra una cosa sin relación a determinada persona. Todo 

derecho real supone el dominio o la limitación de alguno o 

algunos de los derechos que éste comprende.  El derecho real 

puede constituirse para garantizar una obligación puramente 

personal.”   Derecho real es aquel derecho que le confiere un 

poder concreto a su titular, sobre una cosa determinada, que es 

precisamente, su elemento diferenciador. 



 

29 

 

Para lograr una mejor concepción del derecho real, se hace 

necesario contraponerlo con el derecho de obligación;  para 

Ortolán el “Derecho personal es aquel en que una persona es 

individualmente sujeto pasivo del derecho.  Derecho real es 

aquel en que ninguna persona es individualmente sujeto pasivo 

del derecho.  O, en términos más sencillos, un derecho personal 

es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una 

persona a una prestación cualquiera, a dar, a suministrar, a 

hacer o no hacer alguna cosa.  Un derecho real es aquel que da 

la facultad de sacar de una cosa cualquiera un beneficio mayor o 

menor.”12 

 

El derecho de crédito  (o derecho obligacional),  supone un 

ligamen jurídico entre dos sujetos de derecho, que les brinda el 

poder de exigir del otro una prestación, es decir, de constreñirle 

a que observe cierta conducta, siendo ésta la que se constituye 

en el objeto de la relación.   

 

Por otra parte, el derecho real se caracteriza por el 

reconocimiento de un poder inmediato sobre una cosa específica, 

que concede a su titular un señorío, sobre ésta, de forma que en 

el ámbito de poder concedido tiene a ese objeto sometido a su 

dominio.   

                                                 
12 ORTOLÁN, citado por PAPAÑO (Ricardo), Derechos Reales, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo DePalma, Tomo I, 2da. Edición,  2004, p.12. 
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El derecho real es un derecho absoluto, ejercitable frente a 

cualquiera, su esencia se encuentra en la inherencia del derecho 

a la cosa: el derecho siempre acompañará a la cosa, no 

importando en cuáles manos se encuentre.  De aquí se concluye 

que los derechos reales son derechos subjetivos absolutos, que 

se pueden hacer valer contra cualquier persona, en razón de su 

oponibilidad “erga omnes”.  

 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando, se trata de bienes de dominio 

público?. El particular como miembro de la colectividad posee 

frente a la Administración Pública, el derecho de hacer un uso 

común de los bienes demaniales destinados a ese fin, 

circunstancia en donde no tiene un poder directo sobre la cosa, 

por lo que, no puede ser considerado como titular de derechos 

reales; diferente es el caso, en el que la Administración autorice 

a un administrado debidamente individualizado para que haga 

un uso privativito de un bien dominial, lo que constituye además 

de un derecho subjetivo, uno real, y en donde por tratarse de 

bienes del Estado se está frente al derecho real administrativo.   

 

En el mismo sentido, González Pérez indica que “…los derechos 

reales administrativos no sólo son derechos subjetivos, sino que 

además son derechos reales, sea que recaen sobre cosas.  Esta 

segunda característica nos permitiría excluir del concepto 

cualquier caso en que existiendo un derecho subjetivo, su titular 
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no ostenta un poder concreto sobre la cosa sino un derecho 

frente a la administración pública, en virtud del cual ésta viene 

obligada a realizar alguna prestación o a abstenerse de llevar a 

cabo ciertas actividades en perjuicio de aquella situación jurídica 

reconocida a favor del particular.”13   

 

En contra de la calificación como reales de estos derechos, se ha 

argumentado que el dominio público es inalienable e 

imprescriptible y se encuentra fuera del comercio, por lo que 

ningún particular podría válidamente tener la posesión de tales 

bienes. Es por ello que la discusión gira, en lo que a posesión se 

refiere, en torno a que el titular del derecho no tiene la posesión 

del bien dado en concesión, por lo que no posee un derecho real, 

pero igual sucede en materia de derecho privado donde, existen 

muchos derechos reales que no comportan la posesión de la 

cosa, como es el caso del derecho de servidumbre. 

 

Si se admitiera la posibilidad de que los particulares tuvieran tal 

posesión sobre bienes demaniales, se estaría con ello, 

arriesgando a que se configuren los elementos necesarios 

exigidos por ley, teniendo el titular de la concesión, acceso a la 

prescripción positiva, lo que no ocurre, porque el concesionario 

solamente tiene la posesión de su derecho, que puede defender 

contra cualquiera, incluso contra la propia Administración y que 

no implica necesariamente la existencia de la posesión de una 
                                                 
13 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 34. 
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cosa, pero si un derecho real administrativo sobre el bien 

público concedido.  

 

Otro de los argumentos de quienes no aceptan la calificación de 

reales de estos derechos es en relación con el efecto “erga 

omnes”, consideran que no contiene esa característica, debido a 

que los derechos del concesionario sobre los bienes dominiales, 

objeto de la concesión, no son ejercitables frente a la 

Administración, en razón de que lo único que el titular ostenta 

es un derecho de posesión precario, revocable unilateralmente 

por la administración concedente. Efectivamente, el 

concesionario no podrá oponerse a un acto de la Administración 

que pretendiera extinguir su derecho real, cuando medien 

razones de interés público que aconsejen revocar tal derecho.  

Sin embargo, esto podría suceder también con la propiedad civil, 

que debe ceder ante el interés público. 

 

Respecto de la precariedad del derecho real administrativo, 

parte de doctrina considera que el derecho de uso privativo es 

precario, en tanto, por razones del interés público, la 

Administración en forma unilateral puede extinguirlo, a lo que se 

podría argumentar que de igual forma sucede con la propiedad 

civil, pues en ambos casos, el Estado se encontraría obligado al 

pago de la indemnización previa.   
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Como señala González Pérez  “se ha llegado a afirmar que no es 

posible invocar la precariedad para rechazar el carácter real, 

puesto que el derecho de propiedad mismo no es menos frágil 

frente al interés público”14, exceptuado  este supuesto, su titular 

está en la capacidad de desplegar todas las acciones necesarias 

para proteger su derecho, pues se trata de un derecho real que 

puede ejercer frente a todos, y que debe ser respetado inclusive 

por la administración concedente. 

 

 

B. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS REALEZ 

ADMINISTRATIVOS. 

 

La determinación de la naturaleza jurídica de los derechos reales 

administrativos, establecerá el régimen jurídico aplicable a los 

mismos.  Ésta se desprende de dos de los elementos que 

componen su definición; son derechos reales que se salen de la 

esfera privada para integrar los bienes pertenecientes al Estado, 

lo que a su vez, los convierte en derechos administrativos.  

 

Por encontrarse referidos a bienes de dominio público, los 

derechos reales administrativos, deben someterse a un régimen 

jurídico especial, regido por los principios del derecho 

administrativo, donde el titular del dominio, es decir, el Estado, 

                                                 
14 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 25. 
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ostenta prerrogativas que le confieren una posición de 

superioridad que le impiden al concesionario actuar como lo 

haría dentro del derecho privado, teniendo por tanto, que 

someterse a las condiciones del derecho público, régimen que se 

establece debido al carácter de indisponibilidad de dichos bienes, 

por el uso y finalidad al que están destinados, de forma que la 

materia de dominio público, se tutela a través de los principios y 

normas del derecho administrativo, que protegen el interés de la 

comunidad sobre los bienes demaniales e introducen los 

conceptos de temporalidad  y revocabilidad en aras de ese 

interés público.  

 

El elemento definitorio del derecho real administrativo, que lo 

diferencia del derecho real civil, es que se rige por normas de 

derecho público. Como derecho real participa, en principio, de 

las características básicas de éste.  Está referido a un bien o 

cosa, su titular ostenta un derecho subjetivo, y puede desplegar 

los medios de protección jurídica inherentes a los derechos 

reales: eficacia “erga omnes”, derecho de persecución, carácter 

directo e inmediato, etc.   

 

El origen de este derecho viene dado por el uso preferencial, 

concedido a un particular, sobre un bien demanial, que le otorga 

un poder o señorío sobre la cosa, estableciendo una relación 

directa e inmediata entre el titular del derecho y la cosa que 

constituye su objeto, la variedad de facultades que pueden 
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concedérsele al administrado, dependerá del derecho y del 

objeto de que se trate, es decir, de cada concesión de uso 

especial posible sobre el dominio público, lo que conlleva a 

dificultar la enunciación de las mismas, pues el contenido de 

estos derechos es mucho más variado que el de los derechos 

civiles, ya que recae sobre bienes estatales que se rigen por el 

derecho público.   

 

Actualmente, la doctrina reconoce un derecho de propiedad 

pública del Estado sobre el dominio público, es así como Alessi 

considera que tal posición “queda confirmada por la presencia, 

en el derecho de propiedad de un lado el señorío directo del 

sujeto titular sobre el bien (señorío que, en este caso, se 

manifiesta en el ejercicio de la función administrativa dirigida a 

hacer posible la consecución de las finalidades a que están 

destinados los bienes en cuestión), y, de otro lado, el derecho a 

defender la cosa (ius excludendi alios), el cual se manifiesta en 

el derecho público, en vez de por medio de la acción judicial, por 

medio de los actos de imperio y de policía (...) y que, por 

consiguiente, caracterizan este derecho de propiedad sobre los 

bienes dominiales como de propiedad pública, derecho de 

naturaleza pública...” 15 , nos encontramos frente a bienes 

demaniales que constituyen una propiedad de naturaleza pública 

                                                 
15 ALESSI citado por CONTRERAS BRICEÑO (Shirley Eugenia), Las Concesiones de Dominio Público:  
referencia a la Materia Forestal, San José, Tesis de grado para optar al titulo Licenciada en Derecho, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica,  1999,  p.128. 
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y, por lo tanto, se encuentran condicionados por las 

particularidades que presenta su titular: el Estado y por el 

destino que a tales bienes se les ha asignado. 

 

 

C. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Debido a la dificultad para clasificar los Derechos reales 

administrativos, por su diversidad, se seguirá como criterio de 

clasificación, la establecida por González Pérez, para quien “…es 

posible afirmar que existen en los mismos unas notas comunes, 

que permiten intentar la construcción de una teoría general del 

derecho real administrativo, así como una clasificación utilizando 

como criterio básico las facultades que confieren al sujeto”, para 

lo cual, se utilizarán los diferentes tipos de derechos reales: los 

derechos reales de goce, los derechos reales de adquisición, 

excluyendo de éstos, el derecho real de garantía, por resultar 

incompatible con la naturaleza de los bienes de dominio público, 

que no pueden ser susceptibles de gravámenes y son 

inembargables. 
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1. DERECHOS DE GOCE. 

 

Conocidos también como derechos reales de disfrute, facultan a 

su titular para obtener directamente de la cosa, una utilidad, 

siempre que no alteren la sustancia del objeto, o su destino.   

 

Utilizando la clasificación de estos derechos en relación con las 

facultades de aprovechamiento inherentes al dominio, se puede 

decir que éstos consisten en el uso, el disfrute y el consumo de 

la cosa: 

 

 

1.1 Derechos de Uso. 

Es el derecho a utilizar la cosa, conferido a un particular sobre 

un bien demanial. A pesar de que, el dominio público es 

inalienable y se encuentra destinado al uso público, sobre éste 

se puede constituir un derecho de uso especial, compatible con 

su naturaleza y destino, que le confiere al particular la 

posibilidad de utilizar privativamente estos bienes, sea por 

medio del permiso o de la concesión.  

 

Existe sin embargo, una forma de uso general que concede el 

artículo 263 del Código Civil, a todos los individuos del grupo 

social, según el cual: “el modo de usar y de aprovecharse de las 

cosas públicas se rige por los respectivos reglamentos 

administrativos,...”, de manera que, “En ese goce o uso están 
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sujetos los usuarios del dominio a las ordenanzas generales o 

locales.  En efecto, desde que se trata de uso y goce de cosas 

del dominio público, se explica que él deba ser reglamentado;  

es decir, que a ese goce o uso deba imponérsele naturales 

limitaciones, establecidas precisamente con el objeto de 

conformar el uso de la cosa con su destino; y como esas 

limitaciones refiérense a la utilidad pública, deben ser 

comprendidas en el régimen del derecho público; además, 

teniendo ellas un carácter circunstancial y variable que no puede 

ser determinado, sino por la autoridad administrativa, según las 

reglas generales, necesariamente ha de ser esto materia del 

derecho administrativo.”16   

 

La Administración  tiene a su cargo la protección jurídica de esos 

derechos, para lo cual puede utilizar todos los medios 

disponibles, con el fin de repeler cualquier ataque que amenace 

la integridad y el buen funcionamiento de la cosa. 

 

Dentro de este derecho de uso común que todos los individuos 

de un determinado grupo social poseen, están por ejemplo, el 

derecho de circular libremente por lugares y vías públicas, 

aspecto que no supone necesariamente la gratuidad, pues 

podría establecerse un peaje o tasa que tenga como fin 

contribuir al mantenimiento del bien en condiciones aptas para 

su uso. 
                                                 
16 BIELSA (Rafael), Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial LA LEY, Tomo III, 1964, p.491. 
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En relación con los derechos reales administrativos el tratadista 

Jesús González Pérez establece que, existen derechos de uso del 

bien demanial sin ocupación; como es el caso de los derechos 

sobre la vía pública de los propietarios limítrofes; por ejemplo 

los derechos de acceso, vista, escurrimiento de las aguas 

pluviales, etc.   

 

Existen también los derechos de uso del bien demanial con 

ocupación; en donde el titular, ostenta un derecho de uso 

especial sobre el bien demanial, a través del cual puede 

introducir en él ciertos cambios y construir obras de instalación, 

que permitirán ejercer un dominio útil sobre el bien, la forma en 

que el concesionario se instala en la cosa pública denota un 

carácter de duración y posesión exclusiva, duración que no 

implica perpetuidad, sino que es por un lapso de tiempo 

considerable y que la posesión exclusiva es en relación con esa 

primacía en el uso del bien, frente a los otros individuos de la 

colectividad, se constituye en una verdadera ocupación del 

domino público autorizada por medio de concesión.  

 

Por último, existen derechos de uso que parecen casi una 

propiedad, como es el caso de los cementerios públicos, en 

donde, el concesionario es propietario del sepulcro, no así del 

terreno que es demanial, este tipo de concesiones constituyen 
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una excepción a la temporalidad que caracteriza a los derechos 

reales administrativos, por la dificultad de revocación. 

 

1.2 Derechos de Disfrute. 

Consisten en la potestad de disfrutar de la producción de los 

bienes, dado que “...la facultad de obtener los frutos y 

productos de un bien de domino público puede reconocerse a 

persona distinta del titular del dominio, creando, al desmembrar 

esta facultad dominical, un derecho real administrativo a su 

favor”17,  que en muchos casos puede ser una fuente apreciable 

de ingresos para el Estado, sin que por ello se alteren las 

características esenciales del bien demanial, como su 

inalienabilidad, inembargabilidad y su destino a un uso común.  

 

El establecimiento requiere de autorización por parte del ente 

competente, que le dará al concesionario el poder de obtener los 

beneficios que se produzcan por la explotación del bien demanial 

que le fue otorgado en concesión. El derecho real administrativo 

brinda la posibilidad de uso, que no implica el consumo, de un 

bien demanial, lo que dificulta la aceptación de un derecho de 

disfrute sobre estos bienes, “sin embargo la práctica enseña la 

posibilidad de que exista este tipo de derechos, sin atentar por 

ello contra las características esenciales del dominio público, 

pues la obtención de dichos frutos no hace venir a menos la 

                                                 
17 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 41. 
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existencia ni la consideración jurídica que sobre la cosa se 

tiene.”18   

 

No obstante lo anterior, previo a establecer la existencia de un 

derecho real administrativo de disfrute es importante analizar 

cada concesión en particular; para determinar si el objeto es un 

bien demanial, del cual, se obtienen frutos considerados 

igualmente dentro del régimen del dominio público, que son los 

requisitos indispensables para poder decir que se está frente a 

esta categoría.  Por lo que si la concesión permite disfrutar todo 

lo que el bien produzca, tal derecho será lógicamente de disfrute. 

 

 

1.3 Derechos que implican el consumo de la cosa. 

Este derecho se presenta en relación con aquellos bienes que 

por su naturaleza son consumibles en sí mismos, para poder 

desarrollar este concepto se recurrirá al ejemplo que mejor lo 

tipifica, cual es, el derecho que se le confiere a un administrado 

para aprovecharse de las aguas públicas, en ese caso la 

utilización del agua, por ejemplo para riego, no puede 

considerarse como un fruto del caudal, sino como el consumo de 

una parte integral de la misma, que imposibilita en la mayoría 

de los casos, otros tipos de aprovechamiento residuales, “pues 

                                                 
18 ALPIZAR MONGE (José Pablo), Los Derechos Reales Administrativos, San José, Tesis de grado para optar al 
titulo Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1989, p 210. 
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si bien es cierto que el agua corriente es pasajera y distinta en 

cada momento, el caudal, masa o volumen que integra un río o 

curso de agua es perenne, y el derecho de aprovechamiento 

implica un reconocimiento –en ciertos casos- a consumir parte 

de ese caudal.” 19   La Ley de Aguas, ley No.0276 del 27 de 

agosto de 1942, en sus numerales 17 y 18, establece que es 

necesaria la autorización para el aprovechamiento de las aguas 

públicas, siendo la concesión o la ley, las que especificarán los 

límites del uso permitido al concesionario. 

 

 

2.  DERECHOS DE ADQUISICIÓN. 

 

Son aquellos que le confieren a su titular la posibilidad de 

adquirir la propiedad de una cosa ajena, a través de una 

preferencia sobre los individuos que la posean o que pretendan 

hacerlo, doctrinariamente, se ha dicho que las figuras típicas de 

los derechos reales de adquisición son: el tanteo y el retracto.  

 

Éstos surgen a la vida jurídica en momentos distintos: mientras 

el tanteo es eficaz antes de la transmisión del bien, el retracto 

es posterior a la misma. Ambos tienen el efecto de postergar la 

transmisión del bien, por existir un derecho preferente.   

                                                 
19 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 44. 
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A través del tanteo se le otorga preferencia a su titular para 

adquirir un inmueble por el valor que establezca su dueño, en 

otras palabras; si el dueño de un bien determinado, desea 

enajenarlo, el comprador que ostente un derecho de tanteo 

tendrá, preferencia sobre los demás posibles compradores, pero 

deberá pagar tanto como lo ofrecido por otro.   

 

El retracto surge a la vida jurídica cuando ya se llevó acabo la 

enajenación del bien y se busca dejarla sin efecto, para darle 

preferencia al retractante, de adquirir el bien enajenado.  Es el 

derecho que posee un tercero de dejar sin efecto un acto de 

enajenación hecha a favor de otro, a través de éste, el 

retractante se subroga los derechos del comprador, para lo cual, 

debe pagar el precio de enajenación del bien más los otros 

gastos en que se haya incurrido. 

 

Debido a la inalienabilidad de los bienes de dominio público, no 

es posible en principio, plantear la posibilidad de la existencia de 

un derecho real de adquisición, a favor de un tercero, como si 

podría ocurrir, dentro de las relaciones jurídicas privadas de la 

Administración Pública. 

 

Sin embargo, existen figuras afines a través de las cuales se 

pueden adquirir derechos reales sobre bienes demaniales para 

su utilización, “no se trata de derecho a adquirir la propiedad de 

un bien de dominio público, pero si a adquirir un derecho real 
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que permita su utilización, o un bien desafectado. Ejemplo de 

los primeros sería el derecho a obtener una concesión 

administrativa; de los segundos, el derecho de reversión sobre 

bienes expropiados.” 20   

 

No es difícil plantearse la posibilidad de que un particular posea 

un derecho de preferencia para obtener una concesión 

administrativa, que sería un derecho real de tanteo, pues la 

concesión es un derecho de uso especial sobre un bien demanial.  

Tal es el caso, para citar un ejemplo, de los ocupantes del área 

restringida de la zona marítimo terrestre, que encontrándose en 

igualdad de condiciones con otros solicitantes de una concesión, 

ostentarán un derecho de preferencia, según lo establece  el 

ordinal 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 

del 02 de marzo de 1977 y el numeral 75 de su Reglamento No. 

7841, del 16 de diciembre de 1977.    

 

Este derecho de preferencia en relación con el otorgamiento de 

una concesión en la zona restringida, será un derecho real 

administrativo de adquisición, regido por el derecho 

administrativo.   

 

Respecto al derecho real administrativo de retracto, en la Ley de 

Expropiaciones, No.7495 del 19 de abril de 1995, se encuentra 

                                                 
20 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 46. 
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el artículo 16 referido a la figura jurídica de restitución, según el 

cual “Transcurridos diez años desde la expropiación, el 

expropiador devolverá, a los dueños originales o a los 

causahabientes que lo soliciten por escrito, las propiedades o las 

partes sobrantes que no se hayan utilizado totalmente para el 

fin respectivo.  El interesado deberá cubrir, al ente expropiador, 

el valor actual del bien…”.  La restitución recae sobre un bien 

demanial, que al ser desafectado pasará a manos del antiguo 

dueño. 

 

El derecho a la restitución del bien expropiado, 

Jurisprudencialmente se ha desarrollado como un derecho de 

reversión o retrocesión que posee el expropiado, fundamentado 

en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad 

privada:  “…Si no existe la ‘causa expropiandi’, o desaparece por 

el transcurso del tiempo o modificación de las circunstancias, el 

remedio que establece la ley es la acción de retrocesión o 

restitución, que es un medio jurídico procesal por el que el 

propietario de un bien expropiado, pretende su recuperación, 

por destino distinto o por destino frustrado al interés público 

invocado para la expropiación (…). La retrocesión se encuentra 

anclada en el fundamento mismo de la propiedad.  Si bien esta 

cede ante la expropiación en cuanto satisface un interés público, 

al desaparecer aquel (por no dársele el destino previsto al bien), 
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cesa la causa y resurge el derecho del propietario amparado por 

la razón de ser misma de la propiedad.”21 

 

Con el cese de la causa que justifica la expropiación, renace el 

derecho del sujeto pasivo (expropiado), que le permite exigir la 

desafectación del bien y la correspondiente restitución del 

mismo a su patrimonio, con la consecuente exclusión de ese 

bien de la esfera de lo público, por lo que, la existencia de un 

derecho real administrativo sobre el bien desafectado es 

imposible, entonces, se tiene un derecho real administrativo de 

restitución (retracto) sobre un bien demanial, que para poder 

enajenarse deberá desafectarse, al no ser demanial (en razón 

de su desafectación) será más bien un derecho real regido por el 

derecho civil. 

 

De forma tal que, el derecho real administrativo de “retracto”, 

existirá hasta el momento en el que se ejecute la desafectación, 

que se llevará acabo para hacer efectivo el derecho real 

administrativo del expropiado para que el bien regrese a su 

patrimonio, en cuyo caso, este acto jurídico (retracto) no 

participa de la característica esencial de los derechos reales 

administrativos, de consistir en derechos reales a favor de un 

particular, en relación con bienes de dominio público, pues el 

retracto se entiende realizado sobre un bien desafectado que 

deja de ser de naturaleza administrativa.   
                                                 
21 Sala Primera, San José,  Voto No. 0236, de las 14:00 hrs. del 26 de diciembre de 1991. 
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SECCIÓN II.  ELEMENTOS DEL DERECHO REAL 

ADMINISTRATIVO. 

 

A.  ELEMENTO SUBJETIVO.  

 

1. SUJETO ACTIVO. 

 

Es la persona física o jurídica, con aptitud para ser titular de 

derechos reales, que ostenta un poder concreto dentro de una 

situación jurídica específica.  

 

De conformidad con el Principio Constitucional de Igualdad; toda 

persona física o jurídica puede ser titular de un derecho real 

administrativo, siempre que cumpla con los requisitos que 

estipule la ley. 

 

Sin embargo, existen restricciones legales a la posibilidad de 

contratar con la Administración Pública, por ejemplo para ciertos 

funcionarios en virtud de su cargo, tal es el caso, del artículo 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa, el ordinal 18 de la 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, entre otros. Restricciones que encuentran su 

fundamento en los numerales 33, 112 y 143 de la Constitución 

Política, dado que protegen los principios de libre concurrencia e 

igualdad entre oferentes, velando porque la administración 

actúe con absoluta imparcialidad en los concursos públicos.   
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Lo anterior, obedece a la naturaleza demanial de los bienes 

objeto del derecho, constituyéndose una garantía para la 

administración de que no se darán situaciones irregulares que 

pongan en riesgo el adecuado manejo de los bienes del Estado.   

 

Por las mismas razones antes esbozadas, se dan también 

restricciones a la participación de ciertos sujetos en razón de su 

capacidad personal y material, lo que se fundamenta en el 

cumplimiento del fin público que se persigue.   

 

En algunos casos, se restringe la participación de extranjeros 

cuando se trata del otorgamiento de concesiones sobre bienes 

de dominio público, tal es el caso de la Ley sobre la Zona 

Marítimo terrestre (Ley No.6043), cuyo artículo 47 impide dar 

concesiones a extranjeros que no hayan residido en el país por 

lo menos durante cinco años; a entidades constituidas en el país 

por extranjeros o domiciliadas en el exterior y a entidades cuyas 

acciones o cuotas o capital correspondan en más de cincuenta 

por ciento a extranjeros. Prohíbe también a las entidades que 

tuvieren concesiones y a sus socios, ceder o traspasar cuotas o 

acciones a extranjeros y declara nulos los contratos que se 

celebren en contravención de lo dispuesto.  

 

Por su parte el artículo 25 inciso d) del Reglamento a la Ley 

No.6043, amplía la prohibición de otorgar concesiones "a 
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cualquier otro tipo de entidad, no comprendida en los incisos 

anteriores, en que más de la mitad de sus miembros no sean 

costarricenses".  

 

El artículo 26 de la citada Ley de Aguas, establece como causas 

de caducidad de las concesiones: “El traspaso, administración o 

gravamen total o parcial de la concesión, directa o 

indirectamente, a favor de Gobiernos o Estados extranjeros, o la 

admisión de estos con cualquier clase de participación en la 

concesión o en la empresa que la explote. (...)”. 

 

 

2. SUJETO PASIVO. 

 

Por la naturaleza del objeto de los derechos reales 

administrativos, el sujeto pasivo no se encuentra determinado, 

debido a que estos derechos pueden ser ejercidos frente a todos, 

incluso frente a la propia Administración Pública.   

 

Sin perjuicio de la potestad que ésta conserva, de poder 

declarar extinguido el derecho, por razones de interés público, 

pagando la debida indemnización: “Ahora bien, en tanto no 

exista el acto ejecutivo, toda perturbación de la administración 

pública en el ejercicio del derecho real administrativo implicaría 

una vía de hecho que permitiría al particular perturbado el 
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ejercicio de las correspondientes acciones posesorias frente a la 

Administración Pública”. 22   

 

 

B.  ELEMENTO OBJETIVO. 

 

Ante la inexistencia en el Código Civil o dentro del ordenamiento 

jurídico administrativo, de una enumeración taxativa de los 

bienes que integran el dominio público, en donde tampoco se 

establece cual debe ser la naturaleza del bien, se puede decir 

que cualquier bien es susceptible de constituirse en demanial, 

siempre que sea apto para cumplir con el fin público que dicte la 

ley.  

 

Por tanto, el objeto del derecho real administrativo está 

constituido por una cosa de dominio público, que por disposición 

de ley puede ser dada en concesión a un particular para su 

utilización.   

 

En tal sentido, la Sala Constitucional ha señalado en sus 

pronunciamientos que: “…El dominio público, entendido como 

una suma de bienes, sujeto a un régimen jurídico especial en 

razón de la afectación de esos bienes a un fin de utilidad pública, 

impone reglas distintas a las que regulan la propiedad privada, 

puesto que queda sujeto al derecho administrativo, según se 
                                                 
22 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 53. 
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afirma en la más calificada doctrina al respecto, y como sobre 

estos bienes se pueden realizar válidamente negocios jurídicos, 

entonces se trata de los llamados ‘Derechos Reales 

Administrativos’. En virtud de esta figura jurídica, el particular 

se vincula con la Administración titular del derecho por la vía del 

simple permiso o la concesión…”23  

 

Corresponde al Poder Legislativo, determinar en cada caso 

concreto, cuál es el objeto del derecho real administrativo, pues 

sólo a través de ella, es que el bien se afecta para destinarlo al 

cumplimiento de un fin público específico, dándole el carácter de 

bien demanial, de forma que lo extrae de la sumisión al derecho 

privado para someterlo a un régimen de derecho público.   

 

Razón que justifica la ausencia de taxatividad de los bienes que 

integran el dominio público, presente en el Código Civil, dado 

que cualquier bien que cumpla con los requerimientos para 

satisfacer el fin público perseguido por la ley, puede ser 

afectado para constituirlo en demanial.  

 

 

C. CONTENIDO. 

 

El contenido de los derechos reales administrativos está 

constituido por las facultades reconocidas al titular del derecho, 
                                                 
23 Sala Constitucional, San José, Voto No. 3918 de las 14:36 hrs. del 12 de agosto de 19993. 
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en relación con el bien dominical específico, potestades que 

variarán para cada caso en particular y la categoría de derecho 

de que se trate. 

 

Lo que dificulta determinar el contenido del derecho real 

administrativo, en forma genérica, debiéndose estudiar cada 

caso concreto, a partir de la normativa que regule la materia.  

Por ejemplo, respecto de las concesiones otorgadas a los 

particulares, existen unas que lo facultan para usar un bien 

público, otras a construir una obra pública, y por último, las que 

le permiten brindar un servicio público, en cada una de estas 

categorías, las facultades serán distintas, porque dependerán 

del fin público perseguido por el Estado.  

 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional señala que: “(…) 

Durante la concesión, el concesionario tiene el derecho de 

obtener los rendimientos que se produzcan con la explotación 

lícita del bien (…) Este derecho, desde luego, forma parte del 

patrimonio del recurrente y como tal, integra el derecho 

contenido en el artículo 45 de la Constitución Política.”24 

 

 

 

 

                                                 
24 Sala Constitucional, San José, Voto No. 3918, de las 14:36 del 12 de agosto de l993. 
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SECCIÓN III. NACIMIENTO, TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN 

DE LOS DERECHOS REALES ADMINISTRATIVOS. 

 

 

A.  NACIMIENTO.  

 

Comúnmente los derechos reales administrativos se originan por 

un acto típicamente administrativo, la concesión. Lo cual se 

explica porque estos recaen sobre bienes afectos al interés 

público, por ende, sustraídos del comercio jurídico privado, 

razón por la cual, no permiten la utilización de los modos 

tradicionales de nacimiento del derecho privado.  Sin embargo 

existen otras formas de nacimiento de los derechos reales 

administrativos conocidas como especiales, dentro de las cuales, 

se encuentran la Ley y la Prescripción. 

 

 

1.  LA CONCESIÓN. 

 

Los bienes de dominio público son del Estado y dependiendo de 

su grado de demanialidad, salen o no, de manos de éste para 

darse en concesión su uso, aprovechamiento o conservación, a 

pesar de que éstos son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, pueden ser desafectados por disposición de una 

ley marco que autorice el otorgamiento de la concesión para el 

uso y aprovechamiento. 
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Toda utilización de un bien demanial requiere de una 

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

cualquier ocupación privativa de estos bienes supone la 

existencia de un acto jurídico emanado de la autoridad 

competente, por medio del cual se faculta al particular para 

hacer uso especial de un bien perteneciente al Estado.  

 

El Estado cuenta con la posibilidad de utilizar diversas 

modalidades dependiendo de las tareas y responsabilidades que 

son transferidas al sector privado, surge entonces, la concesión 

como un contrato administrativo que pretende establecer una 

nueva relación entre el sector público y el sector privado, donde 

el área de proyectos a concesionar debe estar claramente 

definida y obedecer a un plan de desarrollo nacional.   

 

Es importante dejar claro que, el ente público no puede delegar 

funciones que conformen su esencia misma, pues “no podrán 

ser materia de concesión aquellas actividades que justifican la 

existencia del Estado (seguridad pública, justicia), las que 

carezcan de contenido económico y constituyan la competencia 

administrativa de los órganos, quedando solamente para la 

concesión, los servicios de interés público predominantemente 

económico o la explotación de bienes públicos en los cuales el 

concesionario obtiene una retribución o utilidad.”25 

                                                 
25 OLIVEIRA TORO (Jorge), Manual de Derecho Administrativo, México, Editorial Porrúa S.A., 2da. Edición, 
1967, p.431 
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De acuerdo al principio de legalidad que rige a la Administración 

Pública, la concesión deberá ser otorgada por el órgano 

competente según mandato de ley, que por lo general coincidirá 

con el ente gubernamental encargado de la administración del 

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

 

El término concesión posee varias acepciones; mismas que 

dependerán en mucho de su objeto, debido a que la mayoría de 

los tratadistas al referirse a la concesión lo hacen en relación a 

éste, por lo general definen la concesión de obra pública y la de 

servicios públicos, extendiendo su significado al resto de 

concesiones, sin tomar en cuenta sus particularidades.   

 

Para Zanobini, la palabra concesión desde una acepción amplia 

es; “el acto o contrato administrativo que crea, a favor de un 

particular, una capacidad o un derecho nuevo o que transfiere al 

particular un derecho que es propio de la Administración y del 

que el particular carecía totalmente.” 26  Por medio de la 

concesión se confiere a los particulares nuevos poderes que 

incrementan su esfera jurídica, otorgándole el derecho al goce 

de una cosa o bien, transfiriéndole derechos propios de la 

Administración. 

 

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



 

56 

José Roberto Dromí conceptúa a la concesión como el “acto por 

el que la Administración, en virtud de las atribuciones derivadas 

del ordenamiento positivo, confiere  a una persona un derecho o 

poder que antes no tenía.  La concesión confiere así un status 

jurídico, una condición jurídica, un nuevo derecho.”27  Para este 

autor la característica principal de la concesión radica, en la 

circunstancia de ser un acto eminentemente creador de 

derechos, sin que ello implique limitaciones a las atribuciones o 

patrimonio de la Administración concedente. 

 

Según Cabanellas, “En el derecho público, esta palabra se aplica 

a los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a 

un particular (llamado concesionario) o a una empresa 

(entonces concesionaria), determinado derecho o privilegio para 

la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la 

prestación de un servicio o la ejecución de las obras 

convenidas.”28  Este autor resalta la exigencia de que exista una 

voluntad expresa de la Administración de conceder determinado 

privilegio a un particular plenamente individualizado, en el caso 

de la concesión de uso, el privilegio o derecho concedido 

consiste únicamente en un poder jurídico especial sobre la cosa 

pública y no existe una delegación de facultades por parte del 

Estado al concesionario, como si, en las otras concesiones. 

                                                 
27 DROMI (José Roberto), El Acto Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, 
p.182. 
28 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo), Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta S. R. 
L., Decimocuarta Edición, 2000,  p.81. 
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Por una parte, tenemos a la concesión, como prerrogativa del 

Estado, a través de la cual, éste permite que particulares 

realicen actividades que por naturaleza le corresponden, para 

cumplir con los fines públicos que le han sido impuestos por ley; 

constituyéndose una delegación administrativa en los 

particulares, para cumplir la función de prestar servicios y 

construir obras públicas de infraestructura.  

 

Por otra parte, encontramos un tipo de concesión que no ha sido 

tan desarrollado doctrinariamente, pero no por ello se puede 

negar su existencia, como es el caso de las autorizaciones a los 

particulares para usar y explotar bienes de dominio público: nos 

referimos a las concesiones de uso, objeto del presente estudio, 

en donde no se da una transferencia o delegación de facultades 

del Estado a los administrados, sino una mera atribución de un 

poder jurídico especial sobre el bien demanial, como ocurre con 

las concesiones de marinas turísticas, en donde lo que el 

particular adquiere, es la posibilidad del uso privativo de una 

parte de la zona marítimo terrestre. 

 

Como esta zona se encuentra fuera del comercio, no puede ser 

objeto de dominio, pero si se puede adquirir un derecho de 

aprovechamiento, no obstante, su uso particular puede darse 

siempre y cuando se cuente con la debida autorización 

administrativa;  “Las razones son obvias. Estando sujetos 

normalmente los bienes demaniales a un uso público genérico, 
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la detentación privada deviene en excepcional al destino por el 

que fueron afectados, requiriéndose para legitimarla, un acto 

asertivo de la Administración, gendarme de los intereses 

comunitarios, que verifique si el uso solicitado no es lesivo a la 

integridad del bien público y que se ejerza sobre áreas en que la 

utilización individual sea permisible de conformidad con la ley." 
29 

Dentro de las figuras jurídicas que permiten detentar, poseer, 

disfrutar, proteger o de alguna manera afectar con actos 

particulares la zona marítimo terrestre, se encuentran el 

permiso y la concesión de uso:  el permiso de uso, implica 

normalmente una autorización a título precario (revocable por 

razones de oportunidad y conveniencia, artículo 154 de la Ley 

General de la Administración Pública), que por su naturaleza se 

utiliza para supuestos de menor envergadura, por tratarse de 

obras de carácter temporal, lo que precisamente lo diferencia de 

la concesión de uso, que se utiliza cuando se trata de obras 

permanentes sobre bienes de dominio público y que es un 

verdadero derecho real administrativo, oponible erga omnes, 

incluso frente a la misma Administración, que no puede eliminar 

de forma unilateral el derecho que el administrado obtuvo 

amparado en la Ley.   

 

                                                 
29 Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-100-95, del 10 de mayo de 1995.  
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Para Canasi, las concesiones de uso son “…verdaderos derechos 

de propiedad individual o especial a dicho uso…” 30 , que se 

constituyen a favor de los concesionarios por un plazo de tiempo 

determinado.  Si por razones de oportunidad o conveniencia, la 

administración decide revocar el derecho, antes del vencimiento 

del plazo estipulado, deberá indemnizar al concesionario por la 

lesión a sus derechos subjetivos.   

  

Las concesiones de uso son aquellas a través de las cuales el 

Estado transmite a una persona física o jurídica, llamada 

concesionario, un poder jurídico especial sobre un bien demanial, 

que le permite usar ese bien, de manera que pueda lucrar con él, 

a cambio de una remuneración, conocida como canon.  Éstas 

son el resultado de una disposición estatal que le transmite 

derechos al particular, permitiéndole hacer uso privativo y 

exclusivo de ciertos bienes demaniales, por un lapso de tiempo 

determinado.  

 

Esa posibilidad de utilizar privativamente los bienes dominiales, 

que se otorga a través de la concesión de uso a un particular, se 

emplea sobre todo cuando las actividades que se pretenden 

realizar, son de gran trascendencia económica o social.  Donde 

el concesionario adquiere un poder jurídico sobre el bien 

demanial, confiriéndole un verdadero derecho real 

                                                 
30 CANASI (José), Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial DePalma, 1974,  p.861.  
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administrativo, permitiéndole usar en forma especial o privativa 

determinado bien estatal. 

 

Cuando un particular obtiene una concesión de uso, adquiere un 

derecho subjetivo y un derecho real administrativo;  derecho  

subjetivo que le faculta a obrar validamente, según el derecho 

objetivo y a exigir de los otros el comportamiento debido.  Un 

derecho real administrativo, porque recae sobre un bien de 

dominio público, lo que le confiere el carácter de derecho real 

regido por el derecho público, se trata de derechos reales 

administrativos a favor del concesionario que pueden ser 

revocados, pero, no en forma arbitraría; debe fundarse 

necesariamente en exigencias del interés público o en razones 

de buena administración. 

 

Es por lo anterior que el Estado debe ejercer por ley una 

permanente vigilancia sobre este tipo de contratos, lo cual se 

justifica por cuanto se trata de la explotación de un bien de uso 

público, lo que implica que siempre existirá la facultad del ente 

público de dar instrucciones en torno a la forma como se usa el 

bien y que deberán pactarse cláusulas exorbitantes al derecho 

común, como son;  las de terminación, interpretación y 

modificación unilaterales, además del sometimiento a las leyes 

nacionales y de caducidad.  Surge de esta forma una de las 

características esenciales de este contrato, cual es el acuerdo 

entre el concedente, que siempre será un ente estatal y otra 
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persona física o jurídica llamado concesionario; donde ambas 

partes se obligan a cumplir con lo pactado. 

 

 

2. LA LEY. 

 

Como forma especial de nacimiento del derecho real 

administrativo, la ley establecerá dentro de su normativa los 

supuestos de hecho generales y abstractos necesarios para 

configurar el derecho, que surgiría en el momento en que se dé 

el supuesto contemplado en la norma. 

 

Como es el caso, de los derechos reales administrativos de 

adquisición, donde por ejemplo, en el artículo 16 de la Ley de 

Expropiaciones, se establece un plazo de diez años para que la 

administración utilice el bien expropiado, según los fines de su 

afectación, de lo contrario, por el cese de la causa expropiatoria, 

resurge el derecho del propietario, a que se le reintegre el bien, 

amparado en la inviolabilidad de la propiedad privada. 

 

 

3. LA PRESCRIPCIÓN. 

 

Por último, otra de las formas especiales de nacimiento de los 

derechos reales administrativos es la Prescripción, a través de la 
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cual, puede nacer un derecho de uso o disfrute sobre un bien de 

dominio público, que se adquiere por el transcurso del tiempo.  

Tal es el caso, del artículo 18 de la Ley de Aguas, que exige a 

toda persona que esté disfrutando de un derecho de aguas, a 

exhibir la concesión que tenga para ejercitar ese derecho, con 

excepción, de aquellos que a “la fecha de la promulgación de 

esta ley hubiere disfrutado durante veinte años de un 

aprovechamiento de aguas públicas, sin oposición de la 

autoridad ni de tercero, tendrá derecho a continuar 

disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar cómo obtuvo la 

correspondiente autorización…”, derecho que es confirmado en 

el artículo 50 de la ley de rito. 

 

Esta posibilidad de adquirir un derecho de uso especial o 

privativo sobre el dominio público (concesión tácita para uso de 

aguas) a través de la prescripción, ha sido doctrinariamente 

muy discutida, quienes la reconocen afirman que ésta se 

presentaría como forma excepcional de nacimiento de un 

derecho real administrativo a favor de un particular; no como 

usucapiente, porque no adquiere un derecho de propiedad, que 

resulta incompatible con el dominio público, sino como un 

derecho igual al que surge de la concesión administrativa.  

 

La prescripción adquisitiva no sería contraria al principio de 

imprescriptibilidad del dominio público, en tanto, no se trata de 

adquirir la propiedad, ni tampoco de un derecho de carácter 
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perpetuo, sino la facultad revocable del uso y/o disfrute 

temporal del bien de dominio público.  

 

Por otra parte, quienes rechazan la posibilidad de que se 

adquiera por prescripción un derecho real administrativo, 

argumentan que, el uso especial concedido al particular debe 

resultar compatible con el destino público del bien, lo que no 

tiene asidero, en tanto el destino del bien estará determinado 

con anterioridad, pues es la ley la que indica, si cumpliéndose 

los supuestos de hecho que la norma determina, nace o no el 

derecho que aquí se estudia.   

 

Parte de la doctrina establece que para que la prescripción 

proceda, el destino impuesto por la afectación del bien por quien 

pretende adquirirlo por prescripción, debe ser compatible con el 

uso dado al mismo, además la prescripción debe estar 

expresamente autorizada por ley formal. 

 

 

B. TRANSMISIÓN. 

 

Los bienes de dominio público se encuentran sustraídos del 

comercio, el artículo 262 del Código Civil establece que “las 

cosas públicas están fuera del comercio y no podrán entrar en él, 

mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso 

público a que estaban destinadas”.  Los bienes demaniales son 
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inembargables, inajenables, imprescriptibles e inalienables, 

debido a que están destinados al uso público, a la utilidad 

general, lo que hace que se encuentren fuera del comercio de 

las personas, sin embargo los derechos reales que recaen sobre 

estos bienes, pueden ser objeto de negocios jurídicos propios 

del derecho civil, aunque no en una forma irrestricta, pues su 

naturaleza exige que estos sean regulados por un régimen 

especial, que establece determinados requisitos, como la simple 

rendición de cuentas de los actos ante el ente administrativo 

otorgante, o la autorización previa del mismo y en algunos 

supuestos cualquier forma de transmisión está totalmente 

prohibida.  

El Tribunal Constitucional en la sentencia No. 5977-93, de las 

15:45 horas del 16 de noviembre de 1993, al referirse a la 

exclusión del comercio de los bienes demaniales, manifestó que:  

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que 

manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino 

especial de servir a la comunidad, al interés público (…) Notas 

características de esos bienes es que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser 

susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la 

acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar 

el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no 

pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un 
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derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 

propiedad”.  

La posibilidad de transmisión del derecho de uso especial 

conferido sobre un bien demanial a un particular, se 

determinará en cada caso concreto, conforme a la legislación 

específica que lo regula. 

Las leyes, son las que posibilitan o no, la  transmisión de una 

concesión determinada, indicando una serie de limitaciones, 

como por ejemplo, disponer que la concesión quede circunscrita 

a la persona del concesionario o a éste último y a los miembros 

de su familia o herederos.   

Por razones de seguridad jurídica, el Registro Nacional de la 

Propiedad, realiza la inscripción de estos derechos reales 

administrativos, mismos que no serán eficaces hasta tanto, no 

se encuentren inscritos. 

Además de inscribirse las concesiones sobre los bienes de 

dominio público, también deben inscribirse otros movimientos 

relacionados, como: las prórrogas, cesiones y cualquier otro 

contrato que afecte, limite, modifique o extinga los derechos 

derivados de las concesiones. 
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C. EXTINCIÓN. 

 

 

1. MODOS RELATIVOS A LOS SUJETOS. 

 

1.1 Respecto del titular del Derecho Real Administrativo. 

Se alude a dos circunstancias, la primera referida a los derechos 

constituidos sobre bienes de dominio publico para cumplir con 

un servicio público, en donde la posibilidad de renuncia se ve 

limitada por el fin perseguido, y la segunda, cuando el derecho 

otorgado no busca desarrollar un servicio público, en cuyo 

supuesto podría darse la extinción mediante la simple renuncia 

del derecho habiente, lo que se fundamenta, en que las mismas 

se otorgan en interés particular del concesionario, resultando un 

derecho patrimonial, al que puede renunciar libremente. 

 

Surge, un derecho subjetivo a favor del derecho habiente, que 

se integra a su patrimonio y por tanto puede renunciar a él en 

forma unilateral, produciendo con ello una de las causas 

extintivas de los derechos reales administrativos.  Para ello, no 

requerirá de la autorización o aprobación de la administración 

concedente, siempre que no esté expresamente prohibido por la 

norma que lo rige.  Lo que no impide, que la administración 

pueda reclamar los perjuicios causados en la vía judicial.  
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1.2 Respecto de la Administración. 

El ente de la Administración a cargo del bien demanial, y sobre 

el cual recae el derecho real administrativo otorgado, podría, en 

forma unilateral dar por extinta la relación, en dos supuestos: 

 

El primero, cuando se da un incumplimiento de lo pactado por el 

concesionario, en tal supuesto, la Administración como 

encargada de la vigilancia de la concesión, podría declarar la 

caducidad de ésta.  

  

Este incumplimiento por parte del concesionario, provoca la 

caducidad, cuando exista: 

• La certeza de que se dio un incumplimiento por parte del 

concesionario. 

• La imputabilidad del incumplimiento al concesionario. 

• Si no se estableció expresamente, bajo qué supuestos se 

producirá la caducidad, para que ésta se dé, el 

incumplimiento deberá recaer sobre las obligaciones 

esenciales del concesionario. 

• Cuando la Administración tenga conocimiento del 

incumplimiento, deberá, antes de declarar la caducidad 

intimar al concesionario para que éste cumpla con sus 

obligaciones, y sólo, ante su negativa, procederá la 

caducidad.    
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Si se quiere, la caducidad es la sanción más severa, debido a 

que provoca la extinción del derecho real administrativo, 

implicando la imposibilidad de que el administrado ejerza el 

derecho otorgado, con la posibilidad de perder las instalaciones 

que haya construido,  sin derecho a ser indemnizado, debido a 

que, las causas de esa extinción le son imputables,  

trasladándose ese derecho a la administración, siempre que se 

haya causado un perjuicio al Estado.   

 

El segundo de los supuestos por los cuales se extingue la 

relación, es cuando por razones de interés público, sea 

necesaria la extinción del derecho real administrativo, para lo 

cual, la Administración posee el recurso de la revocatoria 

unilateral, donde no es necesario que se halla cumplido el plazo 

por el cual se otorgó el derecho. 

 

Sin embargo, cuando es por causas ajenas al titular, la 

Administración está obligada a efectuar la correspondiente 

indemnización.  En relación con lo anterior, la jurisprudencia ha 

establecido que la Administración: “válidamente podría optar 

por una de las dos opciones: cancelar la concesión al expirar 

esos derechos subjetivos, lo que implicaría la terminación de la 

relación conforme a los términos de la ley, o bien, extinguir esos 

derechos indemnizando anticipadamente al titular. En otras 

palabras, si es la misma Municipalidad la que configuró la 

concesión y le reconoció esos derechos al recurrente por más de 
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diez años, no puede ahora, so pretexto de un traslado físico de 

las instalaciones, pretender que deban los titulares de la 

concesión, ceder sus derechos libremente sin ninguna 

consecuencia patrimonial. Ello implicaría, a nuestro juicio, una 

desposesión de los derechos o en su caso, una expropiación de 

los mismos, sin indemnización alguna, lo que equivale a una 

confiscación y por ello, contrario a lo que señala el artículo 40 

de la Constitución Política". 31 

 

En apego la Constitución Política, un concesionario deberá ser 

indemnizado, cuando la Administración decida por razones de 

oportunidad, revocar la concesión, debido a que el derecho 

emergente de una concesión de uso sobre el dominio público 

constituye una propiedad del concesionario, que ostenta la 

garantía constitucional de inviolabilidad y que como derecho 

subjetivo, de serle suprimido en aras del interés público, debe 

indemnizársele. 

 

 

2. MODOS RELATIVOS AL OBJETO. 

 

2.1 Desaparición de la cosa. 

Dentro de las formas de extinción de los derechos reales 

administrativos, tenemos aquellas que se originan cuando el 

objeto sobre el que recaen, desaparece por causas naturales, es 
                                                 
31 Sala Constitucional, San José, Voto No. 0893, de las 9:33 hrs. del 20 de febrero de 1993. 
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decir el bien demanial deja de existir por hechos de la 

naturaleza, en este caso el concesionario no tendrá derecho a 

indemnización, puesto que tal extinción no se debe a hechos 

imputables al Estado. Lo que resulta lógico, puesto que si no 

hay bien, no hay uso especial que sobre él pueda recaer y no 

podrá hablarse de derecho real administrativo, que 

necesariamente requiere de un bien demanial en su aspecto 

físico o material para su existencia.  

   

2.2 Desafectación. 

Ésta es “el acto contrario a la afectación y que produce el efecto 

de la perdida de la cualidad de dominio público del bien en 

cuestión. La desafectación no implica, sin embargo, 

necesariamente, un cambio de titularidad,” 32  el bien puede 

seguir en manos del Estado, como parte de su patrimonio.  

 

Esta extinción jurídica del bien demanial, lo convierte en bien de 

dominio privado, que conserva su individualidad, pero que, 

dejaría de estar sujeto al interés público, para destinarse a 

satisfacer el interés privado, lo cual encierra un sentido 

meramente jurídico que determina la extinción del derecho real 

administrativo. 

 

 

 
                                                 
32 ZAINS MORENO, op. cit. P. 501. 



 

71 

3.  MODOS RELATIVOS AL TÍTULO DE CONSTITUCIÓN.  

 

Como último apartado de este capitulo, se hará referencia  a las 

causales de extinción de los derechos reales administrativos, 

que fundamentalmente se dan por el cumplimiento del plazo 

establecido en los mismos y que variará según el derecho de 

que se trate.  

 

Partiendo del principio de que todos los derechos de uso especial 

sobre bienes demaniales son temporales, es decir se otorgan 

por un lapso de tiempo determinado, transcurrido el cual acaece 

su extinción, sin que sea necesario un acto jurídico 

administrativo o judicial que así lo declare. Con ello se busca 

evitar desviaciones del domino público, debido a que sobre éste 

no es posible admitir una perpetuidad de uso especial, además 

le permite a la Administración llevar acabo revisiones sobre el 

mérito del uso privativo de éstos bienes.   

 

Los plazos del derecho real administrativo, pueden estar 

determinados dentro de la ley que específicamente los regule o 

dentro del título de constitución y son necesarios para impedir la 

sustracción del bien por un tiempo indeterminado, no obstante, 

nada impide que en ciertos casos, la Administración por medio 

de un acto administrativo prorrogue el derecho.   
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La Administración puede en cualquier momento revocar el 

derecho y si procede, deberá indemnizar al derecho habiente 

por los daños y perjuicios causados, por otra parte, al momento 

en que opere la extinción del derecho,  el particular debe retirar 

todos sus bienes bajo su riesgo y costo, sin embargo, existe la 

posibilidad de que el Estado los adquiera, por su valor.  

 

También podría suceder que el acto administrativo que origina el 

derecho, esté impregnado de nulidad, constituyéndose en otra 

forma de extinción. La conformidad del acto administrativo con 

el ordenamiento, es un requisito indispensable para que éste 

produzca los efectos jurídicos que satisfagan las necesidades 

públicas, de no ser así, la Administración debe recurrir al órgano 

judicial respectivo, para que declare la nulidad del acto; de 

acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, No. 6227, del 02 de mayo de l978, en 

caso de que, “…la nulidad absoluta de un acto declaratorio de 

derechos fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la 

administración en la vía administrativa..”, lo que exime a la 

Administración de recurrir a la vía jurisdiccional.   
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

 

 

SECCIÓN I.   CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE. 

 

E. DEFINICIÓN.  

 

La zona marítimo terrestre puede definirse como: “El espacio de 

las costas o fronteras marítimas que baña el mar con su flujo y 

su reflujo hasta donde sean sensibles las mareas y las mayores 

olas en los temporales donde no lo sean. En los ríos se extiende 

ésta zona hasta donde sean navegables o resulten sensibles las 

mareas.”33 

 

En Costa Rica, la zona marítimo terrestre estaba compuesta de 

mil seiscientos setenta y dos metros, a partir de la pleamar 

ordinaria, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, hasta que, 

mediante la ley No. 19 del 12 de noviembre de 1942, se redujo 

en el Océano Atlántico, a doscientos metros, a partir de la 

pleamar ordinaria y posteriormente, se redujo también, en el 

Océano Pacífico a doscientos metros, a partir de la pleamar 

ordinaria, por medio de la ley N. 201 del 26 de enero de 1943. 

                                                 
33 CABANELLAS DE TORRES,  op. cit., p.422.  



 

74 

Estas dos leyes permitieron una desafectación importante en la 

zona marítimo terrestre, pues con excepción, de los doscientos 

metros contados a partir de la pleamar ordinaria, el resto de los 

mil seiscientos setenta y dos metros, dejaron de ser de dominio 

público pudiendo ser reducidos a dominio privado. Sin embargo, 

los terrenos contenidos en los doscientos metros, exceptuados 

por las dos leyes precitadas, continuaron siendo bienes de 

dominio público y por tanto, no reducibles a dominio privado.  

 

De acuerdo con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, artículo 

9, esta zona: “es la franja de doscientos metros de ancho a todo 

lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, 

cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a 

partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas 

que deja el mar en descubierto en la marea baja.  

 

Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre 

comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como 

toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del 

océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la 

Isla del Coco que estará bajo el dominio y posesión directos del 

Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración se 

determinen en la presente ley o en leyes especiales.” 

 

La zona marítimo terrestre esta compuesta por dos secciones la 

zona pública y la zona restringida, en tal sentido el numeral 11 
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de la Ley No.6043, establece que la: “Zona pública es también, 

sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares 

de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio 

nacional.” 

Estas dos zonas se diferencian, entre otros aspectos, por las 

condiciones mediante las cuales es posible su uso y disfrute, por 

parte de los particulares. Es así como, de la franja de los 

doscientos metros, cincuenta pertenecen a la zona pública, en 

donde es posible el uso y disfrute por parte de los particulares, 

siempre que no intenten hacer un uso privativo de la misma.  

Por otra parte, están los ciento cincuenta metros restantes que 

pertenecen a la zona restringida, en la que se permite cierta y 

condicionada posesión de los particulares, para usos privativos.   

La Sala Constitucional, en este sentido, ha expresado que: 

“Existe un régimen especial de propiedad del Estado en la 

llamada zona marítimo terrestre. Esa propiedad es inalienable e 

imprescriptible, es decir, ningún particular puede adquirir 

derechos sobre ella, con las salvedades de las situaciones 

vigentes con anterioridad a la promulgación de la ley. Dentro de 

ese régimen de propiedad, destaca la división en dos zonas: la 

pública y la zona restringida. La zona pública está por definición 

excluida de cualquier tipo de explotación o construcción en 

manos de particulares, y no puede ser objeto de ocupación en 

ningún caso, pues está destinada al ‘uso público’, según lo 

establece claramente el artículo 20 de la ley, exceptuando 
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aquellos terrenos que por su topografía sean inaccesibles. 

Únicamente se permite el desarrollo de obras mínimas de 

infraestructura en dicha zona, pero debidamente aprobadas por 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto 

Costarricense de Turismo y la respectiva municipalidad, 

atendiendo siempre al uso público al que deben destinarse. El 

régimen de esta zona es definitivo: no puede construirse 

absolutamente nada por particulares, y únicamente obras 

mínimas de infraestructura, debidamente autorizadas por las 

instituciones señaladas y en el entendido de que se destinarán 

al uso público... Por su parte, el régimen de la llamada zona 

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

terreno se ‘privatice’, porque sigue siendo propiedad del Estado. 

Es en esta zona en que se permite la ‘explotación’ siempre 

restringida y sujeta a los condicionamientos de la ley y a los 

planes urbanos de la zona, por parte de los particulares, 

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

para uso y disfrute (artículos 39 a 43 de la Ley)...”34 

 

Por mandato de ley, la zona pública, se encuentra destinada al 

uso público, prohibiéndose cualquier tipo de utilización privativa 

sobre la misma, no obstante, la normativa que la regula, 

establece casos de excepción, donde es posible que la 

Administración otorgue un derecho a un particular, por medio de 

la figura de la concesión, para hacer un uso privativo de esta 
                                                 
34 Sala Constitucional, San José, Voto No. 0584, de las 17:51 hrs. del 27 de enero de l999. 
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zona, siempre que, se respete su destino al uso público y el 

derecho de todos los administrados a su uso.  

  

  

F. COMPOSICIÓN. 

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

terrestre se compone de dos zonas: la Zona Pública y la Zona 

Restringida, lo que conlleva a que esta franja de doscientos 

metros se divida en dos sectores, con diferente régimen jurídico.   

No obstante, también debe incluirse dentro de la conformación 

de la zona marítimo terrestre, una tercera zona; la zona urbana, 

que se encuentra dentro de las excepciones de aplicación de la 

Ley No.6043, en su ordinal 6, según la cual: “las disposiciones 

de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas 

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

ley, a nombre de particulares, ni aquellas cuya legitimidad 

reconozcan las leyes” 

Esta norma hace una exclusión de todas las ciudades ubicadas 

dentro de los litorales, haciendo alusión a la legalidad de la 

pertenencia de las mismas, a los particulares, conformando un 

alto porcentaje de espacios, pertenecientes al patrimonio 

privado. 

 



 

78 

La correcta determinación de las ciudades costeras deviene en 

primordial, dada su exclusión del patrimonio estatal y por tanto 

de la administración municipal.  

 

En tal sentido, la Procuraduría General de la República, aclaró 

que las únicas ciudades litorales cabeceras de cantón, que 

ostentan este rango por declaratoria legal expresa son 

“ Puntarenas (decreto legislativo 10 del 17 de setiembre del 

1858), Limón (decreto legislativo 59 del 1 de agosto del 1902), 

Puerto Cortés de Osa (ley 2155 de 13 de setiembre de 1957), 

Jacó (Garabito; ley 6512 de 25 de setiembre de 1980, artículo 

39), Golfito y Quepos (Aguirre); estos dos últimos por ley 3201 

de 21 de setiembre de 1963”35 

 

6. LA ZONA PÚBLICA. 

Se encuentra conformada, por los primeros cincuenta metros en 

sectores costeros y todas las rocas y terrenos que sobresalgan 

en el mar territorial. 

De acuerdo con el cardinal 20 de la Ley No.6043, es de dominio 

público y “Estará dedicada al uso público y en especial al libre 

tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica 

el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones 

                                                 
35 Procuraduría General de la República, Dictamen C-002-99, del 5 de enero de 1999. 
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necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las 

personas y el uso público de esta zona.”  

De acuerdo con el numeral 18 de la Ley No. 6043, esta parte de 

la zona marítimo terrestre puede ser usada por cualquiera, sin 

otras limitaciones que las impuestas por ley, sin embargo, por 

regla general, esta área no puede ser objeto de ocupación bajo 

ningún titulo, ni en ningún caso: “Salvo las excepciones 

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

ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá 

alegar derecho alguno sobre ella...” 

Dentro de las excepciones establecidas por los artículos 21 y 22 

de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que posibilitan su 

ocupación: unas son, en cuanto a cierto tipo de costa que no 

puede ser de uso público, por su especial geografía (desfiladeros 

o acantilados), otras por su afectación (parques nacionales), así 

como, se admiten ciertas construcciones por parte de las 

autoridades públicas, con el fin de dar una mejor atención al 

público o por necesidad del Estado (muelles, marinas, ciertos 

kioscos, entre otros).  

El referido artículo 22 de la ley de cita, prevé la utilización de 

esta zona a través de “las obras de infraestructura y 

construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva 
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municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o 

que se trate del establecimiento y operación de instalaciones 

turísticas estatales de notoria conveniencia para el país.” 

En esta zona, al igual que en la zona restringida, es posible que 

se otorguen permisos de uso, pues si bien se encuentran fuera 

del comercio, a manera de excepción la ley que regula la 

materia permite que sobre ellas se otorgue la posibilidad de una 

utilización diferencial a través de la concesión. En tal caso, 

deberá asegurarse el libre tránsito de las personas. 

El Reglamento a la Ley No.6043 en el ordinal 12, indica que: “En 

los casos de excepción, tales como los señalados en los artículos 

18o., 21o. y 22o. de la Ley, cuando las obras ocupen la zona 

pública, será obligación de quienes las diseñen y ejecuten 

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

público de las mismas. Las instituciones responsables de 

extender la autorización velarán por el cumplimiento de este 

requisito.” 

Por último, el cardinal 68 de la Ley No. 6043, prevé la utilización 

de la zona pública por: “Quienes en virtud de concesiones o 

arrendamientos estén, a la entrada en vigencia de esta ley, en 

posesión de lotes ubicados total o parcialmente en la zona 

pública, siempre que sus contratos hayan sido otorgados 

legalmente y estén vigentes, continuarán en posesión de sus 

parcelas mientras permanezcan en ellas, en los términos de sus 
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respectivos contratos y en tanto no se remodelen, destruyan las 

edificaciones o instalaciones o se cancelen o extingan las 

concesiones o contratos.”   

En este sentido, la Sala Constitucional, indicó que: “Existe un 

régimen especial de propiedad del Estado en la llamada zona 

marítimo terrestre. Esa propiedad es inalienable e 

imprescriptible, es decir, ningún particular puede adquirir 

derechos sobre ella, con las salvedades de las situaciones 

vigentes con anterioridad a la promulgación de la ley. Dentro de 

ese régimen de propiedad, destaca la división en dos zonas: la 

pública y la zona restringida. La zona pública está por definición 

excluida de cualquier tipo de explotación o construcción en 

manos de particulares, y no puede ser objeto de ocupación en 

ningún caso, pues está destinada al ‘uso público’, según lo 

establece claramente el artículo 20 de la ley, exceptuando 

aquellos terrenos que por su topografía sean inaccesibles. 

Únicamente se permite el desarrollo de obras mínimas de 

infraestructura en dicha zona, pero debidamente aprobadas por 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto 

Costarricense de Turismo y la respectiva municipalidad, 

atendiendo siempre al uso público al que deben destinarse. El 

régimen de esta zona es definitivo: no puede construirse 

absolutamente nada por particulares, y únicamente obras 

mínimas de infraestructura, debidamente autorizadas por las 
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instituciones señaladas y en el entendido de que se destinarán 

al uso público...”36 

 

Por su parte la Procuraduría General de la República, al referirse 

a la zona pública, exteriorizó que ésta  “…Es de uso común, para 

el libre tránsito, la práctica de deportes y  actividades de sano 

esparcimiento físico y cultural.   El respeto a la misma lleva 

consigo el deber de garantizar en todo momento el acceso a esa 

zona, sin el cual no podría ejercerse el uso común.”37 

 

La legislación que regula la zona marítimo terrestre, establece 

una prohibición para la utilización privada de la zona pública, sin 

embargo, a manera de excepción, ésta también posibilita al 

Estado, para otorgar concesiones sobre esta área, siempre que, 

se asegure el libre tránsito de las personas.  

  

 

7. LA ZONA RESTRINGIDA. 

Comprende los ciento cincuenta metros posteriores a la zona 

pública.  Esta zona no está destinada al uso común, sino que su 

uso está restringido a personas físicas o jurídicas determinadas, 

a las que se les confirió algún derecho sobre ésta, generalmente 

                                                 
36 Sala Constitucional, San José, Voto No.5756, de las 14:42 hrs. del 30 de octubre de l986. 
37 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica No. 0216-J, del 31 de octubre del 2003. 
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por medio de la figura de la concesión, y en otros casos a través 

de la figura del permiso de uso. 

Respecto de la zona restringida, la Sala Constitucional, indicó 

que: “lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil 

del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo 

sobre la cosa.  La precariedad de todo derecho o permiso de uso, 

es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la 

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

necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por 

construcción de una obra pública al igual que por razones de 

seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega 

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

permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa 

pública.”38   

Es posible que en esta área, las autoridades competentes 

autoricen la realización de construcciones, conformes con un 

Plan Regulador. Trátese de concesión o de permiso de uso, el 

derecho-habiente debe tener presente, que todo cambio de 

destino del bien, debe ser autorizado previamente por la 

Administración. 

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

régimen de la llamada zona restringida, es un poco más libre, 

sin que ello implique que tal terreno se "privatice", porque sigue 

                                                 
38 Sala Constitucional, San José, Voto No. 0541, de las 15:42 hrs. del 27 de enero de l999. 
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siendo propiedad del Estado. Es en esta zona en que se permite 

la "explotación" siempre restringida y sujeta a los 

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

por parte de los particulares, mediante el instituto de la 

concesión, que serán, en todo caso, para uso y disfrute 

(artículos 39 a 43 de la Ley)...”39 

 

 

G. DEMANIALIDAD. 

 

Para que un bien sea demanial, se requiere que esté afecto a un 

destino específico: el uso público, se trata de un bien, que 

pertenece a la Administración Pública bajo un régimen especial, 

que es, la zona marítimo terrestre e implica que el Estado no 

solamente tiene el derecho de propiedad sobre este bien, sino 

que también el poder de disposición, control y ordenación del 

mismo. 

 

En cuanto a la zona marítimo terrestre como bien demanial “La 

Sala acoge la tesis de que en efecto, la zona marítimo terrestre 

es un bien de dominio público, en los términos del artículo 261 

del Código Civil (…) El carácter demanial de la zona marítimo 

terrestre (o ribera marina como se le denominó antiguamente) 

se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano 

mismo recoge ese status, como ‘res communes’ y ‘extra 
                                                 
39 Sala Constitucional, San José, Voto No. 5756, de las 14:42 hrs. del 30 de octubre de l996. 
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comercium’. En nuestro medio, con toda claridad desde el siglo 

pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja, como 

una prolongación de la propiedad del Estado en la zona marina 

adyacente al territorio nacional, en la que ejerce su soberanía. 

Sería una tarea que excede el propósito de esta resolución 

señalar los antecedentes normativos que recogen el carácter de 

-cosa pública- (para usar los términos del Código Civil) de la 

zona marítimo terrestre, que no hacen más que plasmar con 

carácter mandatorio algo que la misma doctrina ha aceptado 

como un -destino natural-; dadas las particularidades de las 

playas y costas, otorgándoles a éstas, entonces, un -destino de 

afectación-. Pero de toda suerte, para decidir este aspecto, la 

Sala acepta la tesis planteada por la Procuraduría General de la 

República en el sentido de que no es posible tener por violado el 

artículo 45 Constitucional, ya que para la aprobación de la Ley 

No. 6043 no era necesaria una votación calificada, toda vez que 

no se trata de un caso en que se impongan limitaciones a la 

propiedad privada, porque la misma ley, en el artículo 6 

exceptúa su aplicación ‘a las propiedades inscritas con sujeción 

a la ley, a nombre de particulares’ y ‘a aquellas cuya legitimidad 

reconozcan las leyes’. Se confirma de ese texto, que está 

excluida su aplicación a la propiedad privada, pues la ley lo que 

hace es reconocer a las zonas marítimas terrestres su condición 

de bien de dominio público y regular su administración, 

protección, uso y aprovechamiento. Tómese en cuenta que 

cuando en mil novecientos setenta y siete se dictó la ley, regía 
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la Ley No. 4558 de 22 de abril de 1970 (derogada precisamente 

por la No. 6043), que a su vez reconocía el dominio público de 

esa zona declarada en leyes anteriores, aunque con una 

modalidad y regulación un tanto diversas. La tesis tiene 

confirmación con la circunstancia adicional de que el Estado ha 

tenido que ir emitiendo legislación -bastante profusa- en la que 

exceptúa del dominio público ciertas zonas o partes del litoral, 

de manera que no se les aplique la legislación general que para 

ellas regía. No es atendible, entonces, la premisa de la que 

parte el accionante, ya que no se imponen limitaciones a la 

propiedad privada, sino que al regularse el dominio público, la 

ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es 

posible el uso y disfrute de la zona marítimo terrestre, por parte 

de los particulares. Así, quien pretenda, por medios no 

autorizados, ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada 

la posibilidad de consumarlo, pues es aceptado también desde 

tiempo inmemorial, que se trata de bienes imprescriptibles en 

favor de particulares y que están fuera del comercio. Ese es el 

alcance de ‘cosa común’ a que se referían los romanos. Debe 

hacerse notar, también, que a estas alturas la ley únicamente 

conceptúa como del dominio público una franja de doscientos 

metros de los que cincuenta son zona pública, diríase 

‘estrictamente pública’ mientras que los restantes ciento 

cincuenta pueden denominarse como ‘zona restringida’, en la 

que se permite cierta y condicionada posesión por los 

particulares, lo cual es prueba de una ‘desafectación’ legal de 
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parte de esa zona ya que, como es sabido, durante muchos 

años la normativa se aplicó a una franja de una milla, por lo que 

aún hoy se habla de la ‘milla marítima’ para referirse a esta 

normativa. Debe tenerse presente que la Constitución Política, 

en su artículo 121 inciso 14), aunque utilizando el término 

sociológico de –nación- que venía desde la Constitución de 1871, 

otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de –afectar- bienes 

del Estado al uso público, de manera que cobija claramente la 

situación de examen, desde que bajo su amparo se dictó la 

legislación impugnada, no sólo está última (No. 6043), sino 

todas las que en el pasado regularon esta materia.”40  

 

La Constitución Política al referirse al dominio del Estado, lo 

hace en forma muy genérica, por ejemplo; en el artículo 6 

establece, su soberanía completa y exclusiva de las aguas 

territoriales, en una distancia de doce millas a partir de la línea 

de baja mar a lo largo de sus costas, ejerciendo también, una 

jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio 

en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea.   

 

Por otra parte, la Constitución Política en su ordinal 121, inciso 

14, señala también que: “Además de las otras atribuciones que 

le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa: Decretar la enajenación o la aplicación a 

usos públicos de los bienes propios de la Nación….”   
                                                 
40 Sala Constitucional, San José, Voto No. 0447, de las 15:30 hrs. del 21 de febrero de 1991. 
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La Norma Constitucional, no hace referencia específica a la zona 

marítimo terrestre, sin embargo, le da las potestades necesarias, 

a la Asamblea Legislativa, para declararla como patrimonio 

nacional, afectación establecida expresamente en el cardinal 1 

de la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, según la cual: “La 

zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, 

pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su 

protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación 

del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del 

país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las 

disposiciones de esta ley.” 

La zona marítimo terrestre, forma parte del dominio público del 

Estado, de manera que tiene todas las características de un bien 

demanial (régimen de derecho publico, imprescriptibilidad, 

inembargabilidad e inalienabilidad).  Sin embargo, se reconoce 

la existencia de porciones de terreno, en los sectores costeros, 

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

aquellos que el ordenamiento expresamente ha reconocido como 

tales.  

 

La Ley No.6043 en el ordinal 6, preceptúa que: “Las 

disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las 

ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas 

con sujeción a la Ley a nombre de particulares, ni aquellas cuya 

legitimidad reconozcan las leyes.” 
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De acuerdo con este artículo, pueden ser reconocidas como 

privadas las fincas ubicadas en dicha zona, que hayan sido 

inscritas con anterioridad a la promulgación de la Ley.  

 

Asimismo, en el numeral 76 del citado cuerpo legal, se admite el 

dominio privado en los sectores comprendidos entre Chacarita y 

la desembocadura del Río Barranca.  

 

Además, mediante Ley No.7108 del 11 de noviembre de 1988, 

se adicionaron tres párrafos al artículo 76, los cuales establecían 

la posibilidad de titular las fincas poseídas con ciertos requisitos 

en la isla de Chira. Sin embargo, mediante resolución de la Sala 

Constitucional No.584-95, esa adición fue declarada 

inconstitucional. 

 

La demanialidad de la zona marítimo terrestre, es lógica 

consecuencia de la incorporación, a través de la afectación, de 

estos bienes a los fines públicos estatales, que los vincula, al 

cumplimiento del interés público y que obliga al Estado a velar 

por su conservación y protección. 
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SECCIÓN II.   RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE. 

 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA.   

 

El fundamento constitucional, del dominio del Estado 

Costarricense,  sobre su territorio se encuentra en varios 

artículos de la Carta Magna. 

 

Según el cardinal 5 de la Constitución Política: “El territorio 

nacional está comprendido entre el mar Caribe, el Océano 

Pacífico y las Repúblicas de Nicaragua y Panamá.  Los límites de 

la República son los que determina el Tratado Cañas-Jerez del 

15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de 

marzo de 1888, con respecto a Nicaragua, y el Tratado Echandi 

Montero-Fernández Jaén de 1 de mayo de 1941 en lo que 

concierne a Panamá. La Isla del Coco, situada en el océano 

Pacífico, forma parte del territorio nacional.”  

 

Como estableció el Lic. Ortiz Martín, durante las sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente: “…los tres elementos 

constitutivos del Estado son Gobierno, Territorio y Población.  Es 

preciso entonces aclarar cuando se emplea la palabra territorio 

como elemento del Estado y cuando como territorio (…).  Es 

decir, cuál es el limite del territorio de Costa Rica, elemento del 
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Estado que no debe confundirse con territorios de Nicaragua y 

Panamá…”41 

 

La Constitución, en su ordinal 6, también señala que: “El Estado 

ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de 

su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia 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.  

 

Ejerce además una jurisdicción especial sobre los mares 

adyacentes en su territorio en una extensión de doscientas 

millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y 

explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales 

existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de 

conformidad con aquellos principios.” 

 

El texto revela, la certeza que tenían los representantes 

populares, en cuanto, al deber de conservar y respetar cada uno 

de los elementos integrantes de Estado Costarricense, dentro de 

los cuales, se incluye la potestad de ejercer la soberanía y 

jurisdicción sobre el territorio nacional, en los términos antes 

apuntados.   

 

                                                 
41 Asamblea Nacional Constituyente, 1949, T. 3, p. 486. 
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Finalmente, la Carta Magna en el precitado artículo 121 inciso 

14, establece la potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, 

para enajenar los bienes propios de la Nación a usos públicos. 

La sujeción de los bienes a usos o servicios públicos o fines 

determinados que justifiquen su demanialidad, viene dada en 

virtud de una afectación Constitucional o legal. 

 

Esta afectación, es la vinculación por medio de la cual, un bien 

se integra al patrimonio del Estado en razón de su destino y por 

disposición de la ley, podemos concluir que la desafectación de 

un bien, sólo podría darse por un acto de la Asamblea 

Legislativa.  

 

El derecho y el deber del Estado, de velar por la conservación y 

protección del dominio público, es inexcusable, debido a que 

todas las normas que regulan a la Administración Pública, en su 

relación con el domino público, están establecidas en base al 

interés público.    

 

La Administración es la encargada de proteger el dominio 

público, en ejercicio del poder de policía, le compete decidir 

unilateralmente, por sí y ante sí, las modificaciones en la 

extensión, el modo y la forma de las prestaciones, de igual 

forma puede, aplicar sanciones.   
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En este sentido la Sala Constitucional ha señalado que “el 

privilegio que protege la demanialidad, puede y debe ser 

utilizado por la Administración cuando no existe ninguna duda 

sobre el carácter público del bien involucrado.  Esto significa que 

ese mecanismo de exclusión, debe ser razonable y 

proporcionado: razonable en el uso que debe hacer la 

Administración del él, para que no sea excesivo, arbitrario o que 

resulte en un instrumento que ampare el abuso del poder, 

proporcionando entre los fines que cumple el bien que se 

pretende sea demanial y los medios utilizados por la 

Administración para incorporarlo a ese régimen.  En otras 

palabras, en el uso del privilegio de exclusión a favor de la 

Administración, también está incorporado el principio de la 

interdicción de la arbitrariedad.”42  

 

Se pude concluir que, el legislador en cumplimiento de su 

cometido, de delimitar con certeza, cual es el territorio del 

Estado Costarricense, sobre el que, ejercerá su soberanía, 

establece la zona marítimo terrestre como bien demanial, lo cual 

tiene respaldo constitucional y es coherente con el dominio del 

Estado sobre el mar territorial.  La intención del legislador, fue 

la de afectar la zona marítimo terrestre a un uso público, con la 

consecuente regulación, de su administración, protección, uso y 

aprovechamiento.   

 
                                                 
42 Sala Constitucional, San José, Voto No. 3145, del las 9:27 hrs. del 18 de junio de 1996. 
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B. LEY NO.6043.   

 

En la actualidad, la normativa que rige la materia es la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.  La cual se 

ocupa de señalar, qué se considera zona marítimo terrestre, sus 

características, las competencias de las autoridades 

administrativas sobre ella, excepciones al régimen jurídico 

aplicable a la misma, y el procedimiento que deben seguir los 

particulares para obtener concesiones.  

 

La ley No.6043 en su artículo 8, declara de utilidad pública la 

zona marítimo terrestre con el fin de que los lotes, parcelas o 

mejoras ubicados en ella, que hubieren sido vendidos, 

adquiridos o poseídos en propiedad, por particulares, puedan 

rescatarse para el patrimonio nacional por medio de 

expropiación.  Además, los terrenos situados en ésta zona no 

pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares 

no podrán apropiarse de ellos, ni inscribirlos a su nombre por 

ningún medio. 

 

Para comprender el alcance y fines de la ley sobre la zona 

marítimo terrestre, se hace indispensable citar, parte de las 

consideraciones contenidas en la sentencia redactada por el 

Magistrado Ricardo Zeledón, la cual ha sentando principios 

jurisprudenciales sobre el tema, por su importante aporte en la 

compilación de la historia normativa de la zona marítimo 
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terrestre, se trata de la resolución No.007 de las 15:05 hrs. del 

20 de enero de 1993 emitida por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia: 

“   II.-   Si bien el actual régimen jurídico de la Zona Marítimo 

Terrestre lo establece básicamente la Ley No. 6043 de 2 de 

marzo de 1977, y sus reformas y adiciones, para la correcta 

comprensión de las implicaciones jurídicas de este asunto, 

conviene analizar la evolución legislativa sobre el tema, pero 

subrayando los aspectos referidos tanto a la determinación de su 

naturaleza jurídica, en tanto bien de dominio público, como a su 

extensión superficial.   Al respecto, muchas han sido las 

disposiciones normativas que de alguna u otra forma han 

establecido regulaciones sobre la zona marítimo terrestre, antes 

más conocida como milla marítima.   Algunas de ellas las más 

importantes son las siguientes: Ley No. 162 de 8 de junio de 

1828, Decreto No. 12 de 10 de diciembre de 1839, Ley No. 14 de 

26 de febrero de 1840, Ley No. 128 de 19 de agosto de 1853, 

Decreto No. 4 de 30 de julio de 1858,   Ley No. 7 de 31 de agosto 

de 1868, Ley No. 42 de 13 de agosto de 1875,   Ley No. 22 de 7 

de febrero de 1881, Ley de Aguas No. 8 de 26 de mayo de 1884 

y sus reformas, Código Fiscal de 1885 (Ley No. 8 de 31 de 

octubre de 1885), Ley No. 58 de 29 de julio de 1892, Ley No. 7 

de 4 de noviembre de 1892, Ley No. 15 de 27 de marzo de 

1896,   Ley No. 60 de 13 de agosto de 1914,   Ley No. 82 de 5 de 

abril de 1923, Ley No. 75 de 30 de agosto de 1924,   Ley No. 11 
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de 22 de octubre de 1926, mediante la cual se reformó el Código 

Fiscal de 1885, Ley No. 29 de 3 de diciembre de 1934,   Ley 

General de Terrenos Baldíos No. 13 de 10 de enero de 1939, 

Decreto No. 6 de 2 de abril de 1940 (Reglamento a la Ley General 

de Terrenos Baldíos), Ley No. 19 de 12 de noviembre de 

1942,   Ley No. 201 de 26 de agosto de 1943, Decreto Ley No. 

500 de 19 de abril de 1949,   Ley de Tierras y Colonización No. 

2825 de 14 de octubre de 1961, Ley No. 2906 de 24 de 

noviembre de 1961, Ley No. 4071 de 22 de enero de 1968, Ley 

Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, Ley de 

Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre No. 4558 de 

22 de abril de 1970, Ley No. 4928 de 17 de diciembre de 1971 

que reformó la anterior y Ley No. 5602 de 4 de noviembre de 

1974, que la suspendió. No es del caso hacer una exhaustivo 

análisis de las diversas disposiciones normativas sobre la materia; 

sin embargo, es necesario señalar que desde la primera 

disposición jurídica emanada en la época republicana -Ley No.162 

de 28 de junio de 1828- se estableció la reserva de una milla 

marítima en las costas de ambos mares, que según lo consignado 

en el Ley No. 128 de 19 de agosto de 1853, era así desde la 

época colonial por disposición de la Real Cédula de 15 de octubre 

de 1754. A todo lo largo del siglo XIX, las diversas leyes 

emanadas reafirman este concepto disponiendo la reserva de una 

milla marítima a lo largo de ambos litorales. Los Reglamentos 

Generales de la Hacienda Pública de 1839, 1858 y 1868, 

mantuvieron la reserva creada en 1828; pero, para los efectos, lo 
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importante a tomar en cuenta es la clara determinación, en la 

legislación promulgada en el siglo pasado, de la llamada milla 

marítima como un bien de dominio público, con su consiguiente 

carácter de inalienabilidad e indenunciabilidad.   Así, por ejemplo, 

el Código General de 1841 consideraba el flujo y reflujo del mar y 

sus riberas de dominio público; la precitada Ley No. 7 de 31 de 

agosto de 1868, reafirmó el carácter indenunciable de los 

terrenos de la milla marítima; en la Ley de Aguas No. 8 de 26 de 

mayo de 1884 -única disposición del siglo XIX en la cual se usó el 

término Zona Marítimo Terrestre- se calificó a dicha zona como de 

dominio público; y el Código Fiscal de 1885 estableció que no 

podían enajenarse los terrenos comprendidos en una zona de una 

milla de latitud a lo largo de las costas de ambos mares.   Resulta 

claro entonces, sin demérito del antecedente de la época colonial 

señalado, que desde el nacimiento de Costa Rica como Estado 

independiente, la reserva de terreno a los largo de ambos 

litorales no ha sido parte de los baldíos -las tierras realengas de la 

Colonia- sino que siempre ha estado sometido a un régimen 

jurídico distinto, el propio de los bienes de dominio público y, por 

lo tanto, no reducibles a propiedad privada.   En la legislación 

sobre la materia promulgada a lo largo del siglo XX hasta 

culminar con la actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 

No.6043 de 2 de marzo de 1977 se mantuvo, obviamente, el 

calificativo de bienes de dominio público de los terrenos 

comprendidos en dicha zona.    
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Como resultado de la evolución legislativa del siglo XIX, la zona 

marítimo terrestre comprendía la parte de las costas de ambos 

mares bañadas por el flujo y reflujo, extendiéndose hasta la 

distancia de una milla tierra adentro. Comprendía, además, las 

márgenes de los ríos hasta el sitio en que fueran navegables o 

fueran afectados por las mareas.   La legislación de este siglo fue 

precisando la extensión de la zona, así como, los elementos que 

formaban parte de ella, pero en ningún momento negó su 

carácter de bien demanial y, en consecuencia, su 

imprescriptibilidad e inalienabilidad. De este modo, la primera ley 

dictada en el presente siglo en la cual se hizo referencia a la zona 

marítimo terrestre   -No.75 de 30 de agosto de 1924- reafirmó en 

su artículo 6 el carácter demanial de esos terrenos y la 

imposibilidad de explotar y usufructuar de ellos.   Siempre 

reafirmando su carácter inalienable, fue en la Ley No. 11 de 22 de 

octubre de 1922   -que reformó el Código Fiscal de 1855- donde 

por primera vez se precisó la extensión en 1.672 metros a partir 

de la pleamar ordinaria a lo largo de las costas de ambos mares y 

de 500 metros a lo largo de ambos márgenes de los ríos.   Esta 

medida se mantuvo hasta el año 1942, y fue reafirmada en la Ley 

sobre Terrenos Baldíos No. 13 de 10 de enero de 1939 y en la Ley 

de Aguas No. 276 de 27 de agosto de 1942.   La Ley No.19 de 12 

de noviembre de 1942 redujo la extensión de la zona marítimo 

terrestre a 200 metros a partir de la pleamar ordinaria para la 

costa del Atlántico, y lo propio hizo la Ley No.201 de 26 de enero 

de 1943 para la costa del Pacífico.   
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Estas dos leyes constituyeron, sin duda, las más importantes 

desafectaciones operadas en la zona, pues permitieron la 

adquisición privada de sus terrenos, exceptuando 200 metros a 

partir de la pleamar ordinaria. A partir de estas dos disposiciones 

y a excepción de los 200 metros contados a partir de la pleamar 

ordinaria, el resto de los 1.672 metros dejaron de ser de dominio 

público desde el momento en que pudieron se reducidos a 

dominio privado. Sin embargo, los terrenos contenidos en los 200 

metros exceptuados por las dos leyes precitados, continuaron 

siendo bienes de dominio público, no reducibles a dominio privado 

por ser inalienables e imprescriptibles.    

Entonces, es correcto sostener que la zona marítimo terrestre 

quedó, a partir de las leyes mencionadas, con una extensión de 

200 metros contados a partir de la pleamar, que es la que 

actualmente tiene, manteniendo su carácter de bien 

demanial.   Esta medida de 200 metros, junto con el carácter 

demanial de los terrenos allí comprendidos, se reafirmó en el 

entonces vigente artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización No. 

2825 de 14 de octubre de 1961 y se repitió en la Ley Forestal No. 

4465 de 25 de noviembre de 1969 y en la Ley de Urbanización 

Turística de la Zona Marítimo Terrestre No. 4558 de 22 de abril de 

1970. Pero en esta última ley, debido a la intención del legislador 

de traspasar a la Municipalidades importantes áreas ubicadas 

dentro de los 200 metros inalienables, con la idea de ir 

desarrollando zonas turísticas, se llegó a definir como 
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absolutamente inalienables sólo 50 metros, pasándose los 

restantes 150 bajo administración de dichas municipalidades, 

cuando así lo definiera el Instituto de Turismo, pero seguirían 

bajo la administración del entonces Instituto de Tierras y 

Colonización aquellas áreas de aptitud agraria y no turística.   Los 

200 metros señalados es la medida establecida por el artículo 9 

de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 de 2 de 

marzo de 1977, actualmente vigente.    

De este somero estudio sobre la legislación acerca de la zona 

marítimo terrestre, es fácil llegar a la conclusión de que la franja 

de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de 

ambas costas definida como parte de la zona marítimo terrestre 

por el artículo 9 de la actual Ley sobre la Zona marítimo terrestre, 

ha sido de dominio público -y los terrenos en ella comprendidos, 

bienes demaniales- desde 1828, por lo menos. Las variaciones 

que la legislación del siglo pasado y del presente han introducido 

sobre la materia nunca han desafectado en forma generalizada 

estos 200 metros, siendo más bien que la legislación anterior a 

1942 y 1943, establecía una franja mayor en extensión   -la 

llamada milla marítima-   pero nunca menor.  

          III.-   En los mismos términos de como sucedió con la Ley 

No. 19 del 12 de noviembre de 1942, en relación con el Océano 

Atlántico, y la Ley No. 201 del 26 de enero de 1943, en relación 

con el Océano Pacífico, las cuales desafectaron una importante 

área pasando de 1.672 metros a 200 metros, también con la Ley 
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No. 4558 del 22 de abril de 1970, específicamente a través de su 

Transitorio III, se desafectaron 150 metros de los 200, en cuanto 

se autorizó a los particulares que hubieren poseído lotes o fincas 

dentro de los 200 metros a inscribirlos por medio del trámite de 

Informaciones Posesorias.   En tal sentido se exigía una posesión 

de más de 30 años, cumplida en forma quieta, pública, pacífica y 

sin interrupción.   Pero esta disposición tuvo una corta vida pues 

en virtud de la Ley No.5602 del 4 de noviembre de 1974 se le 

derogó.   Por tal razón se encuentran en el país inscripciones 

registrales dentro de los 150 de los 200 metros -en época 

relativamente reciente- pero autorizado expresamente por ley, y 

sólo para aquellos titulantes beneficiados con el Transitorio III 

que rigió entre el 22 de abril de 1970 y el 4 de noviembre de 

1974.  

          IV.-   La zona marítimo terrestre es y siempre ha sido, se 

repite, de dominio público. Su actual régimen jurídico es el 

establecido por la Ley No. 6043 de 2 de marzo de 1977, sus 

reformas, y su reglamento (Decreto No.7841-P de 16 de 

diciembre de 1977), siendo esta Ley la primera específica sobre la 

materia.   Le son inherentes las características de inalienabilidad 

e imprescriptibilidad. Ello resulta claro de lo estipulado en su 

artículo primero, que al efecto dispone:  

            ‘ Artículo 1-. La zona marítimo terrestre 

constituye parte del patrimonio nacional, 

pertenece al Estado y es inalienable e 
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imprescriptible.   Su protección, así como la 

de sus recursos naturales, es obligación del 

Estado, de sus instituciones y de todos los 

habitantes del país.   Su uso y 

aprovechamiento están sujetos a las 

disposiciones de esta ley.’  

Por ser bienes de dominio público pertenecen al Estado, están 

sujetos a un régimen jurídico especial y su finalidad -destino- es 

el uso y el aprovechamiento común. La inalienabilidad de estos 

bienes no significa otra cosa que su no pertenencia al comercio de 

los hombres de manera similar a la figura romanista de los bienes 

‘extra comercium’.   Por lo tanto, dichos bienes no pueden ser 

enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho 

público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no 

reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra 

de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no 

susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo 

bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida 

por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no 

importa el tiempo durante el que se haya poseído.   

La actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre desarrolla la 

imprescriptibilidad en su artículo 7 al establecer que los terrenos 

en ella situados no pueden ser objeto de informaciones 

posesorias, no pudiendo ser apropiados ni legalizados a nombre 

de particular por ese u otro medio.   La regulación que la Ley 
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hace de la Zona marítimo terrestre es, en todo, consecuente con 

el carácter demanial de los terrenos en ella comprendidos, y es 

definida por el artículo 9,  como la franja de doscientos metros de 

ancho a todo lo largo de los litorales del Atlántico y Pacífico de la 

República, incluyendo, también, los terrenos y rocas que deje el 

mar en descubierto en la marea baja, así como las islas, islotes y 

peñascos marítimos, toda tierra o formación natural que 

sobresalga del nivel del océano dentro de mar territorial de la 

República, con la excepción de la Isla del Coco y otras islas cuyo 

dominio o administración se determine en esa ley o en leyes 

especiales.   El artículo 10 divide la Zona marítimo terrestre en 

dos secciones: la Zona pública y la Zona restringida, siendo que 

la primera la constituye la faja de 50 metros de ancho a partir de 

la pleamar ordinaria, así como las áreas que quedan al 

descubierto durante la marea baja, los islotes, peñascos y demás 

áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalen del mar, 

y los manglares de los litorales continentales e insulares y los 

esteros (artículo 11); y la segunda la constituye los 150 metros 

restantes o, en caso de las islas, por los demás terrenos. La ley 

prohíbe cualquier tipo de ocupación -bajo el título que sea-   en la 

Zona pública, pero permite las concesiones en la Zona restringida, 

según lo dispuesto en sus artículos 20 y 39, respectivamente, 

técnica propia de los bienes demaniales que, por lo mismo, no 

desmerecen su carácter.   Dichas concesiones   (artículo 41) 

podrán serlo únicamente para el uso y disfrute de áreas 

determinadas, en las condiciones y durante el plazo que esa ley 
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determine, regulándose esto último en sus artículos 48, 49 y 50, 

y lo relativo a su extinción y cancelación en el 51 y 52, 

respectivamente.   En el numeral 56 se estipula la reversión del 

uso y disfrute plenos a la municipalidad respectiva, una vez 

extinguida una concesión.    

Resulta claro, en consecuencia, que siendo los terrenos y demás 

formaciones comprendidas en la zona marítimo terrestre de 

dominio público, se debe descartar la posibilidad legal de su 

reducción a dominio privado bajo forma alguna; la única manera 

en que los sujetos privados pueden usar y gozar de dichos 

terrenos   -sin que ello implique su apropiación privada-   es 

mediante la concesión que las municipalidades hagan, pero sólo 

en los 150 metros de la Zona restringida, o bien por inscrito   -

entre 1970 y 1974-   de conformidad en el Transitorio III de la 

Ley No. 4558 de 1970.”43 

Dentro de las normas especiales que regulan ciertos sectores o 

tipos de proyectos, en la zona marítimo terrestre, encontramos 

la Ley No.6370, del 13 de septiembre de 1979, que establece un 

régimen de administración diferente para el sector conocido 

como Bahía Culebra (Golfo de Papagayo) y la Ley No.7744 del 

19 de diciembre de 1997, relativa a la Concesión y Operación de 

las Marinas Turísticas.  

 

                                                 
43 Sala Primera, San José, Voto No. 007, de las 15:05 del 20 de enero de l993. 
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En la propia Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, se establecen 

una serie de excepciones a su aplicación: 

• Fincas ubicadas en zona marítimo terrestre inscritas como 

propiedad privada en el Registro Público con anterioridad a 

la fecha de promulgación de la Ley No.6043 (artículo 6 de 

Ley No. 6043). 

• Áreas de zona marítimo terrestre ubicadas en las ciudades 

situadas en los litorales (artículo 6 de Ley No. 6043).  

• Zonas portuarias de Cieneguita en Limón, que se 

encuentran en administración de la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (artículo 75 de Ley No.6043 y Ley No.5337 del 27 

de agosto de 1973).  

• Zona del Estero de Puntarenas (Chacarita a la 

Desembocadura del Río Barranca), terrenos que pueden 

ser vendidos a sus ocupantes por la Municipalidad de 

Puntarenas (artículos 76 y 77 de la Ley No. 6043). 

• Isla de San Lucas, que queda administrada por la 

Municipalidad de Puntarenas directamente (artículo 78 de 

la Ley No. 6043). 

• Zona de Mata de Limón, donde se encuentra el Puerto de 

Caldera (artículo 79 de la Ley No. 6043 y Ley número 

5582). 

• Isla del Coco, que quedó en administración directa del 

Estado Costarricense, por medio del entonces denominado 
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Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 9 de la Ley 

No.6043). 

Son muchas las excepciones establecidas por la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre, lo que aunado a cierto tipo de 

regulaciones especiales dispuestas para los ocupantes de la 

zona con anterioridad a la vigencia de la ley, y a los contratos 

de arrendamiento o concesión existentes en las mismas 

condiciones, provoca que, exista diversidad de situaciones 

jurídicas. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley No.6043, estable 

que “los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricense 

por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, 

según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia 

Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio 

del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos 

lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, 

deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto 

podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo 

con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública.”   

 

Por otra parte, en el transitorio I de la misma ley, se indica que: 

“las concesiones o contratos de arrendamiento otorgados con 

fundamento en leyes anteriores, salvo las excepciones aquí 

establecidas, pasarán a control de las municipalidades 

respectivas y continuarán en los mismos términos y condiciones 

en que fueron convenidos, pero a su vencimiento y si fuere 
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acordada su prórroga, se modificarán con arreglo a las normas 

de esta ley. Lo anterior referido a la zona marítimo terrestre.” 

 

En relación con la administración y vigilancia de estos bienes, la 

Ley No. 6043 preceptúa que, le corresponde al Instituto 

Costarricense de Turismo la superior y general vigilancia de todo 

lo referente a esta zona (artículo 2), a las municipalidades les 

corresponde velar directamente por el cumplimiento de las 

normas referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y 

uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas 

turísticas de los litorales (artículo 3), y a la Procuraduría General 

de la República ejercer el control jurídico para el debido 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley (Artículo 4).  Salvo 

disposición legal en contrario, solamente la Asamblea Legislativa 

podrá conceder permisos u otorgar concesiones en las zonas 

cubiertas permanentemente por el mar, adyacentes a los 

litorales (Artículo 5). 

 

 

C. MECANISMOS JURÍDICOS DE AUTORIZACIÓN. 

 

Para que el particular pueda detentar, poseer, disfrutar, 

proteger o, de alguna manera, afectar con actos de naturaleza 

privada la zona marítimo terrestre, existen varios mecanismos 

jurídicos de utilización, dentro de ellos, la Concesión, que 

constituye a su favor un verdadero derecho real administrativo.  
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1.   LA CONCESIÓN. 

 

A esta figura jurídica se hizo referencia previa, en el capítulo 

anterior, por lo que, en este punto sólo se delimitan aspectos de 

importancia para efectos del próximo capitulo. 

 

Ya se indicó que, a través de la concesión el particular obtiene 

un derecho real administrativo, que le transfiere derechos sobre 

un bien demanial determinado, permitiéndole un uso privativo a 

cambio de una retribución o canon, que se paga a la 

Administración. Este convenio que se celebra entre un particular 

y la Administración es oponible erga omnes, incluso, frente a la 

propia Administración, ya que ella no puede eliminar libremente 

el derecho que el administrado obtuvo válidamente al amparo 

de la Ley. 

 

La Procuraduría General de la República ha dicho que: “…La 

concesión administrativa es una forma de uso privativo de los 

bienes de dominio público. Es otorgada por la Administración 

mediante un pliego de cláusulas, por virtud de las cuales se 

permite a los particulares utilizar una porción de dominio público 

(kioscos, edificaciones en la vía pública, en playas o en la zona 

marítimo–terrestre), por un plazo determinado y con unas 

condiciones establecidas.  

En sentido estricto, la concesión demanial atribuye al 

concesionario (particular beneficiario) el uso exclusivo del bien 
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de dominio público de que se trate, y el Estado conserva la 

titularidad dominical.”44  

 

Según el artículo 39 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

solamente en la zona restringida se pueden otorgar concesiones. 

 

Sin embargo el numeral 18 de ese mismo cuerpo normativo, 

preceptúa que en: "casos excepcionales, como la construcción 

de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o 

instalaciones artesanales, de obras portuarias, programas de 

maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, 

para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las 

cercanías del mar, se podrá autorizar el uso de las áreas de la 

zona marítimo terrestre que fueren necesarias para facilitar su 

edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación 

expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto 

Costarricense de Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo y demás instituciones del Estado encargadas de 

autorizar su funcionamiento, así como del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes."  

 

En tal sentido,  la Procuraduría General de la República, dice que 

“…Aunque esta norma no lo señala expresamente, debe 

entenderse, por la índole del bien en uso y el tipo de obras a 

realizar, que las instalaciones a levantarse deben contar con una 
                                                 
44 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica No197-01, del 18 de diciembre del 2001. 
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concesión debidamente otorgada (…) el artículo 18 de la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre regula casos excepcionales en 

los que se pueden otorgar concesiones que impliquen 

edificaciones permanentes en el área de regulación de dicho 

cuerpo legal (…). Si examinamos la norma en su relación con el 

contexto en el que se ubica, notamos que, precisamente a raíz 

de las mutaciones que tuvo en el trámite legislativo de que fue 

objeto, su ubicación en el Capítulo II (Zona Marítimo Terrestre) 

parece inadecuada, pues debe recordarse que originalmente la 

norma era comprensiva de varias excepciones a la ocupación de 

la zona pública. De tal suerte que, en algún momento, lo que 

actualmente está recogido como disposición en el artículo 22 de 

la Ley No. 6043 era parte del artículo 18, aunque no 

especifiquen las razones por las cuales se dio la separación en 

dos normas. Sin embargo, dada esa génesis común, es claro 

que ambas tienen incidencia sobre la zona pública de la zona 

marítimo terrestre, circunstancia que nos lleva a los siguientes 

razonamientos.  

 

De conformidad con el artículo 39 de la Ley en comentario, 

únicamente en la zona restringida se pueden otorgar 

concesiones, salvo las excepciones contempladas en la ley. De 

tal suerte que, esas excepciones pueden entenderse referidas a 

aquellas situaciones que, como se deduce de su lectura, es la 

contemplada en el artículo 18, así como también en el artículo 

22. Ciertamente, el artículo 20 del mismo cuerpo normativo 
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indica que solo por vía de excepción se puede ocupar la zona 

pública, pero el término "ocupación" no nos indica bajo qué 

forma jurídica (permiso o concesión) se va a dar tal situación. La 

duda sobre el alcance de dicho sustantivo se elimina, en primer 

término, de la relación del artículo 18 con respecto a los 

numerales 30, 50 y 51, toda vez que en la Ley No. 6043 cuando 

se regula el instituto de la prórroga, se hace en relación a las 

concesiones. (...) De tal suerte que, para estos casos de 

excepción, resulta consecuente afirmar que la "ocupación" de la 

zona pública se da por vía de concesión. Por último, en lo que 

respecta al criterio de la interpretación que se deriva de los 

artículos 10 de la Ley General de la Administración Pública y del 

10 del Código Civil son oportunas las siguientes reflexiones 

finales: Si se estima que para una mejor protección y defensa 

de la zona marítimo terrestre, en específico de la zona 

restringida, el único medio a través del cual se puede autorizar 

su uso por parte de los particulares lo es vía concesión (artículo 

39 de la Ley No. 6043) es dable sostener que, a mayor razón, la 

forma en que excepcionalmente se utilice la zona pública lo debe 

ser por un instrumento jurídico de igual o mayor trascendencia.  

 

En otras palabras, dado que es precisamente la zona pública la 

que se trata de preservar para un uso general de todos los 

habitantes, es claro que la forma idónea para determinar cuándo 

resulta procedente acogerse a una de las excepciones 

contempladas en el artículo 18 lo es, precisamente, utilizando el 



 

112 

trámite de las concesiones. A contrario sensu, no es viable 

pensar que, por su carácter permanente, las instalaciones u 

obras que se edifiquen al amparo del ya tantas veces citado 

numeral de la Ley No. 6043 se vayan a autorizar por la vía del 

simple "permiso de uso", pues se iría en contra de los 

postulados básicos del mismo cuerpo normativo que busca una 

efectiva defensa y preservación de nuestra zona marítimo 

terrestre. (...)45  

 

Se concluye que en los supuestos previstos en el artículo 18 de 

la Ley No.6043, el particular que quiera hacer un uso privativo 

de la zona pública, deberá contar con la concesión respectiva. 

 

 

2.    OTROS MECANISMOS JURÍDICOS DE AUTORIZACIÓN. 

 

2.1  Contratos de Arrendamiento. 

A las ciudades situadas en los litorales, no le son aplicables las 

normas de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, lo que tiene 

como consecuencia que en estas áreas las Municipalidades 

otorgan contratos de arrendamiento y no concesiones. 

 

La suscripción de los Contratos de Arrendamiento es 

competencia exclusiva de las Municipalidades, sin la intervención 

de otras instituciones, como el Instituto Costarricense de 
                                                 
45 Procuraduría General de la República, Dictamen No. 053, del 16 de marzo de 1999. 
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Turismo y con el inconveniente de que, prácticamente, ninguna 

cuenta con un Reglamento Interno de Organización y Servicio 

que defina el procedimiento y condiciones con base en los cuales 

los arrendamientos se otorgan. 

 

Por otra parte, aunque no está incluido en el objeto de estudio, 

la doctrina dominante considera que el arrendamiento en zona 

marítimo terrestre, ostenta en principio características propias 

de un derecho real administrativo, debido a que en la práctica 

este tipo de contratos, cuentan con los mismos elementos que la 

concesión. 

 

2.2   Permiso de Uso. 

Con el permiso surgen, a la vida jurídica, derechos para el 

administrado que antes no poseía.  Según el artículo 154 de la 

Ley General de la Administración Pública, por esta vía se 

autoriza el uso precario de un bien público.  

 

Es a través de un acto discrecional que la Administración otorga 

una licencia o permiso precario para el uso de un bien público, 

que no genera ningún tipo de derecho al particular, por lo que 

su detentador no posee facultades excluyentes frente a terceros, 

ni existiría responsabilidad de la Administración, en el eventual 

caso, de hacer cesar el disfrute del bien.  
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Sin embargo, el acto revocatorio no puede ser intempestivo ni 

arbitrario, y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial 

para su cumplimiento. Precisamente es la condición de 

precariedad la que da la posibilidad a la Administración de 

revocar en cualquier momento el permiso, en tal sentido la Sala 

Constitucional ha indicado: 

 

“…el permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la 

administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en 

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

siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa.  La 

precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial 

a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en 

cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del 

Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una 

obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, 

estética, todo ello en la medida que si llega a existir una 

contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso 

otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.”46 

 

La Ley de la Zona Marítimo Terrestre sólo cuenta con dos 

artículos que regulan esta figura jurídica, disposiciones que no 

tratan el tema de forma expresa. El artículo 5 establece que 

“salvo disposición legal en contrario, solamente la Asamblea 

Legislativa podrá conceder permisos u otorgar concesiones en 
                                                 
46 Sala Constitucional, San José, Voto No. 2306, de las 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991. 
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las zonas cubiertas permanentemente por el mar, adyacentes a 

los litorales. Se exceptúan aquellas instalaciones de protección y 

salvamento, autorizadas por la respectiva municipalidad, que se 

hagan para resguardo de las personas y la seguridad en la 

navegación.”  Y en segundo lugar, el artículo 12 dice que, “en la 

zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización 

legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, 

carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o 

instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar 

cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.” 

 

Ambos preceptos jurídicos aluden a que, para cualquier tipo de 

uso de la zona marítimo terrestre, es necesaria la existencia 

previa de una ley que lo autorice, de manera que, “…si alguien 

se apoderare ilícitamente de un inmueble en la Zona Marítimo 

Terrestre, estableciéndose en él, la posesión en todo momento 

será viciosa y no se beneficia por el simple paso de los meses o 

años.  Su carácter seguirá siendo de mero detentador de 

dominio público, y no le dará derecho alguno, siguiera de 

reclamar por las obras que instale al margen de la ley”47 

 

2.3 Los pobladores:   

El artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, establece 

los requisitos necesarios para formar parte de esta categoría: 
                                                 
47 Procuraduría General de la República, Dictamen C-221-88, del 7 de noviembre del 1988. 
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“Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses 

por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, 

según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia 

Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio 

del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos 

lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, 

deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto 

podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo 

con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública.” 

El cardinal 75 del Reglamento a la Ley No. 6043, regula la 

situación de las personas con menos de diez años de residencia 

al momento de entrada en vigencia de la ley: 

  “Cuando el período de residencia sea inferior a diez años, los 

pobladores podrán solicitar concesión sobre el predio, siempre 

que no se incluya parte alguna de la zona pública. Si existieren 

mejoras en la zona pública, se aplicará lo dispuesto en el inciso 

e), artículo 73o. del reglamento, y las disposiciones del artículo 

74o. del reglamento si las mejoras estuvieren ubicadas en la 

zona restringida.  Quienes no siendo pobladores hayan 

construido o edificado en la zona restringida en predios 

ilegalmente poseídos, no tendrán derecho al pago de mejoras.  

Sin embargo podrán solicitar concesión sobre el predio y, si se 

les otorgare no se les cobrará por el uso y disfrute de esas 

mejoras. Las solicitudes de concesiones que hagan los 
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ocupantes de la zona marítimo terrestre tendrán prioridad sobre 

los demás.” 

 

 

D. MECANISMOS JURÍDICOS DE TUTELA. 

 

1. PLANES REGULADORES.     

   

En la actualidad resulta de trascendental importancia buscar la 

armonía entre el desarrollo de toda actividad industrial o 

comercial y la conservación del medio ambiente.  De ahí la 

exigencia de realizar una acción planificada en donde participen 

activamente todos los sectores involucrados, encontrándose el 

Estado, sus instituciones y todos los habitantes del país, en la 

obligación de proteger la zona marítimo terrestre y sus recursos 

naturales.   

La Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 

1995, con el fin de lograr la armonía entre la conservación del 

ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales y el 

mayor bienestar de la población, establece en su artículo 28 la 

función del Estado y sus entes de definir y ejecutar políticas 

nacionales de ordenamiento territorial, estableciendo también 

en su artículo 29, los fines que deben considerarse al momento 

de cumplir con esta función: 
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"a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional 

las actividades productivas, los asentamientos humanos, 

las zonas de uso público y recreativo, las redes de 

comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras 

obras viales de infraestructura, como unidades energéticas 

y distritos de riego y avenamiento.  

b)   Servir de guía para el uso sostenible de los elementos 

del ambiente.  

c)   Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes 

zonas del país.  

d) Promover la participación activa de los habitantes y la 

sociedad organizada, en la elaboración y aplicación de los 

planes de ordenamiento territorial y en los planes 

reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible 

de los recursos naturales."  

 

En este contexto se ubica la Ley No. 6043, que menciona 

reiteradamente la necesidad de que exista una planificación 

sobre esta zona, pues se trata de un bien de dominio público, 

sobre el que debemos garantizar y exigir de los demás, el 

respeto al derecho de uso público o común, al libre tránsito de 

las personas, o simplemente al cumplimiento efectivo de las 

condiciones en que fuere otorgada la concesión de uso, por 

parte de la Administración a un particular.  
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El plan regulador como instrumento técnico legal, para la 

conservación de nuestro entorno geográfico, es requisito para 

obtener una concesión, en las áreas de las zona declarada 

turística, según el artículo 38 de la Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre “las municipalidades no podrán otorgar concesiones en 

las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de 

Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan 

aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. 

Las municipalidades podrán solicitar a esos institutos la 

elaboración de tales planos.”  Se persigue con esta disposición, 

un desarrollo planificado y el aprovechamiento de la zona 

marítimo terrestre. 

 

En relación con la obligatoriedad de los planes reguladores, la 

Procuraduría General de la República ha dicho que “…el Plan 

Regulador lo constituye una serie de pautas o normas aplicables 

a una zona determinada…”48. 

 

La Procuraduría General de la República al referirse a los planes 

reguladores ha señalado lo siguiente: “En general podemos 

definir el plan regulador costero como "el instrumento legal y 

técnico para el desarrollo económico, social y ambiental 

equilibrado en la zona marítimo terrestre, y áreas adyacentes 

cuando así lo implique."49 

                                                 
48 Procuraduría General de la República, Dictamen C-248-81, del 23 de octubre de l981. 
49 Procuraduría General de la República, Dictamen C-097-97, del 13 de junio de 1997. 



 

120 

 

La Consultora privada DEPPAT señala que el “Plan Regulador 

Costero es un instrumento legal y técnico para lograr un 

desarrollo armónico y equilibrado de la zona Marítimo terrestre y 

área adyacente cuando así lo implique (…). Incluye un conjunto 

de documentos gráficos (mapas, planos, diagramas), que 

definen los usos del suelo y los sistemas de comunicación, 

complementados con un conjunto de documentos escritos 

(diagnósticos, ordenanzas y reglamentos) que sirven de base 

para establecer los criterios y normas sobre urbanización, 

edificaciones, facilidades comunales, servicios públicos y 

estrategias para la implementación del Plan vial, programas, 

proyectos y actividades tanto por la iniciativa privada como para 

inversión pública en aras del desarrollo sostenido de la zona 

costera”50 

 

Son muy variadas las funciones que cumple un plan regulador, 

por mencionar algunas: “…definir un programa de necesidades 

de instalaciones de acuerdo con las expectativas de los usuarios, 

garantizar mediante políticas y propuestas la atención de las 

necesidades más sentidas de los habitantes locales, establecer 

lineamientos y especificaciones de los sistemas de comunicación, 

identificar pautas de control sobre uso de suelo, definir la 

estrategia de implementación para la ejecución, control y 

                                                 
50 Manual Operativo para la Elaboración de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre-Ley 6043-
DEPPAT, 1990, San José C.R. p. 11-12. 
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evaluación de proyectos, etc.);  pero. de todas, la más 

importante es la de determinar los diferentes tipos de uso y su 

localización en un circunscrito sector costero, con miras a lograr 

su desarrollo equilibrado y sostenible." 51  

El artículo 17 del Reglamento a la Ley No. 6043, contempla la 

sujeción del INVU y, desde luego, de la Municipalidad, como 

ente ejecutor de la planificación local, a la Ley de Planificación 

Urbana, para la aprobación de planes reguladores de la zona 

marítimo terrestre, además, el artículo 17 de la precitada Ley de 

Planificación Urbana, indica que: “Previamente a implantar un 

plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad 

que lo intenta: 

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial 

y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, 

fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones 

verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o 

interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no 

menor de quince días hábiles. 

2)  Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el 

proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del 

que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos 

establecidos en el artículo 13; 

                                                 
51 Procuraduría General de la República, Dictamen C-097-97, del 13 de junio de 1997 
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3)  Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; 

y 

4)  Publicar en ‘La Gaceta’ el aviso de la adopción acordada, con 

indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las 

correspondientes regulaciones.  Igualmente, serán observados 

los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender 

o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de 

sus reglamentos” 

 

Se arriba a la conclusión, de que el fin de la normativa aplicable 

a la zona marítimo terrestre es que ésta se desarrolle en forma 

planificada y protegiendo los recursos naturales, para lo cual, un 

plan regulador que cumpla con todo lo expuesto es un 

instrumento propicio para llevar a cabo un proceso ordenado de 

crecimiento para una zona costera específica. Con lo que se 

lograría un equilibrio entre el auge económico y la conservación 

de los recursos naturales, de igual forma habría una 

concertación entre los intereses de los inversionistas, tanto 

nacionales como extranjeros, y las expectativas 

socioeconómicas  de los pobladores locales. 

 

 

3. CONTROL SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.    

 

Salvo excepciones establecidas por la Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre, los sectores costeros forman parte del 
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dominio público del Estado. Por tanto es al Estado al que le 

corresponde el derecho de propiedad sobre esta área, y no a las 

municipalidades, los gobiernos locales tienen respecto de esta 

zona, en los términos de los artículos 3 y 4 de la Ley No. 6043, 

un deber de vigilancia del cumplimiento de las normas de la ley 

y la administración dentro de su jurisdicción del sector costero. 

Sobre este aspecto la Sala Constitucional se pronunció diciendo 

que “…La zona marítimo terrestre es dominio público del Estado 

en los términos que lo establece el artículo 1° de la Ley. Y no 

obstante que corresponde al Instituto Costarricense de Turismo 

en nombre de aquél, la ‘superior vigilancia de todo lo referente’ 

a esa zona (artículo 2), ‘el usufructo y administración de la zona 

marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la 

restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción 

respectiva’ (Art. 3). Como se nota, hay una delegación del 

Estado en las municipalidades, para la administración y 

protección de la zona, lo que se refleja, en concreto con la 

disposición del artículo 13 bajo análisis.”52 

 

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece una 

coordinación de competencias entre la municipalidad del lugar 

donde se encuentre la zona costera, el Instituto Costarricense 

de Turismo (artículos 2, 26 a 33) y el Instituto de Desarrollo 

Agrario, según se trate de terrenos con vocación turística o 

agraria (artículo 42). 
                                                 
52 Sala Constitucional, San José, Voto No. 5756, de las 14:42 hrs. del 30 de octubre de 1996. 
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Las competencias municipales sobre la zona marítimo terrestre, 

establecidas en la ley especial y otras fuentes, en términos 

generales son: 

 

• Velar por el cumplimiento de las normas legales relativas a 

la zona marítimo terrestre (artículo3). 

• Realizar los procesos de expropiación necesarios para 

recuperar terrenos en zona marítimo terrestre que se 

encuentren en manos privadas (artículo 8). 

• Realizar los procedimientos administrativos necesarios para 

hacer cesar cualquier ocupación ilegítima de la zona 

marítimo terrestre, lo que incluye la facultad de demoler lo 

ilegalmente construido y la expulsión de los ocupantes 

ilegítimos (artículo 13). 

• Otorgar concesiones en la zona restringida, siguiendo el 

procedimiento establecido por el Reglamento a la Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre, en coordinación con las demás 

instituciones públicas que indique la ley (artículo 40). 

• Otorgar permisos de uso, sobre predios ubicados en 

sectores costeros, que no cuenten con plan regulador 

(Artículo 34 y Dictamen C-100-95 de la Procuraduría 

General de la República). 

• Procurar la conservación del equilibrio ecológico y las 

condiciones originarias de los sectores costeros (artículos 

34 y 35). 
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• Promover la confección de los planes reguladores en los 

sectores costeros, las declaratorias de interés turístico y 

agropecuario de dichas zonas, su amojonamiento y avalúo 

(artículos 34 a 38). 

• Autorizar la cesión o gravamen de los derechos derivados 

de las concesiones y arrendamientos (artículo 45), en 

conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo. 

• Otorgar o denegar la prórroga de las concesiones o 

arrendamientos (artículo 48 a 51). 

• Cancelar las concesiones, arrendamientos y permisos de 

uso, otorgados sobre predios de la zona marítimo terrestre 

(artículo 55). 

• Iniciar el trámite y otorgar en definitiva (cuando lo autorice 

la Comisión Interinstitucional de Marinas) el desarrollo de 

proyectos de marinas en los sectores costeros (Ley No. 

7744). 

 

Los Gobiernos Locales con zonas costeras, tienen una gran 

ingerencia sobre la zona marítimo terrestre, encontrándose, en 

una posición estratégica para el buen funcionamiento del control 

que el Estado debe ejercer sobre estos bienes. 
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CAPITULO III. 

LA CONCESIÓN DE MARINAS TURÍSTICAS. 

 

SECCIÓN I.  DELIMITACIÓN CONCENTUAL. 

 

A.  MARINAS TURÍSTICAS. 

 

Con la construcción de las Marinas Turísticas, se busca 

incrementar los ingresos de los gobiernos locales y mejorar las 

condiciones financieras de los pobladores de las regiones 

costeras, producto del aumento en el turismo.  

 

Aunado a lo anterior, surge la necesidad de regular una 

actividad turística, que podría tener consecuencias negativas 

para el medio ambiente y para los usuarios de la zona marítimo 

terrestre.   

 

Del estudio del expediente, bajo el cual se tramitó la 

promulgación de la ley No. 7744, se colige que el legislador 

estaba conciente de la importancia de normar minuciosamente 

una actividad que cada vez se hacía más necesaria, a causa del 

vertiginoso crecimiento del turismo,  obligando a nuestros 

gobernantes a adecuar sus políticas, de manera que 

proporcionen las condiciones necesarias para mantener a Costa 

Rica como un destino turístico.  
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La Comisión redactora del proyecto de ley de Concesión y 

Funcionamiento de Marinas Turísticas, se percató de la 

importancia de reglamentar estas actividades, con la convicción 

de “…ofrecerle al turista un mejor servicio, el cual le proporcione 

diversidad de entretenimientos.  Por lo tanto, se ha hecho 

indispensable promover y fomentar las actividades de 

navegación deportiva y de recreación, así como regular 

adecuadamente estas actividades y mejorar las instalaciones 

portuarias que sirven para estos fines, pues, además 

constituyen un instrumento al servicio de la seguridad y el 

salvamento en la navegación.” 53 

 

Al momento de creación del proyecto de ley que buscaba regular 

la materia, los legisladores eran concientes de la importancia de 

incentivar el crecimiento de la actividad turística, suministrando 

a los inversionistas extranjeros condiciones propicias para el 

desarrollo de sus proyectos. Bajo tal presupuesto, era esencial 

sentar las bases jurídicas que vinieran a normar esas 

actividades, de manera que se establecieran en forma unívoca 

los procedimientos, requisitos y competencias.  

 

En Costa Rica, se conjugan dos fenómenos que hacen que el 

Estado vea como imperiosa la necesidad de construir estas 

obras: el primero, es que nuestro país posee una geografía 

                                                 
53 Expediente Legislativo, Ley de Concesión y Funcionamiento de Marinas Turísticas, No.12.608, del 13 de mayo 
de 1996, folio 02. 
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privilegiada en sus litorales, con una gran cantidad de bahías 

que reúnen las condiciones propicias para la construcción de 

marinas y atracaderos turísticos, y el segundo, es el incremento 

en el desarrollo urbanístico de las zonas costeras (hoteles, 

condominios, etc.), principalmente de capital extranjero.  La 

unión de estos factores hace que la construcción de marinas 

resulte de suma importancia, si nuestro país desea mantener o 

acrecentar los ingresos por concepto de divisas. 

 

De modo que si consideramos que la implementación de una 

marina produciría ingresos significativos a los municipios de los 

cantones que posean zonas costeras y que además, generarían 

fuentes de trabajo para los pobladores de estas zonas, es 

evidente el interés del legislador de normar una actividad, de 

por sí necesaria, si quiere explotar y proteger las condiciones 

naturales y geográficas que lo convierten en un punto 

estratégico, para la atracción de inversión extranjera. 

 

 

1. DEFINICIÓN Y COMPONENTES. 

 

Con el auge del turismo, el concepto original de Marina, de un 

pequeño puerto para el albergue y estadía de embarcaciones, ha 

evolucionado al punto de considerárseles como un complejo 

organizado en donde se ofrecen un sin número de servicios a los 

tripulantes y a sus naves.  En la actualidad una marina puede 
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contar con: hoteles, expendios de combustibles, tiendas, 

piscinas, restaurantes, canchas deportivas y otros.  A su vez 

requieren de una serie de oficinas gubernamentales para el 

control y buen funcionamiento, lo que exige necesariamente que 

para su creación se deban realizar una serie de estudios 

preliminares que aseguren la obtención del fin perseguido en 

armonía con el interés público y la protección del ambiente.    

El concepto de Marina que se utiliza en Costa Rica, se encuentra 

normado en la legislación que la regula, de forma que el artículo 

segundo de la ley de Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas, y en el ordinal seis de su Reglamento, Decreto 

No.20030, se ocuparon de definir a la Marina Turística como un:  

“…conjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas 

a la protección, el abrigo y la prestación de toda clase de 

servicios a las embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, 

de cualquier bandera e independientemente de su tamaño, así 

como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o 

extranjeros; asimismo, comprende las instalaciones que se 

encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de 

una empresa turística.  

Se considerarán parte de una marina los inmuebles, las 

instalaciones, las vías de acceso a las distintas áreas y los 

demás bienes en propiedad privada, destinados por sus dueños 

a, brindar servicios a la marina turística, y que se hayan 
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considerado en la concesión.” Es importante aclarar que estos 

bienes privados, sólo podrán ser afectados con el 

consentimiento expreso de sus dueños.  

Para una mejor comprensión del concepto de marina, se 

procederá a separar los elementos que lo componen: 

• Primero menciona un conjunto de instalaciones marítimas o 

terrestres; lo que significa que se tomarán como marinas, 

todas aquellas construcciones que se encuentren dentro 

y/o fuera del mar.  

• No se trata de cualquier tipo de edificación, sino de 

aquellas destinadas a la protección, el abrigo y la 

prestación de servicios a las embarcaciones.  

• El tipo de navíos que podrán hacer uso de las 

construcciones serán, solamente las embarcaciones de 

recreo, turísticas y deportivas.  

• Permite el uso, tanto de embarcaciones nacionales como 

extranjeras.  

• Incluye dentro del concepto, a todas aquellas instalaciones 

que se encuentren bajo la operación, la administración y el 

manejo de empresas turísticas.  

• Y por último, deja abierta la posibilidad de afectar bienes 

privados, donde el destino sea la satisfacción de los 

objetivos de las Marinas, previo consentimiento del dueño 

registral de los mismos. 
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Más adelante, la ley No.7744 en el artículo 2, hace referencia a 

las obras de atraque de las embarcaciones, a las cuales 

denomina “Atracaderos Turísticos” y las define como: “…los 

desembarcaderos, los muelles fijos o flotantes, las rampas y 

otras obras necesarias a fin de permitir, para el disfrute y la 

seguridad de los turistas el atraque de embarcaciones 

recreativas y deportivas menores.”   

Aunado a esto, el Reglamento a la ley No. 7744 en el numeral 6, 

hace una diferenciación entre un Atracadero Menor y uno Mayor,  

distinción que se basa en el tamaño de las embarcaciones que 

podrán hacer uso de éstos, de manera que un atracadero mayor 

será el que pueda recibir embarcaciones de más de 40 metros 

de eslora y uno menor, es aquel con capacidad que le permita 

recibir únicamente embarcaciones de menos de 40 metros de 

eslora.  

De forma que, según el Reglamento de cita, un Atracadero 

Menor es la:  “instalación portuaria de un solo puesto de 

atraque, tales como los desembarcaderos, muelles fijos o 

flotantes, rampas y otras obras necesarias para brindar 

seguridad a los turistas, y el atraque de las embarcaciones de 

hasta 40 metros de eslora máxima de diseño y operación.”  

Y un Atracadero Mayor es la: “instalación portuaria de un solo 

puesto de atraque que brinde seguridad a los turistas y atraque 
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de las embarcaciones de más de 40 metros de eslora de diseño 

y operación.”  

En los términos del ordinal 6 del Reglamento a la Ley No. 7744, 

se considera Marina, para los efectos del inciso B del artículo 

tercero de la ley, “…también aquellas instalaciones portuarias 

compuestas por uno o más atracaderos mayores junto con tres 

o más atracaderos menores, o bien aquella instalación portuaria 

que contenga más de cinco atracaderos menores juntos.” 

Determinando la existencia de las marinas a partir del tipo y 

número de atracaderos que posea.  

Sumado a lo anterior, la ley No. 7744, artículo 3, establece que 

una Marina Turística para su adecuado funcionamiento, “debe 

contener como mínimo las siguientes instalaciones y servicios: 

• Señalamiento para la entrada y salida de embarcaciones, 

de acuerdo con normas técnicas aprobadas para el caso, 

respetando convenciones internacionales. 

• Instalaciones para el atraque y amarre que le permitan 

atender un mínimo de embarcaciones, que se determinará 

en el reglamento. 

• Suministro de agua potable y energía eléctrica para las 

embarcaciones que lo requieran.  

• Suministro de combustible y lubricantes. 

• Iluminación general adecuada y vigilancia permanente. 

• Medios de varado y botadura. 
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• Mantenimiento de las embarcaciones y reparaciones 

menores de emergencia. 

• Oficina de radiocomunicaciones con equipo de VHF para 

informar sobre las condiciones climáticas y rutas de 

navegación. 

• Equipo contra incendios, acorde con las normas del 

Instituto Nacional de Seguros y el tamaño de la marina 

turística. 

• Baños y servicios sanitarios. 

• Recolección y disposición de basura, desechos y aceite: 

planta de tratamiento de  aguas residuales, negras y 

servidas, lo anterior según términos previstos en la 

evaluación del impacto ambiental y en las normas jurídicas 

aplicables. 

• Oficina administrativa del concesionario, donde se lleve un 

registro de los usuarios presentes en la marina. 

• Instalaciones adecuadas para el ejercicio de las 

competencias públicas de control asignadas a las 

instituciones estatales.   

• Póliza de Seguros que cubra la responsabilidad civil del 

concesionario.  

• Suficiente personal capacitado para la operación de la 

marina turística. 

• Parqueo con capacidad para un vehículo por cada dos 

barcos. 

• Edificios comerciales”. 
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Estos son los elementos mínimos, que según la ley debe 

contener una Marina Turística, so pena de caducidad del 

contrato y a través de los cuales se logra cambiar su concepción 

de pequeño puerto de albergue, para convertirla en todo un 

engranaje de actividades y obras que buscan satisfacer las 

crecientes exigencias de los usuarios. 

Además de los elementos físicos antes descritos, se requiere que 

las Marinas nombren un Administrador, acreditado ante el 

departamento respectivo del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Éste será el responsable del correcto uso y manejo 

de los bienes y servicios que se brindan y estará encargado de 

coordinar con los funcionarios públicos presentes en las 

instalaciones.  

 

Todas las embarcaciones procedentes de puertos internacionales 

que ingresen a la rada o fondeadero de la marina, deberán ser 

reportarlos a la Capitanía de Puerto o Delegación Marítima. Para 

ello el Administrador de la Marina tendrá la obligación de 

coordinar con las autoridades portuarias, migratorias, 

aduaneras, sanitarias, de salud y policiales, a efectos de que se 

realicen los procedimientos y trámites legales requeridos. 

 

Según el artículo 44 del Reglamento a la Ley No. 7744, de 

previo al inicio de sus operaciones, las marinas o atracaderos 

turísticos, deberán contar con un reglamento interno aprobado 
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por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 

Turísticos (CIMAT), en el cual se regulará lo siguiente: 

 

• Planes preventivos y de mitigación para emergencias. 

• Indicación de equipos con que cuenta para la atención de 

emergencias. 

• Reglamento de Operación de la Marina. 

• Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio 

de Trabajo. 

 

 

B.  NATURALEZA JURÍDICA.  

Debido a la inexistencia de un desarrollo doctrinario sobre la 

naturaleza jurídica de la concesión de marinas turísticas, en esta 

sección se tratará de adecuar las doctrinas predominantes a 

este tipo de concesiones, dando prioridad a la teoría de la 

concesión como contrato administrativo, tesis seguida por el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

Dentro de las principales teorías sobre la naturaleza jurídica de 

las concesiones, se encuentran, aquellas que establecen que la 

concesión es un acto unilateral de la administración; las que por 

el contrario postulan que se trata de un contrato administrativo 

y por último, las que aluden a un acto mixto o complejo.  
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1. PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA 

JURÍDICA DE LA CONCESIÓN. 

 

Respecto a cuál es la naturaleza jurídica del acto que otorga una 

concesión de uso, algunos sostienen que ésta es el resultado de 

un acto unilateral de la Administración.  

 

Un acto administrativo, es el realizado por la administración 

pública en calidad de sujeto de derecho público, mediante una 

manifestación unilateral de voluntad. 

 

En la concesión de uso, el Estado faculta a un particular, sea 

individuo o empresa, a hacer uso de un bien público, 

confiriéndole, así su naturaleza de acto administrativo.  

 

Para los defensores de esta teoría, a través del acto 

administrativo, se le atribuye un poder a otra persona (el 

concesionario), que a diferencia del funcionario, el órgano o el 

ente administrativo autárquico, cuando ejerce esas atribuciones 

sobre los bienes públicos, no actúa en nombre del Estado, sino 

en nombre propio y por cuenta propia.  

 

Tratando a aplicar esta doctrina al régimen de concesión de 

Marinas Turísticas, podría decirse que éste es esencialmente 

"legal", y que cuando el Estado otorga a un particular 

determinado poder sobre un bien de la administración pública, 
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simplemente actúa conforme a un precepto normativo que lo 

faculta para ello.  Confiriéndole a la concesión un carácter de 

acto administrativo, porque para su nacimiento, únicamente se 

requiere de la voluntad estatal en el ejercicio de las potestades 

públicas, sin que su validez esté subordinada a acto alguno del 

particular.  

En otras palabras, para los seguidores de esta teoría, la 

concesión de uso de bienes de dominio público, es el resultado 

de un acto de soberanía del Estado, donde la participación del 

concesionario, se limita únicamente a poner en marcha el actuar 

administrativo con la presentación de la solicitud respectiva y 

una vez otorgada la concesión, a aceptarla o no.  

Para ellos no existe participación del concesionario en el acto de 

creación de la concesión y su voluntad no constituye requisito 

para su nacimiento y validez, pero su aceptación sí es 

presupuesto de eficacia del acto. Es en este punto, donde los 

opositores de ésta tesis, consideran que la voluntad del 

particular sí es un elemento esencial y no un simple requisito de 

eficacia, pues su voluntad desempeña un papel fundamental, sin 

la cual, no se podría hablar de concesión. 

Por otra parte, se encuentran los que sostienen que la 

naturaleza jurídica de la concesión de uso es contractual, por la 

bilateralidad presente en su formación y en sus efectos, donde 

la intervención del concesionario deviene en esencial, surgiendo 
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obligaciones y derechos para ambas partes; razones que 

fundamentan su ubicación dentro de los contratos 

administrativos regidos por el derecho público.  

 

Históricamente algunos tratadistas negaron la existencia de un 

tipo de contrato de carácter administrativo, dudando de la 

posibilidad de que pudiera configurarse un contrato diferente al 

conocido en el derecho privado y de que el Estado estuviera en 

condiciones para celebrarlo, argumentando entre otros aspectos, 

que el Estado en ejercicio de su poder soberano y por tratarse 

de actos administrativos unilaterales, imponía su voluntad, 

impidiendo la igualdad entre las partes contratantes.  

 

Por el contrario Escola, dice que “…pensar que la administración 

pública renuncie o se prive en estos momentos de su capacidad 

para celebrar contratos administrativos es, verdaderamente, 

pensar en lo excusado, desde que la praxis administrativa de 

esta época es, en gran medida, una actividad contractual.”54 

Por último, están aquellos para quienes la naturaleza jurídica de 

la concesión de uso, es un acto mixto o complejo; debido a que 

contiene tanto, elementos contractuales, como reglamentarios; 

últimos que regulan la organización y funcionamiento del 

servicio, y que por tratarse del poder de policía de la 

administración, pueden ser modificados unilateralmente por ésta 

                                                 
54 ESCOLA, op. cit., p. 158. 
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en cualquier momento, sin requerir para ello el consentimiento 

del concesionario, pues se trata de actos unilaterales de la 

Administración. 

Para los propulsores de esta teoría, la concesión de Marinas 

Turísticas sería un acto complejo, porque nace como acto 

administrativo y finaliza como contrato, esta opinión tiene su 

razón de ser, en que al estudiar detenidamente la naturaleza 

jurídica de esta concesión, se observa que aún y cuanto tiene 

los elementos de un acto administrativo, los cuales se 

manifiestan en el hecho de que la concesión, es el otorgamiento 

a un particular de un poder de uso sobre un bien de dominio 

público, y por lo tanto, el concesionario va a estar facultado por 

la administración para la realización de la explotación de 

determinado bien demanial; nos damos cuenta, que la misma 

carece de otros de los requisitos indispensables para la 

existencia de un acto administrativo. 

 

Ejemplo de lo anterior, es la unilateralidad por parte del Estado 

y es aquí donde se evidencia la naturaleza jurídica de la 

concesión como contrato, ya que ésta no es obra de la voluntad 

unilateral del Estado, sino que, por el contrario el Estado y el 

concesionario establecen un nexo y se ponen de acuerdo en 

diversas partes de la concesión. Es aquí, donde los tratadistas 

que defienden esta postura, sostienen que la concesión nace 
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como acto administrativo y concluye como contrato 

administrativo. 

Luego de esta breve exposición de las principales teorías, es 

necesario entrar a estudiar la posición que adopta el 

ordenamiento jurídico costarricense, por cuanto la 

determinación de la naturaleza jurídica de la concesión 

establecerá el régimen legal aplicable.  

En Costa Rica, se sigue la teoría desarrollada principalmente por 

la doctrina francesa; considerando que la concesión, es un 

contrato administrativo. 

 

 

2. LA CONCESIÓN COMO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

 

Como lo afirmará el tratadista Dromi “La moderna doctrina nos 

enseña que la personalidad jurídica del Estado es única, no tiene 

doble personalidad, pública y privada, que le posibilite celebrar 

contratos administrativos y contratos privados, civiles o 

comerciales, sujetos a regímenes jurídicos diversos. El Estado 

tiene una sola personalidad que es pública aunque su actividad 
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pueda en algunas oportunidades estar regulada por el derecho 

privado”55  

Y en igual sentido, Escola afirma “la existencia de una única 

capacidad jurídica, que se extiende al doble ámbito del derecho 

público y del derecho privado, ya que no puede negarse a la 

administración pública la utilización de todos los medios y 

procedimientos lícitos que le sean necesarios o convenientes 

para alcanzar, en plenitud y de la mejor manera, el logro y la 

satisfacción del interés público”56. 

Hoy las corrientes contrapuestas han sido superadas en la 

legislación, la doctrina y la jurisprudencia, aceptando como 

normal la convivencia del Estado con los particulares en sus 

relaciones contractuales. Cada vez más, la administración 

recurre a la modalidad contractual, debido a que le resulta más 

conveniente para el interés general, asociar los recursos 

económicos, tecnológicos y humanos de los particulares para la 

consecución de un objetivo, que de otra manera, resultaría 

difícil, sino imposible de lograr. 

Aunado a esto, se fortalece la idea de colaboración de los 

sujetos privados a la administración pública que asumen cargas 

y obligaciones que no encajan en los moldes del derecho 

                                                 
55 DROMI (José Roberto), Instituciones de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo DePalma, 2da. Edición, 1983, p.58. 
 
56 ESCOLA,  op. cit., p.165. 
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privado, por tratarse de una actividad que tiene por objeto la 

gestión y servicio en función del interés público, para la 

ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales.  

Como forma del actuar administrativo, los contratos 

administrativos tienen una finalidad específica y propia, que es 

la satisfacción y obtención del interés público, fin que hace que, 

en estos contratos una de las partes debe ser siempre la 

Administración Pública en el ejercicio de sus potestades y que se 

encuentren sujetos a formalidades especiales, incluso que en 

algunos casos, contengan cláusulas exorbitantes del derecho 

privado, pero permisibles en el derecho público. 

 

Es así, como para Escola los contratos administrativos son 

“aquellos contratos de interés público y en los cuales, por tanto, 

pueden existir cláusulas exorbitantes del derecho privado que 

coloquen al cocontratante de la administración pública en una 

situación de subordinación respecto de ésta.” 57   Según este 

autor la nota esencial y caracterizante de estos contratos es la 

satisfacción del interés público, de la cual se derivan sus otras 

características afirmando su singularidad como contratos de 

derecho público.   

 

Por su parte, Dromi conceptualiza al contrato administrativo 

como “un acto de declaración de voluntad común productor de 

                                                 
57 ESCOLA,  op. cit., p. 161. 
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efectos jurídicos entre un órgano estatal en ejercicio de la 

función administrativa y un particular u otro ente estatal.”58 Para 

este autor, el contrato administrativo implica una forma de 

colaboración voluntaria de un particular para con la 

administración a fin de asegurar la prestación pública, objeto de 

la contratación.  Donde el ente público, como presupuesto 

subjetivo fundamental, se encuentra investido de prerrogativas 

contractuales y deberes jurídicos especiales. 

 

Otra definición la encontramos en la Tesis de Derecho 

Administrativo del señor Ortiz, para quien el “contrato es un 

acuerdo de voluntades con móviles opuestos, para producir un 

efecto común de Derecho.  Acostumbra llamarse convención al 

acuerdo que tiene por resultado el modificar, consolidad o 

extinguir un efecto de Derecho y se reserva el apelativo contrato 

para aquel que lo crea o produce.  En sentido amplio y para 

efectos de nuestro desarrollo, uno y otro tipo de acuerdo son 

contratos.” 59   De acuerdo con esta definición el contrato 

administrativo requiere de un concierto de voluntades, con la 

finalidad de lograr un contenido común a ambas partes. 

 

A partir de las anteriores definiciones, se puede concluir que el 

contrato administrativo consiste en un acuerdo de voluntades, 

generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un 

                                                 
58 DROMI (José Roberto), Instituciones de derecho Administrativo, Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo DePalma, 1983, p.368. 
59 ORTIZ ORTIZ (Eduardo), Tesis de Derecho Administrativo III, San José, Editorial Stradtmann, 2004, p. 29. 
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órgano del Estado, en ejercicio de sus competencias 

administrativas, con otro órgano administrativo o con un 

particular, para satisfacer finalidades públicas; convirtiéndose en 

un eficaz instrumento para el desenvolvimiento del quehacer 

estatal, después de todo, no existen figuras jurídicas exclusivas 

del derecho privado o del derecho público, sino más bien 

instituciones utilizadas por ambos y el contrato es solamente 

una de las figuras jurídicas que puede utilizar el Estado para 

cumplir con sus metas. 

 

Caracterizando al contrato administrativo, se puede decir que:   

 

• En principio, es una declaración de voluntad común. En el 

sentido de que se requiere la voluntad concurrente del 

Estado, manifestada a través de un órgano estatal o de 

otro ente en ejercicio de la función administrativa, por una 

parte, y de un particular u otro ente público (estatal o no 

estatal), por otra. Es importante señalar que esta "voluntad 

del Estado" en realidad no es precisamente una "voluntad", 

dado que el Estado está sometido a la normativa específica.  

• Es un acto bilateral que emana de la manifestación de 

voluntad coincidente de las partes. En cuanto importa una 

concurrencia bilateral de voluntades y se distingue del acto 

administrativo, que por esencia es unilateral. 

• Productor de efectos jurídicos. El contrato de la 

Administración, determina recíprocamente atribuciones y 
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obligaciones con efectos jurídicos propios, directos e 

inmediatos (a diferencia de los simples actos de la 

Administración) y de manera individual para cada una de 

las partes (por oposición a los reglamentos, que producen 

efectos jurídicos generales).  

• Formalismo. En los contratos administrativos se supedita 

su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades 

exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma 

y procedimientos de contratación. Estas formalidades 

discurren a través de una serie de actos preparatorios del 

contrato. Dado que las entidades y empresas estatales se 

hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad 

propia es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la 

autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en 

que somete la celebración del contrato a las formalidades 

preestablecidas para cada caso y el objeto del acuerdo de 

partes a contenidos impuestos normativamente, los cuales 

las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer 

sin expresa autorización legal. 

• Desigualdad jurídica. Las partes contratantes están en un 

plano desigual. En los contratos administrativos desaparece 

el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los 

elementos básicos de los contratos civiles. La 

Administración aparece en una situación de superioridad 

jurídica respecto del contratista. Cuando una de las partes 

contratantes es la Administración, se imponen ciertas 
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prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente 

al contratista. El principio de la inalterabilidad de los 

contratos no puede ser mantenido, sino que cede ante el 

ius variandi que tiene la Administración a introducir 

modificaciones en ellos, y que son obligatorias, dentro de 

los límites de la razonabilidad, para el contratista. 

 

En conclusión, los contratos administrativos, a diferencia de los 

Contratos Civiles, gozan de todo un formalismo contemplado por 

la Legislación y cada una de sus cláusulas están debidamente 

reguladas, a diferencia de los contratos civiles que son producto 

de la voluntad de las partes. 

La concesión como contrato administrativo ha alcanzado un 

avance que obedece en mucho, al crecimiento y cambio de las 

necesidades colectivas, haciéndolo partícipe de una 

característica propia del derecho administrativo; el dinamismo. 

Que induce a una necesaria adecuación de las estructuras 

jurídicas e institucionales, para lograr un verdadero y paulatino 

desarrollo, parte del cual, sólo se puede lograr con la 

colaboración de los particulares, de manera que se optimicen los 

recursos estatales, logrando una competitividad tanto nacional 

como internacional. 

A través del contrato de concesión de uso “…la Administración 

amplía la esfera de competencia de un particular, al otorgar a 

éste un derecho individual, especial, permanente y exclusivo, 
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sobre parte de un bien nacional de uso público, a cambio de una 

remuneración o precio o con la obligación de construir sobre el 

bien determinadas obras que al término de la concesión pasan al 

dominio público, conservando la Administración la facultad de 

poner término a la concesión por razones sobrevinientes de 

interés general, en cualquier tiempo.”60 

Estas prerrogativas estatales que le permiten a la administración 

rescindir el contrato o modificarlo en cualquier momento por 

razones del interés público, no constituyen una falta contractual 

o hecho ilícito por parte del Estado, sin embargo, el contratante 

tiene derecho a ser indemnizado plenamente, a través del pago 

de los daños y perjuicios, es decir, podrá solicitar la liquidación 

de una indemnización por la pérdida sufrida y el beneficio 

frustrado.  

No se debe olvidar que la modificación, revocación o rescisión 

por razones de oportunidad o mérito, de un contrato en materia 

de contratación administrativa, es de orden público. El Estado, 

no puede obligarse por ninguna cláusula a no modificar o no 

rescindir el contrato, porque se trata de la protección y 

satisfacción de un interés general, que no puede verse 

menoscabado o suprimido por acuerdo contractual alguno.  

Según lo desarrollado, la concesión de marinas turísticas reúne 

las condiciones esenciales de todo contrato, a saber; la 
                                                 
60 CALDERA DELGADO, (Hugo), Manual de Derecho Administrativo, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1979, 
p. 219. 
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existencia de un acuerdo de voluntades entre dos o más 

individuos que formulan una declaración de voluntad común, 

misma que reglará los derechos y deberes de las partes 

contratantes.   

De lo anterior, la posición en torno a la naturaleza jurídica de 

esta concesión de uso, es que si bien, considerarla como un 

contrato administrativo es la tesis más acertada, no es 

conveniente verla solamente como un negocio contractual, sino 

que debe verse además, como un acto administrativo donde 

concurren las voluntades de las partes y se producen efectos y 

prestaciones reciprocas. 

Esta bilateralidad hace que las concesiones se consideren 

contratos administrativos regidos por el derecho público, pero 

no se debe olvidar que contienen un aspecto reglamentario, que 

permite la modificación de las condiciones en forma unilateral 

por parte de la Administración, lo que le esta permitido en virtud 

del poder de policía y que no afecta en forma alguna el carácter 

contractual de las concesiones. 
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SECCIÓN II.  PERFIL JURÍDICO DE LA CONCESIÓN DE 

MARINAS TURÍSTICAS. 

 

A.  ELEMENTO SUBJETIVO. 

 

1. CONCEDENTE. 

El sujeto activo de la concesión de uso es siempre el Estado o 

un ente estatal en ejercicio de la función administrativa. El ente 

gubernamental que en nombre del Estado otorga a un particular 

un derecho especial de uso sobre el dominio público, debe tener 

competencia para ello, normalmente es aquel a quien la ley le 

ha asignado la administración del bien demanial que se trate. 

La potestad de la Administración de conceder o denegar las 

concesiones que le solicitan los particulares, es una facultad 

discrecional, el interesado no adquiere con su solicitud derecho 

alguno, pues el Estado no está obligado a otorgarles dichas 

concesiones. Sin embargo esta discrecionalidad de la 

Administración no es irrestricta, de forma que, si el solicitante 

de una concesión reúne las condiciones establecidas por la ley y 

el reglamento de la concesión que se trate, la Administración 

deberá concederla o en su defecto fundamentar el acto por el 

cual la deniega. 
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El Estado como sujeto activo de la relación contractual, a través 

de la figura jurídica de la concesión de uso, delega una potestad 

o atribuye un poder jurídico especial sobre el bien demanial a un 

particular, se convierte de este modo en la parte más fuerte de 

la relación, lo que de ninguna forma significa que se exima de 

ciertas obligaciones. 

Dentro de los derechos y obligaciones de la Administración 

concedente, están:    

• Respetar el plazo de la concesión. 

• Tiene la potestad de exigir el debido cumplimiento del 

contrato, en el plazo estipulado. 

• El derecho a percibir un canon anual, como contrapartida 

por el beneficio que obtiene el concesionario. 

• Puede rescindir o modificar unilateralmente el contrato por 

razones de utilidad pública, con la consecuente 

indemnización al concesionario de los daños y perjuicios 

consecuencia de dicha rescisión.  

• Cuando se trata de concesiones que impliquen el cobro de 

tarifas o montos por el uso del servicio u obra a los 

particulares,  el Estado deberá aprobarlas o ajustarlas (de 

ser necesario).  

• Estará en la obligación para con los administrados de 

asegurar que el servicio se preste en la forma pactada, 

impidiendo con ello abusos o incumplimientos por parte del 

concesionario. 
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• Deberá cumplir con sus obligaciones, según lo pactado. 

Por mandato de ley, la competencia para otorgar concesiones de 

Marinas Turísticas, la ostenta la Municipalidad del cantón 

respectivo (Art.1 Ley No. 7744, párrafo segundo), sin embargo, 

para su otorgamiento se requiere la participación de otros entes 

administrativos, quienes actúan según sus competencias.   

 

1.1 Las Municipalidades. 

Dentro de los principales órganos administrativos, que 

activamente intervienen en el proceso de concesión sobre la 

zona marítimo terrestre, se encuentran las Municipalidades, 

quienes gozan de autonomía política, administrativa y financiera, 

con personalidad y capacidad jurídica plenas, lo que les 

posibilita para ejecutar todo tipo de actos y contratos en la 

obtención de los fines del cantón de su jurisdicción, según su 

competencia territorial y en sujeción al Principio de Legalidad 

Administrativa. 

 

En tal sentido, la Sala Constitucional ha externado que “…Desde 

el punto de vista político, las municipalidades son gobiernos 

representativos con competencia sobre un determinado 

territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades 

públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan 

de manera descentralizada frente al Gobierno de la República, y 
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gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y 

reforzada que se manifiesta en materia política, al determinar 

sus propias metas y los medios normativos y administrativos en 

cumplimiento de todo tipo de servicio público para la 

satisfacción del bien común en su comunidad. Puede decirse, en 

síntesis, que las municipalidades o gobiernos locales son 

entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no 

estatal, dotadas de independencia en materia de gobierno y 

funcionamiento.”61 

 

Éstas podrán otorgar concesiones para el desarrollo de marinas 

y atracaderos turísticos a personas físicas o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, en las zonas costeras de su competencia, con 

excepción del Proyecto Golfo de Papagayo, en el cual por ley No. 

6758 le corresponde otorgarlas al Instituto Costarricense de 

Turismo.  

 

En el proceso de solicitud y otorgamiento de una concesión de 

Marinas Turísticas, los gobiernos locales, se encargan 

fundamentalmente del otorgamiento de las mismas, de previo 

existe un trámite, que deberá efectuar el particular ante la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos 

(CIMAT) y al que se hará referencia más adelante. 

 

                                                 
61 Sala Constitucional, San José, Voto No.05445, de las 14:30 hrs. del 14 julio de l999. 
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Una vez que el interesado en obtener una concesión cuenta con 

la solicitud resuelta por la CIMAT y con los demás requisitos, se 

apersona ante la Municipalidad respectiva, para que dentro del 

primer mes, ésta ordene la publicación, por una sola vez, de un 

edicto en La Gaceta y en un diario de circulación nacional, con 

los datos generales del solicitante y las características 

principales del proyecto que pretende llevar a cabo, a fin de que 

los interesados puedan presentar oposiciones, dentro del mes 

siguiente a su publicación.   

 

La oposición al otorgamiento de una concesión de Marinas o 

Atracaderos turísticos debe ser debidamente fundamentada e ir 

acompañada de toda la prueba junto con el escrito inicial.  

Aquellas oposiciones que no reúnan al menos la indicación del 

fundamento jurídico y la prueba, se rechazan ad portas, sin que 

se le dé tramite alguno.   

 

En todo caso, la Municipalidad puede solicitar al opositor 

cualquier prueba que considere necesaria para la resolución de 

la oposición y cuenta con un mes a partir de su presentación 

para resolverla, salvo que la oposición se funde en aspectos 

técnicos, en cuyo caso la Municipalidad deberá consultar el 

criterio de la CIMAT. 

 

Las oposiciones son resueltas por el Concejo Municipal, quien 

decide finalmente sobre la procedencia o no de la misma.  
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Contra su resolución cabe recurso de revocatoria, y una vez 

resuelto este último se siguen los trámites estipulados en el 

Código Municipal. Una vez transcurrido el plazo de oposiciones, 

la municipalidad dispone de tres meses para tramitar y analizar 

la solicitud de concesión. Plazo dentro del cual puede, solicitar a 

la Comisión las aclaraciones y adiciones que estime pertinentes.  

 

Concluida esta etapa, la Municipalidad elabora el contrato de 

concesión de conformidad con lo indicado en el Manual de 

Construcción de Marinas y Atracaderos Turísticos y con 

fundamento en la información obtenida en este proceso y 

comunica a la CIMAT la fecha de inicio de las obras y periodo de 

ejecución. 

 

El contrato debe indicar al menos: el área de la concesión, el 

monto de la inversión por etapas y la correspondiente garantía 

que debe mantener vigente durante cada etapa de la 

construcción, además debe indicar el plazo de la concesión, y la 

obligación del concesionario de permitir el acceso de inspectores 

de la CIMAT. 

 

Para determinar el plazo de la concesión, se toman en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

• Monto total de la inversión y capacidad económica 

demostrada. 
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• Plazo proyectado de recuperación de la inversión, que 

responda al perfil económico presentado para la aprobación 

del anteproyecto. 

• Área de la concesión. 

 

Para la cesión total o parcial, el gravamen de las obligaciones y 

los derechos derivados de la concesión, se requiere previamente 

la autorización de la municipalidad.  Esta autorización se otorga 

siempre que el cedente haya cumplido con todas sus 

obligaciones y el cesionario reúna al menos, los mismos 

requisitos exigidos al cedente.  

 

La cesión total o parcial, o el gravamen que haga el 

concesionario sin la autorización previa de la municipalidad, son 

absolutamente nulas e implican causales para la caducidad de la 

concesión (artículo 16 ley No.7744). 

 

El contrato de concesión, sus modificaciones, su cesión total o 

parcial, gravámenes y caducidades deben inscribirse en el 

Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre 

del Registro Público (artículos 15, 19 y 20 de la ley No7744).  

 

 

1.2 Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 

Turísticos (CIMAT). 
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En la búsqueda de consolidar el turismo como la principal fuente 

económica sostenible del país, se crea por Ley No.7744 la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos 

(CIMAT), como un órgano de desconcentración máxima, adscrito 

al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), institución 

encargada de coordinar la actividad turística en Costa Rica.  

 

La creación de la CIMAT lleva como fin, unificar los 

procedimientos de concesión para la implementación de marinas, 

encargándose del procedimiento administrativo respectivo y 

convirtiéndose en el órgano técnico especializado en el 

desarrollo y la operación de marinas y atracaderos turísticos del 

país, funcionando como ventanilla única para la tramitación de 

las concesiones.   

 

Su funcionamiento se rige por el reglamento a la Ley de 

Concesión y Operación de Marinas Turísticas y  supletoriamente, 

por las disposiciones que al efecto estable la Ley General de la 

Administración Pública para los órganos colegiados, es presidida 

por el Jerarca del Instituto Costarricense de Turismo, entidad 

que lo dota de sede y le facilita los recursos económicos y 

humanos necesarios.  En los términos del artículo 6, estará 

integrada por el Jerarca o representante, de cada una de las 

siguientes instituciones:  

• El Instituto Costarricense de Turismo.  

• El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
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• El Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

• El Ministerio de Ambiente y Energía. 

• El Ministerio de Salud Pública.  

 

El reglamento a la ley No. 7744,  señala la necesidad de que la 

CIMAT cuente también con una Unidad Técnica, conformada por 

el personal que cada una de las instituciones que integran la 

comisión, considere necesario, a los cuales les corresponde 

emitir los criterios técnicos y recomendar ante la Comisión, la 

aprobación o no del anteproyecto.  

 

De igual forma, la Comisión cuenta con una Unidad Legal de 

apoyo y la Unidad Administrativa que está integrada por una 

Secretaría de la Comisión y demás personal administrativo 

necesario cuyas funciones las coordina el ICT. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Reglamento a la Ley 

No. 7744, en su numeral 11, indica que la Comisión debe 

reunirse ordinariamente cada quince días naturales, mientras 

que las sesiones extraordinarias se realizan cuando sea 

necesario, el quórum se da con la presencia de tres de sus 

miembros y los acuerdos se toman por mayoría simple, si en la 

votación existe empate, el presidente somete el acuerdo a una 

segunda votación, de persistir el empate, el voto del presidente 

se computa como doble. 
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Como medio de control, la CIMAT lleva diversos registros, entre 

ellos, de las actas de sus sesiones, de las solicitudes, de los 

anteproyectos aprobados y de los planos visados de cada 

proyecto. 

La Comisión cuenta con una Secretaría, que será la encargada, 

según lo establece el ordinal 17 del Reglamento a la Ley No. 

7744, de realizar las siguientes funciones:  

• Recibir, analizar, y someter a conocimiento de la Comisión, 

las solicitudes y documentos necesarios para la aprobación 

de los anteproyectos. 

• Recibir, analizar y someter a conocimiento de la Comisión, 

aquellas gestiones de su competencia relacionadas con la 

aplicación de la Ley de Marinas y su reglamento. 

• Verificar que las solicitudes y demás gestiones que 

planteen los interesados cumplan con los requisitos 

preestablecidos. Cualquier comunicación derivada de este 

análisis debe notificarse al interesado. 

• Preparar junto con la Presidencia, la agenda de los asuntos 

a tratar en cada reunión y levantar las actas de las 

sesiones que efectúe la Comisión. 

• Ejecutar y coordinar los estudios que solicite la Comisión, 

para lo cual cuenta con el respaldo de todas las 

instituciones que la integran. 

• Convocar de oficio a las sesiones ordinarias, y convocar las 

extraordinarias a instancia del presidente o tres de los 
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miembros de la Comisión, con no menos de veinticuatro 

horas de antelación, salvo los casos de urgencia. No 

obstante queda válidamente constituida la Comisión sin 

cumplir los requisitos referentes a la convocatoria o a la 

orden del día, cuando asistan todos sus integrantes y así lo 

acuerden por unanimidad. 

• Comunicar los acuerdos sobre las solicitudes y otras 

gestiones realizadas por los interesados ante la Comisión, 

una vez firmes según las formalidades dispuestas en los 

artículos 239 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública. 

• Llevar un sistema actualizado de información sobre los 

anteproyectos aprobados y los planos del proyecto visados 

por la Comisión, y demás documentos tramitados ante la 

Comisión. 

• Llevar las actas de las sesiones de la CIMAT al día. 

El Reglamento de cita establece además, en el cardinal 13, que 

el Jerarca del ICT, como presidente de la CIMAT debe: 

• Presidir los debates, decidir cuando los temas en discusión 

han sido suficientemente debatidos y someterlos a votación. 

• Representar oficialmente a la Comisión. 

• Solicitar a la Secretaria la convocatoria a sesiones 

extraordinarias. 
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• Fijar directrices técnicas e impartir instrucciones 

relacionadas con aspectos formales sobre las tareas de la 

Comisión. 

• Visar los planos de cada Proyecto, una vez que se haya 

otorgado la concesión a los solicitantes por parte de la 

Municipalidad respectiva. 

• Las demás funciones y atribuciones propias de su cargo, de 

acuerdo al artículo 49 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

Con la finalidad de que la Comisión Interinstitucional de Marinas 

y Atracaderos Turísticos, lleve acabo su labor de fiscalización, 

control, vigilancia y supervisión del procedimiento administrativo 

establecido para la operación de una marina en el país, se le 

asignan a través de la ley y el reglamento, una serie de 

funciones y atribuciones, dentro de las cuales se encuentran: 

 

1) Promover e incentivar la realización de proyectos de 

Marinas y Atracaderos turísticos en las zonas costeras del 

país.   

 

Para ello, debe realizar estudios ambientales, con el fin de 

descubrir los sitios con mayor potencial para el desarrollo de las 

marinas. Además, enfocar sus esfuerzos en la apertura de las 

marinas al público, donde los visitantes disfruten de sus 

atractivos, de las zonas comerciales, para que se conviertan en 
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un centro de intercambio cultural entre turistas nacionales y 

extranjeros, generando mayores fuentes de ingresos para los 

pobladores de las zonas aledañas.62   

 

Actualmente, la CIMAT tiene registrados veintidós proyectos 

para la construcción de marinas y atracaderos turísticos, los 

cuales tendrían una capacidad máxima de cinco mil 

embarcaciones63. 

 

2) Emitir la resolución técnica sobre la aprobación, rechazo 

o modificación del anteproyecto presentado por el 

particular interesado en obtener una concesión de este tipo. 

 

Para lo cual, la CIMAT solicita los siguientes documentos: Un 

anteproyecto, que describa el proyecto y las obras que se 

pretenden ejecutar, debe indicar también la ubicación del 

terreno y su zonificación. Los planos del anteproyecto y de 

localización de la marina o atracadero, según se trate. La 

descripción de los servicios a prestar. Una proyección económica 

del proyecto, donde se detalle la inversión a realizar y los costos 

y beneficios del mismo. Una propuesta de las tarifas a cobrar y 

de sus correspondientes contraprestaciones. La evaluación del 

impacto ambiental, aprobada por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental. 

                                                 
62 Ing. Oscar Villalobos Charpentier, Secretaría de la CIMAT, 26 de setiembre de 2008. 
63 Ing. Oscar Villalobos Charpentier, Secretaría de la CIMAT, 09 de enero del 2009. 
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De acuerdo con lo preceptuado por el ordinal 9 de la Ley No. 

7744, después de recibida la solicitud, la CIMAT dispone de un 

plazo de dos meses, prorrogable por una única vez,  para 

manifestarse en forma razonada sobre la viabilidad de la misma. 

Caso contrario, se reputa como falta grave de servicio para los 

integrantes y los demás funcionarios involucrados, con la 

posibilidad de que se constituya una causal de despido, según 

las disposiciones disciplinarias y administrativas de cada entidad, 

sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles derivadas 

de su omisión contra el interés público. 

 

Contra las resoluciones técnicas de la Comisión, pueden 

presentarse los recursos de revocatoria y apelación, en los 

términos y condiciones que establece la Ley General de la 

Administración Pública (artículos 7 y 26 de la Ley No. 7744), 

ahora bien, dado que el recurso de apelación debe interponerse 

ante el Jerarca de la Institución, en el caso de la Comisión, 

quien cumple ese papel es el Jerarca del Instituto Costarricense 

de Turismo.  

 

3) Establecer los términos técnicos de referencia que deban 

incluirse en la realización de las obras y la operación de las 

marinas o atracaderos turísticos, especificados en el 

reglamento a la Ley No.7744.  Lo anterior se realiza por 
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medio de un Manual de Construcción, cuya aplicación será 

de carácter obligatorio.   

 

4) La vigilancia, el control y la fiscalización, de las 

actividades relacionadas con la materia objeto de la Ley No. 

7744 (artículo 7). 

5) Determinar las áreas que cada zona portuaria deberá 

ceder al Estado como áreas para usos públicos, de 

conformidad con lo dispuesto por el Plan Regulador Costero 

de la zona que se trate. 

6) Establecer sus propias normas internas de 

funcionamiento dentro del marco legal vigente. 

7) Visar los planos de cada proyecto de conformidad con 

este Reglamento. 

8) Los demás que le asigne la ley y el reglamento. 

 

 

1.3 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es un órgano de 

desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, 

adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, con el objetivo de evaluar, ambientalmente, 

las acciones humanas reguladas en la Ley Orgánica del 

Ambiente, No.7554 del 4 de octubre de 1995, con el propósito 

de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos 

y el desarrollo sostenible del país. 
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La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, está encargada de las 

aprobaciones y evaluaciones sobre el impacto ambiental 

(actividades humanas que alteren o destruyan elementos del 

ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos), 

las cuales son realizadas por un equipo interdisciplinario de 

profesionales, inscritos y autorizados. Las evaluaciones, son 

requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o 

proyectos y su costo corre por cuenta del interesado.   

 

Para aprobar o improbar los proyectos, la SETENA toma en 

cuenta una serie de criterios a partir del estudio de: 

• Las edificaciones.  

• Los centros de trabajo.  

• Sustancias tóxicas o peligrosas y desechos en general.  

• Productos y materias que entren en contacto directo con el 

cuerpo humano. 

• Fauna nociva para el hombre.   

• Actividades o factores sociales inadecuados para el 

desenvolvimiento humano.  

 

Dentro de las principales funciones de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, ejecutables en las concesiones de marinas 

Turísticas, están: 
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• Analizar y resolver, las evaluaciones ambientales que se le 

presenten.  

• Recomendar acciones concretas mediante resoluciones 

fundamentadas técnicamente y la fiscalización de la 

ejecución de las mismas, para minimizar el impacto sobre 

el medio ambiente, así como las técnicas convenientes para 

recuperarlo. 

• Informar al Tribunal Ambiental Administrativo de las 

denuncias que se presenten en lo relativo a la degradación 

o al daño ambiental. 

• Coordinar, cuando así lo considere conveniente, las 

inspecciones de campo correspondientes a la fiscalización 

de cumplimiento de compromisos ambientales y en casos 

calificados como de alta vulnerabilidad ambiental. 

• Implementar guías ambientales para la evaluación 

ambiental de los diversos sectores de desarrollo a fin de 

educar, orientar y fijar lineamientos sobre la ejecución del 

proceso, a lo largo de todo el ciclo de ejecución de las 

actividades humanas sujetas a la evaluación ambiental. 

• Fijar los montos de las garantías ambientales para cumplir 

con las obligaciones ambientales. 

• Ejecutar planes de control y seguimiento ambiental, y velar 

por la realización y cumplimiento de los compromisos 

ambientales derivados de las evaluaciones ambientales. 
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La Secretaría Técnica Nacional Ambiental está conformada por 

un Consejo Técnico; un director o directora general y una 

Unidad Técnica de Apoyo. 

 

El Consejo Técnico está integrado por cinco miembros: Un 

profesional en Ciencias Sociales con experiencia en evaluación 

ambiental; Un profesional en Ciencias Naturales con experiencia 

en evaluación ambiental; Un profesional en Ciencias Económicas 

con experiencia en evaluación ambiental; Un profesional en 

Derecho con experiencia en Derecho público; Un profesional en 

Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia en el desarrollo 

de proyectos. 

 

Por su parte, la Unidad Técnica y Administrativa está integrada 

por evaluadores ambientales, abogados y personal 

administrativo.  Su organización interna es definida vía 

reglamento. 

 

El papel de la Secretaría Técnica Nacional, de efectuar las 

evaluaciones ambientales con el propósito de armonizar los 

procesos de producción y de desarrollo del país con el medio 

ambiente, resulta de trascendental importancia, pues le confiere, 

poderes suficientes para impedir que la ejecución de los  

proyectos, violen los derechos constitucionales a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, pues es la responsable de 

efectuar las evaluaciones, que son requisito indispensable para 
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la aprobación de obras o proyectos, tales como la Construcción 

de Marinas y Atracaderos Turísticos 

 

 

2.  CONCESIONARIO. 

 

Quien pretenda ser sujeto pasivo de la Concesión de Marinas 

Turísticas, debe cumplir con una serie de requisitos que buscan 

proteger la zona marítimo terrestre, que como bien demanial, es 

inalienable, imprescriptible, inembargable e indenunciable.  Pero 

sobre la cual, la ley permite cierto tipo de uso privativo del 

particular, que se encuentre debidamente autorizado. 

 

El Reglamento a la Ley No.7744, en su numeral 4, establece que, 

“toda marina o atracadero turístico podrá ser construido y 

explotado por entes privados o por cualquier persona física o 

jurídica, nacional o extranjera, por el Estado o bien por 

cualquiera de sus instituciones, de acuerdo con las disposiciones 

de este Reglamento”. 

 

En principio, toda persona puede ser sujeto pasivo de una 

concesión de uso, sin embargo, recordemos que si la concesión 

es, según nuestra legislación, un contrato administrativo, se le 

aplican supletoriamente las normas de la ley y el reglamento de 

la contratación administrativa, donde se establecen una serie de 
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prohibiciones para ciertos funcionarios, en virtud del cargo que 

ostentan.  

 

Por su parte, la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en su 

artículo 31 exige que, de tratarse de una entidad extranjera, 

debe ser una empresa turística cuyo capital pertenezca en más 

de un cincuenta por ciento a costarricenses. 

 

Cabe resaltar que tanto la Ley de Contratación administrativa 

(artículos 99 y 100) como su reglamento (numeral 106), se 

limitan a regular los supuestos de apercibimiento e inhabilitación 

de los sujetos pasivos a posteriori, sancionando al concesionario 

que incurra en las causales ahí establecidas. A pesar de no 

encontrarse normativa que establezca un trámite previo de 

selección del contratista, la oferta del particular ha de estar 

regida por la equidad y la buena fe; contando la administración, 

con la posibilidad de rechazar la oferta o negar la adjudicación, 

cuando del expediente se desprenda su falta de ética o de 

capacidad económica y empresarial, sin dejar de lado que ésta 

es una posibilidad excepcional, dado que la concesión debe 

ajustarse al marco de legalidad que la rige, de forma que deben 

existir suficientes elementos probatorios que justifiquen una 

decisión de esta magnitud.   
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Ocupar bienes demaniales sin la necesaria autorización, no da 

derecho a los infractores, ni siquiera para reclamar por las obras 

o mejoras realizadas al margen de la ley.  

 

La simple tolerancia o tardanza de la Administración para poner 

freno a acciones transgresoras de esos bienes no otorga ningún 

derecho a los particulares al no poder alegar la excepción de 

prescripción, dado que no lo permite la naturaleza del dominio 

público. Pues  estos bienes no pueden ser objeto de posesión 

por parte de los particulares y la acción administrativa sustituye 

a los interdictos para recuperar el dominio.64 

 

Para poder hacer un uso privativo de los bienes de dominio 

público, el particular debe cumplir con el trámite establecido en 

la ley o el reglamento respectivo.  En el caso de la concesión de 

Marinas y Atracaderos Turísticos, la CIMAT cuenta con la 

normativa específica para su otorgamiento y regulación, sin 

embargo, no se debe obviar, que supletoriamente se aplica la 

legislación que regula en forma general la zona marítimo 

terrestre, como es el caso de la Ley No.6043 y su reglamento. 

 

La Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, 

establece en el cardinal 8, que para obtener una Concesión de 

este tipo, el interesado debe presentar su anteproyecto de 

                                                 
64 En tal sentido, véase:  Sala Constitucional, San José, Votos No. 2306, de las 14:hrs. del 6 de noviembre de 1991 
y Voto No. 6192, de la 16:42 hrs. del 14 de noviembre de 1995, 
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edificación y explotación a la Comisión Interinstitucional de 

Marinas y Atracaderos Turísticos, para que ésta emita la 

resolución técnica correspondiente. Para lo cual, deberá 

presentar los documentos siguientes: 

• Un anteproyecto que contendrá, por lo menos, la ubicación 

del terreno y su zonificación, descripción del proyecto y las 

obras que se pretende ejecutar. 

• Los planos de localización de la marina o el atracadero 

turístico y los planos del anteproyecto. 

• La descripción de los servicios que se pretenda prestar, con 

indicación de los beneficios para los usuarios. 

• Un perfil económico del proyecto, con el detalle de la 

inversión que se pretende realizar y el análisis de los costos 

y beneficios. 

• El sistema tarifario propuesto y las contraprestaciones que 

se ofrecen. 

• Una evaluación de impacto ambiental, debidamente 

aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

 

El administrado tiene derecho a recibir respuesta sobre la 

solicitud presentada a la Administración concedente.  La 

respuesta no necesariamente otorga lo pedido, pero aún para la 

denegatoria debe emitirse contestación, debido a  que, el 

silencio negativo no es un mecanismo válido de respuesta. 
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La solicitud de concesión, no otorga ningún derecho real 

administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo 

terrestre, por lo que, a la falta de resolución de la 

Administración sobre la misma, no se puede aplicar el silencio 

positivo.65 

  

El interesado en obtener una concesión de marinas turísticas, 

debe además, someterse al trámite establecido en el 

Reglamento a la Ley No. 7744, el cual le ofrece en forma 

optativa, la posibilidad de realizar el trámite de consulta previa 

que tiene como propósito fundamental, que la CIMAT le oriente 

sobre los estudios físico-ambientales, que deberá aportar al 

momento de su solicitud formal de aprobación del anteproyecto.   

 

La consulta previa, no crea ningún derecho, ni se constituye en 

un permiso o autorización, es simplemente un trámite previo a 

la solicitud de la concesión ante la Municipalidad respectiva, o al 

ICT en el caso del Proyecto Golfo de Papagayo y de previo al 

inicio de cualquier construcción que constituya parte del 

proyecto, ésta debe contener lo siguiente: 

 

• Consulta inicial por escrito a la CIMAT. 

• Copia del Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar 

(FEAP), recibido por la SETENA. 

                                                 
65 Sala Constitucional, San José, Voto No. 1730, de las 15:06 hrs. del 13 abril 1994. 
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• Descripción general del proyecto y su propósito. 

• Ubicación del proyecto en hoja cartográfica del Instituto 

Geográfico Nacional.  

• Plano de planta general. 

• Cualquier otra información o documentos, que el 

gestionante estime convenientes y que permitan a la 

CIMAT una mejor comprensión del proyecto, sin que por 

ello se elimine alguno de los requisitos solicitados con 

anterioridad. 

 

Este trámite de consulta previa es opcional, y la CIMAT cuenta 

para el mismo, con un plazo máximo de quince días hábiles 

contados a partir de la recepción de los documentos.  El mismo 

no constituye la solicitud formal a que se refieren los artículos 

10 y 90 de la Ley No.7744, por lo que el plazo de los dos meses 

que ahí se menciona corre a partir de la solicitud formal de la 

aprobación del anteproyecto. 

 

Cuando se ha optado por el trámite anterior, una vez que el 

Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar ha sido resuelto 

por SETENA con la obtención de la viabilidad ambiental y que la 

CIMAT haya resuelto la consulta preliminar, el solicitante 

entrega a la CIMAT el formulario de solicitud formal de 

aprobación de anteproyecto con los estudios correspondientes a 

aquellas partes enumeradas en el Manual de construcción de 

Marinas y Atracaderos Turísticos que la CIMAT le señaló en la 
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resolución de la consulta preliminar y que depende de las 

condiciones particulares de cada proyecto.  

 

De los artículos 3 y 8 de la Ley No. 7744 y numerales 3 y 21 de 

su Reglamento, se puede resumir que, el interesado en obtener 

una concesión debe presentar ante la CIMAT, la solicitud formal 

de aprobación del anteproyecto debidamente suscrita, quien en 

caso de persona jurídica debe demostrar su representación, 

indicando además un lugar o medio donde recibir notificaciones, 

junto con la resolución del Formulario de Evaluación Ambiental 

Preliminar (FEAP) o del instrumento que defina la SETENA.  En 

caso de terrenos ubicados en zona marítimo terrestre, debe 

existir un plan regulador debidamente aprobado. En propiedades 

privadas y en el Golfo de Papagayo, un Plan Maestro de la zona 

afectada.  

 

Se entrega también un perfil económico del proyecto, el 

anteproyecto de edificación y explotación de marina, preparado 

y firmado por un profesional incorporado al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. Para ello debe presentar dos juegos de 

planos del anteproyecto, donde se demuestre el planeamiento, 

conteniendo como mínimo: 

• Planta de distribución general de la marina. 

•  Distribución de las embarcaciones en la dársena en 

función de la eslora y de la profundidad propuesta. 
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• Zona para el abastecimiento de combustible y 

lubricantes para las embarcaciones. 

• Base o taller para mantenimiento y reparaciones 

menores. 

• Ubicación de los medios de varado y botadura. 

• Ubicación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, negras y servidas.  

• Ubicación de edificios administrativos. 

•  Accesos públicos a la marina por tierra. 

• Ubicación de áreas de propiedad privada destinadas 

a brindar servicios a la marina que se deben ceder 

al Estado. 

• Ubicación de instalaciones sanitarias para uso 

público. 

• Ubicación de la red de infraestructura del sistema 

contra incendio. 

• Ubicación de servicios de correo, teléfono y 

radiocomunicaciones. 

• Propuesta de la señalización marítima. 

• Plano cartográfico y topográfico de toda la zona a 

solicitar en concesión.  

 

Asimismo, se aporta una certificación del MINAE donde conste 

que el terreno solicitado en concesión, no constituye área de 
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bosque ni terreno forestal o de aptitud forestal66 y el estudio de 

oferta y demanda de puestos de atraque que sirvan de base 

para establecer la capacidad de la marina. 

 

Resuelta la solicitud de manera definitiva por la CIMAT; se hace 

la notificación, a fin de que el interesado se presente con la 

resolución y demás requisitos requeridos, a la Municipalidad del 

lugar, para que ésta publique los edictos de ley. 

Una vez aprobado en forma definitiva el anteproyecto y 

otorgada la concesión por la Municipalidad, el concesionario 

puede iniciar el proceso de elaboración de planos finales y de los 

demás documentos para tramitar el permiso de construcción y 

aprobación final del proyecto.  

 

Si en dicho proceso se introducen cambios, los mismos deben 

ser presentados ante la CIMAT para su aprobación o rechazo, 

cuya resolución es de carácter vinculante para la Municipalidad 

(artículo 26 del Reglamento a la Ley No. 7744).  

 

Para introducir cambios sustanciales a los planos aprobados, se 

requiere autorización de la CIMAT, por considerarse  

modificaciones a la sustancia del proyecto y de la misma 

concesión.  Son catalogados como cambios sustanciales: 

 

                                                 
66 Acuerdo sesión ordinaria de la CIMAT, No.0111-05, artículo 4º, inciso B, del 14 de junio del 2005, Publicado 
en la Gaceta, No. 131 del 07 de julio del 2005. 



 

176 

• Cualquier cambio en la cantidad de metros cuadrados del 

área concesionada para la construcción de la Marina. 

• Cambios mayores al 15% del área de construcción 

aprobada en el anteproyecto. Esto en razón de que 

cualquier cambio mayor al citado, no sólo altera 

considerablemente el monto de inversión y por ende el 

canon establecido, sino que afecta el monto de las 

garantías establecidas en los artículos 13, 14 y 17 de la Ley 

de Marinas. 

 

Todos los demás cambios que no alteren o modifiquen los 

aspectos antes indicados, se consideran modificaciones menores 

que no requieren de la aprobación de la CIMAT, quien para estos 

casos delega la calificación y aceptación de los mismos, en la 

Secretaría Técnica. 

 

El siguiente paso, después de otorgada la concesión por parte 

de la Municipalidad, es el visado de los planos, para ello el 

interesado lleva ante la CIMAT, los siguientes documentos: 

 

• Planos finales de construcción. 

• Memoria de Cálculo. 

• Especificaciones técnicas de los materiales, procedimientos 

y métodos constructivos, presupuesto y programa de 

trabajo final para su verificación. 
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• Estudios de detalle para el diseño solicitados por la CIMAT 

como condición complementaria a la aprobación del 

anteproyecto. 

•  Reglamento interno de la Marina, que deberá ser aprobado 

por la CIMAT. 

 

Una vez que el concesionario cuente con los planos 

constructivos y visados por parte de la CIMAT, los entrega en la 

Municipalidad respectiva para que ésta otorgue el permiso de 

inicio de las obras.  Posteriormente, informa a la Municipalidad y 

a la CIMAT la fecha de conclusión de las obras para su recepción, 

aprobación formal y otorgamiento final del permiso de 

funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. 

En forma general y para concluir, se puede decir que dentro de 

los derechos que tiene el concesionario están: el de poder exigir 

a la administración el cumplimiento de sus obligaciones, ser 

resarcido por la extinción anticipada del contrato, el uso 

exclusivo del dominio público cuando la concesión así lo implique 

y cualquier otro que haya sido estipulado dentro del contrato.  

Dentro de sus deberes, el principal es el de pagar el canon, debe 

también, mantener en buen estado el bien demanial que está 

autorizado a usar y cumplir con lo estipulado en el contrato.  
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B. PROCEDIMIENTO. 

Una vez cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 

20 del Reglamento a la Ley No.7744, de los que se hizo 

referencia en apartados anteriores, los cuales son: la realización 

de la consulta preliminar (opcional) y el aporte de la copia del 

Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) con el 

recibido de la SETENA.   

 

El interesado en obtener una concesión en la zona marítimo 

terrestre, para la construcción de una marina, debe cumplir con 

una serie de requisitos y pasos, establecidos concretamente en 

el Reglamento a la Ley de Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas.  Mismos que inician, con la presentación ante la 

CIMAT del formulario de solicitud formal de aprobación del 

anteproyecto, con los estudios correspondientes, según las 

condiciones particulares de cada proyecto y el Manual de 

Marinas de la CIMAT. 

 

Con tal fin, la CIMAT en el Manual de Marinas (artículo 2.1), 

propone el siguiente conjunto de estudios, que buscan optimizar 

los parámetros básicos de instalación, de acuerdo con las 

características propias del entorno: 

 

• Estudio de la oferta y demanda de puestos de atraque. 



 

179 

• Verificación de usos y actividades prioritarias en la zona 

marítima y terrestre.  

• Estudio de las variables oceanográficas (oleaje, corrientes, 

batimetría, etc.) 

• Estudio climatológico de la región. 

• Estudio ecológico y ambiental.  

• Estudio estético y paisajístico.  

• Estudio de la ordenación de la zona costera próxima al 

puerto.  

• Estudio funcional del puerto. 

• Estudio económico-financiero. 

 

Dicho formulario y los respectivos estudios, deben ir 

acompañados del anteproyecto de edificación y explotación de la 

marina.  Una valoración preliminar de la factibilidad técnica-

económica, de los atestados que demuestren fehacientemente a 

criterio de la CIMAT, la solvencia y capacidad financiera y 

experiencia del futuro concesionario para el desarrollo de las 

obras propuestas en el anteproyecto respectivo.   La obtención 

de la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA. El 

documento que verifique la viabilidad para la realización de la 

marina en el sitio propuesto, de conformidad con el respectivo 

Plan Regulador o Plan Maestro (artículo 21 del Reglamento a la 

Ley No. 7744).  

 



 

180 

Recibida toda la documentación requerida para la aprobación del 

anteproyecto, la Unidad Técnica de la CIMAT cuenta con el plazo 

de un mes, dentro de los dos meses que contemplan los 

artículos 9 y 10 de la Ley, para realizar la inspección en el lugar 

donde se edificará la Marina, y para, rendir el informe ante la 

CIMAT.  

     

El interesado, presenta a la Municipalidad o ante la Oficina 

Ejecutora del Proyecto Papagayo (según corresponda), solicitud 

de aprobación definitiva del anteproyecto y del otorgamiento de 

la concesión, acompañándola del dictamen de la CIMAT, y de la 

resolución sobre la viabilidad ambiental de la Marina, resuelto 

por la SETENA. 

De ser aprobado en forma definitiva el anteproyecto y otorgada 

la concesión por la Municipalidad o el ICT; el interesado podrá 

iniciar el proceso de elaboración de planos finales y de los 

demás documentos para tramitar el permiso de construcción y 

aprobación del Proyecto. 

Para tales efectos, la Municipalidad o la Oficina Ejecutora en el 

caso del Proyecto Papagayo, dentro del primer mes a partir de 

la presentación de todos los documentos, debe hacer la 

publicación por una sola vez de un edicto en el Diario Oficial y 

en un diario de circulación nacional.  
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La Municipalidad o el ICT, conocen las oposiciones; una vez 

resueltas, proceden a elaborar el contrato de concesión y 

comunican a la CIMAT la fecha de inicio de las obras y período 

de ejecución para efecto de fiscalización. 

Otorgada la concesión, el interesado cuenta con un plazo de dos 

meses para cumplir con los requisitos necesarios para el visado 

de los planos del proyecto. Una vez visados, debe presentarlos a 

la Municipalidad respectiva, para que ésta le otorgue el permiso 

de inicio de obras, en un plazo máximo de ocho días hábiles. 

El concesionario debe iniciar las obras en el término indicado en 

el contrato de concesión, debiendo comunicar la fecha de inicio, 

con quince días naturales de anticipación a la CIMAT y a la 

Municipalidad o en su defecto, a la Oficina Ejecutora del 

Proyecto Papagayo.  Debe también, comunicarles la fecha de 

conclusión de las mismas, para su recepción y aprobación 

formal.  

Finalmente, la Municipalidad debe otorgar el permiso de 

funcionamiento, en un plazo no mayor a ocho días naturales, 

contados a partir de que ésta última, reciba la totalidad de los 

documentos requeridos.   
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C. CONTENIDO. 

Cuando se habla del contenido de la concesión, se debe hacer 

referencia al tipo de concesión que se trate, ya sea sobre: 

bienes de dominio público, servicios públicos y obras públicas; 

por lo que, se concluye que los contratos administrativos por 

razón de su objeto son de:  

• Concesión de servicios públicos. 

• Construcción de obras públicas. 

• Concesión para la explotación de riquezas naturales. 

• Concesión de uso de bienes del dominio público. 

• La relación de funcionario o empleo público. 

• El contrato de suministro y otros. 

Así por ejemplo, en la concesión de obra pública, el contenido es 

la construcción de un inmueble por parte del concesionario, con 

la finalidad de satisfacer un fin de carácter público, igual sucede 

en la concesión de servicio público cuyo contenido será la 

prestación de un servicio de esa naturaleza. 

Diferente ocurre en la concesión de uso de bienes de dominio 

público, donde el contenido consiste en el otorgamiento al 

particular de la facultad de hacer un uso privativo y exclusivo 

del bien demanial, para los fines que se determinarán en el 

contrato de concesión, esto por cuanto, no siempre se otorgará 

esta concesión con el propósito de satisfacer directamente un fin 

público, lo que no significa que indirectamente no se haga. 
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Después de todo, el Estado tiene la obligación de promover la 

riqueza en los términos del artículo 50 de la  Constitución 

Política, y así lo estableció la Sala Constitucional, cuando dijo 

que: “es posible dentro del derecho de la Constitución, estimular 

el desarrollo de aquellas zonas del país que no hayan sido 

beneficiadas por otros medios como sería infraestructura, y la 

prestación de servicios básicos, el disfrute, en fin, de 

condiciones materiales de igualdad en relación con otras zonas, 

poblados o ciudades del país que gozan de un grado de 

desarrollo mayor, sobre todo por la tendencia a la concentración 

de las inversiones estatales y privadas en ciertas zonas, en 

detrimento de otras.”67  Queda claro que la Constitución Política, 

obliga al Estado a procurar el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y 

el más adecuado reparto de la riqueza.  

El Contenido de la Concesión de Marinas Turísticas lo constituye 

la posibilidad de usar en forma privativa un bien demanial; el 

interesado que cumpla con los requisitos normativos 

establecidos, adquiere un derecho de usufructo sobre una parte 

de los bienes del Estado, que se encontraba destinada al uso 

común, como es el caso de la zona pública de la zona marítimo 

terrestre y de las áreas adyacentes cubiertas permanentemente 

por el mar.   

 
                                                 
67 Sala Constitucional, San José, Voto No. 0321,  de las 14:48 minutos del 17 enero de 1995. 
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D. OTROS ASPECTOS PARTICULARES. 

1. PLAZO. 

 

El plazo de las concesiones, es el lapso durante el cual, se le 

permite a un particular debidamente individualizado hacer uso 

privativo del bien de dominio público, esa temporalidad significa 

que cada concesión tendrá un término, transcurrido el cual, la 

misma se extinguirá, sin responsabilidad para el órgano 

concedente, en Costa Rica este plazo se encuentra regulado en 

la ley específica de cada tipo de concesión.  

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, regula lo referente al 

plazo de las concesiones, en los numerales 18, 48 y 50.  El plazo 

establecido por la Ley de cita, oscila entre los cinco y los veinte 

años, con posibilidad de prórrogas sucesivas por un plazo no 

mayor que el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite 

el interesado, lo acuerde la municipalidad respectiva y lo 

apruebe el Instituto correspondiente, cuando su vigencia exceda 

de quince años o sus prórrogas sumadas al plazo original 

sobrepasen ese plazo, se requiere autorización legislativa, 

vencido el plazo sin que haya solicitud de prórroga por parte del 

interesado, la concesión se extingue. 

El cardinal 11 de la Ley de Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas, plantea como parámetro para la determinación del 

plazo del contrato de concesión; las características, la 
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complejidad y la magnitud de los proyectos, así como su 

viabilidad económica y rentabilidad financiera.  Además 

establece un plazo máximo para el otorgamiento de la concesión 

de veinte años, prorrogable por períodos de cinco años cada uno, 

cuya prórroga podrá denegarse por motivos de utilidad pública o 

conveniencia general debidamente fundamentados.  Esta misma 

normativa, establece en el numeral 19, que es causal de 

extinción de la concesión, el vencimiento del plazo originalmente 

fijado en el contrato de concesión, sin haber solicitado la 

prórroga o sin haberla prorrogado debidamente, conforme a la 

ley.  

 

Según los ordinales 30 y 31 del Reglamento a la Ley de 

Concesión y Funcionamiento de Marinas Turísticas, en el 

contrato de concesión se debe indicar el plazo de la concesión y 

para la fijación del plazo de la misma, se tomarán en cuenta los 

siguientes parámetros: el monto total de la inversión y 

capacidad económica demostrada, el plazo proyectado de 

recuperación de la inversión y el área de la concesión.  

 

 

2. EXTINCIÓN Y CADUCIDAD. 

 

Cuando por el vencimiento del plazo o alguna de las causales 

mencionadas a continuación, se extinga la concesión, su uso, 

disfrute y explotación se revertirán a la Municipalidad.  
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Se consideran causas de extinción de la concesión: 

• El vencimiento del plazo originalmente fijado en la 

concesión, sin haber solicitado la prórroga conforme a la 

ley. 

• La desaparición del objeto o la finalidad de la concesión. 

• El fallecimiento o la ausencia legal del concesionario. 

• La reversión a favor de la Municipalidad, por causas de 

emergencia o interés público debidamente acreditadas 

conforme a la Ley de Expropiaciones. 

 

En caso de fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, 

sus derechos podrán adjudicarse a sus herederos.  Si no 

existieren, se tendrá la concesión por extinguida y volverá a la 

Municipalidad con las construcciones y mejoras existentes. 

De operar la extinción de la concesión de marinas turísticas, el 

concesionario deberá dejar en perfecto estado las 

construcciones e instalaciones que correspondan, así como los 

muebles e inmuebles. 

 

Si la extinción de la concesión, se da por causas no imputables 

al concesionario, el Estado debe reconocerle a éste, el valor de 

las edificaciones y mejoras realizadas, así como el valor de la 

garantía de cumplimiento. 
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Tratándose de las Concesiones de Marinas Turísticas, 

encontramos varios literales que instituyen, ese deber del 

Estado de indemnización, por ejemplo, el numerario 11 de la 

Ley de Contratación Administrativa, indica que: “…Cuando se 

ponga término al contrato por causas que no se le imputen al 

contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya 

sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios 

ocasionados.”  

Otro ejemplo, lo encontramos en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que en su ordinal 206 dice lo 

siguiente: “…Cuando la rescisión se origine por motivos de 

interés público, además se podrá reconocer al contratista 

cualquier daño o perjuicio que la terminación del contrato le 

causare, previa invocación y comprobación. El lucro cesante 

correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse 

siempre dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

valorando aspectos tales como el plazo de ejecución en 

descubierto, grado de avance de la ejecución del contrato, 

complejidad del objeto.  Cuando la utilidad no haya sido 

declarada se considerará que es un 10% del monto total 

cotizado.” 

Contamos también con la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

cuyo texto establece en el artículo 55 que: “Extinguida una 

concesión por causas ajenas al concesionario, se le deberá 



 

188 

reconocer a éste el valor de las edificaciones y mejoras que 

existieren en la parcela objeto de la concesión” 

La Municipalidad respectiva, podrá declarar la caducidad de una 

concesión de marinas turísticas, por cualquiera de los siguientes 

eventos: 

• Falta de pago del canon. 

• Incumplimiento de las obligaciones legales, 

reglamentarias o contractuales que adquiera en su 

condición de concesionario. 

• Incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

• Violación por parte del concesionario de las 

disposiciones legales del contrato. 

• Cesión, gravamen o traspaso, total o parcial, que 

efectúe el concesionario sin la autorización previa de 

la Municipalidad. 

• Renuncia o abandono injustificados. 

• Incumplimiento de las obligaciones ambientales. 

• Cuando el concesionario sea autor o partícipe de 

delitos penados por la ley No.7744 o cualquier otra 

relacionada. 

 

Declarada la caducidad, la Municipalidad puede ejecutar la 

garantía de cumplimiento, así como reclamar, adicionalmente el 

cobro de daños y perjuicios.  Además, el uso, disfrute y 
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explotación plenos de la concesión se revertirán a la 

Municipalidad.  

 

Tanto la extinción como la caducidad deberán ser anotadas en el 

Registro General de Concesiones del Registro Nacional. 

 

 

3. GARANTÍAS. 

En la concesión de Marinas turísticas, no se obliga al 

concesionario a pagar la garantía de participación, solamente se 

le exige la garantía de cumplimiento, con la cual, se acredita la 

correcta ejecución del contrato en la etapa de edificación de las 

Marinas y en la de operación de las mismas.  

El artículo 13 de la ley de Concesión y Operación de Marinas y 

Atracaderos Turísticos, establece que el monto correspondiente 

a la garantía de cumplimiento, deberá estipularse en el contrato 

de concesión. Suma que asegurará, tanto la correcta 

construcción como ejecución del contrato.  

La parte proporcional correspondiente de la garantía de 

cumplimiento será devuelta dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que la Municipalidad tenga por recibidas a 

satisfacción las obras de construcción, según las especificaciones 
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técnicas aprobadas por el proyecto, cumplidas las etapas 

descritas en el contrato de concesión.  

Es obligatorio prever un monto proporcional de la garantía, 

capaz de responder por la etapa de operación del proyecto. Este 

monto será devuelto cuando se hayan recibido las obras a 

satisfacción, conforme concluyan los plazos previstos en la ley. 

La garantía de cumplimiento, puede rendirse mediante depósito 

en bonos de garantía del Instituto Nacional de Seguros o de los 

bancos del Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o sus 

Instituciones; cheques certificados o de gerencia de un banco 

estatal, títulos, así como dinero en efectivo, mediante depósito a 

la orden de un banco estatal. 

Además, puede ser extendida por otro banco o institución 

garante, cuando disponga del aval de un banco del Sistema 

Bancario Nacional o el Instituto Nacional de Seguros. Puede ser 

rendida en moneda extranjera al tipo de cambio y las que se 

cancelen por medio de bonos se recibirán por su valor nominal. 

 

4. CANON. 

 

La onerosidad de las concesiones de marinas turísticas, se 

fundamenta en la retribución que debe hacer el concesionario a 

la administración, como consecuencia derivada del beneficio 
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patrimonial que obtiene, por la utilización de un bien de la 

demanialidad del Estado.  Esa contraprestación numeraria que 

recibe la administración concedente, normalmente se encuentra 

establecida dentro de la ley que regula la concesión específica. 

No son las partes las que establecen la oportunidad de que las 

concesiones sean onerosas, ni está facultada la Municipalidad 

interesada, en proponer un sistema diferente del prescrito por el 

bloque de legalidad para llegar a establecer el valor del área 

física de la concesión. Antes bien, en atención a su naturaleza 

de dominio público, se emite una normativa detallada en cuanto 

al sujeto encargado de realizar el avalúo, los plazos en que debe 

realizarse y los porcentajes aplicables según el destino que se 

de al bien objeto de la concesión.  

En este sentido, tanto la normativa que regula genéricamente la 

zona marítimo terrestre, como aquella de aplicación específica a 

las Concesiones de Marinas Turísticas, contemplan la existencia 

de una obligación de abonar un determinado importe pecuniario 

denominado canon. 

La  Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas contiene 

dos artículos sobre el particular.  El artículo 17 que establece un 

canon anual de un cuarto por ciento (0.25%) sobre el valor de 

las obras, además, prevé posibles aumentos a través de los 

avalúos realizados por peritos de la Dirección General de 

Tributación, que se efectuarán cada cinco años.  El artículo 20, 
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impone como una causal de caducidad de la concesión, la falta 

de pago del canon. 

 

El reglamento a la Ley de Concesión y Funcionamiento de 

Marinas Turísticas, en el artículo 32, ratifica el derecho de la 

Municipalidad a cobrar un canon anual por concepto de 

concesión del 0.25% sobre el valor de las obras. 

 

La Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, en el artículo 48, 

dispone que las concesiones deberán indicar el canon a pagar y 

su forma de pago.  El artículo 74 se refiere al proyecto de 

Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, el que a pesar de 

encontrarse bajo la administración directa del Instituto 

Costarricense de Turismo, el ingreso por concepto del canon le 

corresponde a las municipalidades respectivas.  

 

Además, en el Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, se encuentran trece disposiciones que versan sobre el 

tema;  primeramente, contiene el artículo 2, inciso ll), que 

establece la potestad Municipal de usufructuar la zona marítimo 

terrestre, entendiéndose por ello, el derecho que aquéllas tienen 

por disposición legal, de percibir el canon producto de las 

concesiones.  

 

Según los numerales 44, 45 y 46, una vez aprobada la 

concesión, el concesionario tendrá un plazo de treinta días 
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hábiles para depositar la primera anualidad del canon 

establecido en el contrato.  El artículo 49, provee de una tabla, 

para que sea aplicada a los avalúos, con el fin de establecer el 

canon correspondiente y que según el ordinal 50, este avalúo, 

tendrá una vigencia de cinco años. El cardinal 51, delega la 

realización del avalúo respectivo a la Dirección General de 

Tributación. El artículo 51 bis, preceptúa que la cancelación del 

canon debe ser por anualidades adelantadas y establece un 

plazo de prescripción de cinco años. El ordinal 52, posibilita a la 

municipalidad para rebajar, hasta el uno por ciento del canon, 

para aquellos concesionarios de escasos recursos que utilicen la 

concesión exclusivamente para vivienda. El numeral 53, 

establece como requisito, para que se conceda la prorroga de la 

concesión, estar al día en el pago del canon. El cardinal 58, 

preceptúa que de proceder, se modificará el canon, cuando se 

autorice el cambio del uso o destino de la concesión.  El artículo 

59, establece la vigencia del canon aún en caso de traspaso de 

la concesión.  Por último, el artículo 93, en relación con el 

artículo 74 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, indica 

que una vez otorgada una concesión, el ICT lo pondrá en 

conocimiento de la Municipalidad respectiva para que ésta cobre 

el canon que corresponda.  

En la legislación analizada, destaca que en la determinación del 

monto que corresponde abonar a los concesionarios, se 

establece la necesaria participación de un órgano de la 
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Administración Central (Dirección General de la Tributación). La 

fijación que realiza esa dependencia puede ser rebatida, aunque 

una vez firme, surge una obligación en cuanto a su pago a favor 

de la municipalidad respectiva.  

El resultado del avalúo y la determinación del canon se 

materializan en una suma de dinero a la que queda obligado el 

concesionario, cuyo pago no es facultativo para éste, por otra 

parte, tampoco existe disposición que le permita a la 

Municipalidad, suspender o transar el cobro del mismo. Lo que sí 

se establece, es un plazo de prescripción para el ejercicio de la 

acción cobratoria. 

Las anteriores características del instituto que nos ocupa, 

permiten concluir que tanto la realización del avalúo del área 

física que comprende la concesión, como la fijación del monto 

concreto del canon a que se obliga el concesionario, vienen 

impuestas por una normativa de naturaleza pública, por tanto 

resultan ineludibles.  
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SECCIÓN III. CONSTITUCIONALIDAD DE LA CONCESIÓN 

DE LAS MARINAS TURÍSTICAS. 

 

 

A. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES A LAS 

CONCESIONES DE MARINAS TURÍSTICAS. 

Para el estudio de la constitucionalidad de las Concesiones de 

Marinas turísticas, se recurrirá al examen de algunos Principios 

Constitucionales, los más relevantes, presentes en este tipo de 

concesiones.  En esta labor, se torna indispensable retomar 

temas que han sido tratados con anterioridad, con el fin de 

hacer un análisis de esa teoría desde la perspectiva 

constitucional, para determinar si existen o no, posibles roces 

constituciones en este tipo de concesiones.  

Sobre el particular el Tribunal Constitucional sostuvo la tesis de 

que los derechos consagrados en la Constitución, se desarrollan 

dentro del marco de la convivencia social, y por tanto, su 

ejercicio esta sujeto a limites intrínsecos a su propia naturaleza: 

“…Estos límites se refieren al derecho en sí, es decir, a su 

contenido específico, de manera tal que la Constitución al 

consagrar una libertad pública y remitirla a la ley para su 

definición, lo hace para que determine sus alcances. No se trata 

de restringir la libertad cuyo contenido ya se encuentra definido 

por la propia Constitución, sino únicamente de precisar, con 

normas técnicas, el contenido de la libertad en cuestión. Las 
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limitaciones se refieren al ejercicio efectivo de las libertades 

públicas, es decir, implican por sí mismas una disminución en la 

esfera jurídica del sujeto, bajo ciertas condiciones y en 

determinadas circunstancias. Por esta razón constituyen las 

fronteras del derecho, más allá de las cuáles no se está ante el 

legítimo ejercicio del mismo. Para que sean válidas las 

limitaciones a los derechos fundamentales deben estar 

contenidas en la propia Constitución, o en su defecto, la misma 

debe autorizar al legislador para imponerlas, en determinadas 

condiciones.” 68 

 

1. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 

Dada la interrelación del ser humano con las demás especies y 

con el entorno natural que lo rodea, se puede decir que, el 

concepto de ambiente engloba: “…las formas con las cuales el 

suelo, el agua y el aire –también denominados medios 

ambientales- se relacionan entre sí y se manifiestan frente al 

hombre, las demás especies del mundo animal y el mundo 

vegetal.”69   

 

Originalmente, se empleaba el término "bellezas naturales", 

para reconocer la importancia de preservar el entorno no como 

                                                 
68 Sala Constitucional, San José,  Voto No. 5518,  de las 11:01 hrs. del 12 de setiembre de 1997. 
69 COLAUTTI (Carlos), Derechos Humanos Constitucionales, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999,  p. 
209. 
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un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de 

todo ser humano.  Al respecto, el artículo 89 de la Constitución 

Política, establece que: “Entre los fines culturales de la 

República están: proteger las bellezas naturales, conservar y 

desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y 

apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y 

artístico.” 

 

Más tarde, con la reforma del artículo 50 constitucional, 

mediante la Ley Nº 7412 del 24 de mayo de 1994, se consagró 

expresamente el derecho ambiental como un derecho 

fundamental, y por tanto, protegido por el Estado, a quien se le 

encomienda la labor de tutelarlo, garantizarlo y defenderlo.   

 

En coherencia con las tendencias internacionales y su 

interpretación el  “…adoptar la reforma al artículo 50 de la 

Constitución nos ha puesto dentro de aquellos países con la 

posibilidad de relacionar el desarrollo, la garantía a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, con la necesidad del 

equilibrio con la Economía y las necesidades sociales. Es decir, 

con la base de un desarrollo sostenible.”70   

 

Según el citado cardinal 50 del actual texto constitucional: “El 

Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

                                                 
70 GONZALEZ BALLAR (Rafael), Temas Claves de la Constitución Política , La Tutela Constitucional del 
Medio Ambiente, San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 1999,  p.313. 
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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.”  

 

El párrafo tercero del artículo de cita, señala con toda claridad 

que el Estado es el garante de la protección y tutela del 

ambiente; lo que implica que los entes públicos no sólo están en 

la obligación de hacer cumplir la legislación ambiental, sino 

también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados 

de esos cuerpos normativos tutelares, de manera que se 

prevenga cualquier posible daño al mismo. 

 

El daño ambiental circunscribe: “…en primer lugar, los daños 

sufridos por el medio natural, esto es, el patrimonio natural de 

la comunidad; por otro, los perjuicios que la denigración del 

medio ambiente (polución, contaminación, etc.) cusan sobre las 

personas y los bienes que se refieren a derechos individuales.”71  

 

                                                 
71 COLAUTTI (Carlos), op. cit., p. 215.  
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En tal sentido, la Sala Constitucional dice que: “El artículo 50 de 

la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, indicando de 

seguido que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese 

derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el 

derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, 

prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y 

preservar es una acción dirigida a poner a cubierto 

anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de 

hacerlo perdurar para futuras generaciones.  El Estado debe 

asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un 

lado debe abstenerse de atentar él mismo contra este derecho, 

y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que 

permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.”72 

 

Además sostuvo que: “…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 manera que desborda los 

criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda 

esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la 

laboral o la 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.  El ambiente es definido por la 

Real Academia Española de la Lengua como el "conjunto de 
                                                 
72 Sala Constitucional, San José, Voto No.9156, de las 16:45 hrs. del 26 junio de 2007. 
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circunstancias físicas que rodean a los seres vivos", lo que 

recalca aún más el carácter general del derecho. En cambio el 

derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado es un 

concepto más restringido referido a una parte importante de ese 

entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que 

debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de 

los recursos naturales (…).”73 

 

Por último señalo que: “es una tarea que corresponde a todos 

por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la 

legislación vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o 

eliminen peligros para el medio ambiente; a los particulares, 

acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del 

suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de 

un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos 

resultará también perjudicial para la calidad de vida del 

humano."74    

 

El derecho de los ciudadanos de defender el Ambiente, a través 

de la participación en los procesos de toma de decisiones, lo 

consagra el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medido 

Ambiente y el Desarrollo, suscrita por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 

junio de 1992, al disponer: 

                                                 
73 Sala Constitucional, San José, Voto No. 00644 de las 11:24 hrs. del 29 de enero de 1999. 
74 Sala Constitucional, San José, Voto No. 4480, de las 10:41 hrs. del 19 agosto de 1994. 
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“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 

que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 

tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente 

de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran 

peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a 

los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 

Por su parte, la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por las 

Naciones Unidas en 1982, en el Principio 23 señala: “Toda 

persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la 

oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el 

proceso de preparación de las decisiones que conciernan 

directamente a su medio ambiente y, cuando este haya sido 

objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos 

necesarios para obtener una indemnización.” 

 

El ambiente como derecho, pone de manifiesto la 

responsabilidad participativa del ciudadano en su defensa, 
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vigilancia, promoción y protección.  A través del interés difuso, 

se le reconoce a la ciudadanía, la posibilidad de participar 

activamente en defensa de la salud y el medio ambiente.  

“Efectivamente la Constitución quiere que en materia de 

protección al ambiente y a la vida sea tomado en cuenta el 

ciudadano y los organismos gremiales representativos de 

intereses a los efectos de que tal participación sea un 

mecanismo más de garantía para la plena vigencia de tales 

derechos esenciales.”75 

 

En aras de garantizar la protección del Ambiente y los recursos 

naturales, la Constitución Política, en su cardinal 6, preceptúa 

una jurisdicción especial del Estado sobre los mares adyacentes 

a su territorio “…a fin de proteger, conservar y explotar con 

exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes 

en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas…" 

 

Este mismo cuerpo normativo, en su ordinal 21, declara que “La 

vida humana es inviolable.” Lo que ineludiblemente obliga al 

Estado a proteger el ambiente en el cual los seres humanos se 

desarrollan, pues ésta “…sólo es posible en solidaridad con la 

naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para 

alimento físico, sino también como bienestar psíquico: 

constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir 

                                                 
75 TREJOS (Gerardo), MAY (Hubert), Constitución y Democracia Costarricense, San José, Editorial Juricentro, 
2001, p. 200.  
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en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una 

sociedad justa y productiva. (…) Es de este principio 

constitucional de donde innegablemente se desprende el 

derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social.”76  No se 

puede proteger la vida humana en un ambiente natural 

degradado, que impida la salud, de ahí la importancia de 

conservar el medio ambiente como elemento indispensable para 

la conservación de la especie. 

 

La Norma Fundamental, establece además, en su artículo 69,  la 

obligación de hacer un “uso racional de la tierra.” Lo que 

constriñe al Estado a resguardar y preservar la integridad del 

Ambiente, como bien jurídico que es, en toda su dimensión, 

cuya protección es una actitud de carácter mundial, de la cual 

nuestro país no está exento, lo que se demuestra, en el interés 

evidente de Costa Rica de participar en los foros internacionales 

de esta naturaleza.  Este uso racional de los recursos naturales, 

implica un desarrollo sostenible, lo que significa una utilización 

adecuada e inteligente de sus elementos; de sus relaciones 

naturales, tecnológicas, socioculturales y por supuesto de orden 

político.  

 

El Principio del Desarrollo Sostenible, se encuentra consagrado 

en la Declaración de Río de 1992 (principio 3): “el derecho al 

desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
                                                 
76 Sala Constitucional, San José, Voto No. 3705, de las 15:00 hrs. del 30 julio de 1993. 
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equitativamente a la necesidades de desarrollo ambientales de 

las generaciones presentes y futuras.” 

 

En la Declaración de Estocolmo, de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medido Ambiente Humano, de junio de 1972, se 

resalta la importancia de planificar y controlar la utilización de 

los recursos naturales, en los términos que se subsiguen. 

 

“Principio 2:  Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el 

aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente 

muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras 

mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga(...). 

Principio 17: Debe confiarse a las instituciones nacionales 

competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la 

utilización de los recursos ambientales de los Estados con el fin 

de mejorar la calidad del medio.” 

 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es 

un derecho fundamental protegido y garantizado 

constitucionalmente, comprendido dentro de un concepto amplio 

de Derecho Ambiental, que pretende primordialmente un uso 

racional de los recursos naturales en armonía con el desarrollo 

económico de las poblaciones, esto es, sin que se cause daños o 

perjuicios irreparables.  
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La complejidad y diversidad de espacios en los que se involucran 

recursos de orden natural y ambiental, han derivado en una 

amplia gama de normas legales especializadas, que buscan el 

equilibrio y protección de la actividad tutelada, contando en la 

actualidad con regulación, para casi todos los recursos naturales, 

que forman parte de la biodiversidad del territorio nacional. 

 

Con la finalidad de establecer mecanismos de administración, 

control y protección de los Recursos Naturales, Costa Rica 

cuenta con abundante normativa que regula los diferentes 

campos de acción en materia ambiental, por ejemplo: 

• Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 

1995.  

• Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973.  

• Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317 del 21 de 

octubre de 1992.  

• Ley de Biodiversidad, No. 7788 del 27 de mayo de 1998.  

• Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 del 2 de 

marzo de 1977.  

• Ley de Aguas, No. 276 del 27 de agosto de 1942. 

• Ley de Pesca y Caza Marítima, No. 190 del 28 de setiembre 

de 1948. 

• Ley de Parques Nacionales, No. 6084 del 17 de agosto de 

1977. 
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• Ley de Uso, Manejo y Conservación de suelos, No. 7779 del 

31 de mayo de 1998. 

Específicamente, en la normativa que regula a las Concesiones 

de Marinas Turísticas; ordinal 1 de la Ley No. 7744, se establece 

que: “…La concesión se otorgará resguardando el ambiente y los 

recursos naturales de la zona.” 

 

Además, en el numeral 1 de la Ley No. 6043, que es de 

aplicación supletoria a estas concesiones, se preceptúa que: “Su 

protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación 

del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del 

país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las 

disposiciones de esta ley.” 

 

Estas disposiciones reiteran la obligación de las instituciones del 

Estado de cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que 

exista justificación alguna, para eximirlas del cumplimiento de 

requisitos ambientales, a manera de ejemplo, la Ley Orgánica 

del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995,  exige la 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), para aquellas 

actividades que emprendan los entes públicos, que puedan de 

alguna manera alterar o destruir el ambiente.  

 

Esta Evaluación del Impacto Ambiental es “…un proceso técnico, 

predictivo y multidisciplinario, por medio del cual se identifican 
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los impactos ambientales que podría generar una determinada 

actividad humana en un espacio geográfico dado y, sobre esa 

base, establece las medidas ambientales a fin de prevenir, 

mitigar, corregir, minimizar o bien compensar esos efectos 

ambientales y lograr así la mejor y más armoniosa inserción 

posible de dicha actividad en el medio ambiente. La EIA 

comprende tres fases sistemáticas: a) la evaluación ambiental 

inicial; b) el análisis ambiental más profundo; y c) el control y 

seguimiento. El instrumento más comúnmente utilizado en la 

segunda fase es el estudio de impacto ambiental. Es decir, el 

recién citado estudio es un instrumento de la EIA que se utiliza 

solo en aquellos casos en que exista una justificación técnica y 

jurídica que lo demande. No puede ser utilizado 

indiscriminadamente para cualquier actividad, obra o proyecto, 

ya que eso implicaría una contradicción flagrante al principio 

técnico que lo origina. La autorización que se otorgue a un 

proyecto bien podría darse con solo la realización de la 

evaluación inicial, o mediante la ejecución de un análisis 

ambiental más profundo. Ese visto bueno constituye la llamada 

“viabilidad ambiental”, a partir de la cual podría surgir un 

conjunto de medidas comprendidas en los “compromisos 

ambientales” que, a su vez, sustentan una “declaración jurada 

de compromisos ambientales”. Ésta representa el instrumento 

fundamental de la autorización ambiental en Costa Rica y 

también del control y seguimiento de la actividad, obra o 

proyecto en cuestión. Debe quedar claro que las actividades, 



 

208 

obras y proyectos que realizan la EIA son las nuevas, es decir, 

aquéllas que no han iniciado operaciones, a las que se les puede 

predecir y prevenir sus impactos ambientales…”77 

 

La necesidad de realizar la EIA, a aquellas actividades nuevas, 

de las cuales se desconoce el impacto sobre el Ambiente, surge 

la importancia del principio precautorio, sobre el cual, la Sala 

Constitucional, ha dicho que: 

 

“…la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica 

-ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información 

y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, 

magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad 

o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o 

debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la 

que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o 

eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. 

Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la 

relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la 

luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que 

ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el 

principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas 

arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la 

aplicación del principio precautorio no supone una fosilización 

del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las 
                                                 
77 Sala Constitucional, San José, Voto No. 13574, de las 9:30 hrs.del 19 setiembre de 2007. 
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acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, 

puesto que, las medidas de intervención o restricción deben 

mantenerse vigentes en tanto la información científica sea 

incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e 

irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del 

progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de 

restricción o intervención se debe respetar el principio de 

proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de 

protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El 

principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y 

los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir 

ciertas actividades, productos  o sustancias, de modo que busca 

anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio 

ambiente…”78  

Dentro de los compromisos internacionales adquiridos por Costa 

Rica, que establecen la obligación de realizar los estudios de 

evaluación de impacto ambiental, se encuentra el Principio 17, 

de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

según el cual: “Deberá emprenderse una evaluación del impacto 

ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de 

cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 

producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente 

y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente.” 

                                                 
78 Sala Constitucional, San José, Voto No. 17747, de las 14:37 hrs. del 11 diciembre de 2006. 
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Además, en el artículo 11 de la Carta Mundial de la Naturaleza, 

se indica en lo conducente que: “…Se controlarán las actividades 

que puedan tener consecuencias sobre la Naturaleza y se 

utilizarán las mejoras técnicas disponibles para reducir al 

mínimo los peligros graves para la Naturaleza y otros efectos 

perjudiciales; en particular se evitarán: 

a) Las actividades que puedan causar daños irreversibles a la 

Naturaleza; 

b) Las que puedan entrañar grandes peligros para la Naturaleza 

serán precedidas de un examen a fondo y quienes las 

promuevan deberán demostrar que los beneficios previstos son 

mayores que los daños que puedan causar a la Naturaleza. 

Asimismo esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se 

conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales; 

c) Las actividades que puedan perturbar la Naturaleza serán 

precedidas de una evaluación de sus consecuencias, estudiando, 

con suficiente antelación, los efectos que puedan tener los 

proyectos de desarrollo sobre la Naturaleza; en caso de llevarse 

a cabo tales actividades, se planificarán y realizarán con vistas a 

reducir al mínimo sus posibles efectos perjudiciales; (...)” 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 14, inciso 1), del Convenio 

sobre Biodiversidad Biológica de 1992, dispone: “…Cada Parte 

Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) 

Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la 

evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos 
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que puedan tener efectos adversos importantes para la 

diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos 

efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público 

en esos procedimientos;  b) Establecerá arreglos apropiados 

para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las 

consecuencias ambientales de sus programas y políticas que 

puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad 

biológica; (...)”.  

 

De todo lo expuesto y en relación con las Concesiones de 

Marinas Turísticas, se colige que éstas no se encuentran exentas 

de la realización de los correspondientes estudios de impacto 

ambiental, todo lo contrario su realización resulta de imperiosa 

necesidad, si se toma en consideración que se trata de una 

actividad nueva, nunca sometida a evaluación ambiental y cuyo 

impacto sobre el medio se desconoce.  De manera que podría 

resultar en sí misma excesivamente dañina para el ambiente, 

por lo que, en virtud del principio precautorio, estaría vedado al 

Estado otorgar este tipo de concesiones.  

 

Del estudio realizado sobre la normativa, tanto Nacional como 

Internacional, aplicable a las Concesiones de Marinas Turísticas, 

en materia de Derecho Ambiental, se puede afirmar que éstas 

cuentan con regulación suficiente para proteger adecuadamente 

el ambiente, por lo que, si su construcción y operación respeta y 

cumple con el ordenamiento jurídico vigente, no violentarían el 
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Principio Constitucional de Protección del Ambiente, y por tanto 

su otorgamiento no resultaría inconstitucional. 

 

Conclusión a la que no se llegaría, de haberse aprobado el 

actual Proyecto de Ley, denominado: “Modificación de varios 

artículos de la Ley No. 7744.  Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas.” 79   Que pretendía eliminar el estudio de impacto 

ambiental previo, obviando con ello, que “la falta de certeza 

jurídica no se interpreta a favor de quien desea realizar la 

actividad o la explotación sino a favor de la naturaleza (in dubio 

pro natura). La obligación de tomar medidas inmediatas para 

impedir actividades, aunque exista duda científica, pero donde 

es evidente el posible daño al ambiente.”80  

 

 

2. PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

 

Primeramente el concepto de igualdad “…se circunscribió  a la 

igualdad ante la ley.  Sólo después de la segunda guerra 

mundial el concepto comenzó a implicar la igualdad de 

oportunidades que presupone acciones positivas por parte del 

Estado. Hoy el nuevo nombre de la igualdad es la no 

discriminación.”81    

                                                 
79 Expediente Legislativo, Modificación de varios artículos de la Ley No. 7744. Concesión y Operación de 
Marinas Turísticas, No.14.836, 11 de setiembre de 2008. 
80 GONZALEZ BALLAR, op. cit., p.311. 
81 COLAUTTI, op. cit., p. 19. 
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En armonía con esta evolución conceptual, la Constitución 

Política en su artículo 33, consagra que: “Todo hombre es igual 

ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a 

la dignidad humana.”  

 

Por su parte, también la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, suscrita por Costa Rica en San José, el 22 de 

noviembre de 1969, en su artículo 24 dice:  “Todas las personas 

son iguales ante la ley…”.  Asimismo, establece en su ordinal 1, 

la obligación de los Estados que la suscribieron, de respetar los 

derechos de las personas, sin discriminación alguna: “…Los 

Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social...” 

 

Sobre el particular, la Sala Constitucional, dispuso lo siguiente:  

“En relación con el Principio de Igualdad y el Derecho a la no 

Discriminación, el artículo 33 de la Constitución establece la 

igualdad, no sólo como principio que informa todo el 

ordenamiento, sino además como un auténtico derecho 

subjetivo en favor de los habitantes de la República. En razón de 
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ello se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas, 

especialmente las que se traban entre los ciudadanos y el poder 

público. De ahí que el derecho a la igualdad se resume en el 

derecho a ser tratado igual que los demás en todas y cada una 

de las relaciones jurídicas que se constituyan. Por otra parte, la 

igualdad es también una obligación constitucionalmente 

impuesta a los poderes públicos, lo cual consiste en tratar de 

igual forma a los que se encuentren en iguales condiciones de 

hecho, constituyéndose, al mismo tiempo, en un límite a la 

actuación del poder público. No obstante ello y que, en tesis de 

principio, todos son iguales ante la ley, en la realidad se pueden 

dar situaciones de desigualdad. Aquí es importante indicar que 

existen dos conceptos básicos que suelen confundirse al hablar 

del tema de la igualdad ante la Ley, como lo son la 

discriminación y la diferenciación. La Constitución prohíbe la 

discriminación, pero no excluye la posibilidad de que el poder 

público pueda otorgar tratamientos diferenciados a situaciones 

distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, 

razonable y proporcionada. Resulta legítima y hasta obligatoria, 

una diferenciación de trato cuando exista una desigualdad en los 

supuestos de hecho, lo que implicaría que el principio de 

igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los 

iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para 

situaciones idénticas.”82 

 
                                                 
82 Sala Constitucional, San José, Voto No.9974, de las 11:14 hrs. del 29 julio de 2005. 
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Asimismo, este Tribunal señaló que: “…surgen dos elementos 

para determinar o no la violación del principio de igualdad;  en 

primer lugar el parámetro de comparación, que permite 

establecer que entre dos o más personas existe una situación 

idéntica, que produce un trato discriminatorio desprovisto de 

toda justificación objetiva y razonable; y en segundo lugar, la 

razonabilidad de la diferenciación, con lo que se estatuye el 

principio de razonabilidad como parámetro de 

constitucionalidad.”83  

 

Además sostuvo que: “El principio de igualdad que establece el 

artículo 33 de la Constitución Política no tiene un carácter 

absoluto, ya que no concede propiamente un derecho a ser 

equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, 

sino que más bien permite exigir que no se hagan diferencias 

entre dos o más personas que se encuentren en una misma 

situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda 

pretenderse entonces un trato igual cuando las condiciones 

entre ambos individuos o grupos de individuos son 

desiguales(…).”84   

Al amparo del principio que permite tratar igual a los iguales y  

de forma desigual a los desiguales, es posible que se haga una 

diferencia, que permita equiparar las condiciones de los 

individuos, sobre todo cuando estos se encuentran en 
                                                 
83 Sala Constitucional, San José, Voto No2349, de las 14:42 hrs. del 19 marzo de 2003. 
84 Sala Constitucional, San José, Voto No.3559 de las 15:94 hrs. del 7 de marzo de 2008.  
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situaciones de desigualdad, reconociendo las diferencias que 

existen entre ellos, a fin de proveerlos de consecuencias 

distintas, que los acerque a una igualdad real.  

En este orden de ideas, la Norma Fundamental en su cardinal 19, 

preceptúa que “Los extranjeros tienen los mismos deberes y 

derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las 

excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen…”  

 

Sobre el particular, en la zona marítimo terrestre, la Ley 

No.6043, en su numeral 47, impide que se otorguen 

concesiones a: “…extranjeros que no hayan residido en el país 

por lo menos durante cinco años; a sociedades anónimas con 

acciones al portador; a sociedades o entidades domiciliadas en 

el exterior; a entidades constituidas en el país por extranjeros; y 

a entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan en 

más de cincuenta por ciento a extranjeros. 

Las entidades que tuvieren concesiones no podrán ceder o 

traspasar cuotas o acciones, ni tampoco sus socios, a 

extranjeros. En todo caso, los traspasos que se hicieren en 

contravención a lo dispuesto aquí, carecerán de toda validez.”  

 

Este mismo cuerpo normativo, con el artículo 31, permite la 

intervención de entidades extranjeras, en desarrollos turísticos 

en la zona marítimo terrestre: “…siempre que se trate de 



 

217 

empresas turísticas, cuyo capital para el desarrollo pertenezca 

en más de un cincuenta por ciento a costarricenses.” 

Por último, el cardinal 25 del Reglamento a La Ley No.6043, es 

consecuente con las restricciones antes señaladas, ampliando 

los impedimentos para obtener una concesión a “…cualquier otro 

tipo de entidad, no comprendida en los incisos anteriores, en 

que más de la mitad de sus miembros no sean costarricenses.” 

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, ha externado que es 

posible establecer excepciones al principio genérico de igualdad 

entre nacionales y extranjeros siempre que: “se establezcan 

mediante norma de rango legal, lo que debe entenderse no 

como una autorización ilimitada, sino la posibilidad que se le 

confiere al legislador para establecer las excepciones lógicas, 

derivadas de la naturaleza misma de la diferencia entre estas 

dos categorías, -nacionales y extranjeros-. De tal forma que no 

se pueden establecer diferencias que impliquen la des-

constitucionalización del principio de igualdad de los derechos 

fundamentales de que se trate.  Es importante que se entienda, 

que no obstante que la Constitución Política faculta para crear 

una desigualdad por vía de ley respecto de los extranjeros, “(…) 

también es cierto que esas excepciones no pueden infringir los 

demás derechos que consagra la Carta Fundamental, pues ello 

permitiría la des-constitucionalización de todas las garantías a 

que tienen derechos los extranjeros, por vía de ley, lo cual no es 

posible en nuestro sistema de derecho.  Las desigualdades entre 
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extranjeros y costarricenses sólo pueden ser dadas por la 

Constitución y por la ley cuando esta respete aquella 

supremacía (…)”85 

Por su parte, Piza Rocafor plantea que, “La primera pregunta al 

enfrentar una diferenciación de trato, obviamente, es si esta 

diferenciación la impone la misma norma legal (o al menos se 

deduce directa o inequívocamente de ella), o se delega en la 

Administración Pública la clasificación y diferenciación de trato 

más allá de la aplicación de la normativa. Si es así, se viola el 

derecho de igualdad ante la ley y el principio de reserva de 

ley.”86 

Además, la Sala también “…estableció el requisito de 

razonabilidad como condición fundamental que debe estar 

presente en toda restricción o limitación que se establezca entre 

nacionales y extranjeros, para que sean constitucionales, a fin 

de evitar distinciones arbitrarias, de manera que las únicas 

desigualdades inconstituciones serán aquellas que sean 

arbitrarias, es decir, carentes de toda razonabilidad…”87 

Este Tribunal enfatiza en “…la necesidad de que cualquier 

excepción o limitación al ejercicio de un derecho fundamental 

que afecte a un extranjero tenga rango constitucional o legal, y 

que la medida se ajuste a parámetros de razonabilidad, 
                                                 
85 Sala Constitucional, San José, Voto No.7660, de las 16:12 hrs. del 6 octubre de 1999. 
86 PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), Principios Constitucionales,  Principios Constitucionales y Justicia 
Constitucional,  San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 2008, p.297.  
87 Sala Constitucional, San José, Voto No.2093, de las 14:06 hrs. del 19 mayo de 1993. 
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proporcionalidad, y que no sea contraria a la dignidad 

humana”88 

Lo desarrollado por la Sala Constitucional en relación con el 

principio de Igualdad y la consecuente no discriminación, hace 

concluir que es perfectamente posible y justificable, por tratarse 

del dominio público, la restricción establecida por ley, respecto 

de la participación de extranjeros en las concesiones, que sobre 

la zona marítimo terrestre se otorgan.  

Para que la diferenciación proceda, ésta “debe ser razonable, 

entendiendo por esto que debe ser necesaria, idónea y 

proporcional. Como ha dicho la Sala la necesidad de una medida 

hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que 

haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la 

colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción 

de una medida de diferenciación. La idoneidad, por su parte, 

importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser 

adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad 

detectada. Y la proporcionalidad remite a un juicio de necesaria 

comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de 

restricción que se impone o pretende imponer”89 

 

Así las cosas, las restricciones a la participación de los 

extranjeros, en las Concesiones de Marinas Turísticas, resultan 

                                                 
88 Sala Constitucional, San José, Voto No.5526, de las 10:48 hrs. del 31 julio de 1998. 
89 Sala Constitucional, San José, Voto No8858, de las 16:33 hrs. del 15 diciembre de l998. 
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razonables, pues se trata de proteger un conjunto de bienes 

públicos, con una medida que resulta proporcional al fin 

perseguido, sin que con ello, se violente el Principio 

Constitucional de Igualdad.  

 

 

3. PRINCIPIO DE LIBERTAD TRÁNSITO. 

La libertad de movimiento y la libertad de trasladarse y 

permanecer, en cualquier lugar del país, es un principio 

consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política: 

“Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en 

cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se 

encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. 

No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su 

ingreso al país.” 

La legislación que regula las Concesiones de Marinas Turísticas, 

contiene varios numerales que preceptúan y protegen la libertad 

de transitar por la zona pública de la zona marítimo terrestre, de 

tal manera: 

El numeral 20 de la Ley No. 6043, establece que la zona 

pública: “…Estará dedicada al uso Público y en especial al libre 

tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica 

el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones 
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necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito y el uso 

público de esta zona.” 

En igual sentido, este mismo cuerpo normativo en su cardinal 21 

indica que: “Se exceptuarán de lo anterior, aquellas secciones 

que, por su configuración geográfica, su topografía o sus 

condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso 

público, en cuyo caso autorizará su desarrollo por la 

Municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo 

siempre que no enajenen y se establezca una zona de libre 

tránsito que facilite el uso y disfrute público de las playas, riscos 

y esteros y se garantice la seguridad de los peatones.” 

Por su parte, el Reglamento a la Ley No. 6043, también hace 

alusión a este derecho, cuando en el ordinal 9 dice que:  

 “En el ejercicio del derecho al uso público debe tenerse siempre 

presente el interés general, garantizando en todo momento el 

acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, 

la práctica de deportes y de actividades para el sano 

esparcimiento físico y cultural.” 

Este mismo cuerpo normativo, en el cardinal 12 establece que: 

“En los casos de excepción, tales como los señalados en los 

artículos 18, 21 y 22 de la Ley, cuando las obras ocupen la zona 

pública, será obligación de quienes las diseñen y ejecuten 

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

público de las mismas. Las instituciones responsables de 
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extender la autorización velarán por el cumplimiento de este 

requisito.” 

De igual forma, la Ley de Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas instituye en el artículo 2 que deberá: “…Garantizarse 

el derecho de toda persona a usar la zona pública y disfrutar de 

ella en toda su extensión, sin perjuicio de las restricciones que 

la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 

Turísticos establezca por razones topográficas, de seguridad o 

de salud de las personas.” 

En concordancia con la Ley No.7744, su Reglamento en el 

numeral 5, ratifica la obligación de los concesionarios de las 

Marinas, de: “…proveer las medidas de seguridad necesarias 

para garantizar el libre tránsito por la zona pública.” 

De la normativa trascrita, se colige que el legislador tomó las 

previsiones necesarias, en cumplimiento del precepto 

constitucional supra citado, para garantizar el libre tránsito en la 

zona pública de la zona marítimo terrestre.  

De manera que, por mandato legal, está prohibida toda 

ocupación de esta zona, al punto de que, en los casos de 

excepción se permitirá un uso privativo, en aquellas zonas que 

por sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para el 

uso público, siempre y cuando se establezca una zona de libre 

tránsito.  
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En la actualidad, la única Concesión de Marinas Turísticas que se 

encuentra en funcionamiento, es la Marina Los Sueños, ubicada 

en el Cantón de Garabito de la Provincia de Puntarenas.  Por 

esta razón, para determinar el cumplimiento de las obligaciones 

del concesionario, de respetar el principio a la libertad de 

tránsito por la zona pública, se procedió a realizar una visita de 

campo a dicha marina.  

Constatándose, que existe un libre acceso a las edificaciones de 

la marina, permitiendo que los visitantes se desplacen sin 

restricción, por la mayoría de áreas que la componen.  Además 

se verificó la existencia de medios necesarios para el ingreso 

desde la playa, a los senderos internos de la misma. 

Concluyéndose que, en esa marina en particular, no se violenta 

este principio constitucional. 

Respecto de la restricción de los derechos fundamentales, la 

Sala Constitucional, ha externado que: “…no caben las 

restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo 

dificulten más allá de lo razonable, o lo despojen de la necesaria 

protección (…), la legitimidad de las restricciones a los derechos 

fundamentales está ordenada a una serie de principios que este 

tribunal ha señalado con anterioridad –sentencia número 3550-

92-,  así por ejemplo: 1.-deben estar llamadas a satisfacer un 

interés público imperativo; 2.-para alcanzar ese interés público, 

debe escogerse entre varias opciones aquella que restrinja en 

menor escala el derecho protegido; 3.-la restricción debe ser 
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proporcionada al interés que la justifica y ajustarse 

estrictamente al logro de ese objetivo; 4.-la restricción debe ser 

imperiosa socialmente y por ende excepcional.”90  

Se concluye que, por existir un fundamento constitucional y la 

consecuente normativa, que protegen la libertad de tránsito por 

la zona pública de la zona marítimo terrestre, las Concesiones 

de Marinas Turísticas que se otorguen al amparo de la ley, no 

violentan este derecho, sin embargo, podrían restringirlo, sin 

que ello implique la imposibilidad de su ejercicio.  

 

 

4. AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

El concepto de Autonomía Municipal, a partir del artículo 170 de 

la Constitución Política, según el cual: "Las Corporaciones 

Municipales son autónomas..." ha sido desarrollado en el artículo 

4 del Código Municipal, haciendo una descripción puntual de 

algunas de las atribuciones propias de cada Municipalidad:  

 

“La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política.  Dentro de sus 

atribuciones se incluyen: 

                                                 
90 Sala Constitucional, San José, Voto No 4869, de las 15:01 hrs. del 5 mayo de 2004. 
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a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de 

servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 

ordenamiento jurídico. 

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones 

municipales, y proponer los proyectos de tarifas de 

impuestos municipales. 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración 

tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o 

extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones. 

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 

establecidos en esta ley y su reglamento.”  
  

La Autonomía es definida como el: “estado o condición del 

pueblo que goza de entera independencia, sin estar sujeto a 

otras leyes que a las dictadas por él y para él…”91  

 

Etimológicamente, Autonomía significa “gobierno propio, 

facultad de legislar por sí mismo (del griego autos: por sí mismo, 

y nomos: ley)”92  

 

                                                 
91 CABANELAS DE TORRES, op. cit., p.43. 
92 FERNANDEZ VÁZQUEZ (Emilio), Diccionario de Derecho Público, Administrativo, Constitucional y Fiscal,  
Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma S.R.L., 1981, P.63 
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La Sala Constitucional, procurando definir la autonomía 

administrativa, dice que:  "Desde el punto de vista político, las 

municipalidades son gobiernos representativos con competencia 

sobre un determinado territorio (cantón), con personalidad 

jurídica propia y potestades públicas frente a sus munícipes 

(habitantes del cantón); operan de manera descentralizada 

frente al Gobierno de la República, y gozan de autonomía 

constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta 

en materia política, al determinar sus propias metas y los 

medios normativos y administrativos en cumplimiento de todo 

tipo de servicio público para la satisfacción del bien común en su 

comunidad.  Puede decirse, en síntesis que las municipalidades 

o gobiernos locales son entidades territoriales de naturaleza 

corporativa y pública no estatal, dotadas de independencia en 

materia de gobierno y funcionamiento (…).  

 

Gramaticalmente, es usual que se diga que el término 

‘autonomía’, puede ser definido como ‘la potestad que dentro 

del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 

entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida 

interior, mediante normas y órganos de gobierno propios’. 

Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía 

debe ser entendida como la capacidad que tienen las 

Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 

responsabilidad, todo lo referente a la organización de 

determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún 
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sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre 

elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las 

materias de su competencia; la creación, recaudación e 

inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere 

a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y 

administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la 

siguiente manera:  

 

Autonomía Política: como la que da origen al autogobierno, que 

conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos 

de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala 

nuestra Constitución Política en su artículo 169;  

Autonomía Normativa: en virtud de la cual las municipalidades 

tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las 

materias de su competencia, potestad que en nuestro país se 

refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula 

internamente la organización de la corporación y los servicios 

que presta (reglamentos autónomos de organización y de 

servicio);  

Autonomía Tributaria: conocida también como potestad 

impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, 

modificación, extinción o exención de los tributos municipales 

corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación 

señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política 

cuando así corresponda; y  
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Autonomía Administrativa: como la potestad que implica no sólo, 

la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo 

tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las 

decisiones fundamentales del ente.  

Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución 

Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del 

Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a 

atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y 

promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto 

expresamente que esa gestión municipal es y debe ser 

autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes 

del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. 

Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter 

electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) 

que se eligen cada cuatro años, y significa la capacidad de la 

municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en 

forma independiente, y más específicamente, frente al Poder 

Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación 

de planes y programas del gobierno local, por lo que va unida a 

la potestad de la municipalidad para dictar su propio 

presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas 

por el Concejo, capacidad, que a su vez, es política.  

Esta posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la 

que se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside 

en el hecho de que el órgano fundamental del ente territorial es 

el pueblo como cuerpo electoral y de que, consiguientemente, 
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de aquél deriva su orientación política-administrativa, no del 

Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de la mayoría 

electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia de que 

tal orientación política puede divergir de la del Gobierno de la 

República y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia 

de mayorías entre la comunidad estatal y la local; o bien, que la 

autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la 

potestad de conducir una línea política propia entendida como 

posibilidad, en orden a una determinada esfera de intereses y 

competencias, de establecer una línea propia de acción o un 

programa propio, con poderes propios y propia responsabilidad 

acerca de la oportunidad y la utilidad de sus actos.”93 

 

Las Autonomía Municipal, se encuentra circunscrita a un 

territorio determinado y a sus habitantes, suscribiéndola  al 

ámbito de lo Local,  en razón del cual, se le otorgan atribuciones 

a las Municipalidades; “…lo local tiene tal connotación que 

definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al 

mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios 

locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar 

normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento 

territorial), si no lo hace observando los procedimientos 

previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco 

promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en 

claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; 
                                                 
93 Sala Constitucional, San José,  Voto No 5445, de las 14:15 hrs. del 03 de setiembre de 1999. 
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ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de 

manera que se convierta a la Corporación en un simple 

contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero 

desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la 

Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos 

que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser 

substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en 

servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría 

desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de 

contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano 

dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para 

desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, 

deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto 

[...] Consecuentemente, no sólo por norma legal expresa (el 

Código Municipal, la Ley de Licores), sino, y esto es lo más 

importante, por contenido constitucional expreso (artículo 169), 

no pueden subsistir funciones de ningún ente público, que 

disputen su primacía con las municipalidades, cuando se trata 

de materia que integra lo local. "94  

 

Avalando lo anterior, la Sala Constitucional, “… resalta el hecho 

de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se 

asigna una competencia específica a los gobiernos locales, 

atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata 

de una competencia originaria de la municipalidad y sólo 
                                                 
94 Sala Constitucional, San José, Voto No.6469, de las 16:20 hrs. del 8 octubre de1997. 
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mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que 

puede ser desplazada, total o parcialmente. En este orden de 

ideas, no debe dejarse de lado la problemática institucional, en 

tanto debe determinarse para que la transferencia del caso 

proceda, si la municipalidad está o no en capacidad real y 

técnica para cumplir con los servicios públicos que le competen, 

prefiriéndose el traslado del servicio a instituciones de carácter 

regional o nacional; y asimismo, cuando el problema desborda 

la circunscripción territorial a la que están supeditados los 

gobiernos locales, es que puede trasladarse esa competencia a 

las instituciones del Estado nacionales o regionales 

correspondientes; en ambos supuestos, se insiste, se requiere 

de una ley de nacionalización o de regionalización, según sea el 

caso (…), lo territorial del ente (municipio) es, en realidad, lo 

territorial de sus potestades para dictar actos de imperio y de 

sus facultades para prestar servicios públicos y consiste en que 

tanto el sujeto que lo hace, como la atribución de competencia 

para hacerlo y la legalidad de esa conducta, vienen 

determinados por el propio territorio. Pero el poder público del 

ente territorial no es ilimitado ni exclusivo; su definición la 

recibe del Estado, generalmente por vía constitucional y lo tiene 

junto a otros entes de igual naturaleza y de mayor o menor 

radio espacial, respecto de los cuales se armoniza mediante la 

distribución de competencias. Por ello se dice que la municipal 

es una verdadera descentralización de la función política en 

materia local, que incluye la capacidad de dictar normas con 
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valor reglamentario, que resultan superiores en el campo 

reservado, o sea, en la administración de los intereses y 

servicios locales. En otras palabras, en lo atinente a lo local no 

caben regulaciones de ningún otro ente público, salvo que la ley 

disponga lo contrario, lo que implica un fundado motivo para 

dictar la regulación; o lo que es lo mismo, el municipio no está 

coordinado con la política del Estado y solo por la vía de la ley 

se puede regular materia que pueda estar vinculada con lo local, 

pero a reserva que esa norma jurídica resulte razonable, según 

los fines que se persiguen.”95 

 

Tomando en consideración la capacidad económica y 

organizativa de estos Gobiernos Locales y la existencia de un 

interés público estatal, en muchas ocasiones es recomendable la 

coordinación “…entre la municipalidades y las instituciones 

públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, 

para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre 

todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la 

autonomía municipal por ser su expresión (…).  Como no hay 

una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, 

ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es 

posible la imposición a éstas de determinadas conductas (…). 

Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes 

públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, 

que den como resultado formas pactadas de coordinación, con 
                                                 
95 Sala Constitucional, San José, Voto No.5445, de las 14:30 hrs. del 14 julio de 1999. 



 

233 

exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su 

autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un 

esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que 

sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y 

en interés de éste (a través de la ‘tutela administrativa’ del 

Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad 

que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre 

todo el sector).”96  

 

Las Municipalidades tienen capacidad de decidir libremente y 

bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la 

organización de la localidad, que ha sido puesta bajo su 

administración.  Esta competencia exclusiva, como resultado de 

la autonomía administrativa municipal, sólo puede ser 

desplazada a los otros órganos del Estado, a través de un 

mandato de ley, que así lo determine. Consecuentemente, para 

que dicha transferencia proceda, se determinará en cada caso 

concreto, si la municipalidad está o no en capacidad real y 

técnica para cumplir con los cometidos públicos que le competen.   

 

Circunstancia que no exime a los Gobiernos Locales, de 

establecer relaciones de coordinación con los otros entes 

gubernamentales, en condiciones de igualdad, de forma tal que 

no se menoscabe su autonomía. 

 
                                                 
96 Sala Constitucional, San José, Voto No.5445, de las 14:30 hrs. del 14 julio de 1999. 
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Las municipalidades con territorio en las zonas costeras (al igual 

que las otras), ejercen por mandato constitucional una 

autonomía administrativa sobre éstas áreas, sujeta al control 

fiscal, financiero, contable y de legalidad de la Contraloría 

General de la República. 

 

De manera que, la normativa que regula la zona marítimo 

terrestre, Ley No.6043, reconoce la competencia municipal 

sobre las zonas costeras, cuando dice en su ordinal 35 que: 

“…compete a las municipalidades velar directamente por el 

cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, 

desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre 

y en especial de las áreas turísticas de los litorales. El usufructo 

y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona 

pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad 

de la jurisdicción respectiva.” 

 

Reconoce además, el deber de las municipalidades de realizar 

una adecuada coordinación, con otros entes estatales, cuando 

en su cardinal 36 indica que: “Las municipalidades deberán 

coordinar las funciones que esta ley les encomienda con el 

Instituto Costarricense de Turismo.”  

 

En igual sentido, establece en el artículo 38 que “Las 

municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas 

turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
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Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o 

elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Las 

municipalidades podrán solicitar a esos institutos la elaboración 

de tales planos.” 

 

En este orden de ideas, y específicamente, en la ley que regula 

las Concesiones de Marinas Turísticas, Ley No.7744, también 

existe normativa que reconoce la competencia Municipal para 

otorgar concesiones, de tal manera el ordinal 1, indica que: 

“…en las áreas de la zona marítimo terrestre y el área adyacente 

cubierta permanentemente por el mar, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente ley; con excepción de las áreas de 

manglar, los parques nacionales y las reservas biológicas para la 

edificación, administración y explotación de marinas y 

atracaderos turísticos.  

La municipalidad del lugar será la autoridad competente para 

otorgar la concesión.” 

 

Artículo que además establece el deber de coordinación entre la 

municipalidad y los otros entes estatales, cuando dice que: “…En 

caso de petición expresa de la municipalidad respectiva a las 

instituciones estatales, estas deberán brindar el asesoramiento 

técnico…” 

 

Tanto la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, como la Ley de 

Concesión y Operación de Marinas turísticas, atribuyen 
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potestades sobre el área costera, a otros órganos del Estado.  

Lo que se fundamenta en la obligación del Estado, de sus 

instituciones y de todos los habitantes del país de proteger ese 

bien demanial.  

 

Concomitantemente, el ordinal 1 de la Ley No.7744, preceptúa 

que: “Corresponderá a las instituciones respectivas del Estado 

costarricense, en los ámbitos de su competencia, supervisar y 

fiscalizar, en forma periódica, la operación y el funcionamiento 

de las marinas y los atracaderos turísticos.”  Y según el cardinal 

2 la Ley No.6043: “Corresponde al Instituto Costarricense de 

Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia 

de todo lo referente a la zona marítimo terrestre.” 

 

Tanto en la Ley No.7744, como en su reglamento, se atribuyen 

una serie de funciones a  la CIMAT, que la posibilitan para 

desarrollar el procedimiento previo al otorgamiento de la 

Concesión de Marinas Turísticas, con lo cual, a las 

Municipalidades costeras, principalmente les corresponde la 

función de aprobar o no la concesión.  Esto después, de que la 

CIMAT haya emitido un criterio favorable a la solicitud y 

tramitación hecha por el interesado, tal es así, que el artículo 10 

de la ley de cita establece que: “cuando la resolución adoptada 

por todos los miembros de la Comisión, en cita sea negativa, no 

será de conocimiento de la municipalidad respectiva.” 
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Se concluye, que la Autonomía Municipal no se ve violentada, 

con el otorgamiento de concesiones para la construcción de 

marinas turísticas, dado que existe normativa, que las regula y 

que establece las competencias correspondientes, para cada uno 

de los órganos que participan en el proceso concesionario. 

 

La transferencia de competencias, que la normativa en estudio, 

hace a otros órganos del Estado, viene determinada por el 

propio ordenamiento jurídico y obedece a muchos factores, 

dentro de los cuales están: la importancia del bien demanial que 

se pretende tutelar y la especificidad de la materia, lo que de 

alguna manera, podría imposibilitar a las Municipalidades, por 

sus limitados recursos, para cumplir a cabalidad con el fin 

encomendado, que desborda el ámbito de “lo local”.   

 

Obedece también, a esa coordinación que debe existir entre los 

Gobiernos locales y demás órganos estatales, según los fines 

perseguidos por cada uno de ellos y en el ámbito de sus 

competencias, después de todo la autonomía que ostentan las 

Municipalidades, no les confiere poderes ilimitados, que le 

impidan armonizar el cumplimiento de sus cometidos, con otros 

entes gubernamentales, de manera que se cumplan los fines 

públicos perseguidos. 

 

Esta división de funciones, presente en la regulación de las 

Concesiones de Marinas, más que afectar la autonomía de las 
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Municipalidades, las coloca en condiciones de igualdad frente al 

resto de municipios, pues por mandato de ley, tendrá derecho a 

recibir colaboración, por parte de los órganos de Estado 

especializados en la materias respectivas, tales como; Intitulo 

Costarricense de Turismo, Setena, CIMAT, etc., que le facilitarán 

el cumplimiento de sus cometidos. 

  

 

5. SOBERANÍA DEL ESTADO COSTARRICENSE. 

El concepto de Soberanía, en los comienzos del Estado moderno, 

“…surge como elemento defensivo de su independencia frente a 

otros poderes (Imperio, Iglesia, seres feudales); posteriormente, 

la idea de soberanía sirve para fortalecer y extender el poder del 

monarca absoluto. En su doble vertiente de poder supremo en el 

interior e independiente del exterior, la soberanía constituye en 

adelante atributo esencial del Estado, discutiéndose sólo sobre 

el órgano titular de la soberanía, que poseerá el derivado poder 

de legislar. De la creencia en el poder divino de los reyes se 

pasará a las teorías pactistas, para desembocar, con la 

Revolución francesa, en las concepciones de soberanía nacional 

y soberanía popular.”97 

 

                                                 
97 GARCIA ESCUDERO (Piedad), Soberanía, Diccionario Jurídico ESPASA, Madrid, Espasa Calpe S.A. y 
Fundación Tomás Moro, 1993, p. 922. 
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Para Rubén Hernández la Soberanía, puede analizarse desde dos 

vertientes: la interna y la externa; 

“a) La interna o supremacía:  

Respecto del propio ordenamiento interno el Estado debe 

considerase soberano, porque, dentro del ámbito de eficacia del 

propio ordenamiento no existe ninguna institución superior (…).  

La Soberanía del Estado significa, pues, la soberanía de la 

organización estatal como poder de ordenación territorial 

supremo y exclusivo (…). 

b) La soberanía externa  o independencia: 

El artículo 1 de nuestra Constitución dispone que ‘Costa Rica es 

una República libre e independiente’. 

Esta norma consagra la soberanía del Estado en su vertiente 

externa, en el sentido de que nuestro país es independiente en 

relación con los demás ordenamientos internacionales, 

especiales y comunitarios…”98 

 

La Soberanía puede definirse como;  “el atributo básico del 

Estado, compendiando la suma de potestades supremas en el 

territorio y población, integrados en la estructura nacional 

correspondiente.”99 

 

                                                 
98 HERNANDEZ VALLE (Rubén), El Derecho de la Constitución, San José, Editorial Juricentro, Vol. I, 1993,  pp. 81-
82.   
99 RIBO DURAN (Luis), Diccionario de Derecho, Barcelona, BOSCH Casa Editorial S.A., 2da. Edición, 1995, 
p.818. 
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Según el numeral 2 de la Constitución Política: “La Soberanía 

reside exclusivamente en la Nación.” Y en su cardinal 6 

preceptúa que: “El Estado ejerce la soberanía completa y 

exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas 

territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea 

bajamar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y 

en su zócalo insular de acuerdo con los principios del derecho 

internacional. 

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares 

adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas 

a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y 

explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales 

existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de estas zonas, 

de conformidad con aquellos principios.” 

 

Al momento de aprobación de estos artículos constitucionales, 

surgieron discusiones en el seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente, por la aparente contradicción que existía entre 

ellos, debido a que, por una parte se afirmaba que la soberanía 

reside en la Nación y por otra, que el Estado ejerce la soberanía 

en forma completa y exclusiva sobre su territorio.   

 

Sobre el particular “El Licenciado Ortiz Martín aclaró que es 

correcta la enunciación que se hizo en el artículo 2 al declarar 

que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, la cual 

delega en el Poder Legislativo para que haga las leyes y con el 
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Estado como tal para que internacionalmente, defienda y proteja 

la integridad soberana del Estado…”100  

 

Por su parte el Representante Acosta Piepper: “explicó que la 

soberanía, como principio supremo, reside en la Nación, de 

acuerdo con el artículo 2º.  Pero esa soberanía se ejerce, en 

nombre de la Nación, por el Estado, representante de la 

Nación…”101  

 

Sumado a lo anterior, el ordinal 105 de la Carta Magna, en lo 

que interesa, dice que: “La potestad de legislar reside en el 

pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio 

del sufragio…” 

 

De la correlación de los artículos constitucionales citados, se 

colige que el pueblo en ejercicio de su poder político, delega en 

el Estado la potestad de gobernar, último que detenta el poder 

soberano. 

 

En tal sentido, “…Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el 

constitucionalismo, ha explicado con acierto y claridad que, en 

las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía 

interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de 

vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien 

                                                 
100 Asamblea Nacional Constituyente, 1949, T. 3, p. 486.  
101 Asamblea Nacional Constituyente, 1949, T. 3, p. 487.  
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la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar 

sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, 

precisamente porque la democracia es el Estado de Derecho, 

sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación, 

de modo que la soberanía política quede subordinada a la 

soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia 

constitucional y de la supremacía de la Constitución. El mismo 

autor llega a definir la soberanía diciendo que es ‘la plenitud 

lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y 

para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la 

autolimitación o la sujeción de determinadas normas, 

establecidas como condición para su validez, y así, las formas 

jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones 

impuestas a la soberanía...’ y de cuyo cumplimiento depende la 

legitimidad y validez de la voluntad política”.102 

 

En los términos de la Constitución Política, Costa Rica es un 

Estado soberano, lo que le permite, elegir con total 

independencia respecto de terceros Estados, la forma de 

gobierno sobre su territorio, posibilitándolo para imponer su 

propio ordenamiento jurídico. 

 

Esta soberanía, le posibilita también, para entablar relaciones 

internacionales con otros miembros de la comunidad 

                                                 
102 SÁNCHEZ VIAMONTE, citado por Osorio (Manuel), Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 
Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., Vigésimo tercera Edición, 1996,  p.928.  
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internacional y  decidir sobre su política exterior en forma 

autónoma, conforme a los principios del Derecho Internacional 

Público.  

 

De todo lo expuesto y como la misma Constitución lo afirma, el 

Estado Costarricense ejerce su soberanía completa y exclusiva, 

sobre la zona marítimo terrestre, muestra de ello, es la 

multiplicidad de disposiciones normativas, que convergen en 

momentos distintos y según, sea el caso de que se trate. 

 

En términos generales, como se ha dicho, esta zona se 

encuentra regulada por la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

lo que no imposibilita para que en casos especiales, se aplique 

también otra normativa atinente.  Como ocurre con la Concesión 

de Marinas Turísticas, regulada por la ley No.7744, y su 

reglamento, donde el Estado en ejercicio de su poder soberano, 

establece las bases y requisitos indispensables, para la 

construcción y funcionamiento de este tipo de puertos. 

 

Tanto la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, como la Ley de 

Concesión y operación de Marinas Turísticas, instauran el deber 

de los organismos estatales, en ejercicio de sus competencias, 

de supervisar y fiscalizar la operación y funcionamiento de las 

Marinas.  Así como, el derecho de usufructo y administración de 

las municipalidades respectivas, sobre esta zona.  

 



 

244 

Se concluye que el Estado Costarricense conserva su soberanía 

sobre la zona pública de la zona marítimo terrestre, aun cuando 

permita usarla en forma privativa, pues guarda para sí, la 

potestad de regularla y sus derechos de control, vigilancia y 

usufructo.  

 

Esto es así, porque no transfiere al particular, en forma alguna, 

la propiedad del bien.  El Estado, puede en cualquier momento, 

revocar el derecho otorgado, según se indicó, cuando priven 

razones de interés público o como sanción por incumplimiento 

del concesionario. 

 

 

 

B. CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE REFORMA A 

LA LEY DE CONCESIÓN DE MARINAS TURÍSTICAS. 

 

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto 

de ley, que busca modificar varios artículos de la actual Ley de 

Concesión y Operación de Marinas Turísticas.  Esta propuesta de 

reforma, se gestiona en el expediente legislativo No.14.836, del 

proyecto inicialmente denominado: “Ley de Simplificación de 

Trámites para la  Instalación de Marinas y Atracaderos 

Turísticos”, ahora llamado: “Modificación de varios artículos de 

la Ley No. 7744, Concesión y Operación de Marinas Turísticas”.  
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Se procede a puntualizar los aspectos más relevantes, de la 

resolución de la Sala Constitucional No. 015760-08, a la 

Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad, 

interpuesta por varios diputados de la Asamblea Legislativa, el 

16 de septiembre de 2008 en relación con el Proyecto de Ley, 

que pretende reformar, parte del articulado de la actual Ley de 

Concesión y Operación de Marinas Turísticas:   

 

 

• Primeramente, de relevancia para este estudio, el 

Tribunal Constitucional entra a analizar la supuesta 

infracción del artículo 190 constitucional. 

 

Alegada por los diputados, que cuestionan la falta de consulta a 

las Municipalidades, en relación con la aprobación de una 

moción de fondo, que pretende modificar el artículo 9 de la 

legislación vigente, agregándose un párrafo que indica lo 

siguiente:  

“(...) Las municipalidades podrán brindar las 

facilidades para el otorgamiento de las patentes que 

se requieran, para el buen funcionamiento de los 

proyectos de marinas que concesionen y, por 

consiguiente, de los locales comerciales y anexos 

exigidos por la presente Ley.”103 

                                                 
103 Expediente Legislativo, Modificación de varios artículos de la Ley No. 7744. Concesión y Operación de 
Marinas Turísticas, No.14.836, 11 de setiembre de 2008. 
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La Sala concluye que “…el otorgamiento de las licencias 

municipales para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa, 

previstas en el artículo 79 del Código Municipal, se trata de una 

competencia esencial y típica de las municipalidades, por 

integrar el concepto jurídico indeterminado de administración de 

los intereses y servicios locales del artículo 169 constitucional. 

Partiendo de lo anterior, el Estado no puede, a través de un 

lineamiento o directiva legislativa como la contemplada en el 

numeral analizado, afectar la autonomía municipal.  En virtud lo 

expuesto, de previo a la imposición de una directiva legislativa, 

relacionada con el tema de la gestión de las licencias y patentes 

municipales, los legisladores debieron recabar el criterio de las 

corporaciones municipales involucradas, pues, de lo contrario, 

se desconocería su autonomía, reconocida constitucionalmente. 

En suma, si bien la propuesta legislativa que pretende modificar 

el artículo 9 de la legislación vigente, se encuentra redactada en 

términos facultativos o potestativos, es lo cierto que supone una 

directiva legislativa respecto de dos aspectos que, clásicamente, 

constituyen parte fundamental de las competencias locales, 

tales como el tema de las patentes en la zona marítimo terrestre 

que debe ser administrada por los ayuntamientos. En todo caso, 

la directiva legislativa propuesta, pese a su naturaleza 

facultativa, toca aspectos propios de la autonomía local tales 

como la gestión de los recursos humanos, materiales y 

financieros para una agilización o flexibilización en el 
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otorgamiento de las patentes requeridas por las marinas 

concesionadas, punto sobre el cual se impone la consulta no 

solo por razones estrictamente formales, sino para asegurar el 

acierto técnico de la legislación que pueda ser promulgada. 

Como conclusión de lo expuesto, en cuanto a este extremo de la 

consulta, sí se acredita un vicio esencial que vulneró la 

constitucionalidad del procedimiento legislativo. Lo anterior, por 

cuanto, se demostró que mediante una moción aprobada, de 

conformidad con el trámite del artículo 137 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, se introdujo una modificación sustancial al 

proyecto de ley que no fue consultada a las corporaciones 

municipales.”104  

 

 

• De seguido, el Tribunal entra a conocer sobre la 

infracción al Principio de Publicidad en el 

procedimiento legislativo.  

 

Los diputados argumentan, que no se publicó el nuevo texto 

(después de las modificaciones) en el Diario Oficial La Gaceta, a 

lo cual la Sala IV apuntó: 

 

 “…con ocasión de lo analizado en el considerando antecedente, 

estima este Tribunal que sí se introdujo una modificación 

sustancial al proyecto de ley consultado, lo que, exigía una 
                                                 
104 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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nueva publicación a fin de brindarle una mayor publicidad al 

texto. En efecto, como se apuntó, se acreditó que mediante la 

aprobación de una moción de fondo, se modificó el texto del 

proyecto de ley a fin de imponerle a las municipalidades un 

lineamiento para que brinden las facilidades correspondientes 

para el otorgamiento de las patentes requeridas para el buen 

funcionamiento de los proyectos de marinas que se concesionen. 

Lo anterior, sin que de previo se escuchara su opinión al 

respecto, tal y como lo exige el artículo 190 de la Constitución 

Política. Adicionalmente, se acredita que tampoco se realizó una 

nueva publicación en el Diario Oficial La Gaceta, violentándose el 

principio de publicidad en el trámite del procedimiento legislativo, 

vicio esencial que, al estar intrínsecamente relacionado con el 

principio democrático, afectó la regularidad constitucional del 

iter parlamentario. Nótese que un elemento esencial en el 

procedimiento de formación de las leyes, es el de publicidad, en 

el tanto, procura garantizar un amplio debate que facilite el 

contacto con la opinión pública en general y, en particular, con 

quienes pudieran tener interés, por razón de sus actividades, en 

conocer y hasta participar en la deliberación del asunto o, 

inclusive, la posibilidad de escuchar a entes públicos, en este 

caso, a las municipalidades, a quienes se les está imponiendo 

una directriz legislativa relacionada con sus competencias 

exclusivas. Además, este Tribunal ha señalado que la publicidad 

de los procedimientos parlamentarios, resulta esencial debido al 

carácter representativo de la comunidad nacional que ostenta la 
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Asamblea Legislativa, (…). En consecuencia, la omisión de 

realizar una nueva publicación del proyecto de ley, a fin de 

garantizar la publicidad del texto, así como, procurar la 

participación ciudadana e institucional, violentó un aspecto 

esencial en el procedimiento parlamentario, cuya omisión 

acarrea un vicio de inconstitucionalidad sobre el procedimiento 

legislativo.”105 

 

 

• En tercer lugar, respecto de los estudios de 

evaluación ambiental. 

 

Los legisladores cuestionan que el proyecto de ley sometido a 

consulta, pretende obviar el requisito previo al otorgamiento de 

la Concesión de Marinas Turísticas, de la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), efectuada por SETENA. 

 

En tal sentido, la Sala Constitucional considera, que previo al 

análisis del caso concreto, es necesario puntualizar sobre los 

alcances de los estudios de evaluación ambiental como 

mecanismos para prevenir daños graves al medio ambiente; 

 

“ …la evaluación de impacto ambiental es un estudio técnico 

previo realizado por profesionales y técnicos cuyo propósito es 

identificar y predecir los eventuales efectos que producirá un 
                                                 
105 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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proyecto específico sobre el medio ambiente, cuantificándolo y 

ponderándolo para determinar las medidas de mitigación 

correspondientes, así como, para que la autoridad competente 

conceda o no su autorización. Se procura identificar los 

elementos de riesgo de un proyecto, ya sea para eliminarlos, 

disminuir su incidencia o, en su caso, aconsejar el desistimiento 

de la acción. En virtud de lo anterior, el EIA previo constituye el 

instrumento técnico idóneo para cumplir con los principios 

preventivo y precautorio que rigen en la materia ambiental y 

este Tribunal Constitucional ha llegado a sostener que prescindir 

de él implica omitir la prevención debida tratándose de la 

intervención humana en el medio (…):”106  

 

Además, este Tribunal estima que dado que la norma bajo 

estudio, pretende simplificar los trámites de aprobación, de las 

Concesiones de Marinas Turísticas, es menester ponderar el 

Principio  del Desarrollo Sostenible al caso concreto: 

 

“…El principio de desarrollo sostenible –ampliamente reconocido 

por este Tribunal– trasciende las cuestiones meramente 

ambientales, porque se erige como un objetivo en el ámbito de 

la ciencia económica, pues además de procurar preservar los 

recursos naturales que dan soporte a la vida de los seres 

humanos, también persigue la eficiencia en la utilización de los 

recursos para que se consiga el desarrollo que satisfaga las 
                                                 
106 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin 

comprometer la disponibilidad de los recursos naturales en 

general. Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de 

los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, 

teniendo en consideración los requerimientos de las 

generaciones presentes y futuras y balanceando tres objetivos 

principales: ambiental, social y económico.  Lo anterior, en aras 

de evitar las tendencias que amenazan la calidad de vida de los 

seres humanos y un aumento de los costos para la sociedad. En 

ese sentido, es preciso detener la continua degradación 

ambiental con medidas que procuren atenuar los efectos 

negativos del desarrollo económico y social y velar por la 

existencia de un vínculo sostenible entre la humanidad y la 

naturaleza. Incluso, la adopción de políticas sostenibles está 

basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la 

equidad social y la conservación de los recursos naturales…”107  

 

Después de las consideraciones realizadas, la Sala 

Constitucional, procede a efectuar el análisis de la modificación 

del proyecto, en torno a la supresión del requisito previo de la 

Evaluación de Impacto Ambiental;  

 

“…Tal y como lo señalan los legisladores, la normativa que se 

pretende aprobar, suprime el requisito de la Evaluación de 

Impacto Ambiental debidamente aprobada por la Secretaría 
                                                 
107 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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Técnica Nacional Ambiental, como un requisito ex ante o a priori 

al otorgamiento de la concesión (ver artículo 8, inciso f), de la 

Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas vigente). En 

su lugar, se opta por un mecanismo diverso que se expone 

someramente. En efecto, la normativa prevé una etapa previa 

que se debe gestionar ante la Comisión Interinstitucional de 

Marinas y Atracaderos Turísticos, para obtener una viabilidad 

técnica para la construcción, administración y explotación de 

una marina o atracadero turístico. El artículo 5 que se pretende 

reformar indica en el inciso c) que para gestionar dicho aval 

técnico, se requiere presentar, únicamente, una Viabilidad 

Ambiental Potencial (VAP), otorgada por la Secretaría Técnica 

Nacional, gestionada por medio de una Evaluación Ambiental 

Inicial (EAI), mediante el procedimiento vigente. Ahora bien, de 

conformidad con el Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 

Decreto Ejecutivo No. 31849, del 28 de junio de 2004, la VAP se 

define del siguiente modo:  

 

‘(...) 64. Viabilidad Ambiental Potencial (VAP): Es el 

visto bueno ambiental, de tipo temporal, que otorga la 

SETENA a aquellas actividades, obras o proyectos que 

realizan la Evaluación Ambiental Inicial y todavía 

requieren de la presentación de otros documentos de 

EIA para la obtención de la VLA definitiva.’  
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Ahora bien, la viabilidad técnica favorable facultaría al 

interesado para continuar con la segunda etapa del 

procedimiento, sea, el trámite de solicitud de concesión ante la 

autoridad competente, en cuyo caso, para iniciar el trámite de 

solicitud de concesión, el administrado debe presentar, 

solamente, una ‘certificación extendida por la Setena, en la que 

se informe sobre el estado actual de la Evaluación de Impacto 

Ambiental’ (artículo 8, inciso d). Únicamente con dicho requisito, 

la municipalidad puede otorgar en forma condicionada la 

concesión. El artículo 9 del proyecto dispone, en lo que interesa, 

lo siguiente:  

 

‘(...) La municipalidad otorgará la concesión en forma 

condicionada, hasta que la Setena le comunique, por 

escrito, que la Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante EIA) fue aprobada. Sin embargo, si la EIA es 

negativa, la concesión quedará sin efecto y no 

generará responsabilidad alguna para la 

Administración. 

El concesionario no podrá entrar en posesión de 

ninguno de los bienes concesionados, hasta que la 

Cimat certifique que ha cumplido todos los requisitos 

previstos en el artículo 9 bis de esta Ley y haya 

obtenido el permiso de construcción municipal 

correspondiente. (...)’ 

 



 

254 

Así las cosas, de previo al otorgamiento de la concesión no se 

requiere del estudio de impacto ambiental, sino que, se exigiría 

un mero informe del avance de la evaluación. La tercera etapa 

del procedimiento supone la obtención de los permisos de 

construcción ante la municipalidad competente. Dicho trámite se 

encuentra regulado en el artículo 3 del proyecto, mediante el 

cual, se introduce el artículo 9 bis a la normativa vigente, que 

señala lo siguiente:  

 

‘Artículo 9 bis.- Trámite para planos constructivos. 

Otorgada la concesión y en un plazo máximo de 

ciento ochenta (180) días naturales, el concesionario 

deberá concluir el proceso de la EIA ante la Setena. 

Aprobada la EIA, mediante el otorgamiento de la 

viabilidad (licencia) por parte de la Setena, el 

concesionario tendrá un plazo de ciento veinte (120) 

días naturales para presentar, ante la ventanilla única 

de la Cimat, los siguientes documentos: 

a) Los planos finales de la construcción. 

b) Los estudios y las memorias de cálculo. 

c) Las especificaciones técnicas de los materiales, las 

fuentes, los procedimientos y los métodos 

constructivos.  

d) El presupuesto y el cronograma de la ejecución de 

las obras. 
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e) La copia certificada de la Viabilidad (Licencia) 

Ambiental (VLA) de la Setena. 

f) La certificación notarial o registral de la inscripción 

del contrato de concesión. 

g) La póliza de seguros que cubra la responsabilidad 

civil del concesionario. 

h) Demostrar la capacidad financiera para desarrollar 

el proyecto por los mecanismos establecidos en el 

Reglamento de esta Ley. 

La Cimat deberá solicitar al interesado, dentro de un 

plazo de veinte (20) días hábiles, cualquier aclaración 

para el trámite de la recomendación técnica 

correspondiente sobre el visto bueno de los planos.  

Presentadas las aclaraciones a la Cimat, esta contará 

con el plazo de veinte (20) días adicionales, a efecto 

de expedir la recomendación técnica correspondiente 

sobre el visado. 

El concesionario tendrá un plazo hasta de un (1) año 

para iniciar la construcción de las obras, una vez 

otorgado el permiso de construcción de la 

municipalidad respectiva. Pasado este período, la 

municipalidad solicitará a la Cimat que rinda un 

informe en el que conste la inversión y el avance de la 

obra; para emitir dicho informe, la Cimat contará con 

un plazo hasta de veinte (20) días hábiles.  En caso 

de que en el informe se determine que las obras no 
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han iniciado, la municipalidad iniciará un 

procedimiento de cancelación de la concesión, en 

forma inmediata.’ 

 

De conformidad con lo expuesto, a través de la normativa que 

se pretende aprobar, se procura invertir el orden normal y 

natural de los procedimientos administrativos, otorgando la 

concesión para la construcción, administración y explotación de 

marinas turísticas de previo a que se haya finalizado la 

Evaluación de Impacto Ambiental. El procedimiento concebido 

resultaría inconstitucional toda vez que revierte el orden lógico 

de los procedimientos, desconociendo el deber del Estado de 

proteger la integridad del medio ambiente, consagrado en el 

artículo 50 de la Constitución Política. Además, si nos atenemos 

a la jurisprudencia vinculante de este Tribunal, no es admisible 

desconstitucionalizar la garantía de respuesta estatal en defensa 

del medio ambiente, la cual, debe ser oportuna y previa al 

otorgamiento de permisos o concesiones correspondientes (ver 

sentencias números 6240-1993, 4245-2001, 1220-2002, 1221-

2002, 6466-2002).”108 

 

 

 

 

                                                 
108 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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• En cuarto lugar, en lo tocante al Principio 

Constitucional de la Responsabilidad Administrativa: 

 

El Tribunal Constitucional, en adición a lo anteriormente 

expuesto, afirma que la propuesta legislativa elimina, en forma 

apriorística la responsabilidad del Estado, frente a la eventual 

denegatoria del estudio realizado por la Setena, debido a que, 

en la reforma al artículo 9 de la Ley de Concesión y Operación 

de Marinas Turísticas, que se pretende efectuar, se incluye la 

siguiente frase:  

 

“Sin embargo, si la EIA es negativa, la concesión 

quedará sin efecto y no generará responsabilidad 

alguna para la Administración.” 

 

La Sala afirma que, si bien este principio, no se encuentra 

explícitamente preceptuado en la Constitución Política, se halla 

implícitamente contenido en el Derecho de la Constitución, 

pudiendo inferirse, a partir de la lectura de varios de sus 

numerales y que éste, viene a asegurar  la reparación o 

resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a un 

administrado, en su esfera patrimonial o extramatrimonial, por 

un ente público en el ejercicio de la función administrativa.   

 

Por lo que, concluye: “…resultaría inconstitucional que el 

legislador desconozca el principio constitucional implícito de la 
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responsabilidad de la administración pública, derivado del 

bloque de constitucionalidad (…). En consecuencia, el 

mecanismo previsto para obviar las eventuales demandas por 

desconocimiento de derechos adquiridos sobre la concesión 

otorgada, resulta inconstitucional.” 109 

 

 

• En quinto lugar, sobre la infracción al Derecho de 

Participación Pública en la decisión de los asuntos 

relacionados con el medio ambiente.  

 

En la consulta, los diputados plantean la violación de este 

principio, debido a que se otorga la Concesión de Marinas 

Turísticas, antes de efectuar la EIA, lo que podría transgredir el 

derecho de participación ciudadana, que se encuentra 

constitucionalmente reconocido, cuando de decisiones 

vinculadas con el medio ambiente se trata.  

 

Ante tal inquietud, la Sala Constitucional, resolvió que.  “…llevan 

razón los diputados consultantes puesto que la regulación que 

se pretende aprobar en el seno de la Asamblea Legislativa 

difiere el derecho a la participación ciudadana a un momento 

posterior a que se haya otorgado la concesión para la 

construcción, operación y administración de las marinas 

turísticas. En consecuencia, limita intensamente los derechos de 
                                                 
109 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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los interesados a pronunciarse en relación a la conveniencia del 

proyecto en cuestión. Si bien, el artículo 9 del proyecto de ley 

prevé un procedimiento de consulta, audiencias públicas y 

oposiciones ante las autoridades competentes de otorgar la 

concesión, lo cierto es que, para ese momento, se carece de la 

información técnica apropiada de profesionales en la materia, 

que permita una participación fundamentada de parte de los 

interesados. Como se ha desarrollado a lo largo de esta consulta, 

la Evaluación de Impacto Ambiental se caracteriza por ser por 

un proceso de flujo de información relacionado con la 

conveniencia del proyecto, los eventuales efectos y los daños 

que se procuran minimizar. En consecuencia, realizar un 

procedimiento consultivo sin contar de previo con información 

apropiada de parte de profesionales en la materia, limita, 

sensiblemente, el derecho de las personas de participar 

activamente en el procedimiento que se analiza por carecer, 

hasta ese momento, de la información necesaria para oponerse 

o apoyar el proyecto que se trate. En efecto, se realiza una 

etapa consultiva sin que, hasta ese momento, se ponga en 

conocimiento de la ciudadanía el detalle del proyecto así como 

los eventuales efectos sobre el medio ambiente, siendo que, 

como se analizó en la sentencia supra citada el acceso a la 

información es un elemento trascendental al promover el 

derecho a la participación. Dicho propósito es destacado, 

igualmente, en el Reglamento General sobre los Procedimientos 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual, pone en 
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evidencia que la intención de la audiencia que se realiza en el 

marco del EIA, es, precisamente, informar a la sociedad civil 

sobre la actividad, obra o proyecto que se pretende desarrollar y 

sus impactos (ver artículo 3, inciso 12). A la luz de lo anterior, 

postergar la Evaluación de Impacto Ambiental a un momento 

posterior al otorgamiento de la concesión, limita, sensiblemente, 

el derecho a la participación de las personas en relación a la 

defensa de un interés difuso, como lo es la efectiva y oportuna 

protección del medio ambiente.”110 

 

 

• Por último, respecto a la inconstitucionalidad de los 

transitorios II y IV, alegada por diputados 

consultantes: 

 

El Transitorio II, de la propuesta de reforma a la ley No. 7744 

dice: 

 

 “El propietario de toda obra, proyecto o infraestructura 

similar y/o semejante a una marina y/o atracadero 

turístico,  que haya sido desarrollado y se encuentre 

operando contrario a los principios y las regulaciones 

de la presente Ley, así como desprovisto de permiso, 

autorizaciones, vistos buenos y/o concesiones, contará 

con un plazo improrrogable y perentorio de (1) un año, 
                                                 
110 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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a partir de la publicación de la presente Ley, para 

legalizar su situación ante la Cimat; de lo contrario, el 

órgano podrá recomendar su cierre técnico a la 

municipalidad. Cuando las actividades se encuentran en 

operación, no se requerirá realizar una EIA; dichas 

actividades deberán regirse por el procedimiento 

establecido para obtener la autorización por parte de la 

autoridad ambiental correspondiente.”  

 

En cuanto a esta consulta, estima el Tribunal Constitucional que 

el legislador está desconociendo la obligatoriedad de la 

realización de una Evaluación de Impacto Ambiental como 

requisito indispensable para la aprobación de un proyecto que 

podría afectar el ambiente, lo que, resultaría inconstitucional   

“…por desconocer la garantía de defensa y preservación del 

derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

máxime, si se toma en consideración que una norma transitoria 

con tal redacción podría incentivar o motivar la agilización de la 

construcción irregular de marinas y atracaderos turísticos para, 

posteriormente, omitir el cumplimiento de una Evaluación de 

Impacto Ambiental.”111  

 

 

 

                                                 
111 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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Respecto del Transitorio IV, de la propuesta de reforma a la ley 

No. 7744, éste señala: 

 

“La EIA deberá realizarse, únicamente, en el caso de 

actividades nuevas que no estén en operación. En caso 

de renovación, cesión o adjudicación de derechos u 

otorgamiento de una nueva concesión, de las marinas, 

los atracaderos turísticos y/o los proyectos similares 

que se encuentren en operación y no impliquen 

modificaciones, es decir, la construcción o ejecución de 

nuevas obras o actividades, no requerirán realizar una 

EIA. Dichas actividades deberán regirse por el 

procedimiento establecido para obtener la autorización, 

por parte de la autoridad ambiental correspondiente.” 

 

En relación con este transitorio la Sala resolvió que: “…las 

evaluaciones de impacto ambiental se realizan de previo al 

desarrollo del proyecto que se trate y, en el supuesto concreto, 

se está regulando la cesión de derechos sobre una 

infraestructura en operación y que se encuentra a derecho. Es 

decir, el Transitorio cuestionado se aplica a las marinas y 

atracaderos turísticos construidos conforme a las disposiciones 

vigentes, las cuales, exigen la presentación del EIA. En 

consecuencia, no existe irregularidad alguna, puesto que, para 

actividades al margen de la normativa vigente se aplica el 

Transitorio II, tal y como ya se analizó; mientras que las 
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construcciones realizadas bajo las correspondientes 

autorizaciones de la SETENA no requieren una nueva evaluación 

cuando se trate, únicamente, de ‘renovación, cesión o 

adjudicación de derechos u otorgamiento de una nueva 

concesión’, pues no implica la construcción de nuevas obras que 

puedan comprometer el medio ambiente (…).  En consecuencia, 

en criterio de este Tribunal, la disposición analizada no resulta 

inconstitucional.”112 

 

 

• A manera de corolario, el Tribunal Constitucional, en 

respuesta a la Consulta Legislativa Facultativa de 

Constitucionalidad, concluye que: 

 

“…efectivamente, el procedimiento legislativo seguido para la 

aprobación del proyecto consultado presenta vicios esenciales de 

constitucionalidad al violentarse el artículo 190 de la Constitución 

Política y, además, por desconocer el principio de publicidad. En 

relación al fondo del proyecto de ley sometido a consulta, estima 

este Tribunal que el procedimiento para el otorgamiento de una 

concesión de construcción, administración y explotación de las 

marinas y atracaderos turísticos es inconstitucional por violación 

a los artículos 9 y 50 de la Constitución Política, al autorizar el 

otorgamiento de una concesión de previo a que se finalice la 

correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo,  el 
                                                 
112 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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texto propuesto para el artículo 9, párrafo 6°, es inconstitucional 

por violentar el principio constitucional de la responsabilidad de 

la Administración Pública implícito en la Norma Fundamental. 

Adicionalmente, la frase ‘Cuando las actividades se encuentran 

en operación, no se requerirá realizar una EIA; dichas 

actividades deberán regirse por el procedimiento establecido 

para obtener la autorización por parte de la autoridad ambiental 

correspondiente’ contenida en el Transitorio II del proyecto de 

ley es inconstitucional por infracción al artículo 50 de la 

Constitución Política. En lo relativo al Transitorio IV no es 

inconstitucional, en la medida que se entienda que se trata de la 

renovación, cesión o adjudicación de derechos que no implica la 

realización de nuevas obras que puedan afectar el medio 

ambiente.” 113 

 

Con esta resolución, la Sala Constitucional previene una posible 

inconstitucionalidad, en el otorgamiento de las concesiones de 

marinas turísticas, pues como se indicó en acápites anteriores, 

la ley vigente, no contiene vicios que menoscaben los derechos 

consagrados en la Carta Magna.  De haberse aprobado, el 

proyecto de ley en estudio, con las modificaciones tal y como 

estaban planteadas, si se estaría frente a la posibilidad de roces 

constitucionales. 

 

                                                 
113 Sala Constitucional, San José, Voto No.15760, de las 14:30 hrs. del 22 octubre de 2008. 
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Actualmente, este proyecto de ley se encuentra en la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, que es 

la encargada de determinar la forma de solucionar las 

inconstitucionalidades, planteadas por el Tribunal.  

Posteriormente el proyecto, con el nuevo texto, deberá ir al 

Plenario Legislativo, para su discusión en primer debate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

266 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, denominada: 

“Análisis Constitucional y Legal de la Concesión de Marinas 

Turísticas como Derecho Real Administrativo: afectación de la 

Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre.” Se logró, cumplir 

con el objetivo General de analizar la Concesión de Marinas 

Turísticas, desde la óptica, constitucional y legal, estudio que 

permite arribar  a las siguientes conclusiones:  

 

El derecho real administrativo, se caracteriza por tener como 

objeto, cosas de dominio público, es decir recae sobre bienes 

pertenecientes a la Administración. Como derecho real participa, 

en principio, de sus perfiles básicos: está referido a un bien o 

cosa, su titular ostenta un derecho subjetivo, y puede desplegar 

los medios de protección jurídica inherentes a los derechos 

reales (eficacia erga omnes, derecho de persecución, carácter 

directo e inmediato, etc.).  El derecho subjetivo, que ostenta el 

titular del derecho real administrativo,  está integrado por todas 

las facultades conferidas por el ordenamiento, éstas dependerán 

del derecho y objeto de que se trate, en otras palabras, de cada 

concesión de uso especial posible sobre el dominio público. 

 

La principal forma de nacimiento de los derechos reales 

administrativos, es la Concesión, a través de la cual se permite 

el uso y aprovechamiento privativo de los bienes públicos.  Ésta 
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deberá ser otorgada por el órgano competente, que por lo 

general, será el ente gubernamental encargado de la 

administración del bien que se trate y de la realización del fin 

público al cual se encuentra vinculado.  

 

Uno de los bienes del dominio público de mayor importancia, por 

su trascendencia económica, ecológica y estratégica, es la zona 

marítimo terrestre, que como bien demanial, es susceptible de 

generar derechos reales administrativos, la zona marítimo 

terrestre, se encuentra reservada a un destino específico: el uso 

público.  Se trata de un bien que pertenece a la Administración 

Pública, sujeto a un régimen especial, lo cual implica que el 

Estado no solamente tiene el derecho de propiedad sobre este 

bien, sino que también el poder de disposición, control y 

ordenación del mismo. 

 

En cuanto a las áreas que componen la zona marítimo terrestre, 

la zona pública,  está dedicada al uso público o común, así como 

al libre tránsito de las personas.  Es decir, su uso ha quedado 

reservado a la colectividad. Debido a ello, el usuario no está 

individualizado, siendo, por consiguiente, de carácter 

indeterminado.  Con base en esta conceptualización teórica, el 

usuario utiliza el bien de acuerdo con su propia naturaleza y sin 

requerir autorización expresa de la Administración para su 

aprovechamiento y disfrute.   
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La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, garantiza el respeto, al 

derecho de uso público o común y al libre tránsito de las 

personas en la zona pública, sin embargo, a manera de 

excepción,  establece los casos en que, se pueden otorgar 

concesiones en esta zona, como ocurre, con las Concesiones de 

Marinas Turísticas.  

 

La citada ley impone, además, la obligación del Estado, de sus 

instituciones y de todos los habitantes del país, de proteger la 

zona marítimo terrestre y sus recursos naturales. Existe, en 

consecuencia, un deber general de realizar una correcta 

utilización de la zona marítimo terrestre, el cual involucra por 

igual a los particulares y a los funcionarios públicos. 

  

En el contexto de la conservación y protección de los sectores 

costeros del país, la realización de los denominados Planes 

Reguladores, son requisito para un desarrollo turístico sostenible 

que atienda, la conservación de nuestro entorno geográfico, por 

lo que, deben sustentarse en políticas y planes claros y concisos, 

tanto, en materia de desarrollo turístico como, en materia de 

protección ambiental.  

  

El Ordenamiento Jurídico Costarricense, trata a la Concesión de 

Marinas Turísticas, como Contrato Administrativo, dada la 

bilateralidad presente en su formación y en sus efectos, 

resultado del convenio entre la Administración y el concesionario. 
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Si bien esta es la tesis más acertada, no es conveniente ver la 

concesión solamente como un negocio contractual, sino que 

además, debe tomarse en consideración, que contienen un 

aspecto reglamentario, referido a la organización y 

funcionamiento del servicio y que puede ser modificado 

unilateralmente por la Administración concedente, en cualquier 

momento.  

 

Los sujetos de tales concesiones son, por un lado el Estado 

como sujeto concedente, quien debe actuar a través del órgano 

legalmente competente para ello. Y por otro lado, el 

concesionario, que es la persona que resulta beneficiada por la 

concesión, la cual debe cumplir, con los requisitos que 

establezca la Ley de Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas. 

 

En relación con los derechos que surgen para el concesionario 

en virtud de la concesión de marinas, tenemos que se trata de 

un verdadero derecho subjetivo, que está protegido por el 

ordenamiento jurídico tanto, frente a terceros como, frente a la 

Administración concedente. Además, ese derecho es de 

naturaleza real, porque se otorga un poder jurídico sobre el bien 

demanial, existe una inherencia del derecho sobre la cosa, que 

consiste en la posibilidad de usar en forma especial y exclusiva 

dicho bien.  Este derecho real que otorga la concesión, es 

además, de naturaleza administrativa, pues todo lo relacionado 
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con estos bienes, está sometido a un régimen jurídico especial, 

exorbitante del derecho privado, es un régimen privilegiado de 

derecho administrativo. Es entonces, la concesión de Marinas 

Turísticas, un derecho real administrativo.   

 

En relación con lo indicado, a las Municipalidades les 

corresponde la administración de la zona marítimo terrestre, 

para el alcance de los objetivos del interés público local, con la 

finalidad de asegurar una actividad dinámica coadyuvante en el 

progreso del país.  Dentro de esta perspectiva, toda actividad 

que sea susceptible de enmarcarse dentro de “lo local” cae 

dentro del campo de las atribuciones municipales.   

 

Las Municipalidades no son dueñas de la zona marítimo terrestre, 

sino administradoras, lo cual permite que cuando la ley así lo 

disponga, estos terrenos puedan ser administrados directamente 

por otras instituciones públicas, como es el caso, del Instituto 

Costarricense de Turismo en el Golfo de Papagayo, lo que no 

afecta en forma alguna la autonomía constitucional de esas 

corporaciones. 

 

Respecto de las Concesiones de Marinas Turísticas, la 

aprobación de las mismas corresponde a la Municipalidad 

respectiva, lo que no excluye, la participación en el 

procedimiento de otros entes públicos, como por ejemplo; la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, 
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que es la encargada de realizar el procedimiento de concesión y 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a la que le 

corresponde realizar las evaluaciones de impacto ambiental. 

 

La importancia de la coordinación entre estos órganos, en el 

otorgamiento de las concesiones, reside en que las costas como 

elemento natural, constituyen un espacio de equilibro ecológico 

y ambiental, frágil en sí mismo.  Este espacio singular 

desempeña un papel primordial, en el desarrollo socioeconómico 

de los municipios costeros y del país. Circunstancia que obliga al 

Estado a velar por su protección y conservación.  

Consecuentemente, el Estado en ejercicio de su soberanía, ha 

promulgado diferentes regulaciones jurídicas que buscan 

proteger esta porción de territorio, de modo que, existe todo un 

marco legal conexo, de aplicación vinculante, cuando de 

aprovechar la zona costera se trata.  

 

En lo que atañe a la base legal de las Concesiones de Marinas 

Turísticas, viene dada por el conjunto de normativa que las 

autoriza y las regula, pues además de la ley especial, se debe 

aplicar la legislación nacional e internacional vigente, aunado a 

esto, los entes gubernamentales en razón de la materia y en 

ejercicio de sus competencias, emiten disposiciones 

reglamentarias, así como criterios, que en la mayoría de 

circunstancias, resultan de obligatorio acatamiento.  
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Respecto de la constitucionalidad de la construcción de estas 

obras portuarias, fue a partir del análisis, de los principios 

constitucionales involucrados en la materia, que se logró 

concluir que la Concesión de Marinas Turísticas, resulta acorde 

con la Carta Magna.  

 

Tanto, la normativa especial como, la general, que se ocupan de 

regular, las Concesiones de Marinas Turísticas, establecen la 

debida protección de los principios fundamentales, que podrían 

verse menoscabados, con el otorgamiento de este tipo de 

construcción. De tal suerte, que las restricciones al ejercicio de 

los derechos constitucionales de libertad de tránsito y de 

igualdad, resultan totalmente razonables, proporcionadas y 

necesarias por la naturaleza del bien jurídico que pretenden 

resguardar y del interés público perseguido. 

 

Respecto del derecho constitucionalmente garantizado a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, su objetivo es 

lograr el uso racional de los recursos naturales en armonía con 

el desarrollo económico de las poblaciones.  En materia de 

Derecho Ambiental, se cuenta con una diversidad de normas 

legales especializadas, aplicables a las Concesiones de Marinas 

Turísticas, para proteger adecuadamente el ambiente, por lo 

que, si su construcción y operación, respeta y cumple, con el 

Ordenamiento Jurídico vigente, su otorgamiento en concesión no 

resulta inconstitucional. 
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Con la construcción de las Marinas se busca, organizar y 

satisfacer las necesidades de una actividad existente, de tal 

forma que, ésta se desarrolle bajo los lineamientos y controles 

estatales.  El Estado no puede obviar la existencia de un 

creciente turismo extranjero, que ingresa a su territorio a través 

de sus costas y paralelamente, la población nacional, poseedora 

de embarcaciones necesita contar con lugares debidamente 

estructurados, que le provean de combustible, así como de agua 

potable y de otros servicios necesarios.   

 

Toda esta actividad centralizada en un sólo lugar, tiene como 

consecuencia, la creación de nuevas fuentes de empleo para los 

pobladores de las zonas costeras, lo que necesariamente 

redunda en beneficio del Estado y de la población, siempre que 

las funciones de control y fiscalización sean ejercidas en forma 

adecuada, de manera que se apliquen los preceptos legales, 

impidiendo cualquier efecto negativo que estas construcciones y 

su operación, puedan generar al medio ambiente y al ejercicio 

de los derechos constitucionales.  

 

Se concluye que, las concesiones de marinas turísticas y su 

regulación legal, son constitucionales. Se confirma parcialmente 

la hipótesis planteada en la presente investigación, en el sentido 

de que, estas concesiones como incentivo al sector turístico, 

están revestidas de un interés público, en donde privan aspectos 

políticos, económicos, sociales y turísticos.  No se cumple la 
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hipótesis en lo referente, a la afirmación de que el Estado pierde 

su soberanía, cuando autoriza a un particular para utilizar 

privativamente la zona pública de la zona marítimo terrestre, 

pues como se demostró, esta autorización se encuentra 

normada y el Estado conserva para sí, todos los atributos 

propios de un Ente Soberano e igualmente no se limitan de 

manera irracional, innecesaria y desproporcionada los derechos 

fundamentales tutelados por el ordenamiento costarricense.  
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ANEXO No.1 

 

 

 

Contrato de Concesión de Marinas Turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Oscar Villalobos Charpentier, Secretaría de la CIMAT. 
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MACHOTE 

CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION, 

EXPLOTACION Y OPERACIÓN  DE UNA MARINA TURÍSTICA ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD DE ___________ Y ___________   

 . 

Nosotros, __________, en calidad de Alcalde Municipal de________de 

conformidad con el Voto del Tribunal Supremo de Elecciones de las 

______horas con minutos del día ___de ___del___ , en adelante 

denominada la “MUNICIPALIDAD” y (nombre) (apellido), cédula de 

identidad ___, mayor de edad, _______, empresario, vecino de______, 

______, ____, quien comparece en su condición de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de la Empresa _______, cédula de persona 

jurídica número____, domiciliada en______, _____, _____, calles_____, 

avenida______ ,personería que consta en la Sección Mercantil del 

Registro Público a los tomos_________,   folios__________, 

asientos_______, y con vista en el sistema de digitación de personas 

jurídicas a los tomos________, _________, asientos_______, 

consecutivos____, en adelante denominada “LA CONCESIONARIA”, 

convenimos en las siguientes cláusulas:  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que la Ley #7744 del 6 de febrero de 1998, Ley de Concesión 

y Operación de Marinas Turísticas, en adelante denominada LEY NÚMERO 

7744,  y el Reglamento a la Ley de Concesión y Funcionamiento de 

Marinas Turísticas, en adelante denominado EL REGLAMENTO, Decreto 

Ejecutivo número 27030-TUR-MINAE-S-MOPT, de mayo de 1998, Decreto 

No. 27030-TUR-MINAE-S-MOPT de mayo de 1998, publicado en La Gaceta 
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No. 96 de 20 de mayo de 1998, modificado por Decreto No. 27954-MINAE-

S-MOPT de 17 de junio de 1999, publicado en La Gaceta No. 129 de 5 de 

julio de 1999 y Decreto Ejecutivo No. 32617-MINAE-S-MOPT-TUR  de 30 de 

mayo del 2005, publicado en Gaceta No. 178  de16 de septiembre del 

2005., autorizó a las Municipalidades del lugar competente a otorgar 

concesión en las áreas de Zona Marítimo Terrestre y el área adyacente 

permanentemente cubierta por el mar. 

 

SEGUNDO: Que mediante la resolución Nº _____-SETENA, el Ministerio de 

Ambiente y Energía  y la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, a las___ 

horas y ___ minutos del ___, según expediente administrativo número 

_____SETENA, se notificó que en la sesión ordinaria Nº______, de esa 

Secretaría, celebrada el ___ de _______del ____, en el artículo ___, se 

acordó: “____: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los 

artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con 

el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Marina ____, que 

tiene las siguientes características ____ (…)  Por lo tanto, se le otorga la 

VIABILIDAD AMBIENTAL al mismo, quedando abierta la etapa de 

Gestión Ambiental.” 

 

TERCERO: Que mediante el acuerdo de la Comisión Interinstitucional de 

Marinas y Atracaderos Turísticos, en adelante denominada CIMAT, tomado 

en la sesión extraordinaria número _______del ______de 

______del______,  asuntos de la Secretaría Técnica, se aprobó el 

anteproyecto de la Marina _____y se otorgó el visto bueno para que la 

Empresa _______. gestione ante la Municipalidad el contrato de concesión 

para la operación de una Marina Turística, conforme lo establecen los 

artículos 5º y 10º de la Ley número 7744 y en los artículos 25º y 

siguientes y concordantes del Reglamento.  
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Dicho acuerdo se hizo con base en las sesiones del ___ de _____y __ de 

____del ____ de la Unidad Técnica de la CIMAT y en él se dispuso 

literalmente lo siguiente:  

¨(…) Por lo anteriormente expuesto esta unidad recomienda, salvo mejor 

criterio a los señores miembros de la Comisión: 

1. Aprobar el anteproyecto de la marina de turística presentado por la 

Empresa __________., con cédula de persona jurídica número 

____________, cuyo apoderado generalísimo sin límite de suma es el 

señor (a) _________. Esta Marina se construirá en el sector costero de 

______, Cantón_____, Provincia de_______, específicamente entre las 

coordenadas cartográficas: _______ y  ____ de la hoja cartográfica  

_____Nº____, del Instituto Geográfico Nacional a escala 1: 50000.  

2. Otorgar el visto bueno por parte de la CIMAT, para que la Empresa 

______, gestione ante la Municipalidad de_____, el contrato de concesión 

para la operación de una Marina Turística, conforme lo establecido en los 

artículos 5 y 10 de la Ley 7744 y artículo 25 y siguientes y concordantes 

del Reglamento. Este visto bueno no es constitutivo de Permiso de 

Construcción.  

3. El área por otorgarse en concesión es de _______metros cuadrados, 

según se señala en la lámina Nº __, con fecha _____, firmada por el Perito 

Topógrafo________, carné___, y el Profesional responsable del Proyecto 

_________Carné ____, y sellada por esta Comisión. 

4. Las propiedades descritas mediante los planos catastrados P-___, 

P____y P_____, quedarán afectadas según lo dispuesto en el artículo 2º de 

la Ley 7744. 

5. Las instalaciones citadas tendrán como uso exclusivo el de marina 

turística con una capacidad para ____ embarcaciones de _____ metros de 

eslora, con los servicios e instalaciones indicados en láminas de diseño de 

sitio Nº ___de fecha _____ a escala 1: _____ firmadas por ___________ y 

que se describe así ____. 
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6. Posteriormente al otorgamiento del área en concesión y su inscripción 

en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional, el interesado 

deberá iniciar el proceso de planos constructivos y tramitar los respectivos 

permisos de construcción. En este contexto, sugerirle a la Municipalidad de 

______establecer dentro del Contrato de Concesión, un plazo prudencial 

de _______con el fin de lograr, a corto plazo, el cumplimiento de las 

expectativas económicas y laborales que implica la edificación y operación 

de este proyecto para la comunidad de ______y sus alrededores. 

7. Comunicar este acuerdo al interesado y a la Municipalidad de ______con 

copia a las instituciones mencionadas en el inciso m del artículo 3 de la 

Ley.” 

 

CUARTO: Que se cumplieron con todos los requisitos establecidos en el 

artículo 10 de la Ley número7744. a) Se publicó el edicto en La Gaceta 

número____, en el alcance Nº___, del ____de ____del ___y en el diario 

de circulación nacional______, del__ día ____de _______del_________, 

otorgando plazo de ____ para que terceros interesados se apersonaran 

ante la Municipalidad de___,  a formalizar su oposición. 

 

QUINTO: Que en sesión _____ número ____del _____ de ____ del año 

_____del Concejo Municipal de la Municipalidad de_____, luego de 

cumplido todos los trámites legales se acordó la aprobación del texto del 

presente contrato por mayoría absoluta, y se autorizó al Alcalde Municipal 

para suscribir el presente contrato.  

 

SEXTO: Se considerará para todos los efectos como parte integrante de 

este contrato toda la documentación aportada a la CIMAT, SETENA y a la 

Municipalidad en el proceso de aprobación del anteproyecto, cuyas 

resoluciones se encuentran en el expediente administrativo de la 

Municipalidad relacionado con esta concesión de Marina Turística. 
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POR TANTO 

Nosotros, ______, en calidad de Alcalde Municipal de ______de 

conformidad con el Voto del Tribunal Supremo de Elecciones de las 

_____horas con _____minutos del día ___de _________del dos mil cinco, 

en adelante denominada la “MUNICIPALIDAD” y _____(nombre) 

______(apellido), cédula de identidad número___________, mayor de 

edad, ___, empresario, vecino de___________, ____, ______, quien 

comparece en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la Empresa ________, cédula de persona jurídica número__________, 

domiciliada en:______, _____, _______, calles _____ ___, avenida_____, 

personería que consta en la Sección de Digitación de Personas Jurídicas del 

Registro Público a los tomos ____y_______, asientos ______y_________, 

consecutivos____, en adelante denominado la Concesionaria, convenimos 

en las siguientes cláusulas que junto con los considerandos anteriores, la 

Ley número 7744 y su respectivo Reglamento, regirán el presente Contrato 

de Concesión de Marina Turística: 

 

 

DEL OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMERA: La Municipalidad, otorga en concesión de Marina 

Turística para la construcción y edificación de una marina diseñada en el 

anteproyecto para ______puestos de amarre, destinados a embarcaciones 

que oscilan entre los ______y _____ metros de eslora, que asimismo 

contará con oficinas administrativas y de gobernación, servicios sanitarios, 

restaurante, área de almacén, lavandería, armarios, áreas de descanso, 

centro comercial, boyas de navegación, señalización, servicios de seguridad, 

estación de servicios para el almacenamiento y comercialización de 

hidrocarburos, para el de tratamiento de aguas residuales, y control y 

manejo de desechos sólidos, y demás servicios en cumplimiento con las 
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instalaciones mínimas establecidas en el artículo tres de la Ley 7744 y 

descritas en lámina ___ sellada por la CIMAT. Dicha Concesión de Marina 

Turística se localizará en la Ciudad de_____, Cantón______, Provincia de 

_______, según hoja cartográfica _______del Instituto Nacional a escala 

1:50,000 entre las coordenadas cartográficas N ___- O ____y N____– 

0___. El área por otorgarse en concesión es de _____metros cuadrados, 

según se señala en la lámina___, firmada por el Perito Topógrafo_____, 

carné colegiado ___y el profesional responsable_____, carné ____, con 

fecha _____ ____ y selladas por la CIMAT. Las propiedades privadas 

descritas mediante los planos catastrados P-_____, P _____y P______, 

quedarán afectadas según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7744, 

conformando un área total del proyecto de ______metros (____) Los 

propietarios de las fincas en régimen de propiedad a los que se refieren los 

planos antes citados, las que mantendrán su régimen legal y consentirán la 

afectación a los servicios y obras requeridas para la construcción y 

operación de la marina turística según corresponda a cada una de estas 

propiedades de acuerdo con el uso de las mismas que se indica en el 

expediente administrativo de la CIMAT. Este Consentimiento se hará en la 

escritura pública que el concesionario presentará ante el del Registro 

Público. La Concesión de Marina Turística  antes descrita se otorga a la 

Concesionaria por un plazo de ____ años, prorrogable por períodos de 

cinco años cada uno, siempre y cuando la Concesionaria haya cumplido con 

todas sus obligaciones legales con la Municipalidad y con las demás 

instituciones públicas competentes. No obstante la prórroga podrá 

denegarse por motivos de utilidad pública o conveniencia general 

debidamente fundamentada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que la Concesionaria  manifiesta que no le afectan 

ninguna de las prohibiciones en materia de contratación establecidas en la 
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Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y las del Código 

Municipal. 

 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA 

 

CLÁUSULA TERCERA: La Concesionaria se obliga a darle a esta concesión 

el uso exclusivo de Marina Turística. La Marina ofrecerá los siguientes 

servicios: almacenamiento y suministro de Combustible y lubricentros, 

suministros de energía eléctrica, agua potable, recolección de desechos, 

taller de mantenimiento y de reparaciones menores, instalación de 

servicios sanitarios, sistemas de control de incendios, sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, área de estacionamientos, y los demás 

servicios establecidos en la Ley número 7744 y sus reformas y en la 

resolución de la CIMAT citada en los considerandos de este contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: La concesionaria se obliga a mantener las obras 

construidas en buen estado y mantenimiento y deberán coincidir  en un 

todo con los planos del proyecto que sean aprobados por las autoridades 

competentes de acuerdo con la Ley número 7744 y su respectivo 

Reglamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA:  La Concesionaria, para efectos de asegurar la 

correcta construcción y ejecución del contrato, suscribirá una garantía de 

cumplimiento a favor de la Municipalidad por la suma de ______mil 

_______y ______dólares con ______centavos, dólares de los Estados 

Unidos de América correspondiente al 2% (dos por ciento) del valor total 

estimado de las obras, la cual deberá ser rendida por la Concesionaria, 

dentro de los dos meses siguientes a la firmeza de este contrato. Dicha 
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garantía será independiente y adicional a la que exige para tal efecto la 

Secretaria Técnica Nacional  Ambiental. Esta garantía se rendirá mediante 

cualquiera de las formas de garantía que permite el artículo 13 de la Ley 

número 7744. En caso que se emita en moneda extranjera, deberá ser en 

dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y se 

calculará al tipo de cambio de dólar que a ese día maneja el Banco Central 

de Costa Rica.   

La parte proporcional correspondiente de la garantía de cumplimiento 

destinada a garantizar la construcción será devuelta dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha en que la Municipalidad tenga por recibidas a 

satisfacción las obras de construcción, según las especificaciones técnicas 

aprobadas por el proyecto. Para estos efectos la construcción se hará 

progresivamente todo dentro de una misma etapa.  Para responder a la 

etapa de operación de la concesión se estima el monto proporcional de la 

anterior garantía en la suma de___mil _____dólares con _____centavos, 

dólares de los Estados Unidos de América. Está garantía se mantendrá 

durante la operación de la concesión y le será devuelta a la Concesionaria 

cuando se hayan recibido las obras a satisfacción, conforme concluyan los 

plazos previstos en la Ley número 7744.  

 

CLÁUSULA SEXTA: La Concesionaria pagará a la Municipalidad un canon 

anual de ______dólares con ______centavos, que corresponde al _____% 

del monto total de la inversión estimada, tanto sobre el valor de las obras 

marítimas y de las obras complementarias en tierra construidas dentro del 

área en concesión, canon que deberá cancelarse por trimestre adelantado. 

El valor de las obras se actualizará mediante avalúos cada cinco años, 

efectuados por peritos de la Dirección General de Tributación Directa. 
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Tanto el valor del canon como el monto de la garantía deberán ajustarse al 

costo real de la obra que la concesionaria demostrará a la Municipalidad 

con la aprobación de los planos y las especificaciones finales del proyecto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: La Concesionaria deberá iniciar obras dentro del 

plazo de ____ año(s) a partir de la firma del presente contrato, debiendo 

comunicar la fecha de inicio con quince días naturales de anticipación a la 

CIMAT y a la Municipalidad para que estos programen las inspecciones 

correspondientes, comprometiéndose a la terminación total de las obras, 

en un plazo de ____años desde su inicio.  

 

CLÁUSULA OCTAVA: La ejecución de las obras no deberá atrasarse más 

de tres meses, de lo fijado en el calendario de la obra, salvo en casos de 

fuerza mayor debidamente justificadas y comprobadas por la Municipalidad.  

 

CLÁUSULA NOVENA: La Concesionaria se compromete a construir todo lo 

que se indique en los planos constructivos y cumplir con lo estipulado en la 

Ley número 7744 y su respectivo Reglamento y con todos los parámetros 

ambientales y técnicos dados por la CIMAT y la SETENA para la aprobación 

del anteproyecto y proyecto final. Asimismo se compromete a acatar 

cualquier disposición técnica emanada de los entes competentes. Los daños 

que eventualmente pudiera ocasionar el proceso constructivo, en el área de 

proyecto y sus vecindades, será responsabilidades de la Concesionaria y el 

profesional encargado de la obra exclusivamente y no de las autoridades 

que intervengan en el proceso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: La Concesionaria se compromete a facilitar la 

entrada a las instalaciones de la marina a los funcionarios de la CIMAT, de 

la Municipalidad y de las instituciones involucradas en el otorgamiento de 

los permisos para inspeccionar las obras, en ejercicio de sus funciones, 
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tanto en la etapa constructiva como en la operativa. Incluso de caso de 

emergencia o peligro de naufragio el acceso a las instalaciones deberá ser 

expedida debiendo la Concesionaria brindar toda la colaboración que se 

requiera, y deberá proveer las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar el libre tránsito por la zona pública. La CIMAT enviará 

periódicamente personal técnico para inspeccionar el avance de la obra y 

sus efectos en el ecosistema. Para ello la Concesionaria deberá cubrir, en la 

medida de sus posibilidades los gastos de viaje, alimentación y alojamiento, 

previo comunicación formal a la Concesionaria, con al menos una semana 

calendario de anticipación en la cual se indicará la fecha y la cantidad de 

personas que asistirán. 

 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA:  La Concesionaria, previo al inicio de sus 

operaciones deberá contar con un reglamento interno aprobado por la 

CIMAT, que deberá contener mínimo los requisitos establecidos en el 

artículo 44 del Reglamento a la Ley de Concesión y Funcionamiento de 

Marinas Turísticas. Asimismo, el Administrador de la Marina deberá estar 

acreditado ante el Departamento respectivo del MOPT, y recibir junto con 

el personal la capacitación que el MOPT estipule al efecto.  

 

CLÁSULA DÉCIMO SEGUNDA: Que la Concesionaria manifiesta y acepta 

que el otorgamiento de la Concesión con lleva su renuncia expresa a optar 

por utilizar la vía diplomática, por cualquier reclamo o la solución de 

diferencias que se presente con objeto de esta concesión. 

 

 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: La Concesionaria no podrá modificar los 

planos de anteproyecto ni del proyecto sin el consentimiento y aprobación 
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previa de la CIMAT y de la Municipalidad. Para efectos de introducir 

cambios substanciales a los planos aprobados se debe contar con la 

autorización previa y escrita de la CIMAT y la Concesionaria, y en caso de 

tratarse de cambios menores al proyecto, a criterio de la CIMAT, seguirán 

el trámite normal de los permisos de  construcción.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: La Concesionaria no podrá ceder, gravar o 

traspasar total ó parcialmente la Concesión sin previa autorización de la 

Municipalidad. Esta autorización se otorgará siempre y cuando la 

Concesionaria  o cedente haya cumplido con todas sus obligaciones y el 

cesionario cumpla al menos los mismo requisitos exigidos al cedente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Se considerarán causas de extinción de la 

concesión, las siguientes:  

 

a) Vencimiento del plazo sin haber solicitado prórroga o sin haber 

prorrogado debidamente conforme a la ley. 

b) Desaparición del objeto  o finalidad de la concesión. 

c) Reversión a favor de la Municipalidad por causas de emergencia o 

interés público, debidamente acreditadas en el procedimiento 

establecido en la Ley Nº 6043 del 2 de marzo de 1977, y su 

reglamento, en la Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo de 

1995 y en las demás leyes conexas. 

 

No obstante, si se da por extinguida una concesión por causas no 

imputables a la Concesionaria, la Municipalidad deberá reconocerle a este 

el valor que determine para ese efecto la Dirección General de Tributación 

Directa de las edificaciones y mejoras realizadas, así como el valor de la 

garantía de cumplimiento, en los tractos que correspondan. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: La Concesión podrá declararse caduca de 

conformidad con los procedimientos de la Ley General de la Administración 

Pública por las siguientes causales: 

 

a) Falta de pago del canon referido en esta Ley. 

b) Incumplimiento de las obligaciones legales reglamentarias o 

contractuales que adquiera en su condición de Concesionaria. 

c) Incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d) Violación a las disposiciones de la Ley número 7744 la Concesionaria. 

e) Cesión, gravamen o traspaso, total o parcial, que efectúe la 

Concesionaria sin la autorización previa de la Municipalidad, según lo 

dispone el numeral 16 de la ley 7744. 

f) Renuncia o abandono injustificados. 

g) Incumplimiento de las obligaciones ambientales. 

h) El no cumplimiento de los servicios mínimos que debe prestar la 

Concesionaria de conformidad con el artículo 3 de la Ley 7744. 

 

En caso de caducidad, la Municipalidad podrá ejecutar la garantía de 

cumplimiento, así como reclamar, adicionalmente, el cobro por daños y 

perjuicios. 

En caso de que la concesionaria sea autor o partícipe de delitos penados 

por esta ley o por cualquier otra relacionada, se declarará la caducidad de 

su concesión, sin perjuicio del pago por daños y perjuicios causados con su 

acción u omisión. 

 

Declarada la caducidad de la concesión por las causales citadas, el uso, el 

disfrute y la explotación plenos de la concesión revertirán a la 

Municipalidad. 
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Para los efectos de este artículo, la Municipalidad deberá seguir las reglas 

del debido proceso y el derecho de defensa, establecido en la Constitución 

Política. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA:   Este contrato no es constitutivo de 

Permiso de Construcción o de movimientos de tierra por lo que la 

concesionaria deberá seguir todos los trámites pertinentes  de previo a 

solicitar estos permisos y en caso de que iniciara construcción sin los 

debidos permisos será causal de caducidad de conformidad con el inciso b) 

de la cláusula anterior  de este contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: La inscripción, sus modificaciones, su 

cesión total o parcial, gravámenes,  caducidades, y extinciones del 

presente contrato  deberá ser anotada en el Registro General de 

Concesiones de Zona Marítimo-Terrestre, del Registro Público. 

 

DE LA EFICACIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: El presente contrato rige a partir de su 

firma.   

 

Conforme a los acuerdos del Concejo Municipal y a las regulaciones legales 

que rigen esta materia y habiendo cumplido con los requisitos legales, 

firmamos en la Ciudad de ________el día ____de ____del año dos mil 

_____. 

 

________________________     __________________________ 

       Alcaldía Municipal            Concesionario. 
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ANEXO No. 2 

 

 

Mapa con Proyectos de Marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MATA (Esteban), La Nación, lunes 6 de octubre de 2008, p.6 
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ANEXO No. 3. 

 

 

Fotos de Marina Los Sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. LSRM. Com. 
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ANEXO No. 3 

 

 

Reglamento Interno de Marina Los Sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Oscar Villalobos Charpentier, Secretaría de la CIMAT. 
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TERCERA VERSION 11/10/00 
REGLAMENTO INTERNO MARINA LOS SUEÑOS 

GUAPIZUL S.A. 
 
 
CAPITULO I  
GENERALIDADES 
 
Articulo 1.- Objeto del Reglamento: El objeto del presente reglamento es el 
de establecer las reglas generales para el uso y visita a las instalaciones de 
la Marina Los Sueños, situada en Herradura, Provincia de Puntarenas, la 
cual esta debidamente aprobada para su operación por las autoridades del 
Gobierno de la República de Costa Rica, mediante acuerdo Municipal en su 
sesión ordinaria No.109, Artículo III, Inciso B (oficio S.G.67-2000), del 
Consejo Municipal de Garabito. Se entiende por uso, aquellas acciones 
permitidas a los particulares sea tanto en las instalaciones físicas de la 
Marina en la zona permanentemente cubierta por el mar, como en la parte 
de la zona pública. 
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación: El presente reglamento, y todas 
aquellas otras normas legales conexas contenidas en la Legislación 
de la República de Costa Rica, serán aplicables a los siguientes 
sujetos de derecho privado o público, tal y como a continuación se 
indica: 
a.- A todos los usuarios de los embarcaderos de la Marina Los 
Sueños y usuarios de cualquier otro servicio que preste la Marina. 
b.- Las personas que ingresen a las zonas públicas de la Marina y 
sus bienes.                                 
c.- Personal de la Marina. 
d.- Funcionarios de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 
Turísticos, CIMAT y de otras  Instituciones Públicas que ejerzan actos de 
supervisión y vigilancia en la Marina Los Sueños. 
 
Artículo 3.- Definiciones: 
 
- Administración de La Marina: El Presidente de la Junta Directiva de 

Guapizul S.A. 
- Capitán de Puerto: Es la Autoridad máxima en materia de navegación 

designada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con 
jurisdicción para el distrito de Herradura, Provincia de Puntarenas, no 
siendo esta jurisdicción excluyente a otras que el MOPT le designe 

- Jefe de Puerto: Es la Autoridad máxima interna de la Marina Los Sueños, 
nombrada por la Concesionaria, a fin de que ejerza las labores de 
administración, vigilancia, cuido, y todas aquellas otras actividades 
inherentes para la buena marcha de la Marina. En el ejercicio de sus 
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funciones el jefe de puerto podrá ser representado por subalternos de 
éste. 

- Marina Los Sueños: La empresa Guapizul S.A., cédula jurídica 3-101- 
093315, la cual es concesionario y propietaria de las instalaciones de la 
Marina Los Sueños en el distrito de Herradura, Provincia de Puntarenas. 

- Usuario: Aquel particular, persona física o jurídica, que tenga un 
contrato de uso de los servicios que ofrezca la Marina Los Sueños, sea 
permanente o temporal. 

- Visitante: Es aquella persona que no siendo usuario, o familiar del 
usuario, se encuentre en las instalaciones físicas de la Marina por 
aspectos recreativos o de otra naturaleza. 

 

 

CAPITULO II 
DE LA DIRECCION DE LA MARINA 
 
Artículo 4.- Son competencias y responsabilidades del Jefe de Puerto las 
siguientes: 
 
a.- Efectuar todas las acciones que sean necesarias, para que los botes que 
ingresen a la Marina Los Sueños realicen todos los trámites legales ante las 
autoridades del Gobierno de Costa Rica. 
b.- Efectuar la organización, dirección y gestión de los servicios 
administrativos de la Marina. 
c.- Regular las actividades relacionadas con circulación de las 
embarcaciones, tales como fondeo, entradas y salidas, amarres, atraques y 
desatraques, el avituallamiento de las embarcaciones, así como el acceso a 
los terrenos de la concesión. 
d.- Hacer la designación de embarcaderos. 
e.- Ordenar el remolque, cuando sea necesario, de las embarcaciones a fin 
de evitar daños a las instalaciones de la Marina, o a las otras 
embarcaciones. 
f.- Efectuar cualquier otro acto que sea necesario en el ejercicio de sus 
funciones como un buen padre de familia para la seguridad y correcta 
dirección administrativa de la Marina Los Sueños. 
g.- Llevar al día las bitácoras de entradas y salidas de las embarcaciones. 
h.- Acatar las disposiciones de control que emitan las autoridades públicas 
de control que indica la Ley.  
i. Para efecto de zarpes locales o internacionales, los capitanes de los 
barcos deberán, cuando esto corresponda, aparte de solicitar los permisos 
de zarpe a las autoridades de puerto de la jurisdicción, informar al Jefe de 
Puerto de la obtención de dichos zarpes, para los efectos de dejar 
constancia en la respectiva bitácora. 
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 Articulo 5: Los usuarios y visitantes deberán de observar en forma 
obligatoria todas las instrucciones y avisos que el Jefe de Puerto emita o 
ejerza durante la administración de la Marina. 
 
Artículo 6: Los visitantes que se rehusen a acatar las disposiciones o 
instrucciones emanadas por el Jefe de Puerto, podrán ser obligadas a 
retirarse de las instalaciones de la Marina. En cuanto a los usuarios, estos 
también se encuentran obligados a acatar las disposiciones emanadas por 
el Jefe de Puerto, las regulaciones internas de los usuarios de la Marina, así 
como aquellas obligaciones contractuales suscritas en el contrato de uso 
respectivo. En el caso de que el usuario no cumpliese por acción u omisión 
las disposiciones antes citadas, así como cualquier ley o reglamento 
aplicable a la Marina, la administración de la Marina podrá proceder a 
rescindir el contrato de uso existente entre el usuario y la Marina Los 
Sueños, mediante los procedimientos que se enmarcan dentro del 
“ Contrato de Uso” firmado. 
 
Articulo 7: El Jefe de Puerto esta obligado a dar notificación a las 
Autoridades competentes de la República de Costa Rica, sobre cualquier 
eventual ilícito o presunción de ilícito que pueda llevarse a cabo dentro de 
las instalaciones de la Marina, a fin de tomar las acciones legales 
correspondientes. Asimismo podrá solicitar la intervención de las 
autoridades policiales cuando así lo considere conveniente.  
 
 
CAPITULO III 
ACCESO  PÚBLICO A LA MARINA 
 
Artículo 8: El acceso terrestre a las instalaciones de la Marina los Sueños, 
estará sujeto al nivel de acceso que para cada área de la Marina, se haya 
delimitado por razones de horario o seguridad, de conformidad con lo 
sometido y aprobado por la CIMAT. Las áreas con acceso restringido pleno 
o parcial, deberán estar debidamente señalizadas para la información del 
público en general. Las personas que ingresen a áreas restringidas, por 
razones de seguridad u horario podrán ser desalojadas por el Jefe de 
Puerto en forma inmediata. 
 
Los funcionarios públicos a que se refiere el artículo tercero de la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas Turísticas, podrán ingresar a todas las 
áreas de la Marina en cualquier momento, a fin de ejercer sus funciones de 
control y vigilancia, para lo cual deberán de dar aviso de previo de la visita 
al Jefe de Puerto.  
 
Articulo 9.- El acceso marítimo a las instalaciones de la Marina los Sueños, 
deberá ser autorizado en forma previa por el Jefe de Puerto. Cualquier 
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ingreso sin la debida autorización facultará al Jefe de Puerto a desalojar a 
la embarcación y sus tripulantes de las instalaciones de la Marina. La 
administración de la Marina tiene amplia potestad para solicitar a los 
usuarios de los embarcaderos, los seguros de responsabilidad civil que 
sean adecuados, por eventuales daños y perjuicios contra instalaciones de 
la Marina o contra  propiedad de terceros, así como cualquier otro requisito 
enmarcado dentro de las regulaciones internas de carácter privado para los 
usuarios de la Marina.  
 
En todo caso, las embarcaciones de bandera extranjera deberán de realizar 
los trámites ante el capitán de puerto y las demás autoridades respectivas, 
para obtener el permiso de estadía en aguas nacionales, y acreditarlo ante 
el Jefe de Puerto de la Marina, para las posteriores entradas y/o salidas.  
 
Artículo 10:- El jefe de puerto podrá prohibir el ingreso a las instalaciones 
de la Marina, así como el ingreso de vehículos, cuando las personas emitan 
ruidos molestos superiores a treinta decibeles, cuando causen daños a la 
propiedad de la Marina o terceros y a los que por su aspecto y conducta 
contraria a las buenas costumbres y moral pública, resulten inconvenientes 
para las personas. 
 
 

RESPONSABILIDAD DE USUARIOS Y VISITANTES 
 
Artículo 11.-Los visitantes y usuarios serán admitidos a las 
instalaciones de la Marina, bajo su propia responsabilidad. Ni la 
Marina, sus funcionarios o directores, ni los entes Gubernamentales 
correspondientes tendrán responsabilidad civil o penal por causa 
de accidentes que sufran los visitantes o usuarios, o que puedan 
sufrir o causar a terceros.  
 
Artículo 12: Las personas o empresas que tengan autorizada la 
entrada a las instalaciones de la Marina, para el ejercicio de alguna 
función o de una prestación de servicios, deberán demostrar a la 
administración de la marina, que cuentan con seguros de 
responsabilidad civil y de trabajo. Asimismo estas personas o 
empresas son los únicos responsables por daños que causen a las 
personas o bienes, y los únicos responsables por daños que sufran 
ellos mismos. 
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CAPITULO III 
REGULACIONES REFERERENTES A MANIOBRAS EN LA MARINA.  
 
Artículo 13:- La entradas o salidas de las embarcaciones, desde y 
hacia los embarcaderos o zonas de servicio, deberán ser a una 
velocidad máxima de tres nudos, y/o que la embarcación no deje 
estela a su paso. 
 
Artículo 14: Toda entrada o salida a la Marina, así como la 
circulación dentro de la dársena, deberá de ser  comunicada y 
aprobada en forma previa por el Jefe de Puerto. 
 
Artículo 15.- Queda terminantemente prohibido el fondeo de 
embarcaciones dentro de la dársena de la Marina, salvo por 
situaciones de fuerza mayor que serán así catalogadas por el Jefe 
de Puerto.  
 
Artículo 16.- El avituallamiento de las embarcaciones, las 
reparaciones o almacenaje de las mismas, y aquellas otras que no 
resulten de una actividad estrictamente de navegación, se hará en 
aquellas áreas designadas previamente por el Concesionario, para 
lo cual los usuarios deberán tomar todas las medidas de precaución 
necesarias para efectuar dichas labores.  
 
Artículo 17.- Todos aquellos equipos o efectos necesarios para el 
avituallamiento deberán permanecer en muelle o en tierra  un 
máximo de cuatro horas, de conformidad con las instrucciones que 
al efecto emita del Jefe de Puerto. Este máximo de horas podrá 
extenderse por el Jefe de Puerto, a solicitud del capitán de la 
embarcación por razones de necesidad 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
SEGURIDAD DE EMBARCACIONES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 
LOCALES COMERCIALES 
 
Artículo 18.- Marina Los Sueños tendrá un equipo de seguridad 
para el resguardo de las embarcaciones, oficinas administrativas y 
locales comerciales que se encuentren en la Marina. No obstante lo 
anterior, no será responsable por la pérdida parcial o total, 
sustracción robo o hurto de las embarcaciones, sus aparejos, o de 
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los bienes que se encuentren en las oficinas administrativas 
destinadas a las agencias de gobierno o en los locales comerciales. 
 

CAPITULO V 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 19.- Queda absolutamente prohibido los siguientes actos dentro de 
la Marina, sea por parte de usuarios, visitantes o terceros. 
 
a.- Fumar durante las operaciones de avituallamiento de combustible, en el 
muelle, pasarelas, rompeolas, o los lugares donde expresamente mediante 
rótulos se indique la prohibición de fumar. 
b.- Tener abordo de las embarcaciones o en las bodegas respectivas, 
materiales explosivos o materiales inflamables, salvo las bengalas de 
emergencia. 
c.- Encender fuegos y hogueras. 
d.- Efectuar reparaciones mayores a las embarcaciones, o pintar las 
embarcaciones en los embarcaderos. 
e.- Arrojar al mar o a tierra, aceites, combustibles o desechos de cualquier 
naturaleza. 
f.-  No se permite que personas vivan en los botes, salvo autorización 
expresa y por escrito del Jefe de Puerto.   
g.- Efectuar labores de comercio en cualquier forma en las instalaciones de 
la Marina. 
h.- Hacer publicidad o colocar anuncios o vallas publicitarias. 
i.- Hacer ruidos mayores a treinta decibeles. 
j.- Mantener motores encendidos o generadores en los embarcaderos. 
k.- Pescar, salvo en las zonas designadas especialmente para ello 
l.- Nadar, bucear dentro de la dársena. 
ll.- Utilizar anclas y/o boyas en los aparcaderos o dársena.  
m.- Estacionar vehículos fuera de los espacios designados al efecto. 
n.- hacer excursiones o actividades en las áreas públicas de la Marina, sin 
previa autorización de la administración de la Marina.  
ñ.- Tomar licor o ingerir sustancias toxicas en áreas públicas. 
o.- Cualquier otro acto que a criterio del Jefe de Puerto pueda resultar un 
daño a las personas o sus bienes. 
 
 
Artículo 20.- Los usuarios o visitantes de la Marina que hagan por si o por 
interpósita persona, alguno de los actos prohibidos enumerados en el 
artículo anterior, se procederá, a  rescindir el contrato de uso de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato, o a 
prohibírsele el ingreso a las instalaciones de la Marina según proceda.  
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CAPITULO VI 
PLANES DE CONTINGENCIA 
PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA 
PLAN DE RESPUESTA PARA INCENDIOS Y MATERIALES 
PELIGROSOS 

 

Artículo 21.- En caso de producirse un hecho de la naturaleza tal 
como temporal, huracán, terremoto o similar o producirse 
emergencias como incendios o cualquier otro hecho catastrófico, 
sea en las instalaciones de la Marina o zonas adyacentes, todas las 
embarcaciones tripulantes o propietarios, deberán de tomar las 
medidas inmediatas de precaución que dicte el Jefe de Puerto, y 
ajustarse al plan de contingencias que le será entregado 
oportunamente 
 
Artículo 22.- En caso de que al momento de dictarse las ordenes de 
emergencia por el Jefe de Puerto, no se encontrasen la tripulación o el 
propietario de las embarcaciones, o éstos se rehusaren a obedecer las 
instrucciones indicadas, el Jefe de Puerto está autorizado a remolcar, 
mover o disponer de la embarcación a efecto de evitar daños.  
 
Artículo 23.- Estando el Jefe de Puerto de un siniestro como los 
mencionados anteriormente o similar, deberá notificar al Capitán de Puerto, 
así como a las autoridades de emergencia correspondientes, a fin de que 
tome las acciones pertinentes.  
 
Artículo 24.- En caso de que un Incendio se inicie a bordo de una 
embarcación, el propietario o su tripulación deberán inmediatamente 
mover el barco fuera de la dársena de la Marina, y comunicar al Jefe de 
Puerto para que éste último inicie las medidas internas para apagar 
incendios y notifique a las autoridades correspondientes. 
 

 

Articulo 25: Respuesta a Incendios 

 

Para responder a incendios o incidentes que involucren materiales 
peligrosos, deberá de iniciarse el plan de respuesta a la mayor brevedad, y 
únicamente lo ejecutará el personal debidamente entrenado por la Marina 
Los Sueños y que está familiarizado con el equipo, los materiales 
disponibles y con las técnicas de aplacamiento y disminución 
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Articulo 26: Responsabilidad del mando en incidentes 

 

(a) El Jefe de Puerto es el responsable y ejercerá un control estratégico y 
operacional en incendios y en incidentes que involucren materiales 
peligrosos, hasta que lo reemplace el Jefe de la entidad gubernamental 
correspondiente. 

 

(b)  En cuanto al área permanentemente cubierta por el mar, los oficiales 
de la Patrulla de Puerto, ejercerán temporalmente el control técnico y 
operacional,  hasta que los reemplace el Jefe de Puerto o el encargado 
de la entidad gubernamental correspondiente. 

 

(c) El Jefe de Puerto es el responsable de decidir si se necesita asistencia 
externa en respuesta a un incendio o a un incidente que involucre 
materiales peligrosos, y de notificar a la entidad gubernamental 
correspondiente.  En la ausencia del Jefe de Puerto, la Patrulla de 
Incendios, propiedad de Marina Los Sueños,  es la responsable de 
tomar esta decisión y de pedir ayuda externa. 

 

(d) Antes de renunciar al control estratégico y operacional, el Jefe de 
Puerto tiene la responsabilidad de determinar si el Jefe de la entidad 
gubernamental correspondiente está totalmente movilizado y en una 
posición de tomar el mando. 

 

(e)  La estación de bomberos de Jacó tiene la jurisdicción sobre incendios e 
incidentes que involucran materiales peligrosos en la Marina de Los 
Sueños.  

 

Articulo 27: Derrames 

 

Válvulas de emergencia para el cierre de la gasolina 

 

En el evento de un incendio, se debe cerrar el flujo de gasolina a la marina 
por medio de la activación manual de las válvulas de cierre de emergencia 
en el muelle de gasolina y en el tanque de almacenamiento de gasolina. 
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Corte urgente del fluido eléctrico 

 

En caso de incendio, se debe cerrar el servicio eléctrico del sector afectado 
por medio de la activación manual de los interruptores para el corte 
urgente de la electricidad, a menos que el Jefe de Puerto o el Jefe de 
Bomberos determinen que no es peligroso dejar el servicio de electricidad 
en la marina. 

 

Artículo 28: Equipo y materiales para controlar los incendios en el 
muelle de gasolina 

 

El equipo y materiales para controlar los incendios en el muelle de gasolina 
se localizan en un compartimiento adecuado en el muelle de gasolina.  Este 
casillero de almacenamiento debe permanecer todo el tiempo sin seguro. 

 

a.- Instrumentos de extinción, Controles y equipo para la bomba de 
incendios y equipo de emergencia 

 

Todos los instrumentos de extinción para el control de conflagraciones, así 
como los controles y equipo para incendios,  se encuentran indicados en 
Anexo Primero de este Reglamento 

 

Artículo 29: Equipo para controlar los incendios en los embarcaderos 
de los barcos 

 

El equipo y materiales para controlar los incendios en los embarcaderos y/o 
en los barcos se detalla en Anexo Primero del presente reglamento. 

 

Articulo 30:- Bote para incendios 

 

La Marina de Los Sueños opera un bote para rescates de emergencia e 
incendios que estará en servicio las 24 horas del día y los siete días de la 
semana, y contará con el personal de la patrulla de puerto que está 
entrenado para usar el equipo y los materiales para extinguir incendios en 
barcos y muelles, y para socorrer en situaciones de emergencia. 
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Artículo 31:- Incendios en Barcos y Muelles. Tipos de agentes 
extintores 

 

El Jefe de puerto deberá de proceder a aplacar el incendio con agua, 
espuma, Dióxido de Carbono CO2, o bien Químicos Secos, dependiendo de 
cada conflagración. 

 

Articulo 32:- Son aplicables por referencia a este capitulo, todas aquellas 
disposiciones de carácter interno que tenga La marina, en cuanto a los 
procedimientos internos para aplacar incendios en yates, muelles u otro 
tipo de instalaciones.  

 

Articulo 33: Hundimiento de embarcaciones, búsqueda y rescate 

 

En caso de hundimiento de embarcaciones en la dársena de la Marina, así 
como en la zona de fondeadero, el Jefe de Puerto deberá de proceder a dar 
aviso en forma inmediata al Capitán de Puerto correspondiente. Una vez 
efectuada la notificación correspondiente el Jefe de Puerto deberá de 
proceder a dejar constancia de dicha situación en su bitácora de trabajo, y 
proceder con la coordinación del Capitán de Puerto, en caso de que sea 
necesario, a remolcar la embarcación a efecto de no interrumpir la 
navegación de las demás embarcaciones. 

 

Artículo 44: En caso de que una embarcación que haya zarpado de las 
instalaciones de la Marina, no regresare en el tiempo estimado de arribo,  
el Jefe de Puerto deberá de dar parte oficial a las autoridades competentes 
a efecto de iniciar su búsqueda inmediata. Asimismo el capitán de puerto 
podrá con el equipo con que cuenta  la Marina, efectuar todas las 
diligencias necesarias y útiles para proceder a la búsqueda y rescate de la 
embarcación extraviada. 

 
 
 
CAPITULO VIII 
APLICACION DE NORMAS EN FORMA SUBSIDIARIA  
 
Artículo 45:- Son aplicables a este reglamento todas las 
disposiciones legales contenidas en la Ley de Migración y 
Extranjería ( Ley 7033) y su reglamento; Ley de Marinas y 
Atracaderos Turísticos , Ley 7744 y su reglamento; Ley General de 
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Salud, Ley No 5395 ; Ley Orgánica del Ambiente y  toda otra 
disposición legal con rango de ley aplicable en lo que corresponda 
 
Artículo 46: Aparte de las disposiciones legales contenidos en los 
cuerpos de leyes antes citados, para efecto de los usuarios de la 
Marina, le son aplicables también aquellas otras obligaciones de 
carácter contractual existentes en el Contrato de Uso suscrito entre 
las partes.  
 
Artículo 47: La administración de la Marina Los Sueños se reserva 
el derecho de modificar o adicionar el presente reglamento cuando 
así se considere necesario, sometiendo las reformas o las adiciones 
para su aprobación ante la Comisión Interinstitucional de 
Atracaderos y Marinas Turísticas, CIMAT .  
 
CAPITULO IX 
COMPROMISOS AMBIENTALES 
 
Artículo 48:- Todos los compromisos ambientales adquiridos y sometidos 
por la Marina Los Sueños, en el Plan de Gestión Ambiental, presentado y 
aprobado por la Secretaría Nacional Ambiental, SETENA, adscrita al 
Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE , resultan vinculantes para la 
Marina los sueños y son parte integral del presente reglamento. Una copia 
de los compromisos ambientales estará siempre disponible para terceros 
interesados, en las oficinas administrativas de la Marina, el cual podrá ser 
solicitado en horas de oficina. 
 
Artículo 48:- Asimismo son vinculantes para la Marina Los Sueños, todas 
aquellas otras obligaciones de carácter ambiental provenientes de la Ley 
Orgánica del Ambiente, u otro cuerpo legal, así como ordenanzas 
Municipales.   
 
Articulo 49: El presente reglamento rige a partir del momento de su 
aprobación ante la CIMAT, el cual quedo autorizado mediante la sesión 
numero _____, del día _____ de Setiembre del año dos mil.  
 
 


