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RESUMEN 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

 El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional es creado por el Transitorio I, de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre. En este Refugio existe una gran problemática, ya que no 

se define que tipo de Refugio es, conforme al artículo 82 de la ley antes citada. Existen dos 

tesis al respecto, la que defiende que se trata de un refugio estatal, impulsada por la Sala 

Constitucional, Contraloría y Procuraduría Generales de la República, lo anterior en razón 

de conformar un área silvestre protegida y constituirse dentro de la zona marítimo terrestre. 

La segunda impulsa la hipótesis de que se trata de un refugio mixto, lo cual promueven el 

MINAET y la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y Registro, 

entre otros sectores, ya que las personas que habitan en el lugar lo han hecho de forma 

compatible con los objetivos de protección del Refugio. Sin embargo mediante el voto 

2020-2009, la Sala Constitucional ordenó el desalojo inmediato de todas las personas que 

ocupen algún terreno dentro del Refugio. 

 

HIPÓTESIS: 

 

  Por todo lo anterior, y por la problemática social que representa un eminente desalojo 

masivo en la zona,  constituimos la hipótesis de que existe cuantioso fundamento científico 

y soluciones jurídicas posibles que determinan que la mayoría de pobladores dentro del 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, pueden vivir de una forma compatible con los 

objetivos de conservación del Refugio, por lo tanto se garantizaría un equilibrio sustentable.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la situación jurídica del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional a la luz del 

Programa de Regularización entre el Catastro y Registro. 
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METODOLOGÍA:  

 Se valorará la información existente en relación al tema, que a pesar que se han 

desarrollado algunos trabajos sobre el Refugio Nacional Vida Silvestre Ostional, por lo que 

la mayoría del trabajo se basará en bibliografía sobre el Refugio, así como oficios de los 

principales entes involucrados en esta problemática y también en el análisis de la 

legislación concerniente al tema. 

 

CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES: 

 

 La situación en la que se encuentra el Refugio Nacional de vida Silvestre Ostional, no 

puede ser solucionada mediante la legislación actual, ya que lo que plantea la Sala 

Constitucional, implicaría un daño social y ambiental grave en la zona, por lo tanto se debe 

implementar otras soluciones, las cuales se muestran dentro del desarrollo de esta 

investigación. 

 

  Con esta tesis se aportará un instrumento de consulta, para la comunidad de Ostional, 

autoridades competentes y a la sociedad en general, en cuanto a todos los aspectos jurídicos 

concernientes al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.    
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

  Después de varios años, decretos y leyes, es la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 

Ley N° 7317 de 30 de octubre de 1992, la que estipula los límites y crea el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, mediante  el Transitorio I ubicándolo desde Punta 

India en el cantón de Santa Cruz, hasta Punta Guiones en el cantón de Nicoya.  

 

  Sobre este Refugio existe una gran problemática, ya que al haberse constituido el mismo 

en la zona marítimo terrestre, además de consistir en un Área Silvestre Protegida, existen 

algunos entes como la Sala Constitucional, Procuraduría General de la República y 

Contraloría General de la República, que consideran que se está en presencia de un bien 

demanial, por ende se aplica lo estipulado en el artículo 293 del Código Civil y además 

consideran que con base en el artículo 13 de la Ley Nº 7575, Ley Forestal, este Refugio, 

forma parte del Patrimonio Natural del Estado, de esta forma, se crea una interesante y 

profunda discusión sobre si la calificación del refugio, corresponde a uno de categoría 

estatal o por el contrario es un refugio de categoría mixto. Esto según la clasificación que se 

indica en el numeral 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre que para lo que 

interesa dice: 

“Son refugios nacionales de fauna y vida silvestre, los que el Poder Ejecutivo declare o 

haya declarado como tales, para la protección e investigación de la flora y la fauna 

silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción. Para efecto de 

clasificarlos, existen tres clases de refugios nacionales de vida silvestre: 

a) Refugios de propiedad estatal. 

b) Refugios de propiedad mixta. 

c) Refugios de propiedad privada.” 

 

  Se debe tener claro desde este momento, que no existe ningún decreto, reglamento o ley, 

donde el Poder Ejecutivo o Legislativo defina el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional como un refugio estatal o bien mixto, por lo que dicha situación se ha manejado a 

mera interpretación, de esta forma la Sala Constitucional hasta el 2003 no había encontrado 

obstáculo alguno que rozara con la Carta Magna para que la Dirección General de Vida 
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Silvestre y luego el Área de Conservación Tempisque, otorgaran permisos de uso en 

terrenos del Estado dentro del Refugio para actividades diferentes a las de protección e 

investigación, esto siempre y cuando se velaran constantemente por que las actividades 

autorizadas se llevaren a cabo conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que lo 

regulan, con estricto criterio de conservación y de sostenibilidad en la protección de los 

recursos naturales. Por ende este Refugio era administrado como de categoría mixta. 

Ejemplo de esto, es que en el año 1985 mediante la conformación de una Asociación de 

Desarrollo Integral reconocida por DINADECO (Dirección Nacional para el Desarrollo 

Comunal) con las comunidades de Ostional, Nosara, Limonal, El Progreso, Jazminal y San 

Juanillo, se establece por primera vez de forma legal el aprovechamiento y explotación de 

los huevos de la tortura lora en el Refugio, especie que llega por millares a la zona a 

desovar, también desde el año 1987, existe un programa entre la comunidad de Ostional y 

la Universidad de Costa Rica , para que los pobladores de la zona tengan un papel activo en 

la protección y conservación de la tortuga lora y del refugio en general. 

 

  Sin embargo a partir del 2003 la tendencia constitucional ha sido la de clasificar el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional como refugio estatal, aduce la Sala que las 

leyes que se relacionan con el ambiente: Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre y su Reglamento, la Ley Forestal y la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

por ejemplo, no prevén que el Refugio de Vida Silvestre Ostional se pueda clasificar como 

un refugio de propiedad mixta. 

  

  Por esto establece que ninguna persona física o jurídica puede alegar algún derecho de 

posesión ni mucho menos un derecho de propiedad sobre algún inmueble ubicado dentro de 

la reserva, salvo, que se traten de terrenos ocupados por particulares, diez años antes de la 

declaratoria del Área Silvestre Protegida, mediante la Ley No. 6919 del 17 de noviembre de 

1983. Respecto de los cuales deberán iniciarse los trámites para la expropiación, si mediara 

oposición del titular para someter el bien al régimen, en apego a lo dispuesto por el artículo 

84 y 87 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
 
Conexamente, las autoridades sólo 

podrán autorizar dentro del Refugio Ostional, actividades que tiendan a la investigación, 

protección, capacitación y ecoturismo, según lo establece el artículo 14 de la Ley Forestal. 
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  Sin embargo, existe otra tendencia que defiende que el Refugio Nacional Vida Silvestre 

Ostional lejos de haber sido creado con la intención de ser un refugio excluyente, debiendo 

por lo tanto desalojar a todo aquél que en él se encontrare habitando o realizando algún uso 

de la tierra, establece que dicho refugio es un ejemplo de aplicación de lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre: “En el 

establecimiento y desarrollo de los refugios nacionales de vida silvestre participarán sus 

habitantes con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la 

protección de los ecosistemas…”. 

 

  Este grupo integrado por personas que protegen el medio ambiente, habitantes de la zona, 

MINAET y específicamente la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre 

Catastro y Registro mediante el Componente 2, han realizado diferentes actuaciones, con el 

objetivo de resolver la situación de hecho existente dentro del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional y lograr un equilibrio sustentable entre los objetivos de conservación del 

Refugio  y la presencia humana en el área. 

 

  Y es que, según estudios del Programa de Regularización entre Catastro y Registro,  en la 

zona viven aproximadamente 400 familias en las comunidades ubicadas en el Refugio, tales 

como Ostional, Nosara, Guiones, que con base en el voto N.º 02020-2009 de las 08 horas 

con 30 minutos de 13 de febrero de 2009, la Sala Constitucional les estaría obligando a 

desalojar sus terrenos, constituyéndose así un problema de grandes magnitudes, no solo 

social sino también ambiental, ya que la comunidad juega un papel activo en la 

conservación y protección de la tortuga lora y es tanto así que los estudios técnicos indican 

que la población de tortugas que utiliza esta zona para el desove se ha incrementado, desde 

que se ha concientizado y asesorado a la comunidad de su papel en la protección de tan 

preciado recurso.  

 

  Por todo lo anterior, es que se pretende aportar a través de esta investigación un 

conocimiento amplio y definido, y sobre todo una versión objetiva, la cual pueda ser 

utilizada como un instrumento de consulta, sobre la situación jurídica que se presenta en el 
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Refugio Nacional Vida Silvestre Ostional, además de establecer cuál sería el impacto o las 

soluciones que se buscan implementar ante tal problemática, sobre todo en materia de la 

regularización de la tenencia de la tierra, ya que se tienen que evaluar y sopesar cuales son 

los aspectos sociales que se dan en este Refugio y confrontarlos con los aspectos 

ambientales, esto para que se garantice un verdadero desarrollo sustentable en esta zona. 

 

  En esta investigación, también se pretende enmarcar las labores de la Unidad Ejecutora 

del Programa de Regularización entre Catastro y Registro, ya que para el año 2009, 

culminó un estudio en la zona, que consistía en un levantamiento catastral, estudios 

sociales, amojonamiento de la zona marítimo terrestre incluyendo los esteros, e incuso en la 

redacción de un proyecto de ley, el cual pretende dar solución a la problemática en el lugar. 

Por lo tanto, en la investigación se detallará más sobre las características más importantes 

de este ente. El mismo se conforma con la promulgación de la Ley Número 8154 

Aprobación del Convenio de Préstamo N° 1284/OC-CR denominado “Programa de 

Regularización del Catastro y Registro” entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Esta ley crea la Unidad Ejecutora como un órgano de 

desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Hacienda. 

  

 En el Anexo A de dicha ley se denomina el Programa y en éste se instituye cual será la 

manera en la que se desarrollará el Programa de Regularización de Catastro y Registro. 

Este programa tiene como objeto principal el mejoramiento de la seguridad jurídica de los 

derechos sobre la propiedad inmueble, con ello se busca mejorar el clima para las 

inversiones públicas y privadas en Costa Rica y al mismo tiempo pretende organizar la 

tenencia de la tierra así como una mejor recaudación fiscal. El Programa está divido en tres 

componentes:  

  

Componente 1, Formación del Catastro Nacional de la Propiedad Inmueble y su 

compatibilización con el Registro: Tiene como objeto la formación del Catastro de la 

totalidad de los predios existentes en el país y la compatibilización de esta información con 

el Registro de la Propiedad Inmueble igualmente realizará una reforma legal e institucional 

necesaria para la sostenibilidad del sistema catastral a largo plazo, el mayor aporte de este 
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componente es la creación del Registro Inmobiliario en aras de cumplir con sus funciones a 

cabalidad.   

 

Componente 2, Prevención y Resolución de Conflictos sobre Derechos relacionados con la 

Propiedad Inmueble: Implementará acciones para identificar y resolver los conflictos de 

tenencia y uso de la tierra en la Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE).  Este 

componente es fundamental para el desarrollo de la investigación, por lo que se enfatizará 

sobre el mismo más adelante. 

 

Componente 3, Fortalecimiento Municipal en el Uso de la Información Catastral: Su 

principal función será el apoyo que dará al establecimiento del catastro fiscal, esto con el 

fin de maximizar el recaudo del impuesto sobre los bienes inmuebles por las 

municipalidades. 

 

  Ahora bien, en el Componente 2 existen diversas propuestas de reformas legales para 

crear instrumentos jurídicos que permitan la regularización de situaciones de ocupación en 

las zonas ABRE, dentro de ellas se encuentran las áreas silvestres protegidas y en el caso 

específico el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional como se señaló.  

  

 Para que esta investigación se desarrolle a cabalidad, se pretende logar el objetivo general, 

siendo el de analizar la situación jurídica del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional a 

la luz del Programa de Regularización entre el Catastro y Registro. Para alcanzar este 

objetivo, el mismo tiene que ir de la mano con el cumplimiento de los objetivos específicos 

que son, estudiar la regulación de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, 

específicamente los refugios nacionales de vida silvestre, explicar los diferentes tipos de 

refugios de vida silvestre, según la clasificación dada por la Ley de Conservación de Vida 

Silvestre, determinar las competencias en la administración de los refugios de vida 

silvestre, esquematizar el desarrollo del Programa de Regularización entre Catastro y 

Registro, indicar la importancia jurídica, ambiental, social, económica, educativa y 

científica del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, explicar el Programa de 

Regularización entre Catastro y Registro, específicamente el Componente 2, indicar la 



16 

 

forma en que se desarrolla la regulación de la tenencia de la tierra en Áreas Bajo 

Regímenes Especiales, determinar cuál debe ser la mejor definición jurídica dada la 

convivencia de los pobladores con la actividad natural del refugio, aclarar la situación 

jurídica del refugio para visualizar implicaciones de otros órdenes como el social en cuanto 

a la convivencia de los pobladores y clasificar y explicar las diferentes soluciones a la 

problemática del Refugio.  

 

  Por lo tanto, con fundamento en todo lo anterior, y por la problemática social que 

representa un eminente desalojo masivo en la zona, se constituye la hipótesis de que existe 

cuantioso fundamento científico y soluciones jurídicas posibles que determinan que la 

mayoría de pobladores dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, pueden 

vivir de una forma compatible con los objetivos de conservación del Refugio, por lo tanto 

se garantizaría un equilibrio sustentable. Para lo cual se deben tomar medidas de regulación 

en el lugar.  

   

  En esta investigación se valorará la información existente en relación al tema, que a pesar 

que se han desarrollado algunos trabajos sobre el Refugio Nacional Vida Silvestre Ostional, 

los mismos han versado sobre temas distintos a los que pretende esta investigación, esto ya 

que no se han enfocado en la situación jurídica de esta zona y no han cuestionado ni 

analizado tanto la jurisprudencia constitucional, los criterios de la Contraloría y 

Procuraduría General de la República y mucho menos el Proyecto de Ley mencionado 

anteriormente. Dicho análisis se realizará específicamente desde el año 1992, año en el cual 

se constituye el Refugio como tal, hasta el año 2011, sin perjuicio de que en el desarrollo de 

la investigación se utilice legislación, bibliografía entre otros instrumentos que no 

correspondan a ese lapso de tiempo. 

 

En cuanto a la estructura y desarrollo del trabajo, se pretende en su Título I Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, explicar lo concerniente al Refugio Nacional de vida 

Silvestre Ostional, para lo cual se iniciará en el primer capítulo desarrollando la categoría 

de Área Silvestre Protegida denominada como Refugio Nacional de Vida Silvestre, su 

definición, naturaleza jurídica, importancia y objetivos de protección, además su 
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clasificación entre estatales, mixto y privado, para terminar con su regulación tanto legal 

como administrativa. 

 

 Al tener claro todo lo concerniente de manera genérica en cuanto a los Refugios 

Nacionales de Vida Silvestre, es el momento adecuado para entrar a investigar el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, donde en el capítulo segundo se desarrollará sobe sus 

antecedentes, naturaleza jurídica y marco jurídico aplicable, además se enfatizará en su 

importancia, sobre todo en la posible compatibilidad que dentro del mismo existe entre sus 

pobladores y los objetivos de conservación del mismo. 

 

 En una segunda parte de esta tesis, en su Título II, nombrado Programa de Regularización 

entre Catastro y Registro, se analizará de forma breve, las funciones, objetivos, y 

organización estructural de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre 

Catastro y Registro y sobre todo se detallará sobre su trabajo efectuado en el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, dicho análisis se encontrará en el capítulo primero, 

para culminar esta investigación en el capítulo segundo, con un análisis más detallado de la 

regulación de la tierra en el lugar, así como aportar algunas posibles soluciones a la 

problemática de esa zona.    

 

 Este tema en la actualidad es de vital importancia, ya que muchas familias se encuentran 

en un estado de inseguridad jurídica, en el tanto en cualquier momento pueden ser 

desahuciadas de sus terrenos, por ende, si se pudiera determinar que sería posible la 

convivencia de estos pobladores con la actividad natural del Refugio sería un instrumento 

efectivo y útil para toda la sociedad costarricense. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE 

OSTIONAL A LA LUZ DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL 

CATASTRO Y REGISTRO 

TÍTULO PRIMERO. REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL 

  Este primer Título posee la intención, de abarcar en primera instancia temas generales, los 

cuales serán necesarios para un adecuado análisis a lo interior del Refugio Nacional de 

Vida Silvestre, ya que primero que todo se debe colocar al mismo dentro de una categoría 

de Área Silvestre Protegida, además es obligación explicar qué es un refugio de vida 

silvestre, y los diferentes tipos que existen, su administración, sus antecedentes, objetivos 

de conservación, entre otros; confiamos que conforme se vayan explicando estos temas, se 

irán obteniendo los objetivos específicos de esta tesis: dilucidar los problemas que sufre 

este refugio y detallar su situación actual.    

  CAPÍTULO PRIMERO. ÁREAS SIVESTRES PROTEGIDAS. REFUGIOS 

NACIONALES DE VIDA SILVESTRE. 

  No se pretende ampliar en demasía esta investigación, por lo que se procuró empezar la 

parte general con un tema puntual y estrechamente relacionado con el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre, porque como se entenderá después de esta sección, se puede decir que las 

Áreas Silvestres Protegidas serán el género, y los Refugios de Vida Silvestre, una de sus 

especies. 
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       Sección I. Aspectos Generales: 

  En Costa Rica desde hace años, se ha pretendido, al menos en el papel, garantizar una 

adecuada protección ambiental, y la máxima expresión de lo anterior, son las 

declaratorias de ciertas porciones de terreno con algún tipo de importancia, ya sea 

ambiental, histórica, entre otras, como Áreas Silvestre Protegidas, estas áreas abarcan 

múltiples tipos de ecosistemas, sus aspectos más relevantes se intentarán desarrollar en 

este capítulo. 

A) Análisis de las Áreas Silvestres Protegidas y Refugios Nacionales de Vida 

Silvestre: 

  Para dar inicio a esta investigación, es menester analizar primero, desde un punto de vista 

general, los principales conceptos que llegan a identificar en un marco legal el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, por lo tanto, se explicará brevemente lo que son Áreas 

Silvestres Protegidas, hasta llegar a caracterizar puntualmente los aspectos específicos del 

Refugio objeto de esta tesis. En el siguiente apartado se tratará de definir lo que son Áreas 

Silvestres Protegidas y Refugios Nacionales, desde la generalidad de la ley.   

1) Definición: 

  El actual modelo económico mundial ha sido en gran parte el responsable del deterioro del 

medio ambiente, por esta razón es que resulta fundamental la intervención de los Estados 

en sus áreas que aún mantengan ecosistemas importantes que ameriten su protección y 

conservación, de ahí la política del estado costarricense, en crear la figura de Áreas 

Silvestres Protegidas, ya que con la misma, garantiza la protección, por parte del Estado, 
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organizaciones no gubernamentales, particulares entre otros de diferentes zonas geográficas 

que ameriten cuidado. Por lo anterior, es que se pretende en este apartado iniciar definiendo 

lo que son Áreas Silvestres Protegidas, para terminar con una de sus categorías, Refugios 

Nacionales de Vida Silvestre.       

  En el manual llamado La Conceptualización del Derecho Ambiental, se define como Área 

Silvestre Protegida, “el espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado 

por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus 

parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos, que justifiquen el interés 

público”
1
, se debe tener presente, que esta definición es tomada del artículo tercero, 

correspondiente a definiciones, de la Ley Forestal.
2
 

  Otra definición se encuentra en la Ley de Biodiversidad, tal como se explica en el Manual 

de Legislación Ambiental, donde se conceptualizan dichas áreas como “una zona 

geográfica delimitada, constituida por terrenos, humedales y porciones del mar…”
3
 De 

igual forma Cabrera Medaglia indica que han sido declaradas como tales por representar un  

significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la 

repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y 

cultural,
4
 además el numeral 58 de la Ley de Biodiversidad expresa que estas áreas están 

dedicadas a la conservación y a proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los 

recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general.
5
 Como se puede ver este 

                                                
1 SAGOT RODRÍGUEZ (Álvaro), GONZÁLEZ BARAHONA (Luis Carlos), La Conceptualización del 

Derecho Ambiental, San José, Corporación Litográfica Internacional, 2002, p. 22.    
2 Ley Forestal, N° 7575 del 16 de abril de 1996, art. 3 inciso i).  
3 CABRERA MEDAGLIA (Jorge), Manual de Legislación Ambiental Costarricense, San José, Editorial 

Jurídica Continental, 2006, p. 71. 
4 Ibíd. 
5 Ley de Biodiversidad, Nº 7788 del 27 de mayo de 1998. 
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cuerpo normativo, trata de regular dichas áreas de una forma genérica, sin embargo, se debe 

tomar en cuenta, que las mismas suponen diferentes tipos de manejo, tal como lo expresa la 

Ley Forestal, en su artículo tercero.
6
 

  Se indica en el artículo 36 de la Ley de Orgánica del Ambiente, cuales son los requisitos 

para la creación de Áreas Silvestres Protegidas:  

“a) Estudios preliminares fisigeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos que la 

justifiquen. 

b) Definición de objetivos y ubicación del área. 

c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. 

d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. 

e) Confección de planos. 

f) Emisión de la  ley o decreto respectivo.”
7
  

  Como ya es sabido la declaratoria de las Áreas Silvestres Protegidas corresponde al Poder 

Ejecutivo vía decreto y es facultativo que dicha declaratoria se plasme luego en una Ley de 

la República, sin embargo, para la reducción de la misma el  tema es totalmente diferente, 

ya que con fundamento en la Ley antes expuesta,
8
 y en la Convención para la Protección de 

la Flora, la Fauna y de las Bellezas Naturales de los Países de América,
9
 debidamente 

                                                
6 Ley Forestal, art. 3 inciso i). 
7  Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit, p. 71.   
8 Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 13 de noviembre de 1995, art. 38.  
9 Ley N° 3763 del 1 de octubre de 1966, art. 3. 



22 

 

declarada un Área Silvestre Protegida por el Poder Ejecutivo, independientemente si dicha 

declaratoria cuenta o no con una ley, su reducción sólo podrá darse por Ley de la 

República, pero no basta con eso, si no que para aprobarse dicha ley, se debe tener por 

demostrado con criterios técnicos y científicos los objetos de la reducción, por lo que 

podemos decir que es en casos excepcionales que se dan estos. 

  La legislación ambiental ha clasificado en diferentes clases las Áreas Silvestres 

Protegidas, las cuales se indicarán en futuros apartados,
10

 por ahora lo que interesa es decir 

que los Refugios Nacionales de Vida Silvestre son una clase de ellas, y se definen como 

“…los que el Poder Ejecutivo declare o haya declarado como tales, para la protección e 

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

de extinción.”
11

 Así lo dice el numeral 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
12

  

Como se indicó antes, los Refugios, corresponden a una de las categorías de manejo con las 

que cuentan las Áreas Silvestres Protegidas, tal como se denota en el Reglamento de la Ley 

de Conservación de la Vida Silvestre
13

 “Categoría de manejo de áreas protegidas en donde 

se preserva, conserva y maneja el hábitat, la flora y la fauna silvestre”.      

  También se definen “en el artículo 70 inciso e del Reglamento de la Ley de Biodiversidad 

como áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de 

agua dulce o una combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la 

                                                
10 Véase infra p. 23 
11 Ver SAGOT RODRÍGUEZ (Álvaro) y GONZÁLEZ BARAHONA (Luis Carlos), op. cit., p. 156.  
12 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317 del 30 de octubre de 1992, art. 82.    
13 Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto N° 32633-MINAE del 20 de 

septiembre de 2005, art. 2. 
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investigación, el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de las 

que se encuentren en vías de extinción.”
14

  

  Con base en todo lo anterior, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente: 

“Dichos sitios tienen como fin primordial la protección de las especies de flora y fauna en 

extinción y que poseen entre otros valores, un gran valor científico, de ahí el interés de 

conservarlos. Con su conservación se pretende garantizar la perpetuidad de las especies 

de vida silvestre, sus poblaciones y hábitats, y dar oportunidad para realizar actividades 

de tipo científico, educativo y recreativo, cuando no vayan en detrimento de los objetivos 

de cada refugio. Dentro de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, la biota puede ser 

muy variada dependiendo de la diversidad de asociaciones naturales existentes dentro del 

refugio, según la variedad de condiciones geográficas locales, lo que significa apreciar las 

diferencias que provienen de una diversidad en condiciones geológicas, edáficas, 

topográficas y de actividad animal y humana, de ahí que se haga necesario la protección 

legal de estas áreas y de las demás constituyentes de la propiedad agraria forestal.”(Sala 

Constitucional, Voto A.I. N° 2988-99 de 11 H 57 del 23 de abril de 1999.) 

  Con todo lo anterior se visualizan los Refugios Nacionales, además de sus objetivos 

generales, que son la protección e investigación de flora y fauna en peligro de extinción, 

están compuestas de áreas de diferentes condiciones geográficas, de ecosistemas especiales 

y de variada o exclusiva biodiversidad, por lo que es una de las Áreas Silvestres Protegidas 

más diversas, tanto es así, que las mismas se componen de diferentes acciones de manejo, 

                                                
14 BENAVIDES RUIZ (Guillermo) AMADOR BRENES (Erika) El uso de de la zona pública de la Áreas 

Silvestres Protegidas por los Operadores Turísticos: La contribución financiera del sector turismo en el 

marco de una relación sostenible con las Áreas Protegidas, Tesis para optar por el título de Licenciatura en 

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2008, p. 109.   
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como son los Refugios Nacionales Estatales, Refugios Mixtos y Refugios Privados, el 

primero consiste en que las tierras declaradas como tales pertenecen en su totalidad al 

Estado; en los segundos, las mismas pueden pertenecer en parte al Estado y en parte en 

manos de particulares y en la última acción de manejo, los terrenos pertenecen en su 

totalidad a particulares. Más adelante se detallará sobre este tipo de manejos.
15

  

  Por ahora, se debe tener claro el concepto de Refugios Nacionales de Vida Silvestre, como 

la categoría de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, más flexible en el tanto su 

regulación en diferentes leyes y reglamentos patrios, le permiten aplicarse en diferentes 

tipos de ecosistemas, con los objetivos principales de protección, conservación e 

investigación, sobre todo en lugares con especies en vías de extinción. Tanto es así, que los 

mismos se dividen en tres tipos de categorías.  

  No es suficiente para un correcto entendimiento de la materia, remitir únicamente los 

conceptos de Áreas Silvestres Protegidas y Refugios Nacionales, por lo que es obligatorio 

explicar su naturaleza jurídica para que quede claro su clasificación como bien del Estado y 

su normativa específica entre otros aspectos.         

2) Naturaleza Jurídica: 

  En el apartado anterior, se dejó claro que los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, 

provienen de las Áreas Silvestres Protegidas, por lo que para entender estos, se debe 

empezar a explicar la naturaleza jurídica de la Áreas Protegidas, que es lo que se pretende 

en este segundo apartado. 

                                                
15 Véase infra p. 36 
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  Las Áreas Silvestres Protegidas, como ya se dijo, son espacios creados mediante decreto o 

ley para la protección de los recursos naturales; en algunas de estas tierras, es posible llevar 

a cabo aprovechamiento forestal; en otras no, todo depende de las diferentes categorías de 

manejo.
16

  

  En este apartado es requisito citar las diferentes clases de manejo de las Áreas Protegidas, 

en la cual se incluyen los Refugios Nacionales de Vida Silvestre. De esta manera según el 

artículo 32 de la ley Orgánica del Ambiente, estas áreas silvestres protegidas, se clasifican 

en: “… a) Reservas Forestales, b) Zonas Protectoras, c) Parques Nacionales, d)Reservas 

Biológicas, e) Refugios nacionales de vida silvestre, f) Humedales, g) Monumentos 

naturales, …”
17

. En el siguiente mapa, se pueden observar las diferentes Áreas Silvestre 

Protegidas en nuestro país.  

Mapa N° 1: Áreas Silvestres Protegidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 OBANDO CORRALES (Walter), Titulación de tierras en Áreas Silvestres Protegidas: condición legal 

de los ocupantes de estas zonas y la responsabilidad estatal.”, Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica, 2008, p. 63.   
17 Ley Orgánica del Ambiente, art. 32. 
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  Mapa tomado de la página web: http://www.sinac.go.cr, a las 10 H 48 del 14 de julio del 

2011. La simbología se refiere a las diferentes categorías de manejo de las áreas silvestres 

protegidas, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. 

 

  Cada una de estas clases, contienen disposiciones específicas e incluso regulaciones 

especiales. Por ahora cabe decir que algunas Áreas Silvestres Protegidas están conformadas 

dentro del Patrimonio Natural del Estado, y todas pertenecen al Patrimonio Forestal del 

Estado, con base en lo siguiente:    

“La conformación de áreas protegidas bajo las categorías de Reserva Forestal, Refugio de 

Vida Silvestre Privado o Mixto, Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Zonas 

Protectoras, conlleva a la imposición de un Régimen de propiedad Pública bajo la 

categoría de Patrimonio Forestal del Estado que cambia ipso facto la naturaleza jurídica 

de los terrenos incluidos dentro del área, esto es de un régimen de privado que se 

manifiesta en diversas formas o estado de tenencia a un régimen público de propiedad 

Estatal…” (Sala Constitucional Voto A.I. N° 2988-99) 

  Nótese el concepto utilizado por la Sala en este voto de Patrimonio Forestal del Estado, el 

mismo se utilizaba en la antigua Ley Forestal
18

 y se conformaba por tierras forestales o con 

vocación forestal, en aquellos inmuebles inscritos a nombre del Estado o del patrimonio 

privado de particulares, destinados a la preservación del recurso natural.  

 

  Este concepto ha sido sustituido por el de Patrimonio Natural del Estado, pero el antiguo, 

aún es importante, ya que el Patrimonio Forestal del Estado, permite la propiedad de tierras 

                                                
18 Ley Forestal, N° 4445 de 25 de noviembre de 1969, art. 18, 24 y 32. (Derogada). 

http://www.sinac.go.cr/
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forestales o con vocación forestal en manos privadas, soportando las limitaciones que da la 

ley, es el caso de Refugios de Vida Silvestre Mixtos o Privados, en cambio el Patrimonio 

Natural del Estado, declara las áreas de dominio público, o sea, bienes demaniales, como se 

verá en este apartado. Esto lo explica muy bien Obando Corrales:  

 

“Hoy en día el término Patrimonio Forestal del Estado ha sido sustituido por el 

concepto…Patrimonio Natural del Estado, pero con la diferencia que en el primero, no 

todas las tierras son del Estado, pues pueden existir terrenos inscritos a nombre de 

particulares y, por lo tanto, no son de propiedad estatal… En sentido estricto de la palabra, 

el Patrimonio Forestal del Estado corresponde actualmente, a todas las áreas silvestres 

protegidas y todos aquellos terrenos propiedad de sujetos privados, donde existe presencia 

de bosques y plantaciones forestales. Por ello, las disposiciones de la Ley Forestal vigente, 

trata de un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales del país, sean éstos 

propiedad estatal o no. Se tiene así que todo Patrimonio Natural del Estado corresponde de 

igual manera al Patrimonio Forestal, no así al revés.”
19

 

 

  Por esta razón es importante saber, que como Patrimonio Forestal del Estado se pueden 

incluir aquellos terrenos forestales regulados por la Ley Forestal vigente, sean públicos o 

privados. Por eso es que Obando Corrales en su tesis realiza la siguiente clasificación: 

 

“a) Patrimonio Forestal Público: está conformado por todas las áreas silvestres protegidas 

(reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios 

nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales) creados por ley o decreto, 

                                                
19 Ver OBANDO CORRALES (Walter), op. cit, pp. 65-66. 
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y que son propiedad del Estado. Estas áreas son administradas directamente por el 

Ministerio de Ambiente y Energía.  

b) Patrimonio Forestal Privado: bajo este régimen, está integrado todos aquellos terrenos 

con bosques, plantaciones forestales, sistemas agroforestales, cuyos propietarios son sujetos 

privados. Además se incluyen dentro de este régimen, aquellos terrenos privados 

incorporados a una determinada área silvestre protegida, mientras no sea expropiado por 

parte del Estado. Finalmente, completan el Patrimonio Forestal Privado, los terrenos 

ubicados dentro de cualquier categoría de manejo cuando su dueño particular se someta de 

manera voluntaria al régimen forestal aplicable.”
20

 

 

  Por otro lado, se manifiesta el Patrimonio Natural del Estado, explicado por nuestro 

Tribunal Constitucional: 

“…El artículo 13 de la Ley Forestal No.7575 establece que el patrimonio natural del 

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

de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre… En el mismo 

sentido, el artículo 14 de la misma Ley dispone que los terrenos forestales y bosques que 

constituyen ese patrimonio natural del Estado, son inembargables e inalienables; que su 

posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y que la acción 

reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible” (Sala Constitucional 

Voto A.I. N° 2988-99). 

  Con este voto, se comprueba que el Patrimonio Natural del Estado, con fundamento en el 

artículo 14 de la Ley Forestal, pertenece a un régimen de Dominio Público, por lo que se 

                                                
20 Ver OBANDO CORRALES (Walter), op. cit. pp. 66- 67. 
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pueden catalogar todos los terrenos que lo conforman como bienes demaniales, con las 

características que el mismo numeral 14 les otorga. Sin embargo, el artículo 13 de la Ley 

supra descrita, indica algunas excepciones a ese patrimonio, tal es el caso de las fincas que 

garantizan operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional. 

  El MINAET es el ente encargado de administrar estos terrenos, correspondiéndole a la 

Procuraduría General de la República, inscribir estos bienes a nombre del Estado. 

 Ahora bien, resulta fundamental definir en qué clasificación del artículo 13 de la Ley 

Forestal, se pueden encasillar las Áreas Silvestres Protegidas. 

  Dichas Áreas Silvestres Protegidas entran dentro de las Áreas declaradas inalienables, por 

lo tanto son aquellos terrenos que por ley especial, son sometidos al régimen de dominio 

público, por lo que los recursos forestales que existan en dichas áreas entrarán a formar 

parte del Patrimonio Natural del Estado.
21

  

  Se tiene que recordar que las Áreas Silvestres Protegidas son creadas mediante decreto o 

ley con el objetivo de proteger recursos forestales, tal como se deduce del artículo 32 de la 

Ley Orgánica del Ambiente, por lo que es en esta clasificación donde se conforman como 

Patrimonio Natural del Estado, ahora bien, se debe tener presente que no todas las 

categorías de manejo corresponden al Patrimonio Natural del Estado, es el caso de refugios 

mixtos y privados o humedales, los cuales pueden tener regímenes privados. 

La Sala sobre el régimen de dominio público, ha expuesto: 

                                                
21 Ver OBANDO CORRALES (Walter), op. cit, p. 62. 
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  “Nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se torna en el elemento 

primordial para la inclusión de un bien al dominio público, por lo tanto será de dominio 

público todo bien destinado por ley, o por un acto administrativo cuanto ésta lo autorice. 

Cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, adquiere una serie de 

características esenciales como la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la 

inembargabilidad. De estas condiciones es que estos bienes no son expropiables, por 

cuanto ésta implicaría la enajenación y son inalienables. Asimismo, la usucapión tampoco 

es un medio para adquirirlos, las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los 

hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en 

tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas. "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 denominiales, bienes o cosas públicas o bienes 

públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a 

usos públicos y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es 

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

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

prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 

características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, 

no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y 

la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están 

fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede 

adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad." (Sala 

Constitucional, Voto A.I. No. 2306-91 de las 14 H 45 del 6 de noviembre de 1991). 
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 Recapitulando, las Áreas Silvestres Protegidas pertenecen al Patrimonio Natural del 

Estado, que a su vez están bajo el régimen de dominio público, por lo que todas las 

facultades de este régimen le competen a las Áreas Protegidas. En este tema, Benavidez 

Ruiz y Amador Brenes aportaron:   

“Estos terrenos serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no 

causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos 

es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante 

información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos serán sancionadas. La 

superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea 

su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar 

los estudios técnicos que justifiquen esta medida. También se podrá aumentar la categoría 

de protección por sugerencia del MINAE apoyada en los respectivos estudias técnicos. En 

el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, 

capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del 

impacto ambiental (art 18). Este artículo es de especial importancia, debido a que el 

Principio de Legalidad obliga a la administración pública a sujetar sus acciones a lo 

previsto en la ley, de modo que las anteriormente mencionadas serán las únicas actividades 

que puedan autorizarse en las ASP bajo el régimen de patrimonio natural. Además el 

artículo 1 de la Ley Forestal prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en 

Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Manglares, Zonas Protectoras Refugios de Vida 

Silvestre y Reservas Forestales propiedad del Estado. A pesar de que las limitaciones que 

se imponen dentro de las áreas protegidas en muchas ocasiones afectan el núcleo mismo del 
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derecho de propiedad, por lo que el fundo afectado quedará en manos del gobierno, en otras 

es factible la persistencia de la propiedad privada de las fincas y aun se dan casos de ASP 

de propiedad mixta. En el caso en Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios de 

Vida Silvestre propiedad del Estado de parques nacionales, reservas biológicas o refugios 

nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, 

expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas 

forestales, zonas protectoras, refugio de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus 

partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del 

propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. (Art 36 LOA)”
22

 

  Al definir la naturaleza jurídica de las Áreas Silvestres Protegidas, algunas creadas como 

bienes de dominio público, otras bajo regímenes privados, podemos aclarar la situación de 

los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, dependiendo de su categoría, ya que si son 

refugios privados, aplican los términos del Patrimonio Forestal del Estado, con las 

limitaciones de la Ley Forestal, por otro lado, al ser refugios estatales, entra la regulación 

de Patrimonio Natural del Estado y se subsumen dentro del régimen de dominio público. Se 

debe aclarar que dentro de un refugio mixto pueden coexistir los dos regímenes, ya que en 

la propiedad del Estado será de dominio público, y los terrenos en manos privadas estará en 

un régimen privado; pero soportando las limitaciones de ley y la regulación que el  plan de 

ordenamiento territorial de cada Refugio indique. 

  Entonces, la Ley Forestal, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y Ley de 

Biodiversidad en concordancia con la Ley Orgánica del Ambiente, limitan a todos los 

bosques y terrenos forestales de propiedad estatal, a un régimen de dominio público. Estos 

                                                
22 Ver BENAVIDES RUIZ (Guillermo) AMADOR BRENES (Erika), op. cit. p. 94-96. 
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bienes de dominio público, por su misma naturaleza, no pueden ser registrados a nombre de 

sujetos particulares, y su fin es servir a la sociedad, pues están afectos a un fin público. Para 

dar fin a este apartado, es menester explicar algunas de las características de los bienes de 

dominio público, aplicables a los Refugios Estatales y Refugios Mixtos. 

  Uno de los caracteres más importantes es que son inalienables, lo que significa que no 

pueden ser sustraídos de su dominio, los extrae del comercio o tráfico jurídico. 

Inembargables, no se pueden dar en garantía por obligaciones contraídas por el Estado, 

menos por particulares que los ocupen o posean ilegalmente. Imprescriptibilidad, se les 

excluye de los plazos de la prescripción negativa, además de la potestad del Estado para 

reclamar o recuperar dichos bienes en cualquier momento. Irrenunciabilidad, visto como 

aquella prohibición absoluta del Estado de renunciar libre o contractualmente a la 

propiedad bajo su custodia. Además se puede agregar como una característica más la 

inmatriculación de los bienes públicos.
23

  

  Por último, para su afectación como tal, debe existir una vinculación entre el terreno a 

afectar y un fin público,
24

 además dicha aprobación debe ir acompañada de criterios 

técnicos, como estudios biológicos, históricos, arquitectónicos. Por otro lado su 

desafectación, sólo procede por ley y fundamentándose en criterios técnicos.
25

 

3) Importancia: 

  Como se indicó al inicio de esta investigación, el Derecho Ambiental se ha introducido en 

las legislaciones ambientales con el objetivo de proteger los pocos recursos que quedan en 

                                                
23 Ver OBANDO CORRALES (Walter), op. cit, pp. 73-77. 
24 Ley Orgánica del Ambiente. art. 32. 
25 Ibíd. art. 38. 
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el planeta, de esta forma en Costa Rica se crearon las Áreas Silvestres Protegidas, y como 

una consecuencia de la misma se encuentran los Refugios Nacionales de Vida Silvestre.  

  Mauricio Castro Lizano dice que: “Una de las tareas fundamentales de los Estados como 

parte de su deber de protección al ambiente es el establecimiento de un sistema de áreas 

protegidas, que aseguren el mantenimiento de zonas naturales cuya existencia es prioritaria 

para los intereses colectivos.”
26

 

  De acuerdo con la definición anterior, los Refugios Nacionales pueden ubicarse como 

áreas protegidas, ya que son los encargados dentro de su circunscripción territorial, de  

proteger y conservar ecosistemas, sobre todo si en el mismo existen especies en peligro de 

extinción, por esta razón expresa el mismo autor: 

 “El fin primordial de los refugios nacionales de vida silvestre es asegurar la existencia de 

una o varias especies, ya sea residentes o migratorias, de interés regional o mundial.”
27

 

  Entonces, desde un punto de vista científico, se puede decir que es trascendental la 

protección de especies, tanto animales como vegetales. “Los refugios como verdaderos 

bancos genéticos, son sitios ideales para la elaboración de investigaciones científicas”.
28

 

  Desde un punto de vista pedagógico, estas zonas constituyen ámbitos adecuados para 

llevar a cabo programas de educación ambiental, además de que generan divisas 

económicas, mediante la comercialización de algunos de sus recursos, obedeciendo a 

                                                
26 CASTRO LIZANO (Mauricio), El Desarrollo Sotenible, el Estado y las Áreas Silvestres Protegidas, 

Derecho Agrario: Desarrollo, Justicia y Paz, Memorias del Tercero Congreso de Derecho Agrario, Liberia, 

2000, p. 217.  
27 Véase CASTRO LIZANO (Mauricio), op. cit. p. 221. 
28 Ibíd. p. 222. 
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planes de manejo sostenido y práctica equilibrada del turismo. Por último, en el aspecto 

social, existe una participación comunal en el desarrollo del mismo, sea por medio de la 

extracción controlada de recursos o bien mediante el ecoturismo, así como la protección 

que dichos ciudadanos pueden brindar a esas zonas, después de programas de 

concientización y asesoramiento.
29

    

“…es necesaria la vinculación de las áreas protegidas a la planificación económica, para 

que las comunidades locales comprendan que los beneficios económicos y sociales y el 

trabajo de conservación se apoyan mutuamente y no compiten entre sí…”
30

  

  Esta interacción que debe existir entre la comunidad y los terrenos afectados como 

Refugios Nacionales, mixtos y privados, que se da cuando donde se permite la presencia de 

personas en dichas áreas, es impulsada por la Ley de Conservación de Vida Silvestre, 

cuando indica que “el establecimiento y desarrollo de los Refugios Nacionales de Vida 

Silvestre, participarán sus habitantes, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de 

la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas. Además para ello deberá 

coordinar con las asociaciones de desarrollo comunal, así como cualquier otro organismo, 

público o privado que esté localizado en la zona.”
31

 

      

                                                
29 Véase CASTRO LIZANO (Mauricio), op. cit. p. 222. 
30 RIVAS (David), Desarrollo Sostenible y Áreas Protegidas, Líneas Generales para una Política de 

Parques Nacionales en España, Ponencia al Tercer Congreso Internacional de Economía Ecológica. San 

José, 24 al 28 de octubre de 1994.    
31 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 17. En temas de participación comunal en Áreas Silvestres 

Protegidas se puede ver: PANIAGUA ALFARO (Héctor), Seguimiento ambiental en Centroamérica. Caso 

de estudio en Panamá, Costa Rica y El Salvador, UICN, San José, 2008, AGUILAR ROJAS (Grethel) IZA 

(Alejandro), Derecho Ambiental en Centroamérica, Tomo I y Tomo II, UICN, Gland, Suiza, 2009. 

AGUILAR ROJAS (Grethel), OROZCO BADILLA (Julián), ASTORGA GATGENS (Allan), Manual de 

Participación Pública, UICN, San José, 2004. JACKSON (W. J.) INGLES (A. W.), Técnicas Participativas 

para Actividades Forestales Comunitarias: Manual de Campo, UICN, Gland, Suiza, Cambridge y Fondo 

Mundial para la Naturaleza, Gland Suiza, 2004.     
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4) Objetivos de Protección de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre: 

  Una vez, explicados los conceptos de Áreas Silvestres Protegidas y Refugios Nacionales 

de Vida Silvestre, así como la naturaleza jurídica ligada entre sí, y sobre todo la 

importancia de estos refugios, desde los aspectos ambientales, científicos, educativos, 

económicos y sociales, se procede a estampar en esta investigación los principales objetivos 

de esta clase de manejo de Áreas Silvestres Protegidas. 

  Los objetivos generales de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre son: la 

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

aquellas especies que se encuentran declaradas oficialmente por el país como en peligro de 

extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y las endémicas.  

  En los casos de Refugios Estatales, por tratarse del patrimonio natural del Estado, 

únicamente podrán desarrollarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo, o bien 

en las porciones de terrenos de los Refugios Mixtos bajo administración del Estado.   

  El Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 2 incisos 9 y 10 

precisa que las especies en vías o peligro de extinción son aquellas que debido a su escasez 

o por algún otro factor de su biología particular, se encuentran gravemente amenazadas de 

desaparecer del país, y cuya sobrevivencia es poco probable si los factores causales de su 

desaparición (entre otros, deforestación, cacería, introducción de especies exóticas, 

contaminación) continúan actuando sobre ella.  

  Por su parte especies con poblaciones reducidas son especies o subespecies de fauna y 

flora silvestres, o sus poblaciones, que tienen probabilidades de convertirse en especies en 
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peligro de extinción en el futuro previsible, en todas o parte de sus áreas de distribución; si 

los factores que causan su disminución numérica o la degradación de sus hábitats continúan 

presentándose; o que son raras porque se encuentran generalmente localizadas en áreas o 

hábitats geográficamente limitados, o muy diseminadas en áreas de distribución más 

extensas, y están en posibilidades reales o potenciales de verse sujetas a una disminución y 

posible peligro de extinción o a la extinción de la misma.   

  Un aspecto muy importante, es que de forma genérica éste es el fin propuesto que se le 

pueden dar a los Refugios Nacionales, pero cada Refugio tiene sus propios objetivos de 

protección, indicados en los decretos o leyes que los crearon. 

 

              B) Clasificación de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre  

  Como se ha visto en esta investigación, el artículo 82 de la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre realiza diferentes clasificaciones de refugios, de esta forma los mismos se 

dividen en privados, mixtos y estatales, el objetivo de este apartado es explicar cada uno y 

verificar sus diferencias.   

1) Refugio Privado: 

  Cabrera Medaglia los define como: “Aquellos en los cuales las áreas declaradas como 

tales pertenecen en su totalidad a particulares”
32

  

                                                
32 Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. p. 78. 
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  En estos refugios existe una competencia bilateral, ya que los mismos son administrados 

por particulares, pero su supervisión corresponde al Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (de ahora en adelante se denominará SINAC).  

  Importante es saber que estos terrenos a pesar de pertenecer a personas privadas y estar 

inscritos como tales en el Registro Público, al ser terrenos forestales tendrán las 

limitaciones de ley así como aquellas específicas que indique cada plan de ordenamiento.   

2) Refugio Mixto: 

  “Aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales pertenecen en parte al Estado y 

otras son de propiedad particular”.
33

 Y es el artículo 150 del Reglamento de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre
34

, que se encarga de definirlos como tales. También se 

regulan  en el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad
35

  

  Aspecto importante es que en estos refugios, los terrenos que le corresponden al Estado, 

siguen siendo del Estado en el tanto, están bajo el régimen de dominio público, 

inalienables, inembargables, imprescriptibles y su administración le corresponde al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que de ahora en adelante se 

denominará MINAET, mediante el SINAC y los terrenos privados, estarán bajo la 

regulación del derecho común, soportando las limitaciones que se otorguen por ley o les 

brinde el plan de ordenamiento o plan de manejo.
36

 De esta forma, su administración será 

compartida entre el SINAC y particulares. En este relación se puede ver la explicación 

                                                
33Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. p 78. 
34 Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 150. 
35 Reglamento a la Ley de Biodiversidad. Decreto N° 34433-MINAE del 11de marzo del 2008. Art. 70 inc. 

e.3) 
36 Unidad Ejecutora. Programa de Regularización entre Catastro y Registro. Oficio UE-579-2010, 

dirigido a Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010.   
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antes efectuada entre el Patrimonio Natural del Estado, aplicable a la parte estatal del 

refugio y Patrimonio Forestal del Estado, de aplicación en la porción privada del mismo.
37

 

  Por otro lado en los terrenos del Estado sólo podrán desarrollarse las actividades indicadas 

en el artículo 18 del la Ley Forestal, de investigación, capacitación y ecoturismo, mientras 

que en los terrenos de propiedad privada podrán desarrollarse las actividades que permita el 

plan de ordenamiento territorial o plan de manejo, si se cuenta con él. 

  Este tipo de refugio es el ejemplo más claro de lo que pretende el párrafo segundo del 

artículo 17 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre:  

“En el establecimiento y desarrollo de los refugios nacionales de vida silvestre, participarán 

sus habitantes con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y 

asegurar la protección de los ecosistemas. Además, para ello se deberá coordinar con las 

asociaciones de desarrollo comunal, así como con cualquier organismo, público o privado, 

que esté localizado en la zona.”
38

  

  La distinción entre un Refugio Nacional de Vida Silvestre Estatal y uno Mixto viene 

determinada por la intención del legislador o de la administración, al momento en que lo 

crea y esto se debe a la compatibilidad que puede o no puede existir entre los objetivos de 

protección y la presencia de asentamientos humanos.  

                                                
37 Véase supra. p. 23. 
38 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 17. En temas de participación comunal en Áreas Silvestres 
Protegidas se puede ver: PANIAGUA ALFARO (Héctor), Seguimiento ambiental en Centroamérica. Caso 

de estudio en Panamá, Costa Rica y El Salvador, UICN, San José, 2008, AGUILAR ROJAS (Grethel) IZA 

(Alejandro), Derecho Ambiental en Centroamérica, Tomo I y Tomo II, UICN, Gland, Suiza, 2009. 

AGUILAR ROJAS (Grethel), OROZCO BADILLA (Julián), ASTORGA GATGENS (Allan), Manual de 

Participación Pública, UICN, San José, 2004. JACKSON (W. J.) INGLES (A. W.), Técnicas Participativas 

para Actividades Forestales Comunitarias: Manual de Campo, UICN, Gland, Suiza, Cambridge y Fondo 

Mundial para la Naturaleza, Gland Suiza, 2004.     
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  El hecho de que al momento de crear un refugio el Estado incluya dentro de sus límites 

geográficos tanto terrenos del Estado o demás entes públicos como terrenos de propiedad 

privada, no implica automáticamente que se esté en presencia de un refugio mixto, puesto 

que, como se indicó lo que interesa es la intención con la que se crea. Aunque, a falta de 

una declaratoria expresa de qué tipo de refugio se establece, se debe valorar, que tipo de 

refugio presupone más protección ambiental, para que con base en lo anterior se proceda a 

definir su categoría, además otros aspectos para determinar a qué refugio se pertenece, son 

los decretos o leyes que los crean y la forma en que el mismo se ha manejado.  

  El MINAET en la contestación de un recurso de amparo que interponen en su contra, que 

corresponde al expediente N° 08- 008554-0007-CO,  dice: 

 “…la Ley Orgánica del Ambiente establece en el segundo párrafo de su artículo 37, 

consecuencias diferentes para los terrenos privados, según que hayan sido incluidos dentro 

de un refugio estatal o dentro de un refugio mixto. Así, tratándose de refugios estatales, la 

consecuencia es la misma que tratándose de parques nacionales y reservas biológicas; surge 

la obligación del Estado de adquirir los terrenos… tratándose de refugios mixtos, la 

consecuencia es la misma que para las reservas forestales, las zonas protectoras y los 

humedales: existe ya no la obligación, sino la posibilidad para el Estado de adquirir dichos 

terrenos, salvo que el propietario se someta voluntariamente al régimen correspondiente, en 

cuyo caso no podrá el Estado adquirirlos.”
39

           

  Para concluir, se tiene que tener claro, que el Refugio Mixto por admitir la presencia de 

personas, no implica que su capacidad para resguardar sus objetivos de protección serán 

                                                
39 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, dirigido a la Sala Constitucional en razón del recurso de amparo 

tramitado bajo expediente N° 08- 008554-0007-CO del 30 de julio del 2009.   



41 

 

inferiores a la que posee un Refugio Estatal, sino que la diferencia esencial entre estos dos, 

es que el primero admite la presencia de personas particulares y el segundo no.  

3) Refugio Estatal: 

  Los Refugios Estatales se definen como: “Aquellos en los cuales las áreas declaradas 

como tales pertenecen en su totalidad al Estado.”
40

  Tal como se indica en el numeral 150 

del Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre
41

, el artículo 70 del 

Reglamento de  la Ley de Biodiversidad le agrega además de lo anterior que es de dominio 

público.
42

  

  Su competencia está en manos del SINAC, éstos tienen la facultad para establecer montos 

de venta por los derechos de ingreso, caza, pesca, recolecta de especies vivas, sus productos 

o derivados, siempre y cuando la decisión se sustente con un criterio científico. Además el 

numeral 17 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, faculta al MINAET para 

otorgar contratos, derechos de uso, licencias concesiones o cualquier otra figura jurídica 

legalmente establecida para la conservación y el uso sustentable de la vida silvestre, 

siempre y cuando sea utilizada para investigaciones o ecoturismo como aclara la misma ley.  

  La Ley de Conservación de Vida Silvestre faculta en su numeral 84 al Poder Ejecutivo 

para establecer Refugios Nacionales de Vida Silvestre dentro de las reservas forestales y en 

los terrenos de las instituciones autónomas o semiautónomas y municipales, previo acuerdo 

favorable. También podrán establecerlos en terrenos particulares, previa autorización de su 

                                                
40 Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. p. 78. 
41 Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 150. 
42 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, art. 70 inc. e1)  
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propietario. En caso de oposición de este, deberá decretarse la correspondiente 

expropiación. 
43

   

Una ventaja de estos refugios, es lo que estipula el artículo 61 de la Ley de Biodiversidad, 

donde dispone que el Estado debe poner atención prioritaria a la protección y consolidación 

de las áreas protegidas estatales que se encuentren en las Áreas de Conservación.
44

 Por esta 

razón es que el MINAET en conjunto con el Ministerio de Hacienda, asignan un 

presupuesto fijo, para el pago de personal y recursos necesarios según lo indique el SINAC. 

 Como se vio anteriormente, las formas de adquirir estos refugios es por compra o 

expropiación, indicado también en la Ley Orgánica del Ambiente.
45

  

  

       Sección II. Marco Jurídico Aplicable y Organización Administrativa: 

  Una vez explicado, lo que son Áreas Silvestres Protegidas, así como las características 

principales de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, es menester referirse a la 

legislación que se encarga de regular los Refugios Nacionales, la cual ya ha sido 

mencionada en las páginas anteriores, así también como delimitar su administración. 

 

 

                                                
43 Ver BENAVIDES RUIZ (Guillermo) AMADOR BRENES (Erika), op. cit. p. 109. 
44 Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. 
45 Ley Orgánica del Ambiente, art. 17. 
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A) Legislación relacionada con los Refugios Nacionales de Vida Silvestre en 

Costa Rica: 

  El ordenamiento ambiental costarricense, se encuentra disperso en diferentes leyes, las 

cuales algunas veces regulan sobre la misma materia, como es el caso de Refugios 

Nacionales de Vida Silvestre, a pesar de que en la sección anterior se ha utilizado dicha 

normativa, es importante traer a colación las principales normas que se utilizan para la 

regulación ambiental  y sobre todo para los Refugios. Se debe tener claro que estas leyes 

son utilizables en los Refugios en general, ya que cuando se inicie el análisis sobre el 

Refugio Ostional se utilizará legislación que trata sobre temas específicos de este Refugio.    

1) Ley Forestal: 

  Ley Número 7575 del 16 de abril de 1996, la aplicación de esta ley corresponde al 

Ministerio de  Ambiente y Energía por medio de la Administración Forestal del Estado.
46

 

Sin embargo, se tiene que aclarar que al no estar este ente aún conformado, y que realmente 

existe falta de voluntad por parte de la Administración para su creación, las funciones de la 

Administración Forestal las realiza el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC).   

  Dicha ley establece como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la 

conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el 

aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país, 

destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 

recursos naturales renovables. Además prohíbe la corta o el aprovechamiento de los 

                                                
46 Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. p. 154. 
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bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios 

de vida silvestre y reservas forestales.
47

 Todo lo anterior con base en su artículo primero. 

Nótese como esta ley prohíbe la corta o aprovechamiento de los bosques en los Refugios de 

Vida Silvestre, sin hacer distinción de privados, mixtos o estatales, por lo que se debe 

entender que en cualquier Refugio, independientemente de su categoría, el área de bosque 

está protegida por esta ley; ante lo anterior es menester señalar el concepto de bosque que 

indica la Ley Forestal: 

“Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras 

técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la 

presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más 

doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más 

de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura 

del pecho.”
48

  

  Importante también es saber que esta ley es la encargada de definir las áreas silvestres 

protegidas como el “Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado por el 

Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus parámetros 

geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés público”.
49

 

  Esta ley, en su artículo segundo, faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del 

MINAET, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas cualquiera 

que sea su categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que 

                                                
47 Ver BENAVIDES RUIZ (Guillermo) AMADOR BRENES (Erika), op. cit. p. 43. 
48 Ley Forestal, art. 3 inc. d) 
49 Ibíd. art. 3 inc. i) 
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se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. 

Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien 

comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán 

expropiados. De esta forma es que se pueden constituir los Refugios de Vida Silvestre. 

  Aspecto fundamental de esta ley, es que establece un régimen de propiedad privada y un 

régimen de propiedad forestal, denominado Patrimonio Natural del Estado, explicado en 

páginas anteriores.
50

 Además los terrenos de bosques dentro de parques nacionales, 

reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas 

forestales propiedad del Estado, automáticamente pasan a ser Patrimonio Natural del 

Estado tal como lo dice el aparte primero de la Ley Forestal. Por lo que se debe interpretar, 

que los terrenos que puedan clasificarse como bosques, dentro de Refugios Nacionales, sin 

importar sus clasificación, siempre van hacer propiedad del Patrimonio Natural del Estado, 

por lo que estos nunca serán objeto de apropiación privada.   

  Por otro lado, la propiedad forestal privada es una forma de propiedad sujeta a múltiples 

límites de interés público ambiental, por lo que las potestades del propietario se ven 

restringidas. Algunas de estas limitaciones son:  

 En terrenos cubiertos de bosque no se permitirá cambiar el uso de suelo, ni establecer 

plantaciones forestales. 

Para la corta y aprovechamiento del bosque se requiere de un plan de manejo. 

                                                
50 Véase supra. p. 23 
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Se prohíbe la exportación de madera en trozas y escuadra proveniente de bosques, entre 

otras.
51

   

  Por último, la única forma de aprovechamiento de bosque, es por medio de un plan de 

manejo que contenga el impacto que puede ocasionar sobre el ambiente, según el artículo 

20. Para lo cual se requiere un permiso de la Administración Forestal del Estado, que como 

se dijo antes, es el MINAET por medio del SINAC, quien realiza sus funciones.    

2) Ley de Biodiversidad: 

   Ley número 7788 publicada en La Gaceta del 27 de mayo de 1998, se aplica sobre los 

elementos de la biodiversidad que se encuentran bajo la soberanía del Estado, así como 

sobre los procesos y las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control, con 

independencia de aquellos cuyos efectos se manifiestan dentro o fuera de las zonas sujetas a 

jurisdicción nacional. Regula específicamente el uso, el manejo, el conocimiento asociado y 

la distribución justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los 

elementos de la biodiversidad, tal como se indica en el artículo 3. Establece el deber del 

Estado y ciudadanos de mantener los procesos ecológicos vitales. 

  En su artículo 7, se define Biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, 

acuáticos o en otros complejos ecológicos.  

                                                
51 Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. p. 159. 
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  En la segunda sección de su primer capítulo, esta ley crea el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), así como su organización y funciones, lo cual se desarrollará 

adelante, en el apartado que explique a este órgano.
52

 

  También esta ley regula el tema de Áreas Silvestres Protegidas, en su artículo 58 las 

define como una zona geográfica delimitada, constituida por terrenos, humedales y 

porciones del mar, han sido declaradas como tales por representar un  significado especial 

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

reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural, las mismas están 

dedicadas a la conservación y a proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los 

recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. En artículos siguientes 

regula aspectos, presupuestarios y de propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas.  

3) Ley de Conservación de la Vida Silvestre: 

  Ley número 7317 publicada en la Gaceta del 20 de setiembre del 2005, afirma Cabrera 

Medaglia que es una de las principales disposiciones jurídicas que protegen y regulan el uso 

sostenible de las especies de flora y fauna de vida silvestre, además de su Reglamento y el  

Convenio conocido como CITES.
53

 

 En su primer artículo se encarga de definir vida silvestre como: “la fauna continental e 

insular que vive en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio 

nacional y la flora que vive en condiciones naturales en el país…”
54

  

                                                
52 Véase infra p. 55. 
53 Ver CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. p. 103. 
54 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 2. 
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  De igual forma, esta ley declara como de interés nacional la flora y fauna silvestre, 

agregándole a esta última el carácter de dominio público. 

  La autoridad competente, para la planificación, desarrollo y control de la flora y fauna 

silvestre, es la Dirección General de Vida Silvestre del MINAET, pero a falta de ésta, sus 

funciones las cumple actualmente, el SINAC. 

  Una de las principales prohibiciones que establece esta ley, es la expuesta en el aparte 14, 

“queda prohibida la caza, pesca y extracción de fauna y de flora continentales e insulares de 

especies en vías de extinción…”
55

 Artículo de aplicación directa para los Refugios de Vida 

Silvestre, ya que uno de sus objetivos principales es la protección de especies en vías de 

extinción. Además en el numeral 25, sólo permite la manipulación científica de las especies 

en vías de extinción, para favorecer a las mismas. 

4) Ley Orgánica del Ambiente: 

   Ley número 7554 publicada en La Gaceta el 13 de noviembre de 1995, la misma procura 

dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, 

tiene la obligación de defender y preservar el derecho fundamental estipulado en el artículo 

50 de la Constitución Política.  

  Esta ley define como ambiente, el sistema constituido por los diferentes elementos 

naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.  

                                                
55 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 14. 
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  Además se conforma mediante los siguientes principios: El ambiente es patrimonio común 

de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezca la Constitución 

Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben 

participar en su conservación y utilización sostenibles. Todos tienen derecho a disfrutar de 

un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de 

conservarlo, todo esto con fundamento en el numeral 50 de nuestra Carta Magna.  

  La responsabilidad del Estado, se manifiesta en esta ley, donde se indica que “El Estado 

velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado 

a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el 

desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de 

las generaciones futuras. Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, 

conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales 

vigentes”.
56

  

  La ley Orgánica del Ambiente tiene como fines: fomentar y lograr la armonía entre el ser 

humano y su medio, satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de 

las generaciones futuras, promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los 

daños que pueden causarse al ambiente, regular la conducta humana, individual o colectiva, 

y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las 

acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental. El Estado y las 

municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la 

República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.              

                                                
56 Ver BENAVIDES RUIZ (Guillermo) AMADOR BRENES (Erika), op. cit. p. 48. 
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  Todo esto se manifiesta en el artículo 2. Además se promoverá permanentemente la 

realización de estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparán de divulgarlos y 

apoyarán el desarrollo y la aplicación apropiada de tecnologías modernas y ambientalmente 

sanas.  

  Por otro lado, el artículo 34 regula a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en el tanto 

indica que corresponde al MINAET adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, 

tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para 

hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han 

determinado su establecimiento.  

  Además en el artículo 35, regula los objetivos de estas áreas:  

Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 

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

procesos evolutivos y ecológicos. Salvaguardar la diversidad genética de las especies 

silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción. Promover la investigación científica, el estudio de 

los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el 

uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación. Proteger y mejorar las 

zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que 

puede ocasionar su mal manejo. Proteger los entornos naturales, paisajistas de los sitios, 

centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios 

arqueológicos, de los lugares de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y 

la identidad nacional.  
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 Aspecto importante de esta ley, es que la misma es la creadora de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), el cargo de Contralor del Ambiente y el Tribunal 

Ambiental Administrativo y regula en gran parte sus funciones. 

 Por último, como se puede ver, de todas las leyes desarrolladas, esta es la que pretende 

regular la materia de forma general, a diferencia de las anteriores, las cuales a pesar de que 

tratan temas similares, cada una muestra un grado de especialización. 

B) Organización Administrativa: 

  Como se pretendió anteriormente, con el análisis de las leyes en las que se desenvuelve la 

regulación de los Refugios de Vida Silvestre, en este apartado, lo que se pretende es 

analizar la organización administrativa de los mismos, remitiéndonos como órgano rector 

de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, al MINAET, y sus entes derivados. 

1) Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET): 

  Antes de desarrollar lo referente al MINAET, es importante aclarar, que si este ministerio 

es el competente directo en la administración de las Áreas Silvestre Protegidas y por ende 

en los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, existen otros entes que de forma indirecta 

ejercen algún tipo de administración en dichas áreas. A esto se le llama la transversabilidad 

del Derecho Ambiental, explicada de la siguiente forma: “la protección de nuestras áreas 

protegidas debe ser una tarea coordinada e integralmente interdisciplinaria. La protección 
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del ambiente requiere tanto tutela pública como privada, de manera que sea manifiesta en 

todo el ordenamiento jurídico.”
57

  

  Podemos mencionar, algunos de estos órganos públicos, centralizados y descentralizados 

que forman parte de dicha tranversabilidad ambiental, y que cuentan con funciones 

importantes en las Áreas Silvestres Protegidas y Refugios Nacionales.  

  En primera instancia, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (que, a 

su vez, está integrada por órganos como la Comisión de la Biodiversidad, Fondo Nacional 

de Financiamiento Forestal, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación, Tribunal Ambiental Administrativo, entre otros.) 

  El Ministerio de Salud, específicamente con el Departamento de Protección al Ambiente 

Humano y Departamento de Registros y Controles. 

  El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en lo referente a sustancias tóxicas en 

agricultura, plaguicidas, bioseguridad, entre otros. 

  Ministerio de Educación Pública, en las políticas de educación ambiental. 

  Municipalidades, en materia urbanística, de ordenamiento territorial y administración de la 

zona marítima terrestre en lugares donde existe. 

   Instituto de Desarrollo Agrario, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley Tierras y 

Colonización, en tierras que no estén inscritas en el Registro Público.
58

 

                                                
57 Ver OBANDO CORRALES (Walter), op. cit, p. 56. 
58 Ibid. pp. 57-58. 
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   A pesar de que es el MINAET, el que tiene la competencia directa de los Refugios, estos 

entes públicos también pueden realizar funciones en conjunto. 

  Importante es señalar, que éste no es un numerus clausus, por lo que se pueden agregar 

otras instituciones públicas de las cuales veremos, más adelante, su trabajo específico en los 

Refugios Nacionales.   

  Se procede ahora, al análisis del MINAET, como antecedentes, se pueden decir que, antes 

este Ministerio llevaba el nombre de Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas 

(MIRENEM), pero en noviembre de 1995, con la promulgación de la Ley Orgánica del 

Ambiente, se definió un ámbito de actividad más preciso para éste, con respecto a lo 

concerniente a los recursos naturales, y su nombre pasa hacer el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE). Recientemente, con la promulgación del Tratado de Libre Comercio con 

Centroamérica, Republica Dominicana y los Estados Unidos, se le encargó a este 

Ministerio la supervisión del sector de  telecomunicaciones, por lo que se le cambia el 

nombre a Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), tal como lo 

conocemos hoy en día. 

  La función del MINAET en el territorio nacional, es fundamental, ya que la Ley Orgánica 

del Ambiente de 1995, así como la Ley Orgánica de conversión de MINEREM  en MINAE 

lo declaran como el ente rector en políticas ambientales, de esta forma debe formular, 

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

ambiental, además es el responsable de la administración de los principales recursos en 

nuestro país, tal como lo explica Roxana Salazar, en su libro Investigación, análisis y 

desarrollo del Derecho Ambiental:       
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“Dentro del MINAET, se agrupan las instancias que se ocupan de la administración de 

algunos de los recursos de mayor importancia para los efectos del modelo de desarrollo 

sostenible, agua, biodiversidad, bosques y recurso forestal, vida silvestre, ecosistemas, 

energía e hidrocarburos, etc.”
59

  

 Algunos de estos entes, que forman el MINAET son: 

Consejos Regionales Ambientales 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 

Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

Secretaría Técnica Nacional (SETENA) 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
60

, que compone la Administración 

Forestal del Estado, la Dirección General de Vida Silvestre y el Servicio de Parques 

Nacionales.  

Consejos Regionales de las Áreas de Conservación 

Dirección de Hidrocarburos 

Dirección de Comercialización y Transporte de Combustibles 

Instituto Meteorológico Nacional 

                                                
59 SALAZAR (Roxana), Investigación, Análisis y Desarrollo del Derecho Ambiental, San José, 

EDITORAMA, 2004, p. 111. 
60 Véase infra. p. 55. 
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Departamento de Aguas 

Dirección de Geología y Minas 

Dirección de Cooperación Internacional 

Dirección Sectorial de Energía 

Tribunal Ambiental Administrativo 

Contraloría Ambiental. 

  Además, el MINAET funge de rector en tres instituciones autónomas, como lo son el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A 

y A) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), algo que resulta comprensible, 

ya que estas funciones tratan sobre materias a las que el MINAET les corresponde su 

injerencia, como energía, agua e hidrocarburos, respectivamente.  

  Otras funciones que competen al MINAET, se encuentran en la Ley de Conversión del 

Ministerio de Industria, Energía y Minas, en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 

Minas,
61

 las cuales son, fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y 

mineros, promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los 

recursos naturales a efecto de obtener un desarrollo sostenible de ellos y velar por su 

cumplimiento, dictar mediante Decreto Ejecutivo, las normas y regulaciones con carácter 

obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y 

las minas, promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, 

                                                
61 Ley de Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas, en Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minas, N° 7152, de 21 de junio de 1990. art. 2.    
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distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con 

el área de su competencia y velar por su cumplimiento, tramitar y otorgar los permisos y 

concesiones referentes a la materia de su competencia. Propiciar la suscripción de tratados, 

convenios y acuerdos internacionales, así como representar al gobierno en los actos de su 

competencia y por último fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en 

todos los niveles educativos y hacia el público en general.     

  Estas funciones, son dadas de forma genérica, por esta razón es que el MINAET se 

encuentra dividido en diferentes entes, para que cada una de esas funciones sean conocidas 

de forma especializada. 

2) Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): 

  Como se pudo ver anteriormente, el SINAC pertenece al MINAET, los antecedentes son 

similares al de éste, ya que por motivo de la reorganización del MIRENEM,
62

 se contempló 

el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), conformado 

por una Dirección Superior de Recursos Naturales, de la cual dependerán las Direcciones 

Forestal, Vida Silvestre, Parques Nacionales y las Direcciones Regionales conformadas 

como Áreas de Conservación, después, el reglamento interno del MINAE,
63

 conforma 

como dependencias del SINAC, al Programa Nacional de Humedales y el Programa 

Nacional de Cuencas. 

  Sin embargo, el fundamento legal, se da en la Ley de Biodiversidad, ya que es ésta la que 

crea al SINAC, le asigna personería jurídica propia y lo califica como un sistema de gestión 

                                                
62 Decreto Ejecutivo N° 24652-MIRENEM, de 3 de octubre de 1995. 
63 Decreto Ejecutivo N° 30077-MINAE, que deroga el Decreto 24652- MIRENEM) 
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y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias 

en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el MINAET, con el fin de dicar 

políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a la sostenibilidad en el manejo de los 

recursos forestales. 

  Además en el Reglamento Interno del MINAET, se clasifica el SINAC como una 

dependencia integrante del Ministerio.
64

 

  Entonces, se puede definir como “un modelo de gestión institucional, descentralizado y 

participativo, que unifica las competencias del MINAE en materia forestal, vida silvestre y 

áreas protegidas, con el fin de planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la 

sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país.”
65

 

  Con base en todo esto, es que se unifican las competencias de la Dirección General de 

Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales, 

tal como se indica en este extracto, “ejercerá sus funciones y competencias como una sola 

instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos 

para los que fueron establecidos.”
66

 Roxana Salazar lo explica acertadamente al decir que el 

SINAC “se estableció mediante la fusión de la Dirección General Forestal, la Dirección 

General de Vida Silvestre y el Servicio de Parques Nacionales”.
67

 Además en el artículo 22 

de la Ley de Biodiversidad, se le suma  la protección y conservación del uso de cuencas 

hidrográficas y sistemas hídricos. 

                                                
64 Reglamento General del MINAE, Decreto Ejecutivo N° 30077-MINAE del 21 de diciembre de 2001, art. 

6 inc. a). 
65 Véase SALAZAR (Roxana), op. cit. 112. 
66 Véase CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cti. p. 56. 
67 Véase SALAZAR (Roxana), op. cit. p. 112. 
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  Ahora, es menester desarrollar la clasificación territorial, con la que cuenta el SINAC, ésta 

se constituye mediante una Unidad Técnica y once Áreas de Conservación, éstas últimas, 

con carácter de direcciones regionales, las cuales operativamente se encuentran 

subdivididas en cuatro principales actividades, la Gestión Administrativa, Fomento, 

Control y Protección y como la más importante, la administración de las Áreas Silvestres 

Protegidas, por lo que este ente tiene influencia directa con los Refugios Nacionales de 

Vida Silvestre.   

  Se pueden definir como: “Una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, 

regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada 

con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas 

como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las Áreas Protegidas.”
68

  

  Éstas se encargan de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro 

de su demarcación geográfica. Con fundamento en el numeral 28 de la Ley de 

Biodiversidad. Por lo que se puede decir, que las Áreas de Conservación, se crean en aras 

de la descentralización del MINAET. Las Áreas de Conservación se conforman mediante: 

Área de Conservación Amistad Pacífico 

Área de Conservación Amistad Caribe 

Área de Conservación Arenal-Tilarán 

Área de Conservación Arenal-Huetar Norte 

                                                
68 Véase CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit. pp. 56-57. 
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Área de Conservación Tempisque 

Área de Conservación Guanacaste 

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

Área de Conservación Osa 

Área de Conservación Tortuguero 

Área de Conservación Pacífico Central 

Área de Conservación Isla del Coco. 

 Las mismas se muestran en el mapa siguiente:  

Mapa N° 2: Áreas de Conservación. 

 

Mapa tomado de la página web: http://www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm a las 8 h 

59 del 14 de julio 2011. Se delimitan las once Áreas de Conservación del país. 

http://www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm
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  En estas Áreas se incluyen todos los diferentes tipos de manejos de Áreas Silvestre 

Protegidas (como lo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en el Área de 

Conservación Tempisque) que velan por el equilibrio sustentable con actividades agrícolas, 

turísticas y urbanas, entre otros. 

  Éstas se conforman, por una Oficina Regional y oficinas subregionales; actualmente 

existen 34 oficinas subregionales en el país. Un ejemplo de una oficina subregional, es la 

que se encuentra específicamente para el Área Protegida Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional. Además, también cuentan con tres Gerencias: Gerencia de Áreas 

Protegidas, Gerencia de Manejo y Uso Sostenible de Recursos Naturales y Gerencia de 

Planificación.   

  El SINAC, se organiza administrativamente por un Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación, el cual se desarrollará en el siguiente apartado,
69

 y por la Secretaría 

Ejecutiva,
70

en donde ejerce la representación el Director Ejecutivo del SINAC, responsable 

de ejercer las directrices y decisiones del Consejo, el cual es nombrado por el Ministro de 

Ambiente por un lapso de cuatro años.  

  Por su parte, las estructuras administrativas de cada Área de Conservación, están 

conformadas por las siguientes distribuciones:  

Consejo Regional del Área de Conservación, la cual ejercerá la administración del Área de 

Conservación correspondiente y se integrará mediante convocatoria pública, que realizará 

el representante regional del SINAC a todas las organizaciones no gubernamentales y 

                                                
69 Véase infra p. 65. 
70 Ley de Biodiversidad, art. 23. 
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comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área. 

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

mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores, electos por la asamblea de 

las organizaciones e instituciones convocadas. Tendrá como funciones velar por la 

aplicación de las políticas en la materia, por la integración de las necesidades comunales en 

los planes del Área, así como su participación en el análisis, discusión y soluciones de los 

problemas relacionados con los recursos naturales. 

  Aspecto importante de este ente, es que es el encargado de presentar una terna al Consejo 

Nacional, para el nombramiento del Director del Área de Conservación respectiva.   

  Después están los Consejos Locales, se conforman debido a la complejidad de las Áreas 

de Conservación, debido a las diferentes Áreas Protegidas que en ellas se encuentran y 

actividades que ahí se realizan. Por acuerdo del Consejo regional pueden constituirse estos 

Consejos.  

  Director del Área de Conservación. Cada Área de Conservación estará bajo la 

responsabilidad de un Director, quien será el encargado de aplicar las leyes que rigen la 

materia, implementar las políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional 

y del Ministro de Ambiente, ante quienes responderá.  

  Comités Científico-Técnicos. Debido a la complejidad de cada Área de Conservación es 

que surge la necesidad de un comité científico-técnico, cuya función será asesorar al 

Consejo y al Director en los aspectos técnicos del manejo de cada Área.  
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  Órgano de Administración Financiera El Consejo Nacional de Áreas de Conservación, de 

conformidad con el artículo 25 inciso e) de la Ley de Biodiversidad, será el responsable de 

definir los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de 

administración financiera para los Consejos Regionales de cada área de conservación, 

asegurándose de que se cumplan los  principios y criterios indicados por dicha ley. 

  El SINAC, es de vital importancia para nuestra investigación, ya que como se ha visto, el 

mismo es el ente competente en la administración de las Áreas Silvestres Protegidas, y por 

ende de los Refugios de Vida Silvestre, así lo indica la Procuraduría General de la 

República:  

“3) ADMINISTRACIÓN DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS POR 

EL SINAC.  

        Con el modelo de manejo de los recursos naturales y administración descentralizada, 

con participación comunitaria, que se acoge a mediados de la década de los años 90, el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por medio de sus Áreas de 

Conservación Regionales, del MINAE, ejerce las funciones y competencias de la antigua 

Dirección General de Vida Silvestre, Dirección General Forestal y el Servicio de Parques 

Nacionales, con una unidad administrativa única. (Ley de Biodiversidad, art 22, pfo. 2°)”.
71

 

  Sin embargo, la Contraloría General de la República  ha denunciado, que existe falta de 

coordinación entre las Áreas de Protección, para una efectiva política, para la protección y 

conservación de las Áreas Silvestres Protegidas. 

                                                
71 Procuraduría General de la República, oficio N° C-297-2004, dirigido al Ministerio de Ambiente y 

Energía el 19 de octubre del 2004.  
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 “Lo anterior evidencia, en primer término, que el SINAC no tiene instaurado un 

procedimiento mediante el cual se elaboren, comuniquen e implementen las políticas de la 

Institución, necesario para formalizar un marco orientador preciso y a su vez integral que 

dirija a las Áreas de Conservación en la administración, control y protección de las áreas 

silvestres protegidas, así como para brindar mayor efectividad en las actuaciones de sus 

funcionarios relativas a la operatividad de estas áreas; y en segundo lugar, se aprecian 

vacíos en políticas relativas a temas relevantes para su respectivo manejo, por ejemplo, no 

se consideran las condiciones particulares de las siete categorías de manejo existentes, ni 

específicamente las condiciones de aquellas ubicadas en los litorales del país, afectadas por 

el dinámico crecimiento del sector turístico, inmobiliario, comercial y poblacional que se 

presenta en las zonas costeras; situación a la que se enfrentan 6 de las 11 Áreas de 

Conservación que integran el SINAC. 

  Tampoco se encontró evidencia de que el SINAC haya implementado estrategias que 

permitan la medición y cumplimiento de las políticas existentes en materia de Áreas 

Silvestres Protegidas. Esta obligación deriva del ordenamiento jurídico que asigna al 

Sistema la tarea de planificar y ejecutar los procesos necesarios para cumplir con la misión 

de garantizar la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país. 

   Es importante mencionar, que el MINAET y el SINAC en particular están obligados a 

emitir, acorde con su marco jurídico, las políticas ambientales necesarias para la 

administración, protección y control de las Áreas Silvestres Protegidas, constituidas por 

terrenos, humedales y porciones de mar, que han sido declaradas como tales, por 

representar ecosistemas que poseen especies amenazadas, y que han sido clasificadas bajo 

diferentes categorías de manejo según su naturaleza, con el fin de dedicarlas a la 
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conservación y protección de la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos 

culturales y los servicios de los ecosistemas en general.”
72

 

a) Área de Conservación Tempisque: 

   Se consideró importante, hacer una breve mención al Área de Conservación Tempisque, 

ya que ésta es la responsable de la administración del Refugio Nacional de vida Silvestre 

Ostional, y ha jugado dos papeles trascendentales en este Refugio, el primero es que es el 

ente encargado de llevar a cabo el desalojo ordenado por la Sala, tema que se expondrá en 

páginas posteriores y en segundo lugar, como medio de solución para evitar el mismo, es el 

organismo encargado de conformar el plan de manejo en el Refugio, esto se entenderá 

mejor en el desarrollo de esta investigación. 

  

  Éste, se ubica en la parte noroeste del país, al igual que el Área de Conservación 

Guanacaste. Integra dentro de sus límites la totalidad de la península de Nicoya, entre playa 

Grande al noroeste y la desembocadura del río Tempisque en el sureste y desde la costa de 

la península de Nicoya, al oeste, hasta la cordillera de Tilarán, al noreste; por el norte y el 

noreste hasta la cordillera volcánica de Guanacaste. Es un área de gran diversidad 

topográfica que va desde el nivel del mar hasta los 1.018 metros de altitud, esta área cuenta 

con recursos naturales sobresalientes como los bosques secos, húmedos, secundarios, 

tacotales, pastizales; lagunas, manglares, entre otros. 

  

                                                
72 Contraloría General de la República, oficio N° FOE-PGAA-0888, dirigido a MINAET el 10 de 

diciembre de 2008.   
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  Esta área es la encargada de la conservación y protección de la cuenca media y baja del río 

Tempisque y algunas lomas y cerros de la península de Nicoya; además protege y conserva 

la biodiversidad de los recursos marinos, la vida silvestre, el régimen hidrológico, el bosque 

tropical seco, las fuentes de agua y nacientes naturales, los hábitat de aves acuáticas, los 

humedales, el desove de las tortugas en el Refugio objeto de este trabajo y la zona 

marítimo-terrestre.
73

 

 

  A continuación, se presenta el mapa de dicha área, donde se delimita el Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Ostional: 

Mapa N° 3: Área de Conservación Tempisque. 

 

                                                
73 Información tomada de la página web oficial del SINAC: http://www.sinac.go.cr, a las 12 H 07 del 14 de 

julio del 2011. 

http://www.sinac.go.cr/
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Mapa tomado de la página web: http:// www.guiascostarica.com a las 09 H 22 del 14 de 

julio 2011. La zona marcada con color amarillo corresponde al Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional.  

                        3)  Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC): 

  Creado por la Ley de Biodiversidad, en la cual se establece la estructura administrativa del 

sistema dándole al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, competencia en todo el 

territorio nacional para las siguientes funciones:  

a) Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la consolidación y 

desarrollo del SINAC, y vigilar que se ejecuten.  

b) Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de 

Conservación.  

c) Coordinar, con la Comisión, Nacional para la Gestión de la Biodiversidad la elaboración 

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

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

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

Conservación.  

d) Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de las 

Áreas Protegidas estatales, así como supervisar su manejo.  

e) Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las Áreas 

Protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.  

http://www.guiascostarica.com/
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f) Recomendar la creación de nuevas Áreas Protegidas o que aumenten su categoría de 

protección.  

g) Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen manejo de las 

Áreas de Conservación y sus Áreas Protegidas.  

h) Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, 

mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación.   

i) Nombrar de una terna propuesta por los Consejos Regionales, los directores de las Áreas 

de Conservación y al respectivo Comisionado.  

j) Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de esta ley (sobre 

servicios no esenciales)
74

  

  El Consejo está presidido por el jerarca del MINAET, el director ejecutivo del SINAC -

quien es nombrado por el Ministro de Ambiente- el Director Ejecutivo de la Oficina 

Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, los directores de cada 

Área de Conservación y un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de 

Conservación. El Director Ejecutivo del Sistema será el responsable de ejecutar las 

directrices y decisiones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y actuará bajo su 

supervisión. Mantendrá informado al Consejo y al país, sobre el cumplimiento de las leyes 

cuya aplicación le corresponda al Sistema. Las estructuras administrativas de cada Área de 

Conservación. Cada una de las divisiones territoriales, dentro de las que pueden existir 

                                                
74 Ley de Biodiversidad, art. 25. 
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diversas categorías de Áreas Silvestres Protegidas, estará conformada por las siguientes 

estructuras administrativas:  

a) El Consejo Regional del Área de Conservación.  

b) La Dirección Regional de Área de Conservación.  

c) El Comité científico-técnico.  

d) El órgano de administración financiera.   

 Dicha organización administrativa jerarquizada se muestra mejor en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1: Organización administrativa del CONAC. 

 

Gráfico tomado de la página web: http://www.sinac.go.cr/organizacion.php, a las 09 H 08 

del 14 de julio 2011. 

http://www.sinac.go.cr/organizacion.php
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CAPÍTULO SEGUNDO. ANÁLISIS DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA 

SILVESTRE OSTIONAL  

  Una vez aclarado todo lo concerniente a las Áreas Silvestres Protegidas y Refugios 

Nacionales de Vida Silvestre, es el momento para iniciar el análisis de la situación del 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, por lo tanto se deben conocer sus 

antecedentes de creación, marco jurídico que la cubre, y sobre, todo sus objetivos de 

protección, que al fin de cuentas, son los que justifican su creación y protección por parte 

del Estado. De igual forma es necesario conocer otros aspectos de este Refugio, ya que 

como se verá, el mismo se encuentra ubicado dentro de la zona marítima terrestre, además, 

dentro de sus límites existen numerosos manglares, esto implica que dicho Refugio tenga 

que manejarse de un modo diferente, lo anteriormente enumerado se desarrollará en este 

capítulo.  

Sección I. Conocimientos introductorios para un adecuado análisis del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional 

 Los Refugios Nacionales de Vida Silvestre son las categorías más amplias para su 

regulación de las Áreas Silvestres Protegidas, esto por razón de sus diferentes tipos, así 

como por su amplitud en sus objetivos de conservación, por lo mismo es que en esta 

sección se pretenden explicar los parámetros específicos del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, que lo diferencian de otros refugios similares. 
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A) Aspectos Generales 

   Primero se analizarán aspectos jurídicos, como los decretos y leyes que lo crearon, 

además como uno de los aspectos fundamentales en esta investigación, se pretenderá 

definir el tipo de Refugio que le corresponde a Ostional y se culminará con un análisis de la 

principal legislación que se encarga de regularlo.  

1) Antecedentes Legales de la Creación del Refugio: 

   Antes de señalar los antecedentes de la creación del Refugio, consideramos importante 

indicar algunos aspectos de los inicios de Ostional como pueblo, los primeros 

asentamientos humanos, se registran a principios del siglo XX, así lo indicaba un poblador 

de la zona: “Ostional fue fundado en el año de 1902. Los primeros hombres que vinieron a 

estas tierras fueron el señor Toribio Arrieta, su esposa Juana Barrantes y sus cinco hijos.”
75

 

  Entre 1945 y 1950, se hicieron presentes gran cantidad de personas al pueblo, entraban 

como precaristas, con la intención de encontrar tierra para cultivarla, tanta es la afluencia de 

personas que para el año 1949, se hizo presente un delegado del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), actualmente Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), con el objetivo 

de repartir las tierras por medio de un título de propiedad para cada campesino.
76

 

  Por lo que se puede decir que para esta época ya existía un pueblo conformado: la 

comunidad de Ostional, ya que por el esfuerzo de sus pobladores, dicha comunidad contaba 

con una escuela, un salón, plaza de deportes, cementerio, entre otras obras. 

                                                
75 Ver ANEXO 1. CHAVARRÍA CHAVARRÍA (Tomás), 100 años de Ostional, documento sin publicar, 

tomado de los archivos de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro, el día 

28 de abril del 2010. 
76 Ver ANEXO 1. CHAVARRÍA CHAVARRÍA (Tomás). 
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  Así lo manifestó también el MINAET en uno de sus informes: “A pesar de haber sido 

creado sobre la zona marítimo terrestre… el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

fue constituido sobre un territorio ocupado casi en su totalidad por diferentes tipos de 

ocupantes…en algunos casos se trataba de personas con título de propiedad inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad.”
77

 

  Con base en esto es que podemos concluir que ya existía una comunidad conformada, 

tiempo antes de que se decretara dicha zona como Refugio Nacional, este es un aspecto que 

debe ser tomado en cuenta para un análisis posterior. 

  Ahora, los orígenes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se remontan al 

Decreto Ejecutivo N° 13200-A del 15 de diciembre de 1981, cuando en el mismo se 

declaró: “área protegida para el desove y reproducción de tortugas marinas, la zona 

marítima-terrestre comprendida desde la desembocadura del Río Nosara (provincia de 

Guanacaste), coordenadas 216680 N- 352040 E, Hoja Cartográfica 3045-1, hasta la 

desembocadura de la quebrada Rayo (provincia de Guanacaste), coordenadas 222000 N- 

347670 E, Hoja Cartográfica 3056 II, así como las aguas territoriales del mar Pacífico, 

comprendidas entre estos puntos”
78

 

                                                
77 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-
DAP-D-02, dirigido a la Sala Constitucional en razón del recurso de amparo tramitado bajo expediente N° 08- 

008554-0007-CO, del 07 de enero del 2009, p. 8. 
78 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto de 

Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 de 

abril del 2010, p. 5. Sobre antecedentes legales de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

se puede ver: MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio 

N° ACT-DAP-D-02, dirigido a la Sala Constitucional, del 07 de enero del 2009, MINAET, Oficio N° ACT-

OR-D-920, del 30 de julio del 2009. 
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  Se debe tener en cuenta que hasta este momento el Refugio no existía como tal, sino que 

lo que se declaró fue un área protegida para el desove y reproducción de tortugas marinas.
79

 

  Esta Área Protegida se decretó, principalmente para garantizar la protección de las 

tortugas marinas, sobre todo la tortuga lora (lepidochelys olivácea)
80

 

  El Decreto se encuentra sustentado en el artículo 6, inciso b) del Decreto-Ley Número 190 

del 28 de septiembre de 1948 “Ley de Pesca y Caza Marítima” (actualmente derogada), que 

en lo que interesa expresaba: 

  

“Artículo 6: Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer por medio del 

Ministerio de Agricultura e Industrias: (…) b) Fijar las épocas permitidas para la pesca y la 

caza marítimas, ya lo sean permanentes o temporales, generales o regionales, zonas de 

reserva y demás condiciones que garanticen una explotación racional y metódica, desde el 

punto de vista biológico, sanitario, comercial, industrial o deportivo.”
81

 Dicho artículo, se 

puede relacionar con el numeral segundo de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

actual, en lo referente a la caza y pesca, ley que aún está vigente.   

 

  Es en 1983, cuando se le da la categoría de Refugio Nacional a Ostional, a lo que antes era 

un área protegida, fue elevada al rango de ley mediante el Transitorio Único de la Ley de 

Conservación de Fauna Silvestre, Ley N° 6919, del 17 de noviembre de 1983, donde se 

nombró el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional, estableciendo doscientos metros 

                                                
79 Unidad Ejecutora. Programa de Regularización entre Catastro y Registro. Oficio UE-579-2010, 

dirigido a Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010.   
80 Decreto Ejecutivo N° 13200-A, de 15 de diciembre de 1981. 
81 Decreto-Ley Nº 190, de 29 septiembre de 1948.  
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de la zona marítimo terrestre que se extienden desde el margen derecho de la 

desembocadura del Río Nosara hasta la Punta India, en el cantón de Santa Cruz de 

Guanacaste, esta ley fue derogada por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.  

 

  Luego, al ver la necesidad de proteger los sitios de anidamiento de la tortuga lora 

(Lepydochelis Olivácea), sumado al apoyo de la comunidad de Nosara en la protección de 

dichas tortugas y teniendo en consideración el poco terreno que se protegía, se promulga el 

Decreto N° 16531- MAG, de 18 de julio de 1985, mediante el cual se ampliaron los límites 

del Refugio con el área de 200 metros contados a partir de la pleamar ordinaria 

comprendida desde el margen izquierdo de la desembocadura del Río Nosara hasta la Punta 

Guiones.  

 

  Interesante es mencionar que este decreto fue impugnado mediante acción de 

inconstitucionalidad N° 2019-90, se alegaba que dicho decreto, ampliaba el área del 

Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional, sin mediar compra o expropiación, ni 

indemnización previa. 

 

  En ese momento se declaró sin lugar, fundamentándose en que la reducción de un área 

silvestre protegida requiere de aprobación legal, sin embargo para la ampliación de la 

misma, basta el uso de la vía reglamentaria, siempre y cuando se indemnicen las 

propiedades privadas existentes dentro de ella.
82

 

  

  La Sala interpretó lo anterior de la siguiente manera:  

                                                
82 Al respecto se puede ver CASTRO LIZANO (Mauricio), op. cit. p. 223. 
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“III. La extensión del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional abarca una 

zona de doscientos metros contados a partir de la pleamar ordinaria, comprendidos desde 

la desembocadura del río Nosara hasta Punta Guiones, es decir, comprendiendo la Zona 

Marítimo Terrestre, cuya naturaleza es demanial, tesis que ya ha sido acogida por este 

Tribunal en resolución número 447-91, de las quince horas treinta minutos del veintiuno 

de febrero de mil novecientos noventa y uno, considerando que en efecto se trata de un 

bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil…VII. Por ello, 

en virtud de que el área sobre la que se extiende el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional es Zona Marítimo Terrestre, propiedad del Estado, sobre la cual el Estado tiene 

plena jurisdicción, bien sobre el que la accionante ni particular alguno tiene derecho de 

propiedad, resulta ilógico pensar que la Administración está limitada o imposibilitada en 

su actuación, en procura del resguardo de la flora y la fauna de nuestros recursos 

naturales.”
83

  

 

  Posteriormente, con la promulgación de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley 

N° 7317 de 30 de octubre de 1992 se ratificó todo lo anterior creando el Refugio de Vida 

Silvestre Ostional, mediante  el Transitorio I ubicándolo desde Punta India en el cantón de 

Santa Cruz, hasta Punta Guiones en el cantón de Nicoya. Así se indica en la ley: 

 

 “Créase el Refugio de Vida Silvestre Ostional que, para los efectos de esta ley, estará 

ubicado en los doscientos metros de la zona marítimo terrestre que se extiende desde Punta 

India hasta Punta Guiones, cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste…” (Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, transitorio I). 

                                                
83 Sala Constitucional, Voto AI N° 5976-93 de 15 H 42 minutos del 16 de noviembre de 1993. 
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  Finalmente, teniendo en consideración que no se protegían las aguas costeras, lugar donde 

se da la cópula de las tortugas loras, se promulgó el Decreto N° 22551-MIRENEM del 4 de 

setiembre de 1993, mediante el cual se amplía nuevamente el Refugio Nacional Vida 

Silvestre Ostional al incorporar a sus límites las aguas costeras en una franja de tres millas 

marítimas. Además, este decreto dividió al Refugio en cuatro sectores, con el fin de ordenar 

la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales: el Sector Marino que 

comprende las aguas territoriales según la delimitación anterior, el Sector Ostional, que 

comprende el principal sitio de desove de la tortuga lora en la Playa Ostional, el Sector 

Humedal Estuarino que conforman las áreas de manglar y el Sector Guiones, que 

comprende la Playa Pelada y la Playa Guiones. 

  

  Como se puede ver, con esta división se organizó al Refugio, conforme a sus terrenos 

marinos, zona de máxima protección para el desove de las tortuga, área de manglares y 

humedales, y por último las áreas que se prestan para la actividad turística. Actualmente es 

éste último decreto el que define su circunscripción territorial, conformada por 162 

hectáreas terrestres y 587 hectáreas marinas.  

  Antes de terminar con este apartado, es menester indicar algunos antecedentes, sobre la 

protección y aprovechamiento del huevo de tortuga en el lugar.  

  En 1985, se creó la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, la misma es reconocida 

por la Dirección Nacional para el Desarrollo Comunal (DINADECO), conformada por las 

comunidades de Ostional, Nosara, Limonal, El Progreso, Jazminal y San Juanillo y se 
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establece por primera vez de forma legal el aprovechamiento y explotación de los huevos 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.
84

   

  Para 1990 se declara a ésta Asociación como la única persona jurídica autorizada para la 

comercialización del huevo de tortuga, esto con fundamento en el artículo 3 de la Ley N° 

7149. De esta forma se da la excepción estipulada en la Convención Interamericana para 

protección y conservación de las tortugas marinas, donde en su artículo 3 se dice que cada 

una de las partes podrá emitir excepciones al inciso 2 a), para satisfacer las necesidades 

económicas de subsistencia de comunidades tradicionales, para lo cual se necesitará un plan 

de manejo.
85

 Aunque en realidad el mismo no se cumple del todo, puesto que para ese 

momento no existía plan de manejo.   

  En ese mismo año, mediante al decreto N° 20007, emitido por el Ministerio de 

Agricultura Ganadería, se establece la primera regulación para el uso y aprovechamiento de 

huevos de tortugas en el Refugio, en el mismo decreto se autoriza a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ostional, única persona jurídica con legitimación para realizarlo, sin 

embargo se le otorga a la Universidad de Costa Rica, la obligación de respaldar técnica y 

científicamente a dicha Asociación, éste decreto es derogado por el Decreto N° 28203- 

MIRENEM-MAG-2000, el cual incorpora una serie de regulaciones adicionales que 

mejoran las actividades de manejo del recurso y el mismo se realiza de acuerdo con la 

                                                
84 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02 p. 4. 
85

 Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, Ley N° 7906 

del 31 de enero de 1997.  
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evaluación de tres años de manejo del Refugio, además  le da al MINAET una función de 

fiscalización.
86

    

  Después se crea el Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional (CIMACO), su creación es fundamentada en la Ley de Biodiversidad N° 

7788, la cual como una de sus regulaciones establece la participación de las comunidades 

en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el conocimiento local
87

 y es con 

base en el numeral 23 inciso e) que se establece la figura de los Consejos Locales, de ahí 

que mediante el Decreto 34590-MINAE del 2008, se crea el Consejo de Ostional 

(CIMACO), realizando una participación social en las labores de protección, explotación e 

investigación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

  Finalmente, en el año 2008, con el Decreto DAJ MINAE-2008, considerando los 

compromisos internacionales y las Convenciones Interamericanas sobre Tortugas Marinas, 

se establece un cambio en el manejo con una visión de mediano y largo plazo a través de un 

plan de aprovechamiento quincenal para el uso de los huevos de tortuga en el Refugio, 

forman parte de este convenio la Universidad de Costa Rica, como autoridad científica, el 

MINAET, como administrador y regulador, el Instituto de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA), para autorizar la comercialización y la Asociación de Desarrollo Integral 

de Ostional, quien ejecuta el proyecto de manejo.
88

     

 

                                                
86

 Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas. art. 4-5.  
87 Ley de la Biodiversidad, arts. 82 a 85. 
88 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02 p. 7. 
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2) Naturaleza Jurídica: 

  Definir la naturaleza jurídica del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, resultaría 

fundamental para la solución de la situación de los ocupantes en ese Refugio, así como para 

las autoridades responsables del mismo, por esta razón en este apartado, se traerán a 

colación, las dos tesis diferentes: la de la Sala Constitucional, Contraloría y Procuraduría, 

que aseguran estar ante un Refugio Estatal; y las de el MINAET y la Unidad Ejecutora del 

Programa de Regularización entre Catastro y Registro, que afirman que el Refugio de 

Ostional es mixto. 

  Antes de iniciar con el análisis de ambas posiciones, un parámetro de entrada importante 

es que, no existe ninguna ley, decreto, reglamento o norma similar, que declaren que tipo 

de refugio es el Refugio Nacional de Vida Silvestre, ni siquiera en la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre, la cual le da vida al Refugio, se califica como tal, por ende se deben 

analizar, los antecedente históricos y la forma en que se ha manejado este Refugio para 

determinar a qué tipo corresponde.  

  Desde 1991, a sólo dos años de la creación del Refugio, la Sala ya se había referido al 

mismo como de carácter estatal, por el hecho de estar compuesto dentro de la zona 

marítimo terrestre. 

  La Sala expresaba que: 

 “III. La extensión del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional abarca una 

zona de doscientos metros contados a partir de la pleamar ordinaria, comprendidos desde 

la desembocadura del río Nosara hasta Punta Guiones, es decir, comprendiendo la Zona 
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Marítimo Terrestre, cuya naturaleza es demanial, tesis que ya ha sido acogida por este 

Tribunal en resolución número 447-91, de las quince horas treinta minutos del veintiuno 

de febrero de mil novecientos noventa y uno, considerando que en efecto se trata de un 

bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil…” (Sala 

Constitucional, Voto AI N° 5976-93). 

  Como se ve, aunque la Sala Constitucional, no declara expresamente que el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional es estatal, sí dice que al encontrarse inmerso en la zona 

marítimo terrestre, pasa a ser un bien demanial, sobre la cual el Estado tiene plena 

jurisdicción, por lo que sí estipula las características de manejo de un refugio estatal, donde, 

únicamente tiene competencia el Estado. 

  Doce años después, la Sala defiende su interpretación, mediante el voto número 8742-

2003, donde ordena al Director del Área de Conservación Tempisque, no entregar ningún 

permiso en el Refugio, salvo los que tiendan a la investigación y protección del mismo. La 

Sala, en esa oportunidad, expresó:  

  “…el Refugio de Vida Silvestre Ostional que se encuentra ubicado en la zona marítimo 

terrestre, creado por la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre N.° 6919, 28 de 

octubre, 1983, transitorio único, (ratificado luego por la N.°  7317, 21 de octubre, 1992, 

transitorio I), es propiedad del Estado . Sobre ella, el Estado tiene plena jurisdicción,  por 

lo que no se puede disponer a favor de los particulares la realización de ninguna actividad. 

No se trata, entonces, de un acto particular de disposición del propietario de aceptar 

someter su propiedad al régimen. Por lo que, en caso de oposición, deberá decretarse la 

correspondiente expropiación (art. 84 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre). Eso 
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sí, excepcionan los terrenos ocupados por particulares con anterioridad al ser declaradas 

áreas silvestres protegidas respecto de los que se deberá, también, tramitar expropiación.   

Todo esto, en caso de que, como se ha informado, existan poseedores con anterioridad a la 

creación del Refugio… Las leyes que se relacionan con el ambiente (Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su Reglamento, la Ley Forestal y la 

Ley de Zona Marítimo Terrestre, por ejemplo),  no prevén que al Refugio de Vida Silvestre 

Ostional se clasifique como un refugio de propiedad mixta a partir del cual se puedan 

autorizar actividades o proyectos de desarrollo o de explotación de los recursos naturales.  

Los informes que han detallado parcialmente, plantean la interpretación errónea y 

aplicación indebida de la Ley, pues, mientras el primero señala que el Refugio es de 

propiedad mixta (estatal y particular), el segundo señala que el Refugio de Vida Silvestre 

Ostional es patrimonio natural del Estado. El patrimonio natural del Estado está 

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

declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 

Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema 

Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. Sugiere esto, sin duda 

alguna, que aunque se ubiquen en el Refugio de Vida Silvestre Ostional personas con 

terrenos ocupados con anterioridad a su creación, inicialmente por la Ley N.°  6919, que 

luego por la N.°   7317 dispuso mantenerlo, lo cierto es que, conforme lo impone esta Ley, 

si los terrenos en que se ubican aquellos forman parte del Refugio y se cuenta con la 

autorización del propietario, solo en caso de oposición, deberá decretarse la 

correspondiente expropiación. Precisamente, porque su creación deriva de la Ley que 

exceptúa un acto voluntario del propietario del terreno (arts. 84  y 87 de la Ley de 
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Conservación de la Vida Silvestre). Lo que significa, que el Refugio solo tolera, como lo 

refiere el Director informante, a aquellos propietarios de terrenos que los ocupaban con 

anterioridad a su creación, lo que no lo hace mixto.  De ahí que, no es posible autorizar, a 

partir del veintiocho de octubre de mil novecientos netos ochenta y tres, actividad alguna 

como la contenida en las que se han detallado. Menos, que estudie la posibilidad de 

otorgar otras especiales cono lo señala el Director informante. Sobre esa base, pues, 

procede estimar el recurso. En consecuencia, no puede el Área de Conservación 

Tempisque (o la Dirección General de Vida Silvestre) del Ministerio del Ambiente y 

Energía autorizar actividad alguna en el Refugio de Vida Silvestre Ostional que no tienda 

si no a su protección e investigación. Asimismo, en caso de oposición de los propietarios 

de los terrenos  ocupados con anterioridad a la creación del Refugio el veintiocho de 

octubre de mil novecientos ochenta y tres (Ley N.° 6919, luego N.° 7317), deberá 

decretarse la correspondiente expropiación.” 
89

  

  En este voto la Sala es mucho más clara, y aquí sí declara al Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional como un refugio estatal, aduce que todos los ocupantes que se encuentran 

en el lugar deben ser desalojados, ya que se están ante terrenos que conforman el 

Patrimonio Natural del Estado, por ende bienes demaniales; dice que sólo los propietarios 

anteriores a la promulgación de la ley que da creación al Refugio, están a derecho, sin 

embargo, la Sala aduce que los mismos también deben abandonar el Refugio, ya sea 

mediante indemnización y en caso de oposición mediante expropiación. 

  Pero antes de eso, la Sala en sentencias anteriores, como el voto N° 5173-94 de las 9 horas 

con 42 minutos del 9 de setiembre de 1994 y el Voto N° 2761-2002 de las 10 horas con 45 

                                                
89 Sala Constitucional, Voto RA N° 8742 de 8 H 52 minutos del 22 de agosto del 2003. 
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minutos del 15 de marzo del 2002, no había encontrado ningún obstáculo de orden 

constitucional para que en su momento el Área de Conservación Tempisque, otorgara 

permisos de uso en terrenos del Estado dentro del Refugio para actividades diferentes a las 

de protección e investigación, una vez que se haya comprobado que dichos permisos 

estaban en consonancia con los criterios de conservación y de sostenibilidad en la 

protección de los recursos naturales, por lo que es evidente el cambio de criterio emitido 

por la Sala, y que se comprueba con el voto antes analizado.  

 Volviendo al voto 8742 del 2003, la idea central de este voto, es que está totalmente 

prohibido el otorgamiento de permisos de uso a particulares, los únicos son los permitidos 

por la ley en este tipo de Refugios, los cuales son para la investigación y protección del 

Refugio, pero la Sala en este mismo voto dice que: 

“Interesa también resaltar aquí que dentro de la prueba aportada por el recurrente, consta 

documento titulado "Consideraciones sobre la solicitud del permiso de uso para el 

proyecto turístico playa Guiones en los terrenos del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional", elaborado por Anny Chaves Quirós,  en marzo del dos mil uno,  en el que se 

indica que "El Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional no ha sido 

puesto en ejecución. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones de conceder permisos de 

uso hasta tanto este el Plan en ejecución"
90

  

  Se puede ver, como se contradice la Sala Constitucional, ya que primero al declarar este 

Refugio como bien demanial, prohíbe rotundamente entregar permisos que no sean de 

protección e investigación, sin embargo acepta un documento que pretende otorgar 

                                                
90 Sala Constitucional. Voto RA N° 8742-2003. 
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permisos de uso para el turismo dentro del Refugio, una vez que se cuente con el plan de 

manejo. Ante esto se denota la situación que existe en el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, donde no se pueden tomar medidas tan drásticas como prohibir los 

permisos de uso, o expropiar a todos los pobladores, ya que estamos hablando que dentro 

del mismo ya existen comunidades conformadas, esta situación del Refugio hace que la 

misma Sala incurra en contradicciones como ésta. 

  Defendiendo los argumentos anteriores y siguiendo su tesis, la Sala Constitucional, en el 

voto 2020-2009, expresamente ordena el desalojo a toda persona física o jurídica que ocupe 

terrenos ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, salvo que se 

traten de ocupantes anteriores a la creación del refugio en el año de 1983, o bien hayan sido 

autorizados para ejercer actividades de investigación, protección, capacitación y 

ecoturismo.   

  En esta oportunidad la Sala, se fundamenta en los votos antes analizados 5976-1993 y el 

voto 8742-2003 y básicamente repite lo que dijo en esa oportunidad. 

  Este voto constituye la razón por la cual se origina esta investigación, así como todo un 

movimiento de la comunidad de Ostional y comunidades aledañas, e incluso la 

presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, ya que la Sala ordena el 

desalojo de todas las personas físicas o jurídicas que estén ocupando terrenos dentro del 

Refugio, lo que implica el desahucio de comunidades enteras, compuestas por más de 

cuatrocientas familias, la Sala indicó: 

“Tal y como se subrayó en el considerando anterior, en consonancia con lo dispuesto por 

el Transitorio 1° de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 de 30 de octubre 



84 

 

de 1992, publicada en La Gaceta No. 235 del 7 de diciembre de 1992, el Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Ostional del Área de Conservación Tempisque está ubicado en los 

doscientos metros de la zona marítimo terrestre que se extiende desde Punta India hasta 

Punta Guiones, Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste, por lo que resulta indebatible 

que es un bien de dominio público, un refugio de propiedad estatal de acuerdo con la 

terminología utilizada por el artículo 82 de esa Ley. Aunado a lo anterior, según el artículo 

13 de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, publicada en el alcance a La 

Gaceta No. 72 de 16 de abril de 1996, forma parte del Patrimonio Forestal de Estado. De 

otra parte, el numeral 14 del mismo cuerpo normativo, reitera, como tal, su 

inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. En función de su naturaleza 

demanial y su correlativa afectación para el resguardo de la flora y fauna de la zona, los 

terrenos que integran la reserva no pueden ser apropiados por los particulares. En otras 

palabras, ninguna persona física o jurídica puede alegar algún derecho de posesión ni 

mucho menos un derecho de propiedad sobre algún inmueble ubicado dentro de la reserva, 

salvo, que se traten de terrenos ocupados por particulares con anterioridad a la 

declaratoria del Área Silvestre Protegida, mediante la Ley No. 6919 del 17 de noviembre 

de 1983, respecto de los cuales deberán iniciarse los trámites para la expropiación, si 

mediara oposición del titular para someter el bien al régimen, en apego a lo dispuesto por 

el artículo 84 y 87 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Conexamente, las 

autoridades sólo podrán autorizar dentro de refugios como el de Ostional, actividades que 

tiendan a la investigación, protección, capacitación y ecoturismo, según lo establece el 

artículo 14 de la Ley Forestal. En el presente asunto resulta claro que la Administración, 

no ha cumplido con su deber de salvaguardar la integridad del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional y de garantizar el respeto de su condición demanial, por cuanto con 
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certeza se afirma que 388 personas, tanto físicas como jurídicas ocupan de forma precaria 

terrenos que, según lo expuesto, deben dedicarse exclusivamente a la protección de la flora 

y la fauna de la zona. Resulta obvio que su presencia en el lugar altera la armonía natural 

que con la creación del refugio se pretendía conservar íntegra, máxime la fragilidad del 

medio, dado que se trata de un lugar donde cíclicamente se da el desove masivo de 

tortugas. La situación se agrava aún más si se considera que el Director del Área de 

Conservación Tempisque dio a entender que podrían haber más ocupantes en los sectores 

del manglar y de las rías de los esteros, lugares imprescindibles, como es bien conocido, 

para el mantenimiento del equilibrio del hábitat marítimo. Así las cosas, este Tribunal 

Constitucional debe intervenir para reintegrar el goce y ejercicio del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” 

 

  El que declare el Tribunal Constitucional como refugio estatal a Ostional, implica la 

obligación de este ente de velar porque se cumpla con lo estipulado y por ende con base en 

el artículo 14 de la Ley Forestal es que ordena ese desalojo masivo. 

  

  La Contraloría también ha mantenido una tesis similar a la de la Sala Constitucional, ya 

que ha manifestado que estos terrenos, al estar en un ciento por ciento en terrenos de 

dominio público, en razón de la zona marítimo terrestre, los declara como un bien 

inalienable, imprescriptible e inajenable.
91

 

  Por otra parte, este organismo, mediante su informe N° DFEOE-PGAA-59-2008, indicó 

que el otorgamiento y trámite de permisos de uso dentro de la zona marítimo terrestre por 

                                                
91 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 
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parte del SINAC, para actividades turísticas y comerciales, así como para vivienda, 

especialmente en los Refugios de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo y Ostional, son 

ilegales, esto por la razón de que constituyen Patrimonio Natural del Estado, al estar 

inmersos en la zona marítimo terrestre, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Forestal, 

que indica: “…en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y 

Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto 

ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.”
92

 Y el artículo 154 de la Ley 

General de la Administración Pública, que expresa “…los permisos de uso del dominio  

público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y 

válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o 

conveniencia sin responsabilidad de la Administración…”
93

. 

 

  Por lo tanto, a criterio de la Contraloría, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

únicamente es posible otorgar permisos de uso para labores de investigación, capacitación y 

ecoturismo.
94

 Bajo este apéndice, la Contraloría sigue la tesis de la Sala Constitucional, en 

el tanto, al estar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en zona marítimo terrestre, 

lo califica como de Patrimonio Natural del Estado y  no queda otra opción que regularlo 

como un refugio estatal. 

 La Procuraduría General de la República es clara en su posición y manifiesta: “Ahora bien, 

en este caso mantenemos el criterio ya externado por esta Procuraduría, en el sentido de que 

                                                
92 Ley Forestal, art. 18. 
93 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 de 2 de mayo de 1978. art. 154. 
94 Contraloría General de la República, oficio N° DFOE-PGAA-059-2008, dirigido a MINAET el 10 de 

diciembre de 2008. 



87 

 

una interpretación concorde entre los antecedentes normativos del RNVSO y las leyes 

precitadas, lo que viene es a abonar la tesis de la constitución de Ostional con terrenos 

dominiales…”.
95

 

 

  El hecho de que se califique el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional como estatal, 

traería diferentes efectos, al que fuera un refugio mixto, tal como lo hemos visto, se debe 

desalojar a cualquier ocupante del mismo, además de que no se pueden otorgar permisos de 

uso, salvo para investigación, protección y ecoturismo, por lo tanto dejaría sin ninguna 

posibilidad a las autoridades competentes para regular dicha situación sin necesidad del de 

ese desahucio. 

 

  Si bien, el interés jurídico tutelado en este conflicto, lo es el ambiente, específicamente la 

protección de la tortuga lora, existe otra tesis, que declara al Refugio Nacional de Vida 

Ostional como mixto, pretendiendo no descuidar la protección de los recursos naturales del 

Refugio.  

 

  Ante esto el MINAET ha expuesto: 

“…pareciera que la norma que crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional “en los 

doscientos metros de la zona marítimo terrestre” debería interpretarse en el sentido de que 

se incluyen dentro de los límites geográficos del Refugio no sólo los terrenos propiedad del 

Estado situados en los referidos doscientos metros, sino también los terrenos debidamente 

inscritos a nombre de particulares situados en los mismos doscientos metros, sin que por 

                                                
95 Procuraduría General de la República, oficio N° C-364-2008, dirigido al Programa de Regularización 

entre Catastro y Registro el 7 de octubre del 2008. 
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ello sea factible determinar con certeza si la intención fue crear un refugio de propiedad 

estatal, caso en el cual el Estado tendría que obligatoriamente que adquirir todos los 

terrenos inscritos a nombre de particulares, o un refugio de propiedad mixta, caso en el cual 

la adquisición de dichos terrenos no sería si no una posibilidad para el Estado…”
96

  

  

  Lo que pretende el MINAET con esto, es hacerles ver a los señores Magistrados, que si 

bien el refugio se constituyó dentro de los doscientos metros a partir de la pleamar 

ordinaria, correspondiente a zona marítima terrestre, si nunca existió una gestión por parte 

del Estado, para expropiar a las personas que tenían terrenos dentro del mismo, lo que se da 

a entender, es que la intención de los legisladores fue la de que el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, se manejara conforme a un refugio mixto. 

 

  Además en ese mismo informe el MINAET indica que la creación de un área silvestre 

protegida para alcanzar objetivos de conservación que no sean incompatibles con la 

presencia de personas que vivan o realicen actividades dentro del área, no necesariamente 

implica que sobre sus tierras, bienes de dominio público, el Estado únicamente pueda 

autorizar actividades directamente dirigidas al logro de dichos objetivos, es posible con 

base en criterios técnicos, autorizar actividades que si bien, no van directamente 

relacionados con los objetivos de protección y conservación, no los afecten.
97

 

  Ahora, si analizamos los antecedentes legales de este Refugio,
98

 se debe tener presente 

que el Decreto Ejecutivo 13200-A, que es el que declara como área protegida la zona de 

                                                
96 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, dirigido a la Sala Constitucional, solicitud de prórroga de plazo, 

bajo expediente N° 08- 008554-0007-CO, del 30 de julio del 2009, pp. 128-129.  
97 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, p 130. 
98 Véase supra. p. 69. 
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Ostional, es fundamentado por la derogada Ley de Pesca y Caza Marítimas de 1948, ante 

esto ha manifestado el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa: 

“…la creación de lo que hoy día es el Refugio de Vida Silvestre Ostional refleja un interés 

primigenio de nuestras autoridades de que junto con la protección del desove y 

reproducción de las tortugas lora, exista también una explotación racional y sistemática por 

parte de los habitantes de esa área protegida. Ello permite una visualización de la 

protección ambiental en función de la interrelación hábitat, tortugas y seres humanos, aún 

cuando el área protegida se encuentre ubicada en un espacio físico perteneciente al 

Estado.”
99

 

 

  Esa intención de los legisladores se comprueba, con todas las normas que se han 

conformado, en aras de una explotación racional y equilibrada de los huevos de tortuga en 

la zona.
100

  

 

  Ante esta situación, la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y 

Registro ha tomado partido, y ha dado varias razones por las cuales considera, que el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se debe regular como de propiedad mixta. 

 

  Primero critica la interpretación de la Contraloría General de la República, cuando afirmó 

que el terreno se constituyó ciento por ciento en terrenos del Estado
101

, ya que no se tomó 

                                                
99

Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto de 

Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 de 

abril del 2010, p. 7.  
100 Al respecto véase Ley N° 7149, Decreto Ejecutivo N° 20007- MAG, Decreto Ejecutivo N° 28203- 

MIRENEM-MAG-2000, Decreto Ejecutivo N° 34590-MINAE-2008 y Decreto Ejecutivo DAJ MINAE-

2008.  



90 

 

en cuenta las 136 propiedades privadas debidamente inscritas, que existen dentro del 

Refugio. Y que fueron determinados por el levantamiento catastral que realizó el Programa 

de Regularización entre Catastro y Registro en el 2009. 

 

   Por otro lado, dicho órgano afirma que no es lógico, desde el punto de vista de los 

objetivos de conservación, el haber constituido este Refugio únicamente dentro de los 

terrenos del Estado, dejando a la libre los terrenos que a la fecha de la constitución del 

Refugio, ya estaban ocupados o incluso debidamente inscritos en el Registro Público, la 

única explicación viable es que el Estado incluyó dentro del Refugio los terrenos 

legítimamente inscritos, por lo que se presentarían las características de un refugio mixto. 

Ante esto se pasa a la segunda razón, aduce que la intención de clasificar los refugios en 

estatales, mixtos o privados, lo es en cuanto el régimen de la propiedad, por esta razón, a 

crearse el Refugio Ostional en terrenos estatales y privados, y que las autoridades 

competentes nunca hayan gestionado la recuperación de los terrenos privado, concluye 

como lo más razonable, que lo que se pretendía crear era un refugio mixto, y lo más 

importante es que esto, no va a quebrantar los objetivos de protección del Refugio.  

  

  Otro aspecto por destacar, es que los terrenos estatales que ahí se encuentran, a pesar de 

que el Refugio sea mixto, se protegerán de igual forma que en un Refugio Estatal, ya que 

seguirán perteneciendo al Patrimonio Natural del Estado, igual designio tendrán los 

terrenos de bosques que se encuentren en los sectores privados. Por otro lado, la categoría 

de refugios de vida silvestre, es compatible con la presencia y permisos de uso permanentes 

                                                                                                                                               
101 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 
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de particulares, ya que como indica el artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre, los fines de los refugios es la protección e investigación de la flora y fauna 

silvestre, en especial de las especies en vías de extinción, estos fines vistos de forma 

general no contravienen con la presencia de personas dentro de los refugios, además el 

mismo artículo 82 de la ley antes expuesta, señala la posibilidad de que existan refugios 

mixtos y privados. Lo que se pretende con esta interpretación, es que la misma ley 

encargada de regular los Refugios de Vida Silvestre, permite la compatibilidad entre los 

fines de los refugios y la presencia permanente de personas en el mismo. 

 

  Por las razones anteriores es que la Unidad Ejecutora considera que el mejor modelo que 

se acopla a la situación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional es el refugio mixto, 

ya que permite la permanencia de terrenos del Estado y privados, en consonancia con los 

objetivos genéricos de los refugios y los objetivos de conservación específicos del Refugio 

Ostional. 

  

  Ahora bien, como se manifestó antes, al no solucionarse de forma definitiva este conflicto, 

hace que las autoridades realicen sus funciones sin una uniformidad clara, traemos a 

colación nuevamente a la Sala Constitucional, ya que a pesar de lo indicado en los votos 

5976-1993, 8742-2003 y el 2020-2009, este Tribunal declaró constitucional el otorgamiento 

de un permiso de construcción en un terreno, que a pesar de estar inscrito, está dentro de los 

límites del Refugio, cuando en los votos anteriores tajantemente manifestó que sólo eran 

permitidos en el Refugio permisos para investigación y protección. La Sala en dicho voto 

señaló: “el ente municipal recurrido (Municipalidad de Nicoya) no incurrió en lesión 
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constitucional ninguna al extender el permiso de construcción a la empresa titular del 

terreno registrado…”
102

  

 

  No cabe duda que hasta no regularizarse este tema, el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, seguirá bajo una inestabilidad jurídica, ya que ni los ocupantes del mismo, ni las 

autoridades competentes, tienen conocimiento de cómo deben proceder, lo que genera 

contradicciones en el manejo del Refugio. 

 

  Una vez aclarados los dos puntos de vista, sobre este Refugio, se hará un breve análisis 

sobre el marco jurídico aplicable a Ostional, para luego demarcar la situación del Refugio, 

en cuanto al aspecto principal, como lo es el ambiental y otros subsidiarios, como factores 

sociales, económicos, entre otros.  

 

3) Marco Jurídico Aplicable: 

 

  A pesar de que anteriormente se realizó un análisis de las principales leyes, encaminadas a 

la regularización de las Áreas Silvestres Protegidas, éste se realizó de modo general, ya que 

existen algunos artículos de dichas leyes, que tratan específicamente de Refugios 

Nacionales, y aún más, tratan directamente del Refugio Ostional. 

 

  Primero, se debe recordar que antes de que el Refugio Ostional se conformara como tal, 

ya existían asentamientos humanos en la zona, por lo tanto resulta fundamental un plan de 

                                                
102 Sala Constitucional, Voto RA N° 9774-2009 de 11 H y 26 minutos del 19 de junio del 2009. 
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manejo que tienda a regularizar las relaciones humanas con los objetivos de conservación, 

dicho plan aún no está vigente.
103

  

 

  Ahora, es la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la encargada de regular los 

refugios nacionales, en su artículo 82 y los clasifica en sus tres categorías ya conocidas, por 

otro lado es el reglamento de dicha ley (Decreto Ejecutivo N° 32633), el encargado de 

definir estas tres clases de refugios, en el numeral 150, en sentido similar, se encuentra el 

artículo 70 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad, (Decreto Ejecutivo N° 34433). 

 

  Estos tipos de clasificación, cobran importancia en el tanto, se debe definir a cuál 

pertenece el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, ya que de ahí se derivaría un 

marco jurídico diferente en cada clasificación y sobre todo, la situación actual del Refugio 

se manejaría de modo diferente, por ejemplo, si se clasificara como un refugio estatal, sería 

de aplicación inmediata el numeral 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, que expone: 

“Medidas preventivas. En las Áreas Silvestres Protegidas propiedad del Estado, 

corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir 

o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área 

y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han 

determinado su establecimiento”.
104

    

 

  De esta forma, no cabría duda la procedencia a derecho y la obligación del MINAET, de 

desalojar a todos los ocupantes del Refugio Ostional. 

                                                
103 Ver infra p. 127. 
104 Ley Orgánica del Ambiente. art. 34. 
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  Diferente sería, que se calificara como un refugio mixto, ya que entraría el artículo  17 de 

la Ley de Conservación de la Vida Silvestre:  

“En el establecimiento y desarrollo de los refugios nacionales de vida silvestre, participarán 

sus habitantes con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y 

asegurar la protección de los ecosistemas. Además, para ello se deberá coordinar con las 

asociaciones de desarrollo comunal, así como con cualquier organismo, público o privado, 

que esté localizado en la zona.”
105

  

  En este supuesto, sí estaría a derecho, la presencia humana en el Refugio, por ende es que 

el tema de la definición del Refugio, es fundamental, para determinar cómo deben proceder 

las autoridades competentes. 

 

  Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta, es que el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, se encuentra dentro de la zona marítimo terrestre, por lo que sería de 

aplicación inmediata la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, sin embargo este punto necesita 

un análisis aparte, el cual se desarrollará adelante.
106

 De igual forma, dentro de este, existe 

un área considerable compuesta por humedales, que se regula de forma diferente que el 

resto del territorio, por lo que se analizará después.
107

 

 

  Con lo anterior, es importante traer a colación el numeral 58 de la Ley de Biodiversidad, 

que define a las Áreas Silvestres Protegidas, como terrenos diversos con diferentes aspectos 

                                                
105 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 17. 
106 Ver infra p. 94. 
107 Ver infra p. 106. 
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que se deben manejar de forma independiente, como es el caso de Ostional, el mismo 

numeral expone: 

“Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por 

terrenos, humedales y porciones de mar…”
108

 

 

  Por último en este apartado es preciso citar las normas que han permitido, durante más de 

veinte años, la explotación racional del huevo de tortuga (Ley N° 7149, Decreto Ejecutivo 

N° 20007- MAG, Decreto Ejecutivo N° 28203- MIRENEM-MAG-2000, Decreto Ejecutivo 

N° 34590-MINAE-2008 y Decreto Ejecutivo DAJ MINAE-2008.) 

B) Ubicación Geográfica: 

  Como se manifiesta en el artículo 58 de la Ley de la Biodiversidad, las Áreas Silvestres 

Protegidas, están compuestas por terrenos, humedales y porciones de mar, como es el caso 

del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, donde en dicha área, se encuentra en la 

zona marítimo terrestre, además dentro del Refugio existen humedales, manglares, esteros y 

ríos, cada zona geográfica dicha, merece una regulación aparte, la cual se desarrollará a 

continuación.     

1) Zona Marítima Terrestre: 

  La zona marítimo terrestre, es caracterizada por su ley, en el tanto 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 

                                                
108 Ley de la Biodiversidad, art. 58. 
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su ley. Además en su artículo noveno la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, la define como: 

“la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico 

de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la 

línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la 

marea baja. Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, 

islotes, y peñascos marítimas, así como toda tierra o formación natural que sobre salga del 

nivel del océano dentro del mar territorial de la República.
109

  

  Además, la Zona Marítimo Terrestre se compone de dos secciones, la Zona Pública, que 

es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que 

quedan al descubierto durante la marea baja; y la Zona Restringida, constituida por la franja 

de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, en casos de islas. Los 

islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar 

corresponden a la zona pública. (LZMT art. 10).
110

 Además, se debe tener presente que en 

el numeral décimo de la presente ley,
111

 se califica también como zona pública en la zona 

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

litorales continentales e insulares y esteros de territorio nacional. 

  Sobre la zona pública, la Sala Constitucional ha manifestado: 

“el núcleo inamovible de la ley reguladora de la zona marítimo terrestre ha sido el relativo 

a la franja de cincuenta metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria, declarada 

pública, y como tal, no solamente es imposible apropiársela por ningún modo, sino que ha 

                                                
109 Véase SAGOT RODRÍGUEZ (Álvaro), GONZÁLEZ BARAHONA (Luis Carlos), op. cit., p. 184. 
110 Ibíd. pp. 184-185. 
111 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, del 2 de marzo de 1977.   
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sido puesta al servicio de todas las personas, sin excepción”. (Sala Constitucional, Voto 

N° 5210-1997 del 2 de septiembre de 1997.)          

  La zona marítimo terrestre, técnicamente se puede definir como: “la zona de influencia 

directa y mutua entre el mar litoral y el borde continental, donde los factores y procesos 

ambientales de ambas presentan un grado de traslape efectivo, o dan origen a otros 

procesos ambientales y bióticos específicos. Se convierte en una zona altamente vulnerable, 

que requiere una protección reforzada, donde los ecosistemas pueden alterarse por usos 

inadecuados del suelo y los recursos existentes en esa zona.”
112

 

  El tema de la zona marítimo terrestre es importante, ya que este es la tesis principal por la 

cual la Sala, en varios votos califica al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional como 

estatal, al ser la zona marítimo terrestre, bien demanial, tal como se expresa el numeral 

primero de su ley. 

 De esta forma Cabrera Medaglia ha dicho: 

“En los terrenos públicos las áreas son consideradas Parque Nacional desde la fecha de 

publicación del respectivo decreto o ley. Esta tesis fue confirmada por la Sala 

Constitucional en voto No 5976-93 de las 15:42 horas del 16 de noviembre de 1993. En 

este caso, un particular presentó recurso de amparo contra el decreto 16531-MAG que 

amplia los límites del Refugio de Vida Silvestre Ostional hasta comprender los 200 metros 

de la zona marítimo-terrestre. Al resolver el recurso la Sala Constitucional consideró… Por 

ello, en virtud de que el área sobre la que se extiende el Refugio de Vida Silvestre Ostional 

es Zona Marítimo Terrestre, propiedad del Estado, sobre la cual el Estado tiene plena 

                                                
112 Véase CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit., p. 208. 
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jurisdicción, bien sobre el que la accionante ni particular alguno tiene derecho de 

propiedad, resulta ilógico pensar que la administración está limitada o imposibilitada en su 

actuación, en procura del resguardo de la flora y fauna de nuestros recursos naturales…
113

 

 De igual forma la Procuraduría también se ha referido al respecto manifestando: 

  “Como va sobreentendido en los precedentes constitucionales antes referidos, tenemos 

que por la naturaleza que ostenta el Refugio Ostional, éste comprende espacios estatales 

afectos al régimen demanial. En efecto, como lo adelantábamos líneas arriba, las 

expresiones utilizadas “zona marítimo terrestre” ´o “área de doscientos [metros] contados a 

partir de la pleamar ordinaria” designan aquella parte del patrimonio nacional, inalienable e 

imprescriptible.”
114

 

 

 La Sala, en varias ocasiones ha calificado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 

como bien de dominio público: 

“"III. La extensión del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional abarca una 

zona de doscientos metros contados a partir de la pleamar ordinaria, comprendidos desde 

la desembocadura del río Nosara hasta Punta Guiones, es decir, comprendiendo la Zona 

Marítimo Terrestre, cuya naturaleza es demanial, tesis que ya ha sido acogida por este 

Tribunal en resolución número 447-91, de las quince horas treinta minutos del veintiuno 

de febrero de mil novecientos noventa y uno, considerando que en efecto se trata de un 

bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil.” (Sala 

Constitucional, Voto N° 447-91). 

                                                
113  Véase CABRERA MEDAGLIA (Jorge), op. cit., p. 69. 
114 Procuraduría General de la República, oficio N° C-364-2008, dirigido al Programa de Regularización 

entre Catastro y Registro el 7 de octubre del 2008. 
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  Ante tal situación, a criterio de estos entes, todas las características que la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre le otorga a esta franja de terreno, (inajenables, inalienables e 

imprescriptibles), son de aplicación directa al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 

sobre las características de la demanialidad de la zona marítimo terrestre, la Sala ha 

manifestado: 

“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 comercium”. En nuestro medio, con toda 

claridad desde el siglo pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja marina 

adyacente al territorio nacional, en la que ejerce su soberanía…” (Sala Constitucional, 

Voto N° 447-91). 

 

  También la Sala, ha señalado las siguientes, como las principales características de los 

bienes de dominio público: Inalienabilidad (no pertenencia al comercio de los hombres y no 

es apropiable por ningún particular), imprescriptibilidad (nadie puede alegar apropiación 

privada o prescripción positiva, independientemente del tiempo de ocupación del bien. 

Ningún tipo de posesión es válida para reclamar derechos de propiedad). Inembargabilidad, 

no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen, están fuera del comercio de los 

hombres, no pueden ser objeto de posesión, se puede adquirir un derecho al 

aprovechamiento pero no a la propiedad, la acción administrativa (potestades de autotutela 

y policía) sustituyen a los interdictos para recuperar el dominio, los permisos o meras 

ocupaciones de hecho se realizan a título precario (revocables).
115

   

                                                
115 Sala Constitucional, Voto N° 2301-1991. 
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  Al tener presente las atribuciones de bien demanial que se le  atribuye a la zona marítimo 

terrestre y que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, territorialmente se encuentra 

en dicha franja de tierra, es menester señalar algunas características de la zona marítimo 

terrestre. 

  En materia de competencias administrativas, afirma Roxana Salazar: “Corresponde a las 

municipalidades de las zonas costeras velar por el cumplimiento de las normas de la ley del 

uso de la zona marítimo terrestre y, en especial, de las áreas turísticas de los litorales, 

compete a la municipalidad costera el usufructo y administración de la ZMT. La vigilancia 

de la ZMT está en manos del Instituto Costarricense de Turismo –ICT- que vigila de 

manera general. El control jurídico compete a la Procuraduría General de la República”.
116

   

  Como se puede ver con esta explicación, el MINAET no tiene ningún papel en materia de 

zona marítimo terrestre, sin embargo, en el caso de Ostional, no es así, como lo explicó la 

Contraloría a la Asamblea Legislativa: 

 “La administración, uso y disfrute le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo y a 

la Municipalidad del área respectiva, excepto en este caso que estamos frente a un 

patrimonio natural, donde la competencia se le extrae a la municipalidad y pasa a ser del 

MINAET.”
117

 

  Por el régimen al que está afecto la zona marítimo terrestre, en razón del principio de 

legalidad administrativo, sólo las actividades expuestas en la ley están permitidas, como la 

concesión, regulada en el artículo 39 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, la cual, es 

                                                
116 SALAZAR (Roxana), op. cit. p. 327. 
117

Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 
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el medio legítimo para autorizar el disfrute de los particulares del dominio público, esta 

figura es el uso permitido que más seguridad jurídica le otorga al beneficiario del mismo. 

Sólo se otorgan en la zona restringida. Los permisos de uso, como una forma de acceso a la 

zona marítimo terrestre, se debe recordar que los mismos son precarios, por lo que se dan 

conforme a un acto unilateral de la Administración y los mismos son revocables en 

cualquier momento. 

 

  La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, también crea dos tipos de status, los pobladores 

y ocupantes. Los primeros se definen en su artículo 70, como aquellas personas 

costarricenses por nacimiento, que habitan en la zona marítimo terrestre, con más de diez 

años de residencia continua en ella, previo a la promulgación de dicha ley y que además, no 

posean otras propiedades particulares. Por otro lado los ocupantes se encuentran definidos 

en el Transitorio VII, como aquellas personas, que sin ser pobladores, han ocupado la zona 

marítimo terrestre, aún de forma no autorizada, por no contar con un contrato de 

arrendamiento al momento de dictarse la ley. 

 

  Ahora, existe una posibilidad, que implica que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y 

sus características, no se apliquen al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

 

  El Refugio como tal, se constituyó en 1983 mediante Transitorio III de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, por lo que en ese momento, le era vigente la Ley 
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Forestal de esa época, Ley N° 4465 del 25 de noviembre de 1969,
118

 el artículo 19 de dicha 

ley, que era de aplicación para este Refugio, señalaba: 

“Quedan afectados a los fines de la presente ley, todos los bosques y terrenos forestales 

situados en: 

a) Las tierras consideradas como Reservas Nacionales; y 

b) Las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a 

municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas. 

Igualmente y de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de 

octubre de 1961, queda entendido que la administración de la zona marítimo terrestre … 

continuará a cargo del Instituto de Tierras y Colonización, salvo… que se trate de áreas 

destinadas por la Dirección General Forestal, al establecimiento de parques nacionales o 

reservas equivalentes.”
119

  

 

  El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, entra bajo el régimen de “reservas 

equivalentes”, por lo que, en ese tiempo no se le aplicaba la legislación vigente para la zona 

marítimo terrestre, como se ve, no tenía que administrarla el ITCO, instituto competente de 

la administración de la zona marítimo terrestre en su momento, si no que la competencia le 

correspondía a la Dirección General Forestal. 

 

  Actualmente esto se debe ver como un antecedente a las excepciones de la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre, específicamente en su artículo 73, el cual indica:  

                                                
118 Vigente hasta el 13 de febrero de 1996, cuando se aprobó la nueva Ley Forestal, N° 7575. 
119 Ley Forestal (Derogada), N° 4465, del 25 de noviembre de 1969. 
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“La presente ley no se aplica a las zonas marítimos terrestres, incluidas en los parques 

nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva.” 

 

 De esta forma, al ser los parques nacionales, Áreas Silvestres Protegidas, al igual que los 

refugios nacionales, es que estos últimos entran en el carácter de “reserva equivalente”, por 

esta razón es que es el MINAET es el competente, por medio del SINAC y específicamente 

mediante el Área de Conservación Tempisque. 

 

  En consonancia con lo transcrito la Procuraduría General ha manifestado: 

“El vocablo “reservas equivalentes” engloba todas las áreas silvestres protegidas, 

supeditadas a planes de manejo que aseguren la adecuada protección, conservación y uso 

racional de los recursos naturales para un desarrollo sostenible”
120

  

 

  Además, se ha referido al caso específico del Refugio Ostional, donde ha avalado la 

aplicación de ese artículo: 

“Cabe indicar asimismo, que el artículo 73 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre al 

establecer que esa ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques 

nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva, es 

plenamente aplicable al caso sub-examine, no es factible considerar como se ha hecho, que 

esa normativa sólo surtió efectos para aquellos parques nacionales o reservas equivalentes 

que ya existían al promulgarse la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, pues es obvio que 

a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre "Son 

                                                
120 Procuraduría General de la República, oficio N° C-174-87, al respecto véase de la Procuraduría 

General de la República C- 015-88, C-154-95, C-191-96, C-026-2001, OJ-o62-2000, Sala Constitucional, 

Votos N° 5173-94, 1886-95 y 01822-98. 
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refugios nacionales de Fauna Silvestre los que el Poder Ejecutivo declare como tales para la 

protección e investigación de la flora y fauna silvestre...", pudiendo incluso afectar con ese 

régimen terrenos particulares los cuales quedan por ese solo hecho bajo la administración y 

manejo del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del 

M.A.G".”
121

  

 

 La intención del legislador de otorgarles la excepción al ámbito regulatorio de la Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre, a los parques nacionales y reservas equivalentes, es con el fin 

de que sea el SINAC, el competente de administrarla, de forma tal que se proteja y 

conserven los recursos naturales propios de estas áreas protegidas, ya que en buena teoría 

este ente está mejor capacitado, por la razón de que es el competente de la administración 

de todas las Áreas Silvestres Protegidas, en comparación con una municipalidad, que no 

maneja esta materia; entonces esta excepción, lo es únicamente para mejorar los niveles de 

protección en dichas zonas. 

 

  La Contraloría, al respecto afirma: 

 “…el legislador constituyó regímenes excluyentes entre la zona marítimo terrestre 

ordinaria de la Ley 6043 y la zona marítimo terrestre en Refugios de Vida Silvestre, como 

parte del Patrimonio Natural del Estado, a fin de garantizar una protección más estricta y 

evitar actividades que no sean conciliables con los fines conservacionistas para los que se 

crea un refugio, un parque nacional o una reserva equivalente según se ha indicado. Es así 

como esta disposición evita que se autorice dentro de la zona marítima terrestre de los 

                                                
121 Procuraduría General de la República, oficio N° C-105-87, dirigido a Municipalidad de Nicoya del 15 

de mayo de 1987. 
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citados refugios (por ser dominio público e integrar el Patrimonio Natural del Estado) 

actividades que no tiendan a su protección o investigación.”
122

 

 

  La primera parte del fundamento de la Contraloría es totalmente correcto, como se 

manifestó, el objetivo del artículo 73 es el de ofrecer una mayor protección a las Áreas 

Silvestres Protegidas, ubicadas dentro de la zona marítimo terrestre, sin embargo la segunda 

manifestación de la Contraloría, donde indica que dichos terrenos seguirán siendo de 

dominio público puede prestarse a duda, ya que es ese mismo artículo el que excluye la 

aplicación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, por lo que, si existen criterios 

técnicos que prueben que un manejo compartido, o incluso un refugio privado, no afecten o 

desprotegen los recursos naturales y más bien puedan llegar a protegerlos más, no es 

necesario que dichas áreas sean declaradas como de dominio público, ya que con ese 

manejo compartido se están alcanzando los objetivos no sólo de la ley, sino de lo más 

importante, los objetivos de conservación de dicha área protegida.  

 

 Por otro lado, un freno a esa tesis podría ser, lo que se manifieste en el artículo 83 de la 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que dice en lo conducente: “La Dirección 

General de Vida Silvestre tendrá las facultades y deberes que establece la Ley N° 6043, 

respecto de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre que incluyen áreas de la zona 

marítimo terrestre”
123

 A lo que se entiende que dicha Dirección toma como suyas, las 

obligaciones de las municipalidades y del Instituto Costarricense de Turismo, de 

administrar y fiscalizar dicha área, pero no de declararlas como de dominio público. 

                                                
122 Contraloría General de la República, oficio N° DFOE-PGAA-059-2008. 
123 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 83. 
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 Ahora, si se interpreta de forma absoluta este artículo 83, aplicándose nuevamente la 

totalidad de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no cabe duda que el Refugio Ostional 

es de dominio público, sin embargo aplicando la misma ley, las personas que habitan en 

dicho lugar tendrían la posibilidad de permanecer en esos terrenos, ya sea como pobladores, 

si cumplen los requisitos que pide la ley, los cuales son, ser costarricenses por nacimiento, 

tener más de diez años de habitar en el lugar, al dos de marzo de 1977, que fue cuando se 

promulgó la ley, que ésa sea su única propiedad y que se sujete a la planificación que 

realice la Administración del Estado sobre la zona, e incluso podría permanecer en el 

Refugio como ocupante, y mejor aún podrá hasta acceder a una concesión en la zona. 

Solución muy similar a lo que se propone en el proyecto de Ley Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional,
124

 con la diferencia que en el primer caso se estará ante un refugio 

estatal y en el segundo será un refugio mixto, sin embargo su funcionamiento será muy 

similar.   

  

 Lo anterior es únicamente aplicando la normativa de la zona marítimo terrestre, ya que de 

declararse de forma definitiva el Refugio Ostional como estatal, el mismo pasa a ser 

Patrimonio Natural del Estado, no habiendo dudas de su demanialidad.  

  

  Existe un supuesto donde el Estado sí está obligado a declarar como de dominio público 

ciertos terrenos en estas Áreas Protegidas y son aquellos terrenos dentro de las Áreas 

Silvestres Protegidas, que estén compuestos por bosques y terrenos forestales, que el 

artículo 13 de la Ley Forestal califica como Patrimonio Natural del Estado. 

                                                
124 Ver infra. p. 216. 
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  Además de este tipo de regulación, se ha catalogado como segundo objetivo de protección 

dentro del Refugio, a la gran cantidad de manglares y esteros que posee, por lo que su 

regulación también debe de ser analizada. 

2)  Humedales, Manglares y Esteros: 

  El tema de los humedales, es fundamental para Costa Rica, primero, por la gran 

importancia ambiental, económica, social entre otros, que los mismos poseen, además de 

que jurídicamente se pretende garantizar su protección y conservación, tanto es así, que son 

declarados como Áreas Silvestres Protegidas y las regulaciones de la Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre, son aplicables para éstos. Además nuestro país, según datos de Peña 

Chacón, posee más de 350 sitios de humedales, los cuales cubren 350.000 hectáreas, lo cual 

representa el 7% del total del territorio nacional y se cuenta actualmente con once sitios 

Ramsar.
125

    

  Los humedales son definidos por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, como 

extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluyendo 

las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros.
126

 

  Además la Ley Orgánica del Ambiente en el aparte 40 los define a los humedales como: 

“los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, 

                                                
125 PEÑA CHACÓN (Mario), Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación Costarricense, 

Investigaciones Jurídicas, San José, 2008,  p. 125. 
126 Ley de Conservación de la Vida Silvestres, art. 2. 



108 

 

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

extensiones marinas o arrecifes de coral, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad 

en marea baja”. 

  Con estos dos conceptos, se presenta la amplitud de lo que es un humedal. La Sala 

Constitucional en su voto 5255-98, explica con gran tino, los diferentes aspectos donde los 

humedales juegan un papel sumamente importante: 

 “Los humedales se encuentran formados por una serie de componentes físicos, biológicos, 

químicos, que corresponden a suelos, agua, especies animales y vegetales y nutrientes. Los 

procesos que se producen entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos, permite 

que el humedal realice ciertas funciones, positivas en la zona en que se ubica, tales como 

el control de inundaciones y la protección contra fenómenos naturales como las tormentas. 

Genera también productos en beneficio de las personas y de la sociedad en general, tales 

como: mantenimientos de la vida silvestre, pesquería y recursos forestales. La importancia 

de los humedales, entre otros, estriba entonces dada su naturaleza para los países que 

fomentan su desarrollo y conservación, lo es el sostenimiento de gran cantidad y variedad 

de hábitat, con impactos socio-económicos favorables para ciertos sectores de la 

población que se dediquen a su explotación racional y la aparición de un singular paisaje 

identificable plenamente por su gran belleza y diversidad en cuanto a la vida silvestre que 

forman parte de su patrimonio cultural, fuente importante para el turismo de un país o 

región.”
127

    

                                                
127 SAGOT RODRÍGUEZ (Álvaro) GONZÁLEZ BARAHONA (Luis Carlos), op. cit. p. 90. 
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  Recordemos que según el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, los humedales 

corresponden a una categoría de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, y que en razón 

de ello pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, sin embargo, esto no exime que dentro 

del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se encuentren algunas áreas consideradas 

como humedales. 

  Los humedales son unidades ecológicas sumamente frágiles, que llevan a cargo 

fundamentales procesos para la humanidad y para el sistema ecológico, como los que se 

expondrán a continuación, además de los que se indicaron anteriormente en el voto de  la 

Sala. 

  El suministro de agua tanto para la explotación directa como para la recarga de acuíferos 

por infiltración; regulación de flujos de suma importancia para control de inundaciones; 

prevención y protección contra el ingreso de aguas saladas que afecten aguas subterráneas y 

aguas dulces superficiales; protección para las costas contra fenómenos naturales como 

tormentas y huracanes, retención de sedimentos, nutrimentos y tóxicos; fuente suplidora de 

productos naturales como madera, hábitat para moluscos, crustáceos y peces, transporte, 

conservación, recreación y turismo, investigación y educación, biodiversidad y patrimonio 

cultural, paisaje y belleza escénica y mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

Los humedales son considerados como los lugares más productivos del mundo, para la 

reproducción de especies marinas.
128

 Por esta razón, los humedales son fundamentales, en 

temas ambientales y en sectores como el económico, social, cultural, científico, turístico 

entre otros, de ahí que garantizar su protección internacional o nacional sea indispensable. 

Dicha protección se inicia con la convención relativa a los humedales de importancia 

                                                
128 PEÑA CHACÓN (Mario), op. cit., pp. 126-127. 
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internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, conocida como Convención 

Ramsar, la cual entra en vigor en nuestro país en 1975. Pero también se pueden citar 

algunas otras convenciones que tienen alguna relación con la protección y conservación de 

los humedales y que han sido aprobadas por Costa Rica, como el Convenio para la 

Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de 

América, Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES), Convención sobre Diversidad Biológica.  

  A nivel nacional, como se dijo antes, los humedales constituyen una categoría de manejo 

de Área Silvestre Protegida,
129

 por ende corresponde al MINAET administrarlos, son 

declarados de interés público, no se permite ningún tipo de actividad que interrumpa los 

ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de condominios, 

hoteles, diques, drenajes, desecamiento, relleno entre otros.
130

 Incluso el realizar dichas 

acciones conlleva a un delito penal, según el artículo 103 de la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre. Tampoco es permitida la introducción de especies domésticas de ningún 

tipo a áreas de humedal, ni aquellas otras especies que sean ajenas con las condiciones 

naturales del ecosistema.
131

 

  Los humedales son entendidos en sentido amplio, sin embargo, dentro de los mismos se 

puede hablar de manglares y esteros, los cuales tienen características específicas que los 

diferencian entre sí.  

                                                
129 Ley Orgánica del Ambiente, art. 32 inc f). 
130 Ibíd. arts. 34, 40, 41, 45. 
131 Decreto Ejecutivo N° 29342-MINAE, Requisitos para la Renovación de Permiso de Uso Existentes en 

Áreas de Manglar relacionados con la producción de sal y camarones.  
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  Lo mismo manifiesta Peña Chacón, “Se parte de la idea que el concepto jurídico humedal, 

engloba ya de por sí los términos estero y manglar, bajo la premisa: Todo estero y todo 

manglar son un humedal, pero no todo humedal es un estero o un manglar, pues el concepto 

humedal es muy amplio e incluye entre otros ecosistemas a los lagos de origen glacial, 

lagunas y turberas, bosques anegados, pantanos, corales y pastos marinos. De lo dicho 

anteriormente se deduce claramente que la relación entre humedal, manglar y estero es de 

tipo “género-especie”, donde el concepto genérico es humedal y las especies serían manglar 

y estero.
132

  

  El manglar es aquel ecosistema dominado por grupos de especies vegetales pantropicales 

y típicamente arbóreas, arbustivas y vegetación asociada, las cuales cuentan con 

adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que permiten colonizar áreas 

sujetas al intercambio de mareas. El paisaje general está dominado por la presencia de 

esteros y canales. Las concentraciones de salinidad varían según la estación climática y el 

aporte de aguas continentales encontrándose valores de concentración de sales desde muy 

bajos hasta muy altos.
133

    

  También se define como aquella comunidad boscosa, de tierras anegadas o humedales, 

con plantas árboles cuyo hábitat especial sea la ciénaga pantanosa, localizada 

particularmente en las desembocaduras de los ríos al mar o al océano, regularmente 

inundado por el efecto de las mareas.
134

 

                                                
132 PEÑA CHACÓN (Mario), op. cit. , p. 132.   
133 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 2. 
134 Ley de Pesca y Acuicultura, art. 2 inc. 22). 
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  Éstos deben su nombre al mangle, reconocido por la Dirección General Forestal, como un 

árbol forestal de Costa Rica.
135

 

  Los manglares han constituido durante miles de años, un importante recurso económico, 

utilizado por las poblaciones costeras de los trópicos. En Costa Rica no es la excepción, y 

sobre todo en Ostional, ya que se afirma que los manglares ocupan el 1% del territorio 

costarricense, y se encuentran ubicados a lo largo de la costa pacífica, principalmente en el 

Golfo de Nicoya, con una extensión de 40.000 hectáreas.
136

 Zona geográfica donde el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional forma parte. 

  Los manglares están constituidos por un número reducido de especies vegetales, por lo 

que es un sistema de gran fragilidad, por esta razón, aunque antes se dijo, los expertos en la 

materia han catalogado a los manglares como parte de los humedales, por su parte, 

jurídicamente, en aras de su protección, se ha realizado el mismo fenómeno, de tal forma 

que, por medio del Decreto Ejecutivo N° 22550, los manglares fueron catalogados como 

humedales.
137

 

  El Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, define a los esteros como el 

terreno inmediato a la orilla de una ría por la cual se extienden las aguas de las mareas.
138

 

El Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre también los regula, y los 

                                                
135 Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica, Resolución TAA 659-02 de las 13 H del 29 de 

agosto de 2002. 
136 PEÑA CHACÓN (Mario), op. cit. p. 134. 
137 Decreto Ejecutivo 22550 del 14 de setiembre de 1993, reformado por Decreto Ejecutivo N° 23247 del 20 

de abril de 1994. 
138 Reglamento de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, art. 2. 
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conceptualiza como el depósito de agua salobre que penetra en el continente manteniendo 

comunicación con el mar, con cincuenta metros o menos de ancho en su desembocadura.
139

  

  Peña Chacón dice que si los esteros están compuestos por árboles de mangle se les 

denominará como manglares, y si es al contrario se les seguirá denominando esteros.
140

 

  Después de analizadas, las principales características de los manglares y esteros, es 

menester saber, que los mismos, desde tiempo atrás son declarados como zonas 

inalienables, por lo tanto de dominio público, como lo afirma la Procuraduría:  

“Por otra parte, en lo que concierne al segundo tema planteado, hay que empezar por decir 

que los manglares y esteros gozan en nuestro país de un régimen de dominio público, es 

decir, que son inalienables y no susceptibles de apropiación particular. Al respecto, este 

órgano consultivo, ha dictaminado: 

“Los manglares gozan en nuestro país de un régimen de dominio público, es decir, que son 

inalienables y no susceptibles de apropiación particular. (…) El carácter demanial de los 

manglares viene a consagrarse en forma expresa en la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, al indicar su artículo 11: 

´Artículo 11.- 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.´  

(…) Ahora bien, no se vaya a creer que los manglares disfrutan de un régimen de dominio 

público hasta una fecha muy reciente. En realidad, los artículos 1º y 3º de la Ley de Aguas, 

No. 276 de 27 de agosto de 1942, ya le daban esta connotación, aunque de forma implícita: 

"Artículo 1.- 

                                                
139 Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 2. 
140 PEÑA CHACÓN (Mario), op. cit. p. 132. 



114 

 

Son aguas del dominio público: (...) 

II.- 

Las de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen permanentemente o 

intermitentemente con el mar;..." 

"Artículo 3.- 

Son igualmente de propiedad nacional: 

II.- 

Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;..." 

Mediante una sentencia de la antigua Sala de Casación se interpretó con acierto que en las 

recién transcritas normas legales se encuentra el fundamento para declarar el dominio 

público de los manglares: 

´V.- 

(...) En consecuencia, las aguas cubiertas por el manglar, no brotan en el interior de las 

fincas, sino que provienen del mar. Por lo tanto, esas aguas y los vasos que las contienen 

son del dominio público, y no pueden ser reducidas a propiedad privada, pues están fuera 

del comercio. Artículo 262 del Código Civil…” (Procuraduría General de la República, 

Dictamen C-364-2008). 

 

  Como se puede ver, los manglares y esteros, han sido de sobra regulados por nuestra 

legislación ambiental. Como manifestó la Procuraduría, la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, establece como zona pública a esteros y manglares, aplicándose todas sus 

regulaciones.
141

 

  

                                                
141 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, art. 11. 
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  Incluso manglares, ubicados a kilómetros de las líneas de la costa son parte de la zona 

pública, por lo que poseen cincuenta metros de protección, de tal forma que en dicha zona 

es necesario cumplir con las regulaciones que da la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

para el desarrollo de actividades económicas y de otra índole. 

 

  Se puede concluir que los manglares, al estar dentro de la zona pública de la zona 

marítimo terrestre, además de que forma parte de las áreas silvestres protegidas al formar 

parte de los humedales, son terrenos inalienables e imprescriptibles, forman parte del 

patrimonio natural del Estado, en consonancia con el artículo 13 de la Ley Forestal.   

 

  Además, se debe tener presente que todo manglar, se considera como humedal por lo que 

la legislación aplicable a los humedales se aplicará a manglares y esteros, tal como lo 

expone la Procuraduría: 

 

 “Inicialmente con la categoría de reservas forestales y hoy de humedales, los manglares 

son en la actualidad áreas protegidas de dominio público, forman parte del Patrimonio 

Natural del Estado y están bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio de sus áreas regionales)…” 

(Procuraduría General de la República, Dictamen C- 154-2001). 

 

  En el caso específico de Ostional, el tema de los humedales es de vital importancia, ya que 

dentro de su refugio existen porciones importantes de manglares, como se señala este 

informe: 
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 “Los manglares constituyen, después de las tortugas marinas, el objetivo de conservación 

más importante y rico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Amplias secciones 

están cubiertas por esta asociación vegetal de singular importancia en el equilibrio 

dinámico entre mar y tierra. De las cinco especies presentes en la costa Pacífica de Costa 

Rica, cuatro están representadas en los manglares del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

de Ostional”.
142

 

 

  Además anteriormente, se señalaron algunas de los factores más importantes que realizan 

los humedales, a favor de la humanidad y ambiente, pero específicamente en Ostional, estos 

son esenciales para el anidamiento de las tortugas lora. 

“Por su parte, la relación que existe entre las playas de anidación para tortugas marinas y 

los manglares, ha sido ampliamente reconocida y documentada por investigadores y 

manejadores de recursos naturales. Los manglares y esteros mantienen niveles elevados de 

humedad en la arena de las áreas adyacentes. Esta humedad se convierte en un regulador de 

la temperatura y humedad de la arena, lo cual favorece la eclosión de huevos de tortugas 

marinas. Esto es aun más relevante cuando se consideran los pronósticos de incremento de 

temperatura del planeta, producto del cambio climático. De esta manera, los mayores 

índices de eclosión de nidos de tortugas marinas en la playa de anidación principal en el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, se encuentra justamente alrededor del estero 

del río Ostional (Chaves, Morera y Avilés, 2006).”
143

 

  

                                                
142

 Ver ANEXO 2. Importancia de los manglares para las playas de anidación de tortugas marinas, documento 

sin publicar, tomado de los archivos de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y 

Registro, el 28 de abril de 2010,  p. 1. 
143

Ibid., p. 2.  
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  Dentro del Refugio, existen once manglares, los cuales fueron debidamente amojonados 

por el MINAET con ayuda de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre 

Catastro y Registro, el 30 de septiembre de 2007.
144

  

 

  Desde el punto de vista jurídico, ya se han emitido criterios al respecto, como se señala en 

la Asamblea Legislativa: 

 “Para el caso de los humedales, por su naturaleza jurídica son áreas protegidas, declaradas 

de interés público y en los cuales está vedado desarrollar actividades. Por lo que en estas 

áreas cualquier ocupación o aprovechamiento debe ser eliminada o por lo menos 

restringida.”
145

 

  Lo anterior se fundamenta en los artículos 32, 41 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 

por lo que en dichas zonas sólo se permitirán las actividades que indica el numeral 18 de la 

Ley Forestal, de investigación, capacitación y ecoturismo.     

  

  Si a lo anterior se le aplica la regulación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en 

razón del artículo 11 que declara a los manglares y esteros dentro de su ley, la 

administración del Estado no podrá otorgar permisos de uso, ni concesiones a 

particulares.
146

  

 

  Por lo que no cabe duda, la regulación a la que están afectados los manglares y esteros, e 

incluso humedales, al conformar Patrimonio Natural del Estado. 

                                                
144 MINAE, Oficio: ACT-SASP-PRM-139, del 23 de junio de 2008. 
145

Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 13.  
146 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, arts. 10,11,20,22. 
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 Concluyendo este aparto, se debe tener presente que actualmente se tramita en la Asamblea 

Legislativa el proyecto de ley bajo expediente 17.512 llama Ley Refugio Nacional de Vida 

Silvestre, el cual en materia de manglares y esteros se encuentra a derecho, tal como lo 

expresó la Procuraduría: 

 

“Cabe resaltar, que el proyecto consultado protege en forma absoluta los esteros, 

manglares, la franja de cincuenta metros de ancho medidos horizontalmente a partir de la 

línea de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, los 

islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar, 

lo cual constituye una garantía a favor del ambiente.”
147

 

  

  Ahora, se debe contar con el plan de manejo de este Refugio, para determinar si existen 

personas que invadan estas áreas, si es así, es totalmente legal obligarlos a desalojar. 

3) Rías: 

  Como parte final de esta sección, como es común en los lugares donde se encuentran 

esteros, también se presentan rías, lo cual se explicará adelante, y en este caso el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional no es la excepción, y lo que resulta importante, es que 

la ría también presenta aspectos específicos los cuales tienen que ser tomados en  cuenta 

para un manejo diferente en la zona. 

                                                
147 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 
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  Ría es definida por ley como la parte del río próxima a su entrada en el mar y hasta donde 

llegan las mareas.
148

 Por su parte, litoral es definido como la orilla o costa del mar, que se 

extiende por las rías y esteros permanentes hasta donde estas sean sensiblemente afectadas 

por las mareas y presenten características marinas definidas.
149

  

  Por su parte para fijar la relación entre ría y estero, es necesario remitirnos al concepto de 

estero, el terreno inmediato a la orilla de una ría por el cual se extienden las aguas de las 

mareas.
150

  

  Entonces como podemos ver, estero y ría se encuentran juntos, con la diferencia que es 

por la ría por donde entra el agua de mar, y se desborda hasta los esteros, Peña Chacón lo 

explica de la siguiente forma: 

“El vocablo usual de estero se liga a los terrenos contiguos a una ría por los que se 

extienden las crecidas de las mareas. Son de bajo relieve, pantanosos, intransitables y 

pueden estar total o parcialmente cubiertos de plantas acuáticas y mangle, en cuyo caso se 

denominan manglares.” (PEÑA CHACÓN (Mario), op. cit. p. 132). 

  De esta forma, es que también en razón de estar las rías dentro de los litorales y además al 

mismo nivel que los esteros, se debe aplicar la misma regulación aplicable a estos, ya sea a 

nivel de zona marítimo terrestre o bien por ser también Patrimonio Natural del Estado. 

 

 

                                                
148 Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, art. 2, inc. f) 
149 Ibíd. art. 2, inc. h) 
150 Ibíd. art. 2, inc. d)  
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   Sección II. Importancia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

  El Refugio Nacional de Vida Silvestre, específicamente en la playa Ostional es uno de los 

principales lugares de anidamiento de la tortuga lora, esto implica no solo una importancia 

ambiental de sobremanera tanto para el país como para organizaciones internacionales que 

tienen como objeto la conservación de esta especie, ya que también en materia de estudios 

científicos este refugio es cotizado y no se puede dejar de lado el aspecto turístico, todo 

esto sin olvidar a las personas que viven dentro del refugio, por lo que también tiene que 

ver un aspecto social, todos estos temas se intentarán desarrollar en la última sección de 

este título.  

A) Importancia ambiental del Refugio  

  Desde sus inicios, este Refugio se constituyó con el objeto de proteger el anidamiento de 

las tortugas lora, sin embargo existen muchos otros aspectos ambientales, como humedales, 

esteros y rías, los cuales también ameritan su explicación en este apartado.  

1) Objetivos de Protección: 

  El artículo 82 de la Ley de Conservación, es el encargado de indicar los fines de los 

Refugios de Vida Silvestre, al indicar que son la protección e investigación de la flora y 

fauna silvestres, sobre todo de las especies que se encuentran en vía de extinción.  

  En cuanto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, su importancia radica en la 

protección que brinda el refugio de la fauna silvestre de la zona, sobre todo a la tortuga 

lora, y en segunda instancia a la tortuga baula y una gran variedad de aves marinas. 
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  En cuanto a otros tipos de fauna, aparte de las tortugas marinas, existe gran variedad de 

aves marinas y terrestres y algunos mamíferos, pocos reptiles y otros animales marinos. La 

flora consiste en su mayoría de árboles y plantas propias de terrenos arenosos, como lo son 

el cocotero, la palma real, los piñuelos y el mangle, entre otros. Por lo que se puede decir 

que estos son los objetos de protección del Refugio, en consonancia con la ley. 

  El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se ubica en la provincia de Guanacaste, 

entre los distritos de Cuajiniquil (Santa Cruz) y Nosara (Nicoya) y corresponde a la zona 

marítimo terrestre de las playas Ostional, Nosara, Peladas y Guiones, lo que equivale a una 

estrecha franja de tierra de 200 metros y 19 km de largo en la parte terrestre y de 3 millas 

de ancho en la parte marina. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se sitúa en la 

zona de vida del bosque tropical húmedo transición al seco según la clasificación de 

Holdridge (Jiménez y Watson 2002). La estación seca abarca los meses de diciembre hasta 

abril y la lluviosa de mayo a noviembre. La precipitación promedio anual es de 2250 mm 

con una temperatura promedio de 27.5 C, y varía entre los 22 y 33 C (Barrantes et al. 

1985). Esta es la descripción del Refugio según Chaves Cordero en su estudio sobre el 

seguimiento de las tortugas marinas, todas estas características geográficas y biológicas, 

colaboran con que la playa de Ostional sea un excelente sitio de anidamiento de la tortuga 

lora, o su nombre científico Lepidochelys Olivácea. En el siguiente mapa se muestra la 

ubicación del Refugio dentro de la Península de Nicoya: 
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Mapa N° 4: Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

 

Mapa tomado de CHAVES CORDERO (Gerardo Antonio), Seguimiento de la actividad 

de anidatoria de las tortugas marinas (Cheloniidae y Dermochelydae) en el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, Santa Cruz Guanacaste, Tesis para optar por el 

grado de M.sc. en Biología, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, 2006, p.7, en 

el mismo se divide el Refugio en cuatro sectores, además se muestran las zonas de 

quebrada, río, arrecife, bosque o manglar y carretera. 
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 Con base en lo anterior, y con sus antecedentes históricos, como sitio de desove de las 

tortugas, sobre todo de la tortuga lora, por lo que ya existían algunas normas para su 

protección, así también  como para su comercialización, se crea este Refugio, con la 

intención de proteger, conservar y generar la comercialización sustentable de los huevos de 

tortuga, tal como lo expone el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa:  

“Así tenemos que los principios creadores y rectores del Refugio son la protección, 

conservación y comercialización sostenida de las tortugas y sus productos, lo cual debe 

sujetarse al plan de manejo y estudios científicos de esa área, todo en relación con lo que 

estableció en su momento de vigencia el Decreto N° 15.403 (Reglamento Ley N° 6919, 

derogada), del año 1984, artículos 17 y 39. Principios que se han mantenido en el tiempo, 

bajo cada legislación vigente…”
151

 

  Esto se comprueba con lo que se manifiesta en el Decreto N° 13200- A, cuando se declara 

el actual Refugio, “como área protegida para el desove y reproducción de tortugas 

marinas”.  En oficio del MINAET, se refirió a este decreto de la siguiente forma: 

“…este decreto se justificó en la importancia de las tortugas marinas como recurso natural 

renovable, el alto grado de dependencia de su supervivencia con las medidas de protección 

y manejo que el país y la comunidad internacional les brinde, la importancia que para su 

protección tiene la realización de investigaciones científicas, y el hecho que Playa Ostional 

                                                
151 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 16. 
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constituye una zona de suma importancia para el anidamiento de tortugas loras 

(Lepidochelys Olivácea)…”
152

      

  Además, también se debe traer a colación el Decreto N° 531, explicado por Meza Ocampo 

así:  

 “el Refugio nace para proteger los sitios de anidamiento de las tortugas lora, pues sus 

playas tienen fácil acceso desde el mar, su inclinación es apropiada para localizar sin 

mucho esfuerzo el sitio para anidar, su plataforma es lo suficientemente alta para no ser 

inadecuada durante la pleamar ordinaria y el tipo de arena permite la difusión de gases.”
153

 

  Así mismo indica la Procuraduría: 

“La playa Ostional es la segunda en importancia a nivel mundial en el desove de la tortuga 

lora. Que en un sector de 800 metros anidan cerca de dos mil tortugas en los meses de 

mayo, junio y julio y durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre lo 

hacen ochenta mil quelonios…” (Procuraduría General de la República, Dictamen C- 

105-87.)  

  De esta forma, es que no cabe duda, que a pesar de que el Refugio cuanta con gran 

variedad de flora y fauna y recursos hidrológicos, el principal objetivo de conservación y 

del cual debe su génesis, son las tortugas loras, sobre todo en el proceso de anidamiento, 

que se da en las arribadas. 

                                                
152 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, dirigido a la Sala Constitucional, solicitud de prórroga de plazo, 

bajo expediente N° 08- 008554-0007-CO, del 30 de julio del 2009, p. 121.  
153 MEZA OCAMPO (Tobías Alberto), Áreas Silvestres de Costa Rica, Editorial Alma Mater, San José, 

1988, p. 30, citado por CASTRO LIZANO (Mauricio), op. cit., p. 223. 
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  La arribada consiste en centenares de tortugas marinas que sincronizan al mismo tiempo 

su anidación en una playa determinada dentro de sus cincuenta metros de zona pública, y 

por un periodo que comprende varios días.
154

  

 

Foto tomada de la página web: http://www.costarica.pordescubrir.com/ a las 09 H 26 del 14 

de julio 2011, se puede ver una de las arribadas masivas de tortuga lora, en la zona de Playa 

Ostional. 

  Según Spotilla, en su estudio en el 2004, determinó que las playas más importantes para 

arribadas en el mundo están en Costa Rica, con la  Playa Ostional y Playa Nancite, en 

México en Playa La Escobilla y en la India en Gahirmatha.
155

 Con estos datos, es que se 

                                                
154 PLOTKIN (Rostal), R.A. (Byles) y D.W. (Owens), Reproductive anda development synchrony in 

female Lepidochelys olivácea, 1997, citado por MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica 

del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-DAP-D-02 p. 21.  
155 SPOTILLA (James R.), Sea Turtles A complete Guide to their Biology Behavior, and Conservation, 

The Johns Hopkins University Press, 2004, citado por MINAET, Informe de Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-DAP-D-02 p. 21.   

http://www.costarica.pordescubrir.com/
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puede concluir lo fundamental que resulta Ostional para el anidamiento de las tortugas lora, 

y que se fundamente como su principal objeto de protección dentro del Refugio. 

  Ostional es uno de los principales lugares en el mundo para las arribadas de tortuga lora, 

está tortuga pertenece al grupo de los quelonios, su nombre científico, como ya se ha visto 

es Lepidochelys Olivácea, es la más pequeña de las tortugas marinas después de la golfina 

(Lepidochelys Kempii), tiene una distribución amplia en los océanos tropicales y 

subtropicales del mundo. Aunque son las más abundantes de las tortugas marinas, al igual 

que las demás están afectadas por una variedad de actividades antropogénicas tales como 

cosecha directa de los huevos y de las tortugas adultas, destrucción de hábitat y captura 

incidental por la industria pesquera,
156

 estas actividades, han disminuido enormemente su 

población, por lo que resulta factor fundamental su conservación. 

  La importancia de Ostional para esta especie es tal que en los años ochenta las 

comunidades y los gobiernos centroamericanos reconocieron que la población de la tortuga 

lora disminuía, a excepción de la playa de Ostional
157

, a nuestro criterio esto se debe a 

varios factores, pero el más importante se verá más adelante, cuando se explique la 

compatibilidad entre los objetivos del Refugio y la presencia humana dentro de dicha 

área.
158

 Tanto es así, que en éste refugio se cuenta con un estudio técnico específico 

llamado, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo del Refugio de 

Vida Silvestre Ostional, elaborado por el Doctor Allan Astorga Gättgens, en el 2009, acerca 

                                                
156 MILLER (J.D.) Reproduction in sea turtles, 1997, pp. 51-58, PRICTHARD (Hughes), Evolution, 

phylogeny, and current status, 1997, pp. 2-4, citados por: MINAET, Informe de Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-DAP-D-02 p. 21.    
157 CORNELIUS (S.E.), ULLOA (M.C.), MATA DEL VALLE (M) y ROBINSON (D.C.), Management of 

Olive ridley sea turtles (Lepidochelys Olivácea) nesting at Playas Nancite and Ostional, 1991, pp. 111-

135, citado por: MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio 

N° ACT-DAP-D-02 p. 25.   
158 Véase, infra, p. 134. 



127 

 

de las condiciones ambientales del área, del mismo se concluyó que del monitoreo de la 

población de tortugas lora en Ostional, se demuestra un aumento, por razones que se 

indicarán más adelante. 

  Este Refugio ha sido objeto de gran cantidad de estudios científicos, uno de los más 

importantes es el efectuado por Chaves Cordero,
159

 donde analizó la anidación solitaria, 

donde en el 2005 anidaron 10105 tortugas lora, 21 baulas y 22 negras, donde concluyó que 

los anidamientos solitarios son relativamente altos respecto a otras áreas de Costa Rica, en 

cuanto a las arribadas, se dice que se efectuaron unas 9 arribadas en playa Ostional y 12 en 

las otras playas, la mayoría de arribadas en la playa Ostional fueron grandes, 

aproximadamente mayores a las 1000 hembras, y las mismas se producían de uno a nueve 

días. Con base en lo anterior, Chaves Cordero expone lo siguiente:             

 “A pesar de la alta destrucción de nidos por diversas causas, la cantidad de nidos que se 

mantiene en la playa para la incubación siempre es relativamente alta comparada con otras 

playas del mundo [Castro-Iglesias, 1986 #211; Debrot, 1995 #537; Garduño-Andrade, 1999 

#142  

 La alta viabilidad observada este año puede ser debida al mejoramiento en intercambio de 

gases que se produce en la arena limpia, en contraste con arena llena de materia orgánica de 

los residuos de anidación (Alfaro y Díaz 2001). La limpieza pudo deberse a su vez a las 

altas precipitaciones que ocurrieron durante el 2005.”
160

 

                                                
159 CHAVES CORDERO (Gerardo Antonio), Seguimiento de la actividad de anidatoria de las tortugas 

marinas (Cheloniidae y Dermochelydae) en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, Santa Cruz 

Guanacaste, Tesis para optar por el grado de M.sc. en Biología, Escuela de Biología, Universidad de Costa 

Rica, 2006, pp.8- 37. 
160 Ibíd. p. 36. 



128 

 

 

  Por lo que a pesar, de los factores negativos que se presentan en todos los sitios de 

anidamiento del mundo, como depredadores, robo y explotación de nidos, poco terreno 

para la alta densidad de nidos, entre otros, Ostional aún sigue brindando resultados 

positivos en las arribadas que presenta año con año. 

  

  Es importante recalcar la importancia de la restante flora y fauna en el Refugio, lo cual se 

ha considerado como segundo objeto de protección, además de la gran cantidad de 

humedales, esteros y manglares que presenta, los cuales ya en este trabajo fueron 

desarrollados
161

, sin embargo al ser Ostional uno de los lugares del mundo con más 

arribadas de tortugas marinas, es lógico que desde la constitución como Refugio, su 

principal objeto, así como la mayoría de investigaciones científicas y demás, se deban a 

este tema.    

2) Plan de Manejo: 

  El plan de manejo, es una derivación del ordenamiento territorial, el cual se utiliza para la 

regulación de la tierra, en la mayoría de casos en Áreas Silvestres Protegidas, por lo que es 

menester definir primero el ordenamiento territorial, indica Salazar que:  

“Es la regulación del territorio nacional, según cada circunscripción territorial, en la que se 

determinan en forma óptima las actividades productivas, los asentamientos humanos, las 

zonas de carácter público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas 

                                                
161 Véase, supra, p. 106 
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silvestres y otras obras de infraestructura como unidades energéticas y distritos de riego y 

avenamiento”.
162

 

  Conforme a lo que es un plan de manejo; es el artículo 2 del Reglamento a la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, que lo define como: 

“…un conjunto de normas técnicas que regularán las acciones por ejecutar en un zoológico, 

zoocriadero, vivero, acuario, finca cinegética, centro de rescate, jardín botánico o refugio 

de vida silvestre, con el fin de manejar y conservar la vida silvestre, de acuerdo con el 

principio de uso racional de los recursos naturales renovables que garantizarán la 

sostenibilidad del recurso…”
163

  

 

  Específicamente del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, nuestro Tribunal 

Constitucional ha dicho que:  

“Es patente la importancia que reviste un plan de manejo como herramienta para el 

resguardo del recurso natural en este tipo de refugios, así como para encausar las 

actividades de investigación, protección, capacitación y ecoturismo que se pueden llevar a 

cabo en un refugio propiedad del estado…”
164

  

  

  En este aspecto, se debe de estar totalmente de acuerdo con la Sala Constitucional, puesto 

que el plan de manejo es un factor sumamente importante en el manejo de la tierra en el 

Refugio, ya que viene a definir qué sitios pueden ser utilizados para ciertas actividades y 

qué lugares no, en el borrador del plan de manejo por parte del MINAET para el Refugio 

                                                
162 SALAZAR (Roxana), op. cit. p. 297. 
163 Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 2.   
164 Sala Constitucional, Voto N° 2020.2009. 
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Nacional de Vida Silvestre Ostional, se patentiza dicha importancia, la cual la explican 

definiendo el mismo plan:  

“Este Plan es un instrumento de ordenamiento territorial que procura proteger los recursos 

naturales y ecosistemas de importancia que existen en el refugio afín de mantener a 

perpetuidad como una oportunidad de heredar a nuestros sucesores. El objetivo de este Plan 

de Manejo es establecer los lineamientos técnicos y científicos que permitan la solución de 

los conflictos del uso del territorio y aprovechamiento de los recursos naturales del refugio. 

Para ello se necesita impulsar una serie de acciones que favorezcan un clima de seguridad, 

tranquilidad, cordialidad y transparencia, con el fin de procurar cambios evolutivos de 

esquemas de trabajo, para asegurar los objetivos de conservación del Área Protegida.”
165

  

 

  En esta definición y descripción de los fines, el MINAET nos muestra un aspecto medular 

para la constitución de un plan de manejo, y es que el mismo se debe regir bajo elementos 

técnicos y científicos que se dirijan al aseguramiento de un adecuado desarrollo sustentable 

en la zona. Pero de igual forma se debe tomar en cuenta la participación ciudadana: 

 “Tal como se establece en la propuesta de Plan de Manejo que se está elaborando para el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional…, la convivencia de las comunidades y 

particularmente de la comunidad de Ostional, ha sido parte integral de la estrategia 

conservación de esta área protegida durante décadas. Las comunidades han desempeñado 

                                                
165 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 8. 
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un papel importante en el mejoramiento del hábitat, protección de los nidos y uso sostenible 

del fenómeno arribada.”
166

 

  

  Este tipo de plan de manejo, es similar al plan regulador costero, definido en la Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre como el instrumento legal y técnico idóneo de ordenamiento 

territorial para el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado de las zonas 

costeras.
167

 No obstante, el mismo no puede aplicarse al Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, ya que este está bajo los supuestos del artículo 73 de este mismo cuerpo 

normativo. Esto no implica que los parques nacionales y reservas equivalentes no necesiten 

un plan similar, sino que en estos casos no le compete a la Municipalidad el realizarlo, sino 

al MINAET, por medio del SINAC, en el caso de Ostional, esta tarea es competencia del 

Área de Conservación Tempisque.  

 

  En el 2004 el MINAET, por medio del SINAC publicó, una guía editada por Gerardo 

Artavia, donde propone un enfoque integrador en sus propuestas y líneas de acción para la 

conducción efectiva de las Áreas Silvestres Protegidas
168

, básicamente es una guía con 

principios que orienten la conformación de un plan de manejo, dicha guía ha sido utilizada 

por el Área de Conservación Tempisque para la realización del plan de manejo en Ostional.  

 

  También la Procuraduría ha indicado algunos aspectos, de los que debe estar formado un 

plan de manejo, la misma indica: 

                                                
166 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02 p. 44. 
167 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 
168 ARTAVIA Z (Gerardo), Guía para la Formulación y Ejecución de Planes de Manejo de Áreas 

Silvestres Protegidas. MINAE, 2004. 
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“…han de ser tomadas en cuenta ciertas variables, análisis científico-social…, análisis 

económico subdividido en los diferentes sectores… análisis de la estructura urbana , 

estudio de infraestructura, cuantificación y calificación de servicios presentes, etc., análisis 

sociopolítico…, análisis físico-natural (caracterización geológica, geomorfológica, de 

suelos, hidrológica, de clima, de calidad de aire, de flora, de fauna, de ecosistemas, de 

paisaje, del área marina etc), análisis cultural… Estos índices son fundamentales a fin de 

determinar la incidencia de los diferentes proyectos de uso de sugeridos…”
169

   

 

  Como se muestra, el desarrollar un plan de manejo es un proceso complicado, en el cual 

cada decisión que se tome debe ser analizada y justificada con criterios técnicos y sociales 

y en todo caso prevalecerá el in dubio pro natura. 

 

  En Ostional debido a la dificultad de elaborar en plan como a la misma negligencia de la 

administración correspondiente, a la fecha no existe un plan de manejo aprobado.
170

 El 

MINAET se justifica diciendo que la falta de este no se debe a negligencia o falta de 

interés, sino que en el 2000, se elaboró uno por parte de la bióloga Anny Chávez, el cual no 

contó con la anuencia de la comunidad en especial de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Ostional, quienes consideraron que lesionaban sus derechos, por lo que no pudo ser 

aprobado.
171

  

  Algunos otros antecedentes en la aprobación de este plan, fueron que desde el año 2002 al 

2003, se llevó a cabo un proceso interno con funcionarios del Área de Conservación, donde 

                                                
169 Procuraduría General de la República, Dictamen C-100-95 del 10 de mayo de 1995. 
170 MINAET, Oficio N° ACT-GASP-045-08, dirigido a Marvin Rodríguez el 28 de abril del 2008.   
171 Expediente de Recurso de Amparo de Sala Constitucional, N° 08-008554-0007-CO, Contestación de 

Recurso de Amparo por el MINAET, folio 24. Voto N° 2020-2009. 
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se quiso cumplir con la participación de los actores involucrados y se formó una comisión 

con actores locales, se realizaron talleres, se iba desarrollando todo bien, hasta que el tema 

de análisis fue la ocupación de la gente dentro del Refugio, lo que se obstruye aún más con 

el voto 8742-2003 de la Sala Constitucional, donde define al Refugio como estatal, y no 

permite el otorgamiento de permisos de uso en la zona, salvo para actividades de 

conservación e investigación y más bien ordena la desocupación de todos los terrenos que 

componen el Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, no se contó con el apoyo de 

grupos de interés muy grandes como la población, la Asociación de Desarrollo Integral de 

Ostional y el CIMACO. 

 

  Para el año 2006, se inició un nuevo proceso de elaboración del Plan de Manejo 

conformado por una comisión, donde forman parte funcionarios de la Escuela de Biología 

de la UCR, funcionarios del Área de Conservación y el Director del SINAC y algunos otros 

miembros invitados por los diferentes sectores del Refugio, en ese momento, se avanzó en 

el tema de diagnóstico legal, índice de fragilidad ambiental, diagnóstico biológico, con la 

UCR se trabaja en la parte social y la Unidad Ejecutora de la Regularización del Catastro y 

Registro, abarcó el levantamiento de la información registral y catastral y de ocupación, el 

cual ya fue realizado y expuestos sus resultados.
172

 

  

 A parte del trabajo realizado por la Unidad Ejecutora, este proceso no ha avanzado mucho, 

y lo preocupante es que dicho plan es necesario para regularizar la situación de cientos de 

familias que están en la incertidumbre, tal como indicó la Sala en el voto 16892-2009, de 

adición y aclaración del voto 2020 de ese mismo año, donde cambia su decisión absoluta de 

                                                
172 Véase, infra. p. 176. 
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desalojar a cualquier persona que se encuentra ocupando un terreno dentro del Refugio, a 

solo desalojar a aquellas personas cuya presencia afecten los fines y propósitos del Refugio, 

dicha clasificación debe obedecer a criterios unívocos, técnicos y científicos, que no pueden 

ser tomados sin un plan de manejo que los respalde. 

  

  De esta forma es que el plan de manejo en Ostional es la herramienta primigenia, que 

llegue a realizar un ordenamiento territorial en la zona, y la misma Sala Constitucional, en 

el voto 2020-2009, lo reconoce al indicar que el mismo debía estar aprobado desde 1982, 

ya que es el instrumento regulador de toda área silvestre protegida, sin el cual es imposible 

realizar el cometido ordenado jurídicamente.  

 

 Este mismo plan resulta fundamental, ante una eventual aprobación del proyecto de ley N° 

17.512, denominado Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre, ya que toda 

su regulación, como ordenamiento de la tierra, otorgamiento de concesiones o permisos de 

uso, entre otros, depende de este plan de manejo. Ya que este Refugio llegue a clasificarse 

como estatal o mixto, el plan de manejo no deja de ser necesario, en el primer aspecto 

indica el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, al afirmar que el 

Refugio es Estatal, “como ya se ha mencionado, debe estar regulado con base en los 

objetivos y criterios debidamente establecidos en el plan de manejo y procesos de 

investigación científica. De no ser así, ello implicaría una violación al Principio de 

Legalidad.
173

  

                                                
173 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 10 
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  Por otro lado, si el Refugio llegara a considerare como mixto, con más razón tiene que 

existir el plan de manejo, como lo explica el MINAET: 

“Lo anterior debe quedar salvado al hacer cualquier uso privativo que se autorice dentro del 

Refugio de lo establecido en el plan general de manejo, el cual fundamentado en los 

estudios técnicos realizados para la integración de la variable ambiental, deberá establecer 

un ordenamiento ambiental de los usos del suelo y una reglamentación sobre lo que es 

posible hacer en cada zona o subzona identificada, de acuerdo con sus potencialidades y 

limitantes técnicas”.
174

 

 

  Tal como se indica en la hipótesis de que se declare como mixto el Refugio Ostional, su 

plan de manejo debe ser mucho más estricto, ya que el mismo debe garantizar que la 

presencia humana en algunas áreas del Refugio, no comprometa sus procesos ecológicos y 

atenten contra los objetivos de protección del Refugio.  

 

3) Compatibilidad entre la presencia humana dentro del Refugio  y los 

objetivos de protección del mismo: 

  Está más que claro el valor ambiental que presenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, sin embargo, dentro de este Refugio existe otro aspecto importante por resaltar, 

como es el factor social, ya que según en afirmaciones hechas por el Director del Área de 

Conservación Tempisque, expuestas en el voto 2020-2009 de la Sala Constitucional, para 

ese momento existían 198 personas físicas y 190 jurídicas ocupando terrenos del Refugio 

                                                
174 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, p 130. 
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Nacional de Vida Silvestre Ostional. Especificó que la cantidad de 388 ocupantes de 

terrenos en el Refugio de Ostional son, únicamente, de los 200 metros lineales de la Zona 

Marítimo Terrestre, por lo que falta por censar los ocupantes que se encuentran fuera de los 

200 metros lineales, esto debido a una mayor extensión en algunos sectores compuestos por 

manglares y esteros, que, sin importar su extensión, se debe contar como zona pública. 

  Esta es una característica con la que cuenta el Refugio, el cual si definitivamente llegare a 

declararse como Estatal, concluirá en un grave problema social, ya que todas estas familias 

quedarían sin un lugar donde vivir. No cabe duda, que en esta problemática, el gran 

responsable es el Estado, quien no previó que antes de que se declarara como Refugio esa 

zona, ya existían pueblos conformados o que una vez declarado el Refugio no procedió con 

la regularización de la tierra, o esta inercia del Estado nos puede llevar a otra tesis, la cual 

explica que la intención de los legisladores era la de una compatibilidad entre los objetivos 

de protección y la presencia humana, llevándose al funcionamiento de un Refugio Mixto. 

  Los antecedentes históricos hablan por sí solos, ya que en la primera mitad del siglo XX 

se iniciaron a erigir estos pueblos y para 1942, se empezaron con las primeras titulaciones 

de tierra.
175

  

  En 1976, se iniciaron con los primeros intentos de explotar el huevo de tortuga, mucho 

antes de que dicha área fuera declarada como refugio de vida silvestre. Algunos pobladores 

consientes de la gran riqueza que existía en la playa, empezaron por ordenar dicha zona y 

concientizar a sus pobladores, ya que antes de eso existía una destrucción masiva de nidos 

por parte de los habitantes, puesto que la mayoría de ellos tenían animales domésticos  

                                                
175 Ver ANEXO 1. CHAVARRÍA CHAVARRÍA (Tomás), op. cit. p. 3. 
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como cerdos, los cuales los dejaban en la playa para que se alimentaran de los huevos, 

también existía una cantidad exagerada de perros, los cuales actualmente son el depredador 

más voraz para los huevos de tortugas, además la misma gente extraía los huevos sin 

ningún tipo de regulación. 

  Se inició con la creación de una comisión, la cual buscaba un medio legal para explotar el 

huevo, y encontraron su apoyo en la Universidad de Costa Rica.
176

 De ahí es que se 

originan los primeros documentos legales dirigidos a la explotación racional del huevo de 

tortuga en Ostional. 

  En 1985, se creó la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, la misma es reconocida 

por Dirección Nacional para el Desarrollo Comunal (DINADECO), conformada por las 

comunidades de Ostional, Nosara, Limonal, El Progreso, Jazminal y San Juanillo y se 

establece por primera vez, de forma legal, el aprovechamiento y explotación de los huevos 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.
177

   

  Para 1990, se declara a ésta Asociación, como la única persona jurídica autorizada para la 

comercialización del huevo de tortuga, esto con fundamento en el artículo 3 de la Ley N° 

7149. De esta forma se da la excepción estipulada en la Convención Interamericana para 

protección y conservación de las tortugas marinas, donde en su artículo 3 se dice que cada 

una de las partes podrá emitir excepciones al inciso 2 a), para satisfacer las necesidades 

                                                
176 Ver ANEXO 1. CHAVARRÍA CHAVARRÍA (Tomás), op. cot. pp 7-12. 
177 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02 p. 4. 
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económicas de subsistencia de comunidades tradicionales, para lo cual se necesitará un plan 

de manejo.
178

  

  En ese mismo año, mediante al decreto N° 20007, emitido por el Ministerio de 

Agricultura Ganadería, se establece la primera regulación para el uso y aprovechamiento de 

huevos de tortugas en el Refugio, en el mismo decreto se autoriza a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ostional, única persona jurídica con legitimación para realizarlo, sin 

embargo se le otorga a la Universidad de Costa Rica, la obligación de respaldar técnica y 

científicamente a dicha Asociación, éste decreto es derogado por el Decreto N° 28203- 

MIRENEM-MAG-2000, el cual incorpora una serie de regulaciones adicionales que 

mejoran las actividades de manejo del recurso y el mismo se realiza de acuerdo con la 

evaluación de tres años de manejo del Refugio, además  le da al MINAET una función de 

fiscalización.
179

    

  Después se crea el Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional (CIMACO), su creación es fundamentada en la Ley de Biodiversidad N° 

7788, la cual, como una de sus regulaciones establece, la participación de las comunidades 

en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el conocimiento local
180

 y es con 

base en el numeral 23 inciso e) que se establece la figura de los Consejos Locales, de ahí 

que mediante el Decreto 34590-MINAE del 2008, se crea el Consejo de Ostional 

(CIMACO), realizando una participación social en las labores de protección, explotación e 

investigación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

                                                
178 Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas. 
179

Ibíd. pp. 4-5.  
180 Ley de la Biodiversidad, arts. 82 a 85. 
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  Finalmente, en el año 2008, con el Decreto DAJ MINAE-2008, considerando los 

compromisos internacionales y las Convenciones Interamericanas sobre Tortugas Marinas, 

se establece un cambio en el manejo con una visión de mediano y largo plazo a través de un 

plan de aprovechamiento quincenal para el uso de los huevos de tortuga en el Refugio, 

forman parte de este convenio la Universidad de Costa Rica, como autoridad científica, el 

MINAET, como administrador y regulador, el Instituto de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA), para autorizar la comercialización, Asociación de Desarrollo Integral de 

Ostional, quien ejecuta el proyecto de manejo.
181

  

  Lo anterior es de vital importancia, ya que antes de analizar el tema del Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Ostional, es menester entender todo el trasfondo social que se genera, de 

cómo existen poblaciones de hace cien años que llevan casi medio siglo explotando el 

huevo de tortuga, el cual en vez de irse disminuyendo, es en los últimos años, cuando más 

éxito de eclosión ha reportado. Por lo que se puede hablar de una compatibilidad entre la 

presencia humana y los objetos de protección, con base en criterios técnicos y científicos. 

Así lo explica Chaves Cordero, en uno de los estudios más importantes que se han realizado 

en este Refugio: 

“Ostional es la única playa de anidación masiva que está sometida a un manejo a través del 

uso sustentable de los huevos de la tortuga lora (Cornelius et al. 1991) y desde que se 

descubrió ha sido considerada como una de las mayores del mundo (Carr 1992). La 

población ha sido monitoreada desde 1970 y un total de 294 arribadas han sido registradas 

hasta el 2006, aunque solo 25 se pudieron estudiar en los años setentas por problemas de 

                                                
181 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02 p. 7. 
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transporte principalmente, dado que la zona era muy poco accesible. El número de 

arribadas por año tiende a variar entre 7 a 16, para un promedio de 10.87 ± 2.22 eventos y 

no presenta una tendencia a crecer o a disminuir a través del tiempo. Sin embargo, la 

frecuencia de arribadas en las áreas fuera de la Playa Principal de Anidación (PPA) si han 

tendido a incrementarse a través de los años.
182

    

 

  Se pude ver como el mismo Chaves Cordero, afirma que esta es la única playa con un plan 

de aprovechamiento del huevo, y los resultados no pueden ser más que positivos. 

 Ante estudios científicos como el anterior la Sala ha expresado:  

“…en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de 

carácter general – legales y reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la " 

vinculación a la ciencia y a la técnica, elemento que le da un sustento técnico-científico a 

las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan 

la discrecionalidad de la Administración en su actuación –en los términos previstos en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública…” (Sala Constitucional, Voto 

N° 2063-2007 de 14 H 40 del 14 de febrero del 2007.) 

 Además estos manejos compartidos encuentran su justificante en el artículo 17 de la Ley 

de Conservación de la Vida Silvestre, que al tenor indica: 

“El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones queda facultado para otorgar 

contratos, derechos de uso, licencias, concesiones o cualquier otra figura jurídica 

legalmente establecida para la conservación y el uso sustentable de la vida silvestre… con 

el fin de lograr un aprovechamiento sostenible de la vida silvestre”.
183

  

                                                
182 CHAVES CORDERO (Gerardo Antonio), op. cit. pp. vii-viii. 
183 Ley de Conservación de la Vida Silvestre, art. 17. 
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  Dicho artículo se explica, como una de las características de la participación ciudadana y 

consolida esa simbiosis que debe existir entre sociedad y naturaleza para alcanzar los 

cometidos de la sostenibilidad ambiental,
184

 incluso, se puede permitir que las personas 

vivan dentro del Refugio y que sus actividades económicas las realicen dentro del mismo, 

además pueden existir servicios esenciales para cualquier población, como escuelas, seguro 

social, salones comunales, hoteles, restaurantes entre otros, siempre y cuando no atenten 

contra los objetivos de protección del Refugio. 

  

  Por esta razón es que el MINAET ha abogado por que se reconozca esta compatibilidad 

para un adecuado funcionamiento dentro del Refugio, ha expresado que: 

“Lo más grave es que un desalojo masivo como el que le ha sido ordenado al MINAET no 

es algo que técnicamente se considere necesario para el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del Refugio, ya que en términos generales la presencia de los ocupantes 

actuales dentro del Refugio no es necesariamente incompatible con dichos objetivos…”
185

  

  Ahora, el hecho de que el Estado constituya un Área Silvestre Protegida, no significa que 

sus objetivos de conservación sean incompatibles con la presencia humana, salvo que así 

expresamente lo indique la ley, y que la misma esté fundamentada en criterios técnicos y 

científicos y no en la simple discrecionalidad del legislador. Es posible para el Estado, 

autorizar con fundamento técnico, actividades que si bien no van dirigidas directamente al 

logro de los objetivos, son al menos compatibles, lo que significa que no los afecta 

                                                
184 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 16. 
185 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, p 124. 
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negativamente. En cuanto a este tema la misma Procuraduría ha reconocido esa posibilidad, 

citando a René Chapus y a Rafael Bielsa: 

“La Administración Pública debe velar porque los bienes demaniales sean utilizados de 

manera normal, sea respetando la finalidad para la que fueron afectados o al menos de una 

manera compatible con ella... es principio general que el dominio público no es susceptible 

de utilización privada, si degrada o afecta el cumplimiento del fin público al cual está 

afecto. Al contrario, es permitido su uso privativo o especial por particulares cuando el 

mismo no afecta la satisfacción de aquel fin.” (Procuraduría General de la República, 

Dictamen N° C- 139-2006 del 4 de abril de 2006.) 

 

  En el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, aparte de la gran cantidad de 

investigaciones que tratan sobre los éxitos de las arribadas de tortugas
186

 existe un estudio 

técnico específico acerca de las condiciones ambientales del área, así como de la capacidad 

de soportar actividades humanas, sobre todo en relación con el principal objetivo de 

conservación del Refugio, la conservación de las tortugas marinas y la protección de su 

hábitat de anidación, el mismo se encuentra en el documento “Base Técnica de 

Zonificación del Índice de Fragilidad Ambiental del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, Guanacaste, Costa Rica, elaborado por el doctor Allan Astorga, el mismo se 

encomendó como la base para la realización del plan de manejo, ya que ordenaría el 

Refugio en diferentes zonas de uso, y determinaría que tipos de uso serían permitidos 

dentro de Ostional. El mismo como conclusión principal determinó que: “los diferentes 

                                                
186

 En sentido se pueden ver: CHAVES CORDERO (Gerardo Antonio), op. cit., CAMPBELL (Lisa M.), Use 

them or lose them? Conservation and the consumptive use of marine turtle eggs at Ostional, Costa 

Rica, Departament of Geography, University of Western Ontario, London, Ontario, 1997,  CORNELIUS 

(Stephen E.), Update on Ostional, Marine Turtle Newsletter, 1985.  
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tipos de actividades humanas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional no 

provocarían efectos negativos al respecto del desarrollo y crecimiento de las poblaciones de 

las tres especies de tortugas marinas Baula, Lora y Tortuga Negra en peligro de 

extinción.”
187

  

 

  Uno de los mayores ejemplos de compatibilidad naturaleza-humanos, es el proyecto 

diseñado a partir de los datos de monitoreo efectuados por la Escuela de Biología de la 

UCR, el cual consiste en un proyecto de uso sostenible de los huevos de tortuga lora que 

anidan en las arribadas, en el cual se dirigió la extracción hacia los huevos depositados 

durante las primeras 36 horas de la arribada, lo que significa que en esas primeras horas de 

las arribadas, las personas pueden explotar los huevos de manera controlada.  

  

  Esto se justifica en el tanto que, una de las causas principales de la mortalidad embrionaria 

de las tortugas marinas, es la alta densidad de nidos por metro cuadrado durante las 

arribadas, donde las mismas tortugas pueden destruir entre el 20% y 40% de los primeros 

nidos depositados, además también causan la proliferación de hongos y bacterias, reducción 

de oxígeno, incremento de dióxido de carbono, limitando el desarrollo del embrión o 

incrementando la mortalidad, por lo tanto son de vital importancia estas primeras 36 horas, 

donde se explotan los huevos, ya que en las siguientes arribadas se asegurará un desarrollo 

de los embriones, este programa ha traído resultados positivos, aumentando la cantidad de 

tortugas que llegan a arribar a Ostional. Los resultados son explicados por Chaves Cordero, 

al indicar que  

                                                
187 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, pp 130-131. 



144 

 

“… durante el año 2002 se presentaron las mayores arribadas en la historia de Ostional, en 

donde el número de tortugas por arribada superaba fácilmente varios cientos de miles (hasta 

700,000 hembras en cuatro kilómetros). El número de hembras que trataban de anidar era 

de tal magnitud que muchas de ellas se internaron tierra adentro varios cientos de metros, 

en donde trataron de anidar en los jardines de las casas, plaza de fútbol e inclusive el 

bar.”
188

 Además, en razón de que existe un mayor espacio para que las tortugas aniden, 

Chaves Cordero concluyó: 

“Del monitoreo de la población anidadora de tortugas lora en Ostional se puede concluir 

que ha aumentado debido a que el área usada por ellas durante los eventos de anidación 

masiva ha crecido; se ha incrementado la frecuencia de las arribadas y reducido el intervalo 

de días entre anidaciones”.
189

 

 

  Al concluir este apartado, no se puede nada más que llegar a una conclusión adelantada de 

este trabajo, y es que en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, existe una 

compatibilidad total entre el los objetivos de protección y la presencia humana y aún más 

que compatibilidad, entendida como que aquello que no produce efectos negativos en el 

ambiente, la presencia humana más bien ha favorecido enormemente el objetivo principal 

del Refugio, el cual es la protección y conservación de las tortugas marinas.  

  

  Entonces, se sabe que el problema no es la presencia humana en el Refugio, si no la 

incompatibilidad de la ley con ese hecho, por lo que la Sala, Contraloría y Procuraduría 

están en su deber de denunciar dichas irregularidades y entes como el MINAET deben 

                                                
188 CHAVES CORDERO (Gerardo Antonio), op. cit. p. ix. 
189

Ibíd., op. cit. p. ix. 
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buscar una solución a esta problemática. En estos momentos y al ver la disidencia entre la 

administración, donde se sigue calificando al Refugio como Estatal, es que a nuestro 

criterio, la mejor vía de solución es la aprobación del proyecto número 17.512, Ley de 

Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, sin embargo, además de la 

aprobación de este proyecto, debe existir un plan de manejo para este Refugio, ya que el 

mismo será la herramienta medular para la adecuada aplicación de dicho proyecto.   

  

             

B) Importancia del Refugio en otros sectores: 

  Como quedó expuesto en apartados anteriores, no cabe duda que la principal importancia 

del Refugio se encuentra en la materia ambiental, sobre todo en su objetivo principal como 

es la conservación y protección de las tortugas marinas, esto en consonancia con tratados y 

convenciones internacionales y legislación nacional, sin embargo, el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Ostional, es relevante en otros aspectos, anteriormente mencionados, pero no 

es hasta este punto donde se procederá a desarrollarse, por ejemplo el hecho de que dentro 

del Refugio existan poblaciones constituidas como tales, es un factor social de cuidado, 

además la importancia ambiental de este Refugio, va de la mano con investigaciones 

científicas, educativas y además es aprovechable como una fuente de ingreso mediante el 

desarrollo del turismo, específicamente el ecoturismo. De esta forma es que en este 

apartado se pretende desarrollar estos temas en relación con el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional.  
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1) Factor Social: 

  Para dar inicio con esta apéndice, se señalarán algunos actores sociales de la zona, que 

juegan un papel importante, como lo es la Asociación Vecinos Playa Pelada, la misma le 

reciente al MINAET su falta de acercamiento, no viven en condiciones óptimas, ya que no 

tienen agua potable, a pesar de que lo han intentado por más de cuarenta años, por razón de 

la conservación de las tortugas, no les permiten tener luz ni pueden reparar sus viviendas, 

además según estudios del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, los vecinos pagan a la Municipalidad de Nicoya por concepto de alquiler de 

milla marítima,
190

sin embargo dichos estudios no son muy recientes,
191

 ya que para ese 

momento no existía la claridad de la situación jurídica que existe hasta en este momento, y 

que se pretende dilucidar aún más con esta investigación.   

  Por otro lado, está la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO), que 

básicamente está compuesta por doscientos cinco asociado, se debe recordar que este ente 

trabaja en conjunto con la Universidad de Costa Rica, en materia de aprovechamiento de 

los huevos de tortuga, y con estos dividendos han logrado construir CEN-CINAI, centro de 

cómputo, Ebais, salón comunal, mantenimiento de caminos, puentes colgantes, 

electrificación y en general obras de infraestructura que se han realizado sin ayuda del 

Gobierno. 

  Se debe tomar en cuenta al SINAC, Área Tempisque, el cual ha detectado los siguientes 

problemas dentro del Refugio, una problemática importante es que existen desarrollos 

                                                
190 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 21. 
191 Recibos con fecha 11 de enero de 1991 y 4 de febrero de 1992 por montos de 4000 colones cada uno. 
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turísticos fuera del Refugio, lo que ocasiona un impacto en el hábitat de las tortugas ya que 

esto implica agua contaminada, así como que el exceso de luminosidad afecta la eclosión 

de las tortugas, en dicha zona el índice de fragilidad ambiental es alto, por lo que se 

necesitan plantas de tratamiento, además hay gente que vive en la zona pública, sin 

embargo para solucionar y evitar que se sigan dando estos fenómenos, es necesario el plan 

de manejo, lo cual se puede atribuir como otra falta en las obligaciones del SINAC. 

  En el Refugio existe también una asociación de guías locales, los cuales se unieron para 

atacar el proyecto, que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa,
192

 aducen que el 

mismo no cuenta con evidencia científica que garantice que será sostenible, además según 

ellos la principal actividad dentro del Refugio no lo es la extracción de huevos, sino el 

turismo por lo que se deben construir más proyectos dentro del Refugio, alegando que son 

las alternativas reales de la comunidad
193

, a nuestro criterio, esta Asociación cuenta con una 

falta de conocimiento, ya que el permitir la construcción de grandes proyectos, atentaría 

contra el equilibrio ambiental, además de que se violentaría el ordenamiento ambiental 

patrio, por otro lado el proyecto permite la aplicación del ecoturismo en diferentes zonas 

del refugio, por lo que dicha actividad no se afectará, simplemente no se permitirán los 

megaproyectos turísticos que han devastado otras playas de nuestro país. Además de los 

grupos anteriores se pueden citar también la Asociación Cívica de Nosara y el Consejo 

Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (CIMACO). 

                                                
192 Proyecto N° 17.502, denominado Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 
193 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, pp. 21-22. 
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  Con lo anterior, se puede formar un marco, en el cual determinar que existen poblaciones 

debidamente organizadas dentro del Refugio, por lo que no se puede estar de acuerdo con 

los fallos de la Sala Constitucional, al ordenar el desalojo tajante de todas los ocupantes, a 

pesar de que la Sala actúa a derecho, como lo ha expresado la Contraloría y Procuraduría, 

para este tema debe existir una percepción social, la cual sí se expresa en el proyecto de ley 

de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, además la participación de las 

comunidades, debidamente asesoradas y con planes de manejo que tiendan a la 

organización de actividades permitidas y prohibidas así como al ordenamiento territorial, 

son de consecuencias positivas para la protección y conservación de las mismas, 

produciéndose un desarrollo sustentable, tal como se expone en esta cita, tomada por Castro 

Lizano: 

“…es necesaria la vinculación de las áreas protegidas a la planificación económica, para 

que las comunidades locales comprendan que los beneficios económicos y sociales y el 

trabajo de conservación se apoyan mutuamente y no compiten entre sí. Asimismo la 

política de conservación de espacios debe apoyarse en un trabajo cotidiano con las 

comunidades y se empleen sus conocimientos en la gestión de las áreas protegidas. En 

resumen se trata de mostrar, como las áreas protegidas traen beneficios económicos 

sostenibles a los países y a las comunidades locales.”
194

  

  Además se debe visualizar la situación real de los ocupantes por desahuciar, la cual es 

descrita por el MINAET, donde indica que los ocupantes de terrenos dentro de los límites 

geográficos del Refugio que no tengan un título de propiedad inscrito en el Registro 

                                                
194 RIVAS (David), Líneas generales para una política de parques nacionales en España, Desarrollo 

sostenible y áreas protegidas, Ponencia al Tercer Congreso Internacional de Economía Ecológica, San José, 

24 al 28 de octubre, citado por: CASTRO LIZANO (Mauricio), op. cit. p. 222.   
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Público se encuentran en una situación de tenencia de la tierra muy precaria, viven en la 

incertidumbre y bajo la amenaza de ser desalojados en cualquier momento de las tierras que 

han ocupado por años y como indicamos anteriormente el mismo MINAET reconoce que 

las posibilidades de regularizar esta situación con la legislación actual, son muy escasas. Un 

eventual desalojo presentaría graves dislocaciones sociales, al tener que desalojar a cientos 

de familias, de las tierras donde se asentaron en muchos casos desde algunas décadas, y 

peor aún, también atentaría contra los fines mismos de conservación para los cuales se creó 

el Refugio, por la situación de enfrentamiento directo que se generaría entre las poblaciones 

y el MINAET, ya que el papel de aliado para la protección y conservación de los 

ecosistemas presentes en el Refugio, que actualmente juega la población, pasaría a ser de 

enemigo.
195

  

   Por esta razón, es que con base en toda esta investigación, no se puede estar a favor del 

desalojo masivo, tal como lo indica el MINAET, en la solicitud de prórroga, la cual 

culmina con la adición y aclaración de la Sala, además coloca al proyecto de ley, antes 

citado, como una de las herramientas fundamentales para lograr un adecuado orden 

territorial, social, económico y sobre todo ambiental dentro del Refugio:  

“Estima que el desalojo masivo como el ordenado no es algo, técnicamente, necesario para 

el cumplimiento de los objetivos de conservación del Refugio, ya que, en términos 

generales la presencia de los ocupantes actuales dentro del refugio no es incompatible con 

los objetivos de de protección y conservación en el Área Silvestre Protegida, es decir, no 

todos los afecta negativamente. El anteproyecto tiene como planteamiento básico 

regularizar determinadas ocupaciones con arreglo a consideraciones sociales y económicas 

                                                
195 MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, pp. 123-124. 



150 

 

de los ocupantes. De ese modo, considerando el impacto positivo, económico, social y 

ambiental del anteproyecto para la zona costera de Ostional, se solicita que se le conceda la 

prórroga” (Sala Constitucional, Voto N° 16892-2009.) 

2) Factor Económico: 

  La actividad económica principal de la población dentro del Refugio Ostional, se puede 

dividir en dos puntos, primero la explotación del huevo de tortuga y segundo la actividad 

turística, ambas están interrelacionadas.  

  Así es como el MINAET, para efectos del ordenamiento territorial, ha dividido el Refugio 

en tres sectores, según el borrador del plan de manejo, el de playa Ostional, dedicado 

exclusivamente al anidamiento de huevos de tortugas marinas, y el de playa Peladas y playa 

Guiones en los cuales se permitirá la actividad turística.
196

  

  Si se analiza la viabilidad legal, para la explotación del huevo de tortuga en Ostional, sus 

antecedentes se remiten a la Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 6919 de 1983, la 

cual da vida al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, que aunque ya está derogada, 

es útil para resolver este conflicto y otros similares, la misma en su numeral 18, definía la 

finalidad de estos refugios, diciendo: “Son refugios nacionales de fauna silvestre los que el 

Poder Ejecutivo declare como tales, para la protección y la investigación de la flora y fauna 

silvestre, en especial de aquellas en vía de extinción”, similar a lo que expresa la ley actual, 

y por su parte el artículo 20 señalaba en lo que interesa: “En los refugios nacionales de 

fauna silvestre se podrán realizar entre otras las siguientes actividades: 

                                                
196 MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02. 
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a) La caza de una o más especies cuando se determine que las poblaciones soportan 

dicha caza… b) Las actividades que permitan las políticas de manejo para dichos 

refugios…” 

  Por lo tanto si se permitía realizar actividades como la caza, lógicamente bajo criterios 

técnicos y científicos, se podrá la explotación de huevos de tortuga, además en su inciso 

b) permitía las actividades que autorizara el plan de manejo, en este caso la explotación 

del huevo, según el borrador del plan de manejo, es una actividad que aunque regulada 

y restringida, permitida. Así lo expone el Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa: 

“Queda establecido, de esa forma, que en estos refugios nacionales se puede realizar 

actividades de caza, así como otras actividades que permitan las políticas de manejo y 

protección de recurso natural, tales como cobro de servicios prestados a los visitantes, 

cuyas regulaciones se atendrán a su propia reglamentación, siempre y cuando esté 

sujeta a los objetivos del respectivo plan de manejo…”
197

      

  Además se tiene que traer a colación, el artículo 39 del Reglamento de la ley supra 

citada, el cual es la norma madre, para determinar la legalidad de esta actividad: 

“En el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional se podrán realizar ventas de 

producción  animales siempre y cuando existan los estudios científicos que justifiquen 

tal acción. De los productos económicos obtenidos de la venta de cuarenta por ciento se 

                                                
197 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 8. 
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depositarán en la cuenta especial del Fondo Forestal y el sesenta por ciento se destinará 

a la Asociación de Desarrollo Comunal de Ostional.” 

  Si a esto le sumamos que en el año 1990, mediante al decreto N° 20007, emitido por el 

Ministerio de Agricultura Ganadería, se declara a la Asociación de Desarrollo Integral 

de Ostional, única persona jurídica con legitimación para el uso, aprovechamiento y 

explotación del huevo de tortuga, no cabe duda la viabilidad de esta actividad. 

   Y no solo eso, si no que con las normas antes citadas, se expone la intención del 

legislador de fijar este refugio como una de manejo compartido, permitiéndose la 

participación activa de sus pobladores y no como muchos han dicho que se trata de un 

refugio estatal. 

  La misma Contraloría se ha expresado al respecto, al señalar que esta es una actividad 

permitida: 

 “Efectivamente, la recolección de huevos de tortuga en dicho Refugio es una actividad 

económica de subsistencia; actividad que en principio no sería permitida dentro de un 

área silvestre protegida como la que nos ocupa en este Proyecto de Ley. Sin embargo, 

para el caso específico de este Refugio, tal actividad se encuentra debidamente 

autorizada por la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones 

de Tortugas Marinas, No. 8325 del 4 de noviembre de 2002, normativa que en su 

numeral 6 indica que: 

 1 Dicha norma legal se encuentra amparada a la Convención Interamericana para la 

Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, aprobada mediante Ley No. 7906 del 

23 de agosto de 1999. 
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 “…No será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida 

Silvestre de Ostional, siempre que se realice con apego a las disposiciones 

reglamentarias que emita el MINAE.”…”
198

 

 

   Esta actividad es tan importante en esta zona, que para el 2007 el programa de 

comercialización de huevos en Ostional vendió un total de 3.993.800 huevos, lo cual 

significa en beneficios económicos la cantidad de 139.783.000 millones de colones,
199

 los 

cuales, en su  mayoría, como antes se desarrolló, son utilizados para la construcción de 

obras sociales y el resto se divide entre los asociados del ADIO, ya que estos según el 

artículo 27 inciso b) del Decreto Ley de Pesca y Caza Marítima, N° 190 de 28 de 

septiembre de 1948, reformado por la Ley N° 7149 del 5 de junio de 1990 Ley del 

INCOOPESCA y el Decreto N° 20007 del 25 de septiembre de ese mismo año, le permiten 

a esta Asociación beneficiarse con el ochenta y cinco por ciento del producto neto por la 

comercialización del huevo. 

 

   Por otro lado, otra actividad importante en el Refugio es el turismo, el cual con base en el 

artículo 18 de la Ley Forestal, la única modalidad permitida dentro de las Áreas Sivestres 

Protegidas es el ecoturismo. 

 

  El ecoturismo puede definirse como: “…un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto 

                                                
198

Contraloría General de la República, oficio N° DC-0126, dirigido a Comisión Permanente Especial de 

Ambiente  del 17 de marzo de 2010.  
199  MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02, p. 24. 
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natural como cultural) que acoge a los viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", 

en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal 

presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas 

que se dedican a ofrecer tal servicio(…) 

 

  La Sociedad Internacional de Ecoturismo define ecoturismo como "(…) un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local (…)". Cabe destacar, que en las dos anteriores definiciones de ecoturismo, 

se subraya el inherente ligamen que esta actividad tiene con la población local de que se 

trate.”
200

  

 

  Esta actividad está tomada en cuenta en algunas áreas del Refugio según el borrador del 

plan de manejo, incluso actualmente dentro del Refugio existen cabinas, hoteles y demás 

servicios, los cuales se pueden incluir en esta categoría, sin embargo una vez aprobado el 

plan de manejo estos negocios deben ser analizados para verificar si no obstaculizan los 

objetivos de protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

  

  La Contraloría General de la República, en cuanto al ecoturismo dentro de Ostional, 

indicó:   

“…En lo que respecta a la actividad de visitación en tiempo de desove de las tortugas en el 

mencionado Refugio, se puede señalar que esta actividad se puede enmarcar dentro del 

                                                
200 OBANDO CORRALES (Walter), op. cit. pp. 170-179. 
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concepto de ecoturismo; en el entendido que presupone una actividad de bajo impacto y 

debidamente regulada por el MINAET mediante un plan de manejo específico.”
201

  

 

  Además nótese, que esta actividad, al igual que la de comercialización del huevo, 

necesitan la participación, asesoramiento, conocimiento y buena fe de la comunidad, para 

que las mismas no afecten los objetivos de protección. 

  

  Como un tercer punto, para concluir podemos citar la riqueza con la que cuenta este 

Refugio, con base en sus esteros y manglares, los cuales también pueden ser utilizados para 

la pesca artesanal, produciendo, aunque no los dividendos económicos que producen la 

comercialización del huevo y el ecoturismo, alguna ayuda para las familias de la zona.
202

  

3) Educativa y Científica: 

  En materia educativa resulta un factor primordial, el concientizar a las personas que 

habitan en el Refugio, sobre todo a los más jóvenes, de que actividades de manejo pueden 

realizar en el mismo. 

  En materia científica, este refugio cuenta con una riqueza exquisita, por su gran variedad 

de ecosistemas, tal como lo expresa Castro Lizano: 

“Los Refugios como verdaderos bancos genéticos, son sitios ideales para la elaboración de 

investigaciones científicas que permitan mejorar nuestro nivel de vida. Constituyen ámbitos 

apropiados para llevar a cabo programas de educación ambiental, por ser espacios de 

                                                
201 Contraloría General de la República, oficio N° DC-0126. 
202 Ver ANEXO 2. Importancia de los manglares para las playas de anidación de tortugas marinas, PRCR, p. 

3. 
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referencia entre procesos ecológicos no perturbados y sitios alterados por la mano del 

hombre…”
203

    

  En el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, existe una cantidad de 

investigaciones que tratan sobre los éxitos de las arribadas de tortugas, además de una 

cantidad considerable de investigaciones científicas sobre sus otros ecosistemas.
204

 

   Cabe señalar,  a manera de conclusión, que esta actividad independientemente de que se 

trate este Refugio como estatal o mixto, siempre se seguirá realizando, ya que según el 

numeral 18 de la Ley Forestal, esta no tiene ningún impedimento legal, siempre y cuando 

no altere ni afecte los objetivos de protección.   

        

 

 

 

 

                                                
203 CASTRO LIZANO (Mauricio), op. cit. p. 222. 
204

 En sentido se pueden ver: CHAVES CORDERO (Gerardo Antonio), op. cit., CAMPBELL (Lisa M.), Use 

them or lose them? Conservation and the consumptive use of marine turtle eggs at Ostional, Costa 

Rica, Departament of Geography, University of Western Ontario, London, Ontario, 1997,  CORNELIUS 

(Stephen E.), Update on Ostional, Marine Turtle Newsletter, 1985. Así como toda la bibliografía del oficio 

del MINAET, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Manejo Ostional, Oficio N° ACT-

DAP-D-02, pp. 57-65.  
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TÍTULO SEGUNDO: PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN ENTRE CATASTRO 

Y REGISTRO Y LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN 

EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL 

  Es claro que en esta investigación se pretende explicar la situación actual del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, de esta forma se tiene que introducir un título 

dedicado al Programa de Regularización entre Catastro y Registro, ya que es su Unidad 

Ejecutora, la que ha esclarecido en gran parte la problemática en cuanto a la tenencia de la 

tierra en este Refugio. Por lo tanto se explicará de forma breve en qué consiste este órgano, 

funciones, objetivos, principales órganos estructurales, entre otros aspectos básicos para un 

correcto conocimiento de este, y por último se analizarán sus principales labores realizadas 

en el Refugio objeto de esta tesis.   

CAPÍTULO PRIMERO. PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN ENTRE 

CATASTRO Y REGISTRO 

  Antes de dar inicio a este análisis, se debe indicar que es de suma importancia realizar una 

mención del Programa de Regularización  de Catastro y Registro, mismo que produce un 

gran aporte en el tema de la tenencia de la tierra a nivel nacional, pero específicamente a lo 

que más atañe en esta investigación el Refugio de Ostional. 

  El Programa de Regularización entre Catastro y Registro se crea mediante el Convenio de 

Préstamo Número 1284/OC-CR, préstamo pactado entre la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, mediante la Ley número 8154, del 27 de noviembre 

de 2001. 
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  Una de sus causales es expuesta en esta cita: “El Proyecto de Regularización, surge como 

consecuencia lógica de la falta de unificación entre los datos del Catastro y el Registro, 

pues estos no contienen una información coherente y coordinada de los predios existentes. 

Ello porque en ocasiones la información contenida en el Registro Nacional es muy 

diferente a la que se encontraba consignada en la oficina del Catastro Nacional.”
205

 

  Por lo tanto se puede establecer que el Programa es el esfuerzo realizado por el Gobierno 

de la República para fortalecer la seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles, esto con  el 

fin de mejorar el clima tanto para inversiones públicas como privadas en Costa Rica, 

además de generar información que pueda servir de insumo fundamental para la toma de 

decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial. 

Sección I. Aspectos generales y funcionamiento del Programa de Regularización 

entre Catastro y Registro: 

  En este capítulo se abordarán algunos de los parámetros generales, necesarios para 

entender la importancia que tiene a nivel nacional este programa, objetivos, 

responsabilidades, instituciones involucradas, así como su división funcional en  diferentes 

componentes, entre otros aspectos. 

  A) Problemática actual: 

  El Programa de Regularización entre Catastro y Registro es el medio por el cual se vienen 

a desarrollar temas que no habían sido abordados de la mejor manera por parte de las 

                                                
205

 Información tomada de la página web oficial del MOPT: www.mopt.go.cr a las 10 H del 25 de enero del 

2009. 
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autoridades competentes, tales como no tener una claridad en la regulación de la propiedad 

inmueble, de esta forma este Programa actúa como una herramienta de gran valor para 

tratar de recuperar el rezago en este tema.   

  Se puede establecer que la forma en la que se han venido realizando las labores entre el 

Registro y Catastro Nacional han sido totalmente independientes, y esto se puede 

evidenciar con casos como fincas inscritas con un mismo número de plano, fincas 

totalmente ilocalizables materialmente, planos que se sobreponen sobre otros ya inscritos, 

informaciones posesorias que culminan en la inscripción de un terreno que ya se encuentra 

debidamente inscrito, y un tema íntimamente relacionado con esta tesis como la inscripción 

de planos a favor de particulares dentro de bienes demaniales, entre otras irregularidades. 

  Así se expone en el Resumen Ejecutivo del Programa “a pesar de los esfuerzos que ha 

realizado Costa Rica durante los últimos años para modernizar el sistema catastral-registral, 

el país carece de un catastro técnicamente elaborado y legalmente establecido que cubra la 

totalidad del territorio nacional y que refleje adecuadamente la realidad jurídica de la 

propiedad inmueble. Además, el catastro presenta serias incongruencias con la información 

del Registro de la Propiedad Inmueble, principalmente en el área rural. Mientras existen 

cerca de 1,2 millones de predios registrados en el país, hay cerca de 1,6 millones de planos 

catastrales, muchos de ellos incongruentes y desactualizados frente a su verdadera situación 

jurídica. Se estima que 40% de los planos contenidos en el Catastro Nacional corresponden 

a múltiple inscripción o titulación. De esta manera, en el Registro de la Propiedad Inmueble 

existen aproximadamente 400.000 documentos defectuosos presentados, y el área de las 

propiedades inmobiliarias registradas excede en más de un 20% el área total del territorio 
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nacional. Esta situación revela la existencia de superposición y duplicación de planos 

catastrales sobre los títulos inmobiliarios, traslapes de posesión y conflictos de linderos.”
206

 

  Y como si esto no fuera poco, también se puede establecer que existen afectaciones a las 

propiedades de tipo minero, forestal, de acuíferos, planes reguladores del suelo, de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, las 

municipalidades y otras entidades públicas que no aparecen en el Registro. Esto hace que 

haya poca transparencia en el mercado de la tierra, incertidumbre y altos costos de 

transacción, al tener los posibles compradores que averiguar por su cuenta las afectaciones 

de cada propiedad.  

  Además esta problemática a nivel nacional es fiel reflejo de la situación en el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, donde por años se les ha permitido a particulares 

constituir planos dentro del Refugio e incluso hasta títulos de propiedad. Como resultado, 

una conclusión a la que se llega es que los derechos sobre la propiedad inmueble tanto en el 

Refugio como en el país carecen de seguridad jurídica. 
207

 

  El Programa de Regulación entre Catastro y Registro viene a realizar un gran aporte en 

una serie de temas de gran trascendencia, es por esto que se realizará un análisis de la 

creación del programa, de los objetivos, de los resultados y alcances, entre otros. 

1) Creación del Programa de Regularización entre Catastro y Registro: 

  Por una serie de inconsistencias que se generan en el manejo del ordenamiento territorial 

en nuestro país, se inicia un proyecto que luego de varias consultorías da como resultado el 

                                                
206 Resumen Ejecutivo N° CR-134, Programa de Regularización de Catastro y Registro. 
207 Ibíd. 
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Programa de Regularización del Catastro y Registro. Al ser un programa de gran 

importancia se tuvo que recurrir al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, 

y el costo del programa, que son $92 millones, se reparte en $65 millones por parte del 

Banco y $27 millones que serán aportados por las instituciones nacionales beneficiarias del 

mismo. 

  Entre estas instituciones nacionales beneficiarias, se encuentran el Ministerio de Hacienda 

y su Órgano de Normalización Técnica (ONT), el Ministerio de Justicia mediante el 

Registro Nacional específicamente el Catastro Nacional y el Registro de la Propiedad 

Inmueble, estos dos últimos se fusionan y pasan a ser el Registro Inmobiliario
208

, la 

Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (RAC), el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), 

el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). 

  Mediante la aprobación de la Asamblea Legislativa de la Ley Número 8154 del 27 de 

noviembre del 2001, se crea el Programa de Regularización entre Catastro y Registro, es 

mediante la ley anterior que se da la Aprobación del Convenio de Préstamo N° 1284/OC-

CR "Programa de Regularización del Catastro y Registro", entre la República de Costa Rica 

y el Banco Interamericano de Desarrollo, convenio que posteriormente fue modificado. 

  El 16 de Abril del 2007, el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el denominado “Contrato 

                                                
208 Ley Aprobación del Convenio de Préstamo N° 1284/OC-CR “Programa de Regularización del 

Catastro y Registro”, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, Ley 

N° 8154 del 27 de noviembre del 2001.  
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Modificatorio” que como su nombre lo dice, modifica el Convenio de Préstamo suscrito 

entre las partes, se da una variación directa al Anexo A, que se denomina Programa de 

Regularización de Registro y Catastro y es el apartado donde se establecen las 

características propias de dicho programa. Esta modificación no deja de ser una forma de 

adecuar lo establecido inicialmente a las condiciones y situaciones que se dieron durante el 

desarrollo del programa. 

  También es importante mencionar que mediante el Decreto Nº 34434-H-J del 25 enero del 

2008 se emite el Reglamento Operativo del Programa de Regularización de Catastro y 

Registro, que es la normativa que complementa las disposiciones del Convenio de Préstamo 

Nº 1284/OC-CR, esto para  llevar a cabo la correcta ejecución del Programa. 

  Todas estas regulaciones son de suma importancia, ya que se encargan de financiar y 

regular lo concerniente al Programa. 

  2) Objetivos 

  La razón por la que se crea este Programa, como se indicó anteriormente, es la falta de 

coordinación entre las entidades encargadas de resolver sobre la regulación en la tenencia 

de la tierra. Se establece que “El programa tiene como objeto principal el mejoramiento de 

la seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble. Con ello se busca 

contribuir a mejorar el clima para la realización de las inversiones públicas y privadas en 

Costa Rica.”
209

  

                                                
209 Ley Aprobación del Convenio de Préstamo N° 1284/OC-CR “Programa de Regularización del 

Catastro y Registro”, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo.  
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  Ahora bien, la forma en que se realizará este mejoramiento de la seguridad jurídica es 

mediante la elaboración del catastro de la totalidad de los predios existentes en Costa Rica, 

y luego realizar una compatibilización con los datos del Registro de la Propiedad Inmueble, 

así se tendrá total certeza a la hora de acceder  a la información de alguna propiedad. 

  Además es evidente la necesidad de contar en el país con información proporcionada a 

partir de un levantamiento catastral con cobertura nacional, que facilite las actividades 

administrativas del Estado, promocionen el desarrollo urbano y rural, a partir de las propias 

características de la riqueza territorial, promoviendo los programas de infraestructura, el 

desarrollo turístico, agropecuario e industrial, como premisa de un mejor aprovechamiento 

del uso de la tierra, mejorando los sistemas de tributos y en especial, garantizando a los 

titulares sus derechos reales sobre los bienes inmuebles. 

  Por esto, también se podrá utilizar el programa como un insumo a la hora de tomar 

decisiones por parte de la administración pública, esto mediante programas como el 

Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que comprende la red nacional de 

instituciones y personas, públicas y privadas que interaccionan para el mantenimiento y 

actualización de la base de datos del Registro Público de la Propiedad y el  Sistema de 

Información del Registro Inmobiliario (SIRI)  que corresponde a la base de datos del 

Registro Inmobiliario en el cual se almacenará la información gráfica y textual de la 

totalidad de predios del país.  

  El Resumen Ejecutivo del Programa de Regulación Catastro y Registro realiza una 

apreciación sobre los beneficios que se proporcionarán mediante este Programa, como ya se 

señaló con anterioridad, se dará mayor inversión privada, situación que beneficia al sector 
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laboral del país; igualmente se obtendría un aumento considerable en la recaudación fiscal, 

ya que se contará con información actualizada del valor de cada terreno en el país; también 

se producirá una disminución de costos en las transacciones que realizan los usuarios, tanto 

en el ámbito registral como en el catastral, en razón de la unión de estos dos en el Registro 

Inmobiliario; por último se daría un mayor dinamismo en el sector de bienes raíces ya que 

se contarían con las herramientas necesarias para que se interesen una gran cantidad de 

personas que en estos momentos desconfían del sistema empleado. 

  Un punto de suma importancia para el tema desarrollado es que si se tiene la información 

del Catastro compatibilizada con el Registro se puede dar una mejoría en el manejo 

sostenible y racional de los recursos naturales por los propietarios privados y al mismo 

tiempo una mayor capacidad de los entes públicos para protegerlos. 

  En el siguiente apartado, se realizará una descripción de la forma en que se encuentra 

organizado el Programa y cuáles son las funciones y características propias de cada 

componente, además se abordarán los sub componentes, esto nos dará a conocer 

precisamente que es lo que se llevará a cabo mediante la realización del Programa. 

               B) Unidad Ejecutora y su Organización Funcional  

  Es importante tener conocimiento de la manera como se organiza este Programa, como se 

establece en el artículo 2 de la Ley 8154, se crea la Unidad Ejecutora que funciona como un 

órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo 

dicha Unidad Ejecutora cuenta con un coordinador general quien es el máximo jerarca del 

órgano. 
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  La Unidad Ejecutora es fundamental, en lo todo lo que se pretende con el programa, por la 

razón de que, como su nombre lo indica, este órgano será el ejecutor de todo el 

levantamiento catastral en el país. 

  Además, dicha Unidad se divide en tres componentes mediante los cuales se realizará el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, el Componente I se denomina Formación  del 

Catastro nacional de la Propiedad  Inmueble y su Compatibilización con el Registro, el cual 

tiene un costo de 50,4 millones de dólares y su objetivo principal es la formación del 

catastro de la totalidad de los predios existentes  en el país, debidamente georreferenciados, 

y compatibilizar esta información con el Registro de la Propiedad Inmueble. 

  El Componente II trata sobre la prevención y resolución de conflictos sobre derechos 

relacionados con la propiedad inmueble, su costo es de 9,3 millones de dólares, en este 

componente se busca mejorar la seguridad jurídica de los derechos de la propiedad, esto 

mediante la resolución expedita de conflictos durante la compatibilización de la 

información entre el Catastro y el Registro a través de procesos de solución alterna de 

conflictos. 

  Por último, el Componente III trata sobre el fortalecimiento municipal en el uso de la 

información catastral, su costo es de 10 millones de dólares y lo que se realizará es el 

establecimiento de un Catastro Fiscal, esto con el fin de realizar la recolección de los 

impuestos sobre los bienes inmuebles de la mejor manera y además propiciar una mejora en 

el tratamiento de los recursos públicos en las municipalidades. 
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1) La Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro 

y Registro   

  La Unidad Ejecutora, se define y delimita en el Reglamento Operativo del Programa
210

, 

como ya se mencionó esta Unidad es un órgano de desconcentración máxima adscrito al 

Ministerio de Hacienda y es el encargado de realizar la ejecución y la coordinación de todas 

las actividades del Programa. 

  La Unidad Ejecutora presenta autonomía administrativa, técnica y financiera, también 

tiene personalidad jurídica instrumental y capacidad para licitar, contratar y realizar todos 

los actos que sean necesarios para la ejecución del Programa. Sin embargo debe acatar los 

lineamientos establecidos por el Consejo Consultivo, conformado por personeros de varias 

Instituciones que son el Ministerio de Justicia y Paz,  Registro Nacional, Colegio 

Ingenieros y Topógrafos, Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de 

Hacienda, Órgano de Normalización Técnica, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

Instituto de Desarrollo Agrario, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Colegio de 

Abogados.   

  A su vez la Unidad Ejecutora cuenta con un Coordinador General nombrado por el 

Ministerio de Hacienda, este es el funcionario de mayor jerarquía del Programa y el 

responsable de dirigir, coordinar, planificar, contratar, y supervisar todo aquello 

relacionado con la ejecución del Programa. El Coordinador General tendrá como apoyo a 

un Coordinador Operativo que es responsable de dirigir, coordinar, evaluar, monitorear y 

                                                
210 Resumen Ejecutivo N° CR-134, Programa de Regularización de Catastro y Registro, art 3. 
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controlar las funciones de finanzas, administración, contabilidad, monitoreo y control, 

adquisiciones y sistemas de información de la Unidad Ejecutora. Además de un 

coordinador por cada componente. 

  A continuación se mencionan las responsabilidades básicas de la Unidad Ejecutora: 

1) Efectuar el seguimiento de la ejecución del Programa según la planificación y calendario 

acordados. 

2) Dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones del Programa. 

3) Mantener adecuadamente informada a la administración ejecutiva del Gobierno sobre 

estos compromisos. 

4) Mantener la debida coordinación entre la ejecución de las actividades y los actores 

institucionales participantes en la supervisión técnica. 

5) Planificar y presupuestar las actividades de los distintos componentes del Programa. 

6) Preparar, con el concurso técnico de las entidades involucradas pertinentes, los términos 

de referencia y pliegos de condiciones para hacer los concursos de méritos, licitaciones y 

contrataciones correspondientes. 

7) Evaluar el desempeño de los contratistas con el apoyo de las instituciones involucradas 

pertinentes en el Programa y efectuar los desembolsos respectivos de dichos contratos. 

8) Mantener actualizada la contabilidad del Programa. 
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9) Preparar y someter a la consideración del Banco los informes correspondientes. 

10) Actuar como interlocutor con el Banco. 

11) Atender y ejecutar los lineamientos que sobre el convenio del programa se emitan por 

parte del Consejo Consultivo. 

  En fin, se observa como la Unidad Ejecutora es la encargada de hacer cumplir a cabalidad 

lo establecido para la realización del Programa y esto en coordinación con los tres 

componentes que se detallarán a continuación. 

  Además para dar fin a este aparte, es menester señalar que la Unidad Ejecutora se está 

constituyendo en un órgano importante dentro del acontecer nacional, ya que la misma 

emite informes y pronunciamientos sobre sus trabajos en diferentes zonas del país, 

denunciando los problemas y formulando recomendaciones e incluso buscando soluciones, 

caso ejemplar lo que ocurre en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, donde esta 

Unidad ha emitido informes importantes señalados en esta investigación e incluso concluyó 

su labor asesorando en la confección de un proyecto de ley con la intención de regularizar 

la tenencia de la tierra en el lugar.
211

  

 

 

                                                
211 Con relación a trabajos realizados por el Programa de Regularización entre Castro y Registro se pueden 

ver: Importancia de los manglares para las playas de anidación de tortugas marinas ANEXO 2, PRCR  

Unidad Ejecutora, Programa de Regularización entre Catastro y Registro. Oficio UE-579-2010, dirigido 

a Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010 y Proyecto de 

Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512.  
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2) Componente I Formación del Catastro Nacional de la Propiedad 

Inmueble y su compatibilización con el Registro 

  En este componente se establece como objetivo lograr la congruencia entre los datos del 

Registro Nacional con los del Catastro, para poder conseguirlo se realiza un levantamiento 

de información de todos los predios del país a partir de fotografías aéreas, de las cuales 

posteriormente se realizan mapas a varias escalas, según el área sea rural o urbana, que 

permitan identificar las diferentes propiedades. Y a partir de esta identificación se crean 

procesos con los cuales se pretender realizar un saneamiento de las inconsistencias que sean 

verificadas.   

  Una vez que se realicen estos procesos se podrá realizar una identificación de cada predio 

con una ficha unívoca, de esta forma se contará con la información textual y gráfica que 

garantizará la identidad jurídica y geográfica de cada predio. 

  Además se contempla en el Programa la adecuación del marco legal y normativo y la 

reestructuración y desconcentración del sistema catastral- registral, ya que como se indica 

en el contrato es necesario realizar la reforma legal e institucional requerida para la 

sostenibilidad del sistema catastral registral a largo plazo. Un avance en estos aspectos es la 

unión del Registro de la Propiedad y el Catastro Nacional, que pasa a llamarse Registro 

Inmobiliario, según ley N° 8710 del 14 de enero del 2014, nombrada Ley de Creación del 

Registro Nacional y reforma el articulo 1º y 39º de la Ley de Catastro Nacional. 

  Dicha reforma se explica de la siguiente manera: “Esta reforma crea un nuevo registro, 

como parte del Registro Nacional. Como sabemos, el Registro Nacional comprende varios 

registros. Antes de la reforma, estaba compuesto por el Registro Público de la Propiedad 
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Inmueble, el Registro de Bienes Muebles, de la Propiedad Industrial, y el Catastro 

Nacional. 

  El Registro Público de la Propiedad Inmuebles, que es el que nos interesa, comprendía 

diversas áreas, como bienes inmuebles, hipotecas, cédulas hipotecarias, condominios, y 

otros. 

  Desde el punto de vista organizativo, el Registro Público era una dirección al mismo nivel 

que el Catastro que, por su parte, tenía otro director. Ambos, Registro Público y Catastro, 

estaban supeditados, en lo administrativo, al director del Registro Nacional, pero mantenían 

su independencia en lo técnico. 

  La reforma modifica el artículo 2º de la Ley del Registro Nacional, donde se define cuáles 

son los registros que pertenecen al Registro Nacional y crea un nuevo registro, el Registro 

Inmobiliario. 

  Lo que eran la dirección del Registro Público de Propiedad Inmueble y la dirección del 

Catastro pasan a ser subdirecciones, integradas a un órgano que se llama Registro 

Inmobiliario, con su propio director, no solo administrativo, sino técnico, es la fusión 

orgánica del Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble en un solo órgano, que se 

llama Registro Inmobiliario.”
212

 

  Esa reforma es de suma importancia, ya que incorpora el Castro Nacional al nuevo 

Registro Inmobiliario, modificando la estructura orgánica del Registro Nacional y es 

                                                
212 Información tomada de la página web oficial de la Unidad Ejecutora: 

http://www.uecatastro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:reformaslegales&catid=36:a

ctividades-c1 a las 17 H 27del 31 de octubre del 2011. 
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congruente con uno de los objetivos fundamentales del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro: la creación de un único órgano que administre todo lo que tiene que 

ver, no solo con los aspectos jurídicos de la propiedad inmueble, sino también con los 

aspectos gráficos de esa propiedad.  

  Este componente cuenta con cuatro subcomponentes, el primero es el de reestructuración 

institucional del sistema catastral registral y adecuación al marco normativo, se busca 

realizar estudios, consultorías e investigaciones en temas de materia de derechos reales, 

todo esto para poder identificar cuáles son las deficiencias y necesidades del sistema 

catastro- registral y así poder presentar propuestas para su debida regulación. 

“La adecuación del marco legal normativo contempla acciones específicas para sentar las 

bases que permitan asegurar plenamente la seguridad inmobiliaria, a través de sistemas 

operativos que aseguren la confiabilidad de la información inscrita en el registro y de 

incentivos y sanciones que incrementen la demanda por la formalización de los derechos 

reales.” 
213

 

  El subcomponente de formación del catastro y compatibilización con el Registro, se busca 

realizar una investigación en el territorio nacional mediante la elaboración de 

ortofotomapas (mapas catastrales), y luego confrontarla con la información inscrita en el 

Registro, esto para realizar una identificación de los predios que reúnen inconsistencias y 

mediante procesos de saneamiento poder establecer cada predio con su debida información 

textual y gráfica, el primer paso de este subcomponente fue la creación del Registro 

Inmobiliario. 

                                                
213 Resumen Ejecutivo N° CR-134, Programa de Regularización de Catastro y Registro. 
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  El tercer subcomponente, el del Sistema Nacional de Información Territorial, es el sistema 

mediante el cual se manejará una base de datos que contendrá toda  la información de 

catastro y registro que sea generada. Esto va a permitir que se esté en continua 

actualización de los datos y que se utilice el sistema como un insumo fundamental en todas 

las actividades que requieran informaciones sobre temas de bienes inmuebles. 

  Por último se establece el subcomponente de resolución alterna de conflictos 

administrativos, se hizo evidente que en este componente estuviera constituida esta 

herramienta ya que para poder llevar a cabo ese saneamiento de las incongruencias que 

vayan a ser detectadas por la compatibilización de catastro y registro es necesario que se dé 

una opción a los propietarios para que lleguen a resolver sus inconvenientes. Lo anterior se 

determinó con la premisa lógica de que obligar a las personas que se sentían disconformes 

con los resultados arrojados, a acceder a la vía judicial, provocaría un gran caos en el 

sistema de justicia. 

  Este subcomponente busca la contratación de equipos profesionales en el tema de la 

resolución alterna de conflictos para que formen parte del equipo que realice los 

levantamientos catastrales y registrales y puedan aportar soluciones efectivas a las 

disconformidades que se generen de la compatibilización de informaciones. 

3) Componente II, Prevención y Resolución de Conflictos sobre Derechos 

relacionados con la Propiedad Inmueble 

  Antes de dar inicio con la explicación de este componente, es menester indicar que para el 

momento de su creación, el mismo se llamaba Regularización de los Derechos relacionados 

con la Propiedad Inmueble en Áreas bajo Regímenes Especiales (ABRE), sin embargo 
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mediante oficio de la Unidad Ejecutora su nombre cambió por el actual. Prevención y 

Resolución de Conflictos sobre Derechos relacionados con la Propiedad Inmueble.  

  Este componente busca realizar acciones para identificar, prevenir y resolver los conflictos 

de la tenencia de la tierra en las Áreas Bajo Regímenes Especiales, para el año 2008 se 

habían diferenciado 19 áreas silvestres protegidas, 16 territorios IDA, 15 territorios 

indígenas y 16 zonas de la zona marítima terrestre del Pacífico de Costa Rica. 

  Dicho componente es el que más concierne en esta investigación, puesto que es por medio 

del mismo que la Unidad Ejecutora ha realizado sus trabajos en el área bajo régimen 

especial de Ostional, puesto que se trata de una de las Áreas Silvestres Protegidas 

diferenciadas. De esta forma, en todo el transcurso de esta investigación, cuando se 

profundiza sobre las labores realizadas por el Programa de Regularización de Catastro y 

Registro, dentro del Refugio Ostional, se debe tener claro que esta actuación ha sido  

elaborada por los funcionarios del Componente II. 

  Se incluyen 4 subcomponentes, en primer lugar está el de identificación, prevención y 

resolución de los conflictos de tenencia y uso de la tierra relacionados con la propiedad 

inmueble en Zonas ABRE, el mismo tiene como objeto realizar el levantamiento de campo 

de los datos catastrales y registrales e implementar la resolución alterna de conflictos en los 

casos que se requiera. 

  Entre los objetivos específicos de este subcomponente se busca identificar mediante un 

mapa de conflictividad relacionados a la propiedad inmobiliaria ABRE, establecer una 

metodología para facilitar la solución de los conflictos de tenencia de la tierra en estas 

zonas, así como contar con el personal capacitado para que se pueda establecer y operar una 
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Unidad Interinstitucional de Regularización de la propiedad inmueble  para las zonas 

ABRE. 

  El segundo subcomponente trata sobre el establecimiento de tres centros regionales, lo que 

se pretende es establecer tres centros de resolución alterna de conflictos con especialización 

en  materia inmobiliaria, se busca que de estos tres centros únicamente uno se encuentre en 

el Área Metropolitana. Estos centros regionales tendrán la capacidad para realizar procesos 

de resolución en el ámbito comunitario, y se procurara que se lleven a cabo conciliaciones y 

se realicen asesorías en temas como la zona marítimo terrestre, derechos indígenas 

conflictos de tenencia de la tierra en las zonas ABRE, entre otros temas. Como antes se 

indicó uno de los objetivos del Programa, es que los particulares diriman sus conflictos 

inmobiliarios fuera de los estrados judiciales y en este caso se trata de resolución alterna de 

conflictos especializada en zonas ABRE.  

  Sobre el tema de la zona marítima terrestre se constituye el subcomponente de 

ordenamiento en la Zona Marítimo Terrestre, que mediante el amojonamiento de 120 

kilómetros pretende regularizar el desarrollo territorial y turístico en las provincias de 

Puntarenas y Guanacaste. 

  Por último se establece el subcomponente de levantamiento situacional, levantamiento 

catastral y amojonamiento de la zonas ABRE, previamente definidas, en este se pretende 

crear un marco de referencia que contribuya en el manejo racional de las áreas bajo 

regímenes especiales. Específicamente se busca demarcar y amojonar las áreas que protege 

el programa, colaborar tanto en el levantamiento catastral como en el levantamiento 
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situacional en las Zonas ABRE y realizar un mapa que permita identificar las problemáticas 

presentadas. 

4) Componente III, Fortalecimiento municipal en el uso de la información catastral 

  Este componente generará el apoyo necesario para poder establecer el catastro fiscal, esto 

para poder lograr una mayor recaudación del impuesto sobre los bienes inmuebles que 

realiza las municipalidades. “Estimaciones preliminares indican que un sistema catastral-

registral compatibilizado y actualizado permitiría una ampliación potencial de la base de 

recaudación fiscal de los municipios del orden del 30 al 40%.”
214

 

  Se pretende mediante este componente: establecer procesos eficientes, mediantes criterios 

técnicos, legales y económicos que permitan establecer zonas homogéneas y así definir 

lineamientos a nivel nacional para poder realizar una valoración de la tierra en igualdad de 

condiciones. Realizar una intercomunicación entre todas las municipalidades con el SNIT, 

para integrar dicha información con información geográfica temática, delimitando las 

zonas. Fortalecer el proceso de recaudación de los bienes inmuebles. Buscar la 

descentralización político-administrativa mediante el fortalecimiento de las 

municipalidades. 

  Este componente cuenta con dos subcomponentes que son el de apoyo a la gestión fiscal 

municipal y el de apoyo a la planeación municipal y el ordenamiento territorial. 

  El primero pretende mejorar los procesos de valoración tanto de propiedades como de 

construcciones, además de colaborar en los procesos de cobro y recaudación de los tributos 

                                                
214 Resumen Ejecutivo N° CR-134, Programa de Regularización de Catastro y Registro. 
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de bienes inmuebles. El segundo buscará realizar una mejora en la forma en la que los 

municipios utilizan sus recursos físicos y financieros mediante la información catastral ya 

que se realizarán procesos de ordenamiento y zonificación territorial, así como formulación 

e integración de planes de desarrollo. 

  No cabe duda la importancia del Programa de Regularización de Catastro y Registro para 

nuestro país, por lo que una explicación detallada del mismo implicaría realizar otra 

investigación, por todo lo que este programa abarca, por esta razón es que se realizó una 

breve explicación de sus objetivos, funcionamiento y estructura organizativa.  

       CAPÍTULO SEGUNDO: REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

EN EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL 

  La Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y Registro, 

específicamente mediante el Componente II, Regularización de los Derechos Relacionados 

con la Propiedad Inmueble en Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE), realizó sus 

primeros trabajos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, de los mismos se 

denunció una problemática que tenía decenas de años, sin ningún tipo de solución. Dicho 

problema consiste en el desorden en cuanto a la tenencia de la tierra en el lugar, este 

capítulo se enfocará en indicar los conflictos que vive esta zona, señalados por este 

Componente. 

      Sección I.  Trabajos Realizados por la Unidad Ejecutora en el Refugio 

  Al tener presente qué es el Programa de Regularización de Catastro y Registro, es 

obligación en esta investigación relacionar el mismo con el Refugio Nacional de Vida 
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Silvestre Ostional. En esta parte del trabajo, se desarrollará las labores más importantes de 

este ente en la zona. 

A) Resultados expuestos por el Programa y problemática del Refugio 

 El Componente II, es el órgano encargado de investigar la situación de la tenencia de la 

tierra en las áreas definidas por la Unidad Ejecutora como bajo regímenes especiales. 

  Con base en los antecedentes, regulación y situación actual del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, además de tratarse de un Área Silvestre Protegida, es que la Unidad 

Ejecutora decidió realizar sus primeras labores en el lugar, por esta razón es que en este 

aparte se mostrarán los resultados más importantes. 

                               1)  Situación real de propiedades inscritas y ocupaciones: 

  Como se ha comprobado durante todo este trabajo, desde años antes de que se declarara la 

zona de Ostional y lugares aledaños como Refugio Nacional de Vida Silvestre, la mayoría 

de personas que actualmente viven dentro del área ya se encontraban en el lugar, incluso la 

mayoría dentro de la zona marítimo terrestre. 

  Lo anterior se puede afirmar con vista en el levantamiento catastral y situacional realizado 

por el Programa de Regularización de Catastro y Registro para el Refugio en el año 2009. 

Sin embargo es menester aclarar, que los trabajos de la Unidad Ejecutora iniciaron desde el 

2007, año en que se concluyó el amojonamiento de diferentes esteros, ríos, rías y quebradas 

dentro del Refugio. Ante estos trabajos de la Unidad Ejecutora, sobre todo el 

levantamiento, el MINAET indicó: 



178 

 

“A pesar de haber sido creado sobre la zona marítimo terrestre, la cual, según el artículo 1 

de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre… constituye parte del patrimonio nacional y 

pertenece al Estado, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional fue constituido sobre 

un territorio ocupado casi en su totalidad por diferentes tipos de ocupantes…”
215

 

  Además el Programa de Regularización entre Catastro y Registro, también determinó que 

tipo de ocupantes se encuentran en la zona, en algunos casos se encuentran personas con 

título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, hoy 

Registro Inmobiliario, otro tipo son los pobladores o habitantes de la zona marítimo 

terrestre sin título de propiedad, algunos de estos cuentan con algún tipo de autorización 

administrativa o legal para ocupar dichos terrenos, también existen pobladores que han 

permanecido en el lugar por años sin ningún tipo de autorización, por último existen 

personas no pobladores, con autorización administrativa o sin ella, para ocupar los terrenos, 

estas las podemos explicar como aquellas que cuentan con un lugar dentro de la zona 

marítimo terrestre del Refugio, pero no viven ahí, sino que lo utilizan como lugar de 

esparcimiento o bien como establecimiento comercial. 

  No cabe duda que los más perjudicados en toda esta situación, son las personas que no 

tienen un título de propiedad inscrito en el Registro Inmobiliario, ya que se encuentran en 

una situación de tenencia de la tierra muy precaria, tal como afirma el MINAET en uno de 

sus oficios: “Viven en la incertidumbre y bajo la amenaza de ser desalojados en cualquier 

momento de las tierras que ocupan…”
216

  

  Ahora los resultados producidos por este levantamiento son los siguientes: 

                                                
215

MINAET, Oficio N° ACT-OR-D-920, p 123.  
216 Ibíd. p. 124. 
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Dicho trabajo se dividió en cinco sectores, Ostional, Nosara, Pelada, Guiones Norte y 

Guiones Sur, en Ostional se determinaron un total de 18 fincas inscritas, así como 113 

ocupaciones, además se encontraron en el lugar 23 planos debidamente inscrito en el 

Catastro Nacional. En Nosara existen 10 fincas inscritas y 20 ocupaciones, así como 8 

planos. Para el sector de Pelada, se determinaron 74 fincas inscritas y 105 ocupaciones, así 

como 72 planos. En Guiones Norte existen 20 fincas inscritas y 27 fincas ocupadas, además 

24 planos, por último en Guiones Sur, se determinaron 16 fincas inscritas, 41 ocupaciones, 

y 18 planos.
217

  

  Dicho balance determina que, en todo el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

existen 138 propiedades inscritas, 306 propiedades en ocupaciones y 145 planos 

catastrados. 

  Algunos datos relevantes por señalar son: en el sector de Ostional es donde existen más 

ocupaciones, con 113, la mayoría están compuestas por personas de la zona, sin embargo 

resulta llamativa la ocupación del señor Otto Guevara Guth, se nombra esta persona ya que 

al ser una figura pública, candidato presidencial en varias elecciones y líder del partido 

político Movimiento Libertario, resulta curioso que ocupe un área dentro del Refugio. Por 

otro lado, en dicha zona no se encuentran ocupaciones de extranjeros, pero sí de algunas 

personas jurídicas, sobre todo de naturaleza pública como la Universidad de Costa Rica, el 

MINAET, la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, la Junta Administrativa 

Telesecundaria Ostional y la Junta de Educación  Escuela Ostional, por otro lado se 

determinaron tres personas jurídicas de naturaleza mercantil como Forestales Playa 

Ostional S.A., cédula jurídica: 3-101- 35376, Fundos Agropecuarios del Oeste, cédula 

                                                
217 MINAET, Oficio N° ACT-DAP-D-02. 
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jurídica 3-101-033106 y La Iglesia de Dios del Evangelio Completo, cédula 3- 012-45687-

16.   

  En cuanto al segundo sector, correspondiente a Nosara, se pudo determinar que sus 

ocupaciones están compuestas básicamente por personas con algún tipo de parentesco entre 

sí, siendo comunes los apellidos Vega, Figueroa, Lara, Avilés, algunos de estos ocupantes 

son: Vega Figueroa María Tomasa, cédula 5-194-567, Vega Figueroa María Máxima 9-

082-369, Lara Vega Carmen cédula 5-265-265 y Avilés Vega Juan Ramón cédula 5-316-

599. Por otro lado en esta zona únicamente se constataron la presencia de dos personas 

jurídicas, Ostional Development S.A., y Fundos Agropecuarios del Oeste, antes 

mencionada. 

  En el tercer bloque o sector, correspondiente a Playa Pelada el panorama es totalmente 

diferente, puesto que de las 74 fincas inscritas, solo 3 propiedades pertenecen a 

costarricenses, el resto se divide entre personas jurídicas, de inversión extranjera y personas 

físicas extranjeros, algunos ejemplos son: Manonian Investments S.A. cédula jurídica 3-

101-415999, Lomas de Nosara S.A. 3-101- 70185, James Richard Moffat identificación 

156428340, Nuijens Thomas Frank identificación 9041073380, entre otros. Se debe tener 

presente que la zona de playa Pelada es una de las áreas de más desarrollo turístico en el 

Refugio, de ahí su gran incursión de inversión extranjera. Además cabe señalar que este 

sector cuenta con la mayor cantidad de propiedades inscritas. No cabe duda que esta área ha 

sido objeto de gran interés económico, por esta razón es que en el proyecto de ley N° 

17.512, se pretende regular esta injerencia extranjera. En cuanto a las ocupaciones en esta 

área se mantiene la misma constante que en las demás, conformados por nacionales con 

relación parental, en este caso algunos apellidos comunes son Corea, Villareal, Eduarte, 
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Barquero, ejemplos Erick Noguera Villareal, cédula 5-259-721, Juan Noguera Villareal, 

cédula 5-128-364, Ivonne Eduarte Corea, cédula 5-233-330, pocas personas jurídicas y casi 

nula  la presencia de extranjeros.   

  En los últimos dos sectores, Guiones Norte y Guiones Sur, sus características son 

similares, ambas zonas son de gran interés turístico, por lo que tanto existen en su mayoría 

personas jurídicas, como propietarios y ocupantes, algunas de estas son Nueve Punto Nueve 

Grados Norte en Nosara S.A. cédula jurídica: 3-101-354414, Blue Twilight Mountain 

Limitada 3-102-474469. Incluso se pudo corroborar la presencia de nacionales provenientes 

del área metropolitana, como el señor Álvaro Escalante Montealegre, cédula 1-232-832 o 

Gregoria Escalante Montealgre con cédula 1-214-633, e incluso el renombrado doctor, que 

de Dios goce, el señor Longino Soto Pacheco, cédula 1-198-701, todas estas personas se 

muestran como ocupantes en Guiones Sur.
218

 

  Después de investigaciones realizadas por los autores, se logró determinar la identidad de 

personas  que conforman sociedades con terrenos sean inscritos o poseyendo dentro del 

Refugio, con base en las mismas se llegan a tres grupos de socios con características 

similares. Se llega a esta conclusión después de analizar los nombres y números de cédula 

de identidad, residencia o pasaporte de los socios. El primer grupo de sociedades es el que 

está conformado por costarricenses que son familiares entre sí y viven en Guanacaste, 

incluso algunos viven dentro del Refugio, el ejemplo más claro es el de Fundos 

Agropecuarios del Oeste S.A., donde sus socios lo constituyen Fulvio, cédula 5-00700-599, 

                                                
218 *Resultados tomados del MINAET Oficio N° ACT-DAP-D-02, no así los criterios, los cuales son propios 

del autor. 
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Franklin con cédula 5-105-902 y Claudio cédula 5-135-557, todos de apellidos Paniagua 

Gamboa, por lo que se puede concluir que se trata de hermanos.  

  En el segundo grupo, se ubican todas aquellas sociedades, las cuales están conformadas 

por nacionales, pueden ser familiares o no, pero que viven en el valle central o bien en otra 

zona del país, como lo es Forestales Playa Ostional S.A., en la misma forman parte Rodolfo 

Esquivel Mackbrown, cédula 1-280-944, Carmen María Runnebaum, Rodolfo Esquivel 

Runnebaum y Roberto Esquivel Runnebaum, ésta se puede clasificar como una sociedad 

familiar entre padre, madre e hijos, lo anterior por la coincidencia de apellidos, además 

todos tienen cédula correspondiente a nacimientos en la provincia de San José, por lo que 

se clasifica en este grupo. 

  El último grupo, lo componen las sociedades conformadas por extranjeros, y que por 

consiguiente su capital social es extranjero, ejemplo de estas, Blue Twenligth Mountain 

Limitada, donde su gerente es Jacques Henri De Rham, o Nueve punto Nueve grados norte 

en Nosara S.A., con Jefrey Lee Johnson, Jill Norton Sterret como socios. 

  Además también se efectuaron estudios a varias propiedades inscritas dentro del Refugio, 

y en la mayoría se encontró una característica similar, y es que fueron inscritas por medio 

de información posesoria o bien por rectificación de medida, ejemplo de ella las fincas 

inscritas en el Partido de Guanacaste, matrícula de Folio Real números: 154457-000 y 

120089-000.
219

  

                                                
219 La información de sociedades y propiedades, fueron tomadas de la página web www.datun.net, a las 17 H 

del 20 de octubre del 2011. 

http://www.datun.net/
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  Para concluir este aparte, resulta interesante señalar, cómo dependiendo de la zona, la 

cantidad y tipo de propiedades y ocupaciones cambian, la zona de Ostional al ser dedicada 

a la protección del desove de la tortuga, se delimita su ocupación y aprovechamiento por 

parte de personas o empresas para la actividad turística, caso contrario en los demás 

bloques, excepto Nosara, donde la presencia extranjera es más que evidente, e incluso se 

denota en dichas áreas ocupaciones de personas del área metropolitana como los señores 

Otto Guevara Gutt y Longino Soto Pacheco. Resulta repetitivo indicar que todas estas 

situaciones ocurren por la falta de instrumentos que permitan regular la  presencia de 

personas ajenas a los orígenes del refugio. En el proyecto de ley 17. 512, existen varios 

artículos que se dedican a limitar la presencia de personas extranjeras o bien de sociedades 

que más de su cincuenta por ciento del capital social estén en manos de extranjeros, 

solicitando requisitos donde tienen que probar determinado tiempo de posesión de la 

propiedad en la zona para poder adquirir una concesión en el lugar, todo eso se verá con 

más detalle en el análisis de dicho proyecto. Sintetizando, al menos para las ocupaciones 

por parte de personas o sociedades extranjeras o nacionales que no viven en el refugio, el 

llegar a adquirir una concesión se tornará casi imposible, debido a que no contarán con los 

requisitos indispensables.   

                          2)  Situación Actual del Uso de Suelo dentro del Refugio: 

  Actualmente dentro del Refugio existen diferentes actividades, que conllevan a diferentes 

usos de suelo, algunas de ellas son: la vivienda, turismo, ganadería, agricultura, uso 

comercial (como tiendas y restaurantes entre otros), hospedaje recreativo, hoteles. 
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  Además están las áreas dedicadas únicamente a la protección y conservación de los 

objetivos del Refugio, como lo son las zonas de playa, sobre todo el área de desove de las 

tortugas marinas, así como las áreas de esteros y manglares y por último los terrenos de 

bosques o terrenos forestales, en dichos lugares solo se permite lo expuesto en el artículo 18 

de la Ley Forestal, que son las actividades de investigación, conservación y ecoturismo. 

  Todas estas actividades que se realizan dentro del Refugio pueden resultar compatibles 

con los objetivos de protección del Refugio, sin embargo es fundamental la existencia de un 

plan general de manejo, que determine con criterios científicos y técnicos en qué áreas se 

pueden realizar las actividades, dicho plan trabajará en conjunto con el proyecto de ley de 

creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.
220

  

  Para concluir esta sección se debe indicar que  la labor de la Unidad Ejecutora del 

Programa de Regularización entre Catastro y Registro dentro del Refugio ha sido 

fundamental, ya que mediante ella se tiene un panorama más esclarecedor de lo que ocurre 

en la zona. Además, se debe señalar, que esta Unidad ha jugado un papel trascendental en 

la conformación del proyecto: Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, existen varios parámetros utilizados en esta investigación que indican su 

importante conocimiento e influencia y asesoramiento al MINAET en la confección del 

mismo. Por ejemplo el Oficio UE-579-2010, dirigido a Comisión Permanente Especial de 

Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010, o bien el Acta N° 17 de la 

Asamblea Legislativa, Comisión Especial de Ambiente, del 15 de octubre del 2009, donde 

se presenta a explicar y apoyar este proyecto ante los diputados.     

                                                
220 Tramitado bajo expediente legislativo N° 17.512.  
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             Sección II. Proyecto de Ley 17.512 denominado Ley de Creación del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional: 

  Si bien lo ideal en estos casos, es resolver la problemática presentada en esta tesis, 

conforme a la legislación actual, su eventual aplicación en Ostional, no satisficiera ni a 

las comunidades que se encuentran en el lugar, por la orden de desalojo para las 

personas que pongan en peligro los objetivos de protección en la zona, tal como lo 

ordenó la Sala,
221

 ni al régimen ambiental, ya que el pueblo que hasta ahora se 

encargaba de proteger estos recursos será desalojado del lugar, quedando su protección 

en manos de un número limitado de guarda parques y guías turísticos, que no podrán 

contra los cientos de depredadores, sobre todo el hombre, que acechan los huevos de 

tortuga. 

  Por todo lo anterior, es que un sector del Gobierno, en conjunto con algunos actores 

sociales del Refugio Ostional, han presentado este proyecto ante la Asamblea 

Legislativa, con el objeto de solucionar el conflicto de la tenencia de la tierra y asegurar 

la protección y conservación de los objetivos de protección de este Refugio.   

A) Aspectos Generales y breve síntesis del contenido del Proyecto   

  El proyecto se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 17. 512, y aún se 

encuentra en la Comisión de Asuntos Ambientales, en este apartado se explicarán los 

parámetros generales del mismo.   

 

 

                                                
221 Sala Constitucional, Voto N° 16982-2009. 
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1) Antecedentes del Proyecto 

  Como antecedentes de este proyecto sirve toda la investigación previa de este trabajo, ya 

que es la problemática en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, la que impulsa al 

Programa de Regularización entre Catastro y Registro en conjunto con el MINAET a la 

constitución del mismo, sin embargo, en este aparte se señalarán algunos aspectos 

puntuales, como los votos de la Sala Constitucional que ordenan el desalojo masivo, así 

como algunas posiciones en cuanto al proyecto por parte de la Contraloría y Procuraduría 

Generales de la República. 

  Si bien antes del cinco de junio del 2008, la Sala se había referido en algunos votos al 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional
222

, incluso clasificándolo como de carácter 

estatal, no es hasta esa fecha cuando se presenta el recurso de amparo, que a la larga 

provocará la orden de desalojo masivo de las personas que vivan dentro del Refugio. Dicho 

recurso se presentó en contra del SINAC, específicamente contra el Área de Conservación 

Tempisque, y principalmente se basó en el otorgamiento de permisos de uso y diferentes 

actividades dentro del Refugio, sin contar el mismo con un plan de manejo
223

  

  La Sala al emitir el voto sobre este asunto se refiere al recurso de la siguiente manera: 

“El recurrente alegó que no se ha emitido el plan de manejo del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, por esto, varias personas ocuparon terrenos ubicados en la zona, 

construyeron libremente sin que la Dirección del Área de Conservación Tempisque del 

Ministerio del Ambiente y Energía hubiera hecho algo al respecto, por lo que estimó 

                                                
222 Al respecto véase los siguientes votos: Sala Constitucional Voto N° 5976-1993 de las 15 H 42 del 16 de 

noviembre de 1993 y el Voto N° 8742-2003.  
223 Expediente de Recurso de Amparo de Sala Constitucional, N° 08-008554-0007-CO. Voto N° 2020-

2009. 
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lesionado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado por el 

artículo 50 de la Constitución Política.”
224

 

 

  En este caso, el MINAET procede a contestar el recurso, sin embargo no se refiere mucho 

al aspecto de que si es el Refugio Mixto a Estatal, ya que la Sala en votos anteriores, como 

el 8742 del 2003, lo había calificado como estatal, lo que hace es referirse al porqué de la 

no existencia aún de un plan de manejo que regularizara los aspectos que ahora son 

impugnados.
225

 

 

  El voto de la Sala, sigue la misma interpretación de los votos 5976-1993 y 8742 del 2003, 

que asegura que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, es estatal, sin embargo 

este voto es mayormente trascendental que los otros, por la razón de que el mismo ordena 

al MINAET el desalojo de todas las personas que se encuentren viviendo dentro del 

Refugio, así se indica en el por tanto de la sentencia: 

 

“Se ordena a Emel Rodríguez Paniagua, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director 

del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 

Ministerio de Ambiente y Energía, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro 

del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de 

la notificación de esta sentencia: a) Se desaloje a toda persona física o jurídica que ocupe 

terrenos ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, salvo que se 

trate de ocupantes anteriores a la creación del refugio en el año de 1983, o bien hayan 

                                                
224 Sala Constitucional, Voto N° 2020-2009. 
225 Expediente de Recurso de Amparo de Sala Constitucional, N° 08-008554-0007-CO. Voto N° 2020-

2009. 
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sido autorizados para ejercer actividades de investigación, protección, capacitación y 

ecoturismo…”
226

   

  La Sala fundamenta todo lo anterior en razón de que se trata de un bien de dominio 

público por estar localizado en la zona marítimo terrestre, por lo tanto, los permisos de uso  

y autorizaciones que ha emitido la Administración son ilegales. 

 

  Este desalojo ordenado por la Sala implicaba el desahuciar a más de trescientas familias, 

según los estudios del Programa de Regularización entre Catastro y Registro, y los registros 

del MINAET,
227

 también se ordena el desalojo a algunas personas jurídicas y personas 

extranjeras, que ocupaban terrenos en la zona, sin embargo no cabe duda que los grandes 

afectados iban a ser las familias de bajos recursos que viven en la zona y que no tienen 

título de propiedad.  

 

  Debido a esa problemática social de grandes magnitudes que se veía venir es que el 

MINAET le solicita a la Sala una prórroga de los seis meses que se les había otorgado para 

la realización del desalojo.
228

 

 

  Sin embargo de la lectura de esta solicitud se denota la intención del MINAET de nunca 

llevar a cabo el desalojo, puesto que se fundamenta en la presentación de un ante proyecto 

presentado a la Asamblea Legislativa, el cual actualmente se trata del proyecto de ley 

Número 17.512, llamado Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

                                                
226 Sala Constitucional, Voto N° 2020-2009. 
227 Expediente de Recurso de Amparo de Sala Constitucional, N° 08-008554-0007-CO. Voto N° 2020-

2009. 
228 MINAET, Oficio N° DM-1320-2009, dirigido a la Sala Constitucional del 30 de julio del 2009. 
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El MINAET confiaba en que si el mismo es aprobado la situación del Refugio sería 

regularizada, siendo inútil el desahucio. Así lo explicaba el mismo: 

“De aprobarse el anteproyecto de ley  la situación de los ocupantes cambiaría, pues podrían 

verse beneficiados por la situación que se establezcan en el ante proyecto de manera tal que 

su ocupación tendría un fundamento legal.”
229

 

  

  De manera similar se indica en el voto encargado de resolver dicha solicitud: 

“Estima que el desalojo masivo como el ordenado no es algo, técnicamente, necesario 

para el cumplimiento de los objetivos de conservación del Refugio, ya que, en términos 

generales la presencia de los ocupantes actuales dentro del refugio no es incompatible con 

los objetivos de protección y conservación en el Área Silvestre Protegida, es decir, no 

todos los afecta negativamente. El anteproyecto tiene como planteamiento básico 

regularizar determinadas ocupaciones con arreglo a consideraciones sociales y 

económicas de los ocupantes. De ese modo, considerando el impacto positivo, económico, 

social y ambiental del anteproyecto para la zona costero de Ostional, se solicita que se le 

conceda la prórroga.”
230

 

 

  Sin embargo, esta solicitud es rechazada por la Sala, ya que le da prevalencia al derecho 

constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como a la tutela 

efectiva de los recursos naturales, considera la Sala que estos derechos así como la garantía 

de una sentencia constitucional, no pueden quedar a la merced de un proyecto de ley, sobre 

todo con lo complicado que resulta la aprobación del mismo dentro de la labor legislativa.  

                                                
229 MINAET, Oficio N° DM-1320-2009, dirigido a la Sala Constitucional del 30 de julio del 2009. 
230 Sala Constitucional, Voto N° 16892-2009. 
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El Tribunal Constitucional indica que: 

“Tales pretensiones resultan, a todas luces, absolutamente improcedentes, por cuanto la 

eficacia de las sentencias de este Tribunal Constitucional no puede quedar condicionada a 

la aprobación de un proyecto de ley, sobre todo si se toma en consideración lo engorroso 

de los procedimientos legislativos y el hecho público y notorio de la lentitud de la 

Asamblea Legislativa —en su conformación actual— para la aprobación de proyectos de 

ley y el dictado de actos legislativos de carácter administrativo requeridos para la buena 

marcha del país y el bienestar general. La protección del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y la tutela efectiva de los recursos naturales, como bien lo 

sabe y conoce el Ministro del ramo, no admite dilaciones o retardos que puedan 

amenazarlos o lesionarlos de manera irreversible.”
231

 

 

  A pesar de que la Sala no acepta dicha prórroga, de oficio realiza una adición y aclaración, 

indicando lo siguiente: 

“Se aclara y adiciona la parte dispositiva del Voto No. 2009-2020 de las 8:30 horas de 13 

de febrero de 2009 en el siguiente sentido: El MINAET y la Dirección Regional del Área de 

Conservación Tempisque del SINAC, deberán desalojar, únicamente, a las personas físicas 

o jurídicas cuya presencia en el entorno pueda afectar los fines o propósitos del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, como sitio de anidamiento masivo de las Tortugas 

Lora. La determinación de esas personas, la hará el MINAET y la Dirección Regional 

dicha, con fundamento en criterios objetivos, unívocos, técnicos y científicos que deberán 

serle informados a este Tribunal Constitucional. Lo anterior, bajo el entendido que de 

                                                
231 Sala Constitucional, Voto N° 16892-2009. 
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aplicarse criterios arbitrarios o subjetivos para definir las personas que deben ser 

desalojadas o de provocarse lesión a los recursos naturales o ecosistemas objeto de 

protección -por faltas de desalojos- en un futuro será responsabilidad del MINAET y de la 

Dirección Regional antes citada. De otra parte, esta aclaración y adición, no supone 

legitimar la situación irregular o sustancialmente disconforme con el ordenamiento 

jurídico de aquellas personas físicas o jurídicas -aunque no impacten directamente los 

fines del Refugio-, la que debe ser subsanada o suprimida en un futuro cercano a través de 

los instrumentos que brinda el sistema jurídico y de las competencias y atribuciones 

otorgada a cada ente u órgano responsable en la materia.”
232

 

 

  Con esta adición y aclaración la Sala, en cierta forma, le concede la razón al MINAET, ya 

que el desalojo no se realizará de forma tajante, si no que se utilizarán criterios unívocos, 

científicos y técnicos para determinar qué ocupaciones están afectando los objetivos de 

protección del Refugio, ante esto no cabe duda que la herramienta principal para la solución 

de lo anterior es una aprobación del proyecto de ley aquí analizado el cual se aplicará 

conforme al plan de manejo, correspondiendo en primera instancia a la Asamblea 

Legislativa aprobar lo más antes posible dicho proyecto y en segunda instancia le compete 

al MINAET la creación del plan de manejo. 

 

  Cabe señalar que el voto antes analizado, 16892 del 2009, contó con dos votos salvados de 

los Magistrados Gilbert Armijo y José Luis Molina, que consideran que la interpretación 

correcta es la utilizada en votos anteriores sobre todo en el 2020-2009, por lo que la adición 

y aclaración, al fin de cuentas, le otorga la pretensión solicitada por el MINAET: 

                                                
232 Sala Constitucional, Voto N° 16892-2009. 
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“No obstante, discrepamos del contenido del considerando III de la sentencia 

interlocutoria, en el tanto dispone la adición y aclaración de oficio del voto 2009-02020, 

tal y como consta en la parte resolutiva de este fallo, pues juzgamos que esa decisión, al fin 

y al cabo, concede la pretensión formulada por los recurridos.”
233

   

 

  La Procuraduría General de la República, también ha intervenido en esta situación, 

mediante la Opinión Jurídica número 014-J del 26 de maro del 2010, dirigida a la Comisión 

Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, en la misma ofrece su interpretación 

jurídica, sobre el proyecto de ley objeto de este capítulo. 

 

  Según este ente el objetivo de esta ley es regularizar la situación y acabar con la 

problemática social que implica un desalojo de cientos de familias, y esto se pretende hacer 

mediante el aspecto más relevante del proyecto, lo cual es clasificar el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Ostional como un refugio mixto, con lo anterior, los ocupantes se 

mantendrían en el lugar mediante el modelo de la concesión.
234

     

 

  La Procuraduría realiza todo un análisis de los votos de la Sala Constitucional sobre este 

tema, otorgándole la razón a la misma en la clasificación de Ostional como estatal, sin 

embargo aduce que la Sala estaba obligada a declararlo así, por la razón de que no existía 

algún instrumento legal que le permitiera interpretar lo contrario, he ahí la importancia de 

este proyecto que pretende regularizar la situación de sus ocupantes mediante un modelo 

                                                
233 Sala Constitucional, Voto 16892-2009 (Voto Salvado). 
234 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 
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compartido entre el Estado y personas privadas, incluso es imperativo señalar que desde 

hace décadas existen personas con títulos de propiedad dentro del Refugio, con fundamento 

en este tema la Procuraduría afirma: 

 

 “En todo caso, a pesar de que el refugio se encuentra en su totalidad sobre terrenos de 

naturaleza pública, ello no descarta la posibilidad de que sobre él se establezca un refugio 

de naturaleza mixta. Esta naturaleza la da por un lado la existencia de títulos de propiedad 

anteriores a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y a la creación del refugio, así como la 

posibilidad de otorgar concesiones para el uso del bien de dominio público, claro está, 

cuando esto no sea incompatible con el fin conservacionista que debe prevalecer en el lugar 

y cuando existan criterios técnicos que lo justifiquen. La naturaleza mixta del refugio no se 

refiere a criterio de esta representación, a la naturaleza del terreno, sino a la confluencia de 

intereses públicos y privados en el lugar, así como al régimen de protección que tendrá en 

cuanto a las actividades permitidas.”
235

 

 

  La Procuraduría no descarta que esta transformación, de refugio estatal según el Tribunal 

Constitucional a refugio mixto, según el proyecto de ley, esté dentro del bloque de 

legalidad, siempre y cuando este cambio de categoría, esté fundamentados en criterios 

técnicos y objetivos, y no atenten contra los fines conservacionistas del Refugio. Además, 

fundamental es que con base en el numeral 40 de la Ley Forestal
236

, la reducción de un 

                                                
235 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 
236

 Artículo 40: El área de las reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida 

silvestre, reservas biológicas del patrimonio forestal, sólo podrá ser reducida por ley de la República, previos 

estudios técnicos correspondientes que justifiquen esta medida.  
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Refugio Nacional sólo pude hacerse mediante Ley de la República, tal y como se procede 

en este caso. 

 

  Otro tema que analiza la Procuraduría, es el hecho de que se tenga que aprobar una ley, 

para solucionar un problema específico, por lo cual esto se debe justificar de sobremanera:  

 

“Resulta indispensable que quede consignado en el trámite legislativo, la excepcionalidad 

de la realidad existente en el Refugio de Vida Silvestre Ostional, así como la necesidad de 

que la Asamblea Legislativa resuelva la problemática social del lugar. Lo anterior, 

lógicamente a través de un balance entre la protección ambiental que debe darse al refugio 

y la situación social existente.”
237

  

 

  En este análisis, también es importante incluir el artículo 18 de la Ley Forestal, sobre los 

usos permitidos en el Patrimonio Natural del Estado, (investigación, capacitación y 

ecoturismo),
238

 en este caso la Procuraduría interpreta que al no existir un marco 

constitucional que regule este tema, el mismo puede ser cambiado por otra ley, en este caso 

sería el Refugio, pero siempre la Procuraduría enfatiza que para que esta ley sea viable se 

debe basar en criterios unívocos, objetivos y científicos. 

 

                                                
237 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 
238

Artículo 18: Autorización de labores En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores 

de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien 

definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el 

reglamento de esta ley. 
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  A modo de conclusión, la Procuraduría estampa la legalidad del proyecto, con los 

requisitos esenciales de que el mismo se fundamente en criterios técnicos y científicos, 

donde se pueda comprobar que la presencia de pobladores dentro del Refugio no afecten los 

objetivos de protección y conservación. La Procuraduría realiza algunas observaciones al 

articulado de la ley, el cual analizaremos más adelante, considerando que algunos de estos 

pueden tener roces constitucionales, pero como se dijo anteriormente, la Procuraduría 

recalca la viabilidad legal de este proyecto. 

 

  Por otro lado tenemos la posición de la Contraloría General de la República, la misma 

señala que el Refugio se encuentra bajo el Patrimonio Natural del Estado, además indica 

que es un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable, que está 

dentro de la zona marítimo terrestre, y que dicha ley no se aplica solo en materia de 

competencias. 

 

  Con este fundamento la Contraloría se opone al cambio de clasificación de estatal a mixto:  

 “Recordemos que en materia de zona marítimo terrestre está la zona marítimo ordinaria, 

legislación ordinaria y la zona marítima, tratándose de refugios de vida silvestre, que son 

regímenes excluyentes, porque lo que se pretende, sobre todo, tutelar en el caso de los 

refugios, es una protección más estricta, si lo queremos ver así, evitar actividades que no 

sean conciliables con los fines conservacionistas del registro, fines que, si vemos la historia 

de este refugio, ha sido la constante.”
239

 

                                                
239 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 

 

 



196 

 

  También se basa en el artículo 18 de la Ley Forestal, el cual solo permite dentro del  

Patrimonio Natural del Estado, actividades de conservación, capacitación y ecoturismo. 

  Así las cosas, la Contraloría afirma:   

  “Dadas estas particularidades, nos preocupa que este proyecto vaya a reñir con el 

ordenamiento jurídico, y es una preocupación que me parece que para evitar un accidente 

futuro en el proyecto, eventualmente, vale la pena consultarlo a la Sala Constitucional, 

porque nos parece que puede estar esa contradicción, porque por un lado tenemos que el 

ordenamiento garantiza, preserva, o sea, hay un interés de tutelar el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado de manera eficiente y eficaz por parte del Estado, es 

más, esto es una obligación de origen constitucional y legal, y desde esta perspectiva, estos 

refugios han venido a cumplir con ese cometido de tutela por parte del Estado.” 

 

  A nuestro criterio, dicha consulta no es necesaria, ya que la Sala manifestó en el voto 

16892- 2009, que se puede proceder con la regularización de la tierra mediante este 

proyecto, con el requisito indispensable de que el mismo no afecte los objetivos de 

conservación con que se creó el Refugio.  

   

  Por otro lado, la Contraloría critica con buen tino, el hecho de que el instrumento principal 

para la aplicación de este proyecto es el plan de manejo y el mismo aún no existe.  

 “No es posible avanzar a una ley que venga a tratar de resolver problemas de tenencia de 

tierra, si lo queremos ver de esa forma, si no existe siquiera un plan de manejo de la zona, 

que sería el equivalente al plan regulador que normalmente se observa en la materia de la 

zona marítimo terrestre, un plan que, por supuesto, tiene como propósito fundamental el 
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manejo y conservación de la vida silvestre en consonancia con un uso racional de los 

recursos.”
240

 

 

  Con base en lo anterior se puede concluir que la Contraloría no apoya este proyecto, la 

misma termina diciendo:  

  “No vemos realmente en el proyecto que se haya impregnado o que se haya buscado una 

visión de protección del sector, por lo que es un proyecto que evidentemente busca resolver 

una problemática social, pero está dejando en una posición inferior el derecho del 

ambiente.”
241

 

 

  A nuestro criterio los alegatos de la Contraloría, no son temas tan trascendentales que 

puedan entorpecer la legalidad de este proyecto, primero, es cierto que actualmente este 

refugio es catalogado según la Sala Constitucional como estatal, sin embargo y como lo 

indicó la misma Procuraduría y como lo expresa el artículo 40 de la Ley Forestal, las áreas 

silvestres protegidas se pueden disminuir mediante Ley de la República, y como este ente 

enfatiza, dicho cambio se debe realizar con fundamento en criterios técnicos y científicos, 

razones que ya han sido analizados en esta tesis y que a nuestra opinión más bien llegan a 

reforzar la conservación de los objetivos de este Refugio. 

 

  La Procuraduría también tocó el tema de los usos permitidos en el Refugio, y recalcó 

nuevamente que con base en otra ley los mismos pueden cambiar y no va existir ningún 

quebranto constitucional. 

                                                
240 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 
241 Ibíd. 
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  El Programa de Regularización entre Castro y Registro, mediante oficio UE-579-2010 del 

24 de marzo del 2010, dirigida a la Comisión Especial de Ambiente, rebatió los argumentos 

expresados por la Contraloría General de la República. Uno de ellos consiste en que la 

Contraloría afirma que existe un faltante de estudios técnicos que faculten este proyecto. A 

lo anterior el Programa de Regularización entre Catastro y Registro expone que existen dos 

tipos de estudios, uno realizado por ese ente, sobre la situación de la tenencia de la tierra y 

los estudios ambientales, nombrados por esta tesis, sobre todo el del biólogo Antonio 

Chavarría y el de Allan Astorga, efectuado para el SETENA. 

 

  Con base en los criterios emanados por todos estos organismos (Sala Constitucional, 

MINAET, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Programa de 

Regularización entre Catastro y Registro, entre otros), concluimos que actualmente, con la 

legislación vigente, es imposible que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se 

maneje como un refugio mixto, a pesar de que los antecedentes del mismo indiquen que se 

pretendía constituir un refugio mixto. Por lo que al estar bajo un refugio estatal, es 

totalmente incompatible la presencia de personas dentro del Refugio, con base en el 

ordenamiento ambiental vigente, por lo que los criterios de la Sala Constitucional, 

Contraloría y Procuraduría, en ese aspecto, son de recibo, analizando los antecedentes de 

este proyecto de ley, se concluye que la única forma con la que se puede regularizar esta 

situación lo es que se clasifique el mismo como refugio mixto mediante Ley de la 

República y como lo ha repetido la Procuraduría hasta el cansancio, con fundamento en 
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criterios técnicos y científicos, unívocos que demuestren que este manejo mixto no va a 

perjudicar, o al menos a interferir, en los objetivos de protección del Refugio.      

2) Situación Actual del Proyecto: 

  Para la aprobación de este proyecto, se requiere del voto de las dos terceras partes de 

miembros de la Asamblea Legislativa, conforme con el artículo 45 de la Constitución 

Política, ya que impone limitaciones a propiedades privadas dentro del Refugio; que son las 

propiedades que se encuentran inscritas en el Registro Público. 

  Este proceso se presentó en la Asamblea el dos de septiembre del 2009 y el dieciocho de 

ese mismo mes, se le asignó a la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea 

Legislativa y no fue hasta el 08 de abril del 2010, que el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea presentó su informe, instrumento muy importante para el análisis 

de los diputados de la Comisión. En esa primera sesión de la comisión sobre este proyecto 

se acordó pedir consulta legislativa a las siguientes instituciones: Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Planificación Nacional, Ministerio de 

Vivienda, Programa de Regularización del Catastro y Registro, Dirección del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación, Comisión Interinstitucional de Manejo Compartido de Ostional (CIMACO), 

SETENA, Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Defensoría de los Habitantes, Contraloría 

General de la República, Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados de 

Costa Rica, Municipalidad de Santa Cruz, INBIO, Registro Nacional, Banco Hipotecario de 

la Vivienda, Instituto Geográfico Nacional y Universidades Públicas. 
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  El 15 de octubre de ese mismo año, se recibieron al MINAET y al Programa de 

Regularización entre Catastro y Registro, para que expusieran su opinión ante este proyecto 

de ley, y como se ha visto en esta investigación, estos dos entes son los mayores impulsores 

para que este proyecto se apruebe.
242

 

  Durante la labor de esta Comisión se han recibido también a la Asociación de Desarrollo 

de Ostional, así como a la Contraloría y Procuraduría Generales de la República, este 

proyecto hasta  la fecha se encuentra en esta Comisión esperando las respuestas de las 

consultas de otros entes. En el Informe del Departamento de Servicios Técnicos, clasificó 

como consultas obligatorias a las siguientes instituciones: al Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas de Riego y Avenamiento (SENARA), en razón del posible impacto en mantos 

acuíferos, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en su condición de ente rector del 

sistema de acueductos rurales, a la Municipalidad de Santa Cruz y a la Municipalidad de 

Nicoya. Éstos aún no se han presentado a la Asamblea para exponer sus criterios. 

  Incluso dicho proyecto ha contado con la presión social, sobre todo de pobladores 

guanacastecos que son los mayores perjudicados, tanto es así, que el 25 de mayo del año 

2011, un grupo de guanacastecos denominado Frente Cívico Guanacasteco Dr. Francisco 

Vargas Vargas, se presentaron en la Asamblea Legislativa para celebrar y compartir 

democráticamente un foro con el nuevo directorio legislativo para conocer la postura que 

tienen, ante una serie de demandas de primer orden que solicitan dichas comunidades, 

municipalidades  y organizaciones, a efecto de que se contemplen en la agenda legislativa. 

Entre las demandas más importantes estuvieron la aprobación con urgencia del proyecto de 

                                                
242

Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 15 de octubre  del 

2009.  
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ley de Territorios Costeros Costarricenses y la aprobación con urgencia de proyecto de Ley 

para la comunidad de Ostional, expediente Nº 17.512. Que se conoce en la Comisión de 

Ambiente. 
243

 

  Sin embargo, el trabajo efectuado por la Asamblea Legislativa en las últimas dos décadas, 

nos da un panorama nada alentador para el futuro de este proyecto, no obstante, la 

importancia ambiental, social, económica y demás de este proyecto, debe ser una 

justificación para que su análisis sea de forma célere, como aspecto negativo se puede 

señalar que el mismo lleva aproximadamente tres años dentro de la Comisión Especial de 

Ambiente, y ha sido conocido por dos períodos distintos, por lo que es probable que su 

aprobación se dilate unos años más.
244

  

3) Contenido:    

  El proyecto de ley número 17.512 denominado creación del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional, está compuesto hasta el momento por 75 artículos y 4 transitorios, entre 

sus aspectos más relevantes están: cambiar la categoría de manejo de refugio estatal a 

refugio mixto, establece usos de suelo y de recursos naturales, además pretende lograr un 

estabilidad social y económica, entre otros. En este apartado se analizarán los artículos más 

relevantes del mismo, así como aquellos que han sido objeto de debate por algunas 

instituciones que han participado activamente, no solo en este proyecto, sino en toda la 

situación que ha vivido el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

                                                
243  Noticia tomada de la página web: http://www.guanacastehoy.com/%C3%9Altimas-

noticias/guanacastecos-toman-la-asamblea.html, a las 10 H 56 del 28 de septiembre del 2011. 
244 A la fecha del 08 de marzo del 2012, consta que este proyecto aún se encuentra en conocimiento de la 

Comisión Especial de Ambiente, lo anterior después de realizar su consulta en la página de la Asamblea 

Legislativa:http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos

%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17512.  

http://www.guanacastehoy.com/%C3%9Altimas-noticias/guanacastecos-toman-la-asamblea.html
http://www.guanacastehoy.com/%C3%9Altimas-noticias/guanacastecos-toman-la-asamblea.html
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a) Disposiciones Generales: 

  En la parte inicial de la ley, como buena técnica legislativa, se incluye el objeto, objetivos 

específicos, así como el ámbito de aplicación de la misma, que según el numeral tercero, 

corresponde a todos los espacios continentales o marinos, públicos o privados, incluidos 

dentro de los límites geográficos del Refugio. La misma ley delimita ese espacio 

geográfico, cuando en su artículo primero dice que son los mismos límites estipulados con 

su creación mediante Ley de Conservación de la Fauna Silvestre,  Ley N.º 6919, de 17 de 

noviembre de 1983, ampliado por Decreto Ejecutivo N.º 16531- MAG, de 18 de julio de 

1985, ratificado por Ley de Conservación de la Vida Silvestre,  Ley N.º 7317, de 30 de 

octubre de 1992, y ampliado nuevamente mediante Decreto  Ejecutivo N.º 22551-Mirenem, 

de 14 de setiembre de 1993.  

  

  Además, como la mayoría de leyes, dirigidas a la regulación ambiental, dedica uno de los 

primeros artículos a definir conceptos. En cuanto a este aspecto, el cual se encuentra en el 

artículo quinto, existen un par de observaciones, las mismas se dan conforme al inciso c), 

sobre manejo compartido, en concordancia con el artículo  9 del mismo proyecto, dice el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que se deben tomar en 

cuenta los aspectos que señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) sobre todo en el documento denominado “Estado de la Gestión Compartida de 

Áreas Protegidas en Costa Rica”, en el tema específico de la participación activa de las 

comunidades en la gestión de recursos naturales dentro de Áreas Silvestres Protegidas.
245

 

                                                
245 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Oficio N° ST. 067-2010I, p. 22. En temas 

de participación comunal en Áreas Silvestres Protegidas se puede ver: PANIAGUA ALFARO (Héctor), 

Seguimiento ambiental en Centroamérica. Caso de estudio en Panamá, Costa Rica y El Salvador, 

UICN, San José, 2008, AGUILAR ROJAS (Grethel) IZA (Alejandro), Derecho Ambiental en 
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La Procuraduría también se manifestó en este caso con el concepto de playa, considera que 

se debe aplicar el que este ente ha utilizado en oficios como el C-002-99, C-026-2001, OJ-

210-2003, OJ-253-2003 y OJ-014-2004, el cual es el siguiente: 

 

“aquellas constituidas por riberas rocosas o abruptas (acantilados, riscos, peñascos); o 

materiales como piedras pequeñas, conchas, guijarros, etc., transportados a la costa y 

moldeados por el movimiento de las olas; o bien por una faja arenosa, descubierta durante 

la marea baja, de dimensiones variables, en función de los diferentes factores naturales a 

que está sometida.”
246

  

 

  Por su parte en el artículo 7 se presenta uno de los aspectos principales de este proyecto, 

como lo es la clasificación del Refugio: 

“- Clase de Refugio. El Refugio será de propiedad mixta, en el sentido de que podrá estar 

conformado en parte por espacios propiedad del Estado o demás entes públicos y en parte 

por terrenos propiedad de particulares, por ser ambos tipos de propiedad compatibles con 

sus objetivos de conservación.” 

  En cuanto a este tema, algunos organismos como el Departamento de Servicios Técnicos 

consideran la no procedencia de calificar como refugio mixto a Ostioanal, así lo expone: 

 

 “Lo que no es posible es el cambio de categoría que pretende el proyecto de ley, 

debiéndose adaptar el proyecto a la funcionabilidad de los refugios de propiedad del 

                                                                                                                                               
Centroamérica, Tomo I y Tomo II, UICN, Gland, Suiza, 2009. AGUILAR ROJAS (Grethel), OROZCO 

BADILLA (Julián), ASTORGA GATGENS (Allan), Manual de Participación Pública, UICN, San José, 

2004. JACKSON (W. J.) INGLES (A. W.), Técnicas Participativas para Actividades Forestales 

Comunitarias: Manual de Campo, UICN, Gland, Suiza, Cambridge y Fondo Mundial para la Naturaleza, 

Gland Suiza, 2004.     
246 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 
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Estado.”
247

 La Contraloría en su oportunidad manifestó lo mismo, así consta en el acta de la 

Comisión Especial de Ambiente del 10 de marzo del 2010, sin embargo, luego cuando 

presenta la opinión jurídica  por escrito, dice todo lo contrario, afirmando: 

 

“Esta Contraloría General considera que el proyecto de ley podría solventar un problema de 

tenencia de la tierra –lo cual no implica el otorgamiento de títulos registrales de las 

propiedades- sin que de ninguna manera se pretenda una reducción del área oficialmente 

declarada; la cual dentro del contexto de la legislación actualmente vigente y según la 

jurisprudencia de referida cita en el presente criterio, resulta totalmente improcedente en 

cuanto al reconocimiento de derechos adquiridos bajo las figuras de la concesión o 

permisos de uso en un área silvestre protegida, que es de naturaleza jurídica estatal o de 

dominio público. Todo lo cual sería posible mediante la reforma legal que, puede 

entenderse, admite como un instrumento jurídico viable la Sala Constitucional en el Voto 

de aclaración ya referido, dejando a salvo, lo ordenado y dimensionado en cuanto al 

desalojo o expropiación de los terrenos y ocupaciones que según estudios especializados, 

demuestren una posible afectación a los objetivos del RNVSO, que igualmente recoge o 

regula el artículo 47 del proyecto, no como una potestad de la administración, sino como un 

mandato de cumplimiento obligatorio.”
248

 

 

                                                
247 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 27. 
248 Contraloría General de la República, Opinión Jurídica N° DFOE-PGAA-60. 
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  En otro tema, la Procuraduría plantea la situación en la que quedarán las propiedades que 

estaba inscritas antes de la ley, a lo que aduce que quedará a criterio de la discrecionalidad 

del legislador. 

 

  De igual forma, la Procuraduría critica el área de protección de quince metros de esteros y 

manglares, ya que dice que no existe un criterio técnico que justifica esa proporción, sin 

embargo, se contradice ya que en su mismo informe la Procuraduría señala que mediante 

este proyecto de ley, se protegen los esteros y manglares.
249

   

b) Objeto: 

  El objeto de esta ley está estipulado en el artículo primero: establecer el régimen jurídico 

específico aplicable al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

 

  Antes de este proyecto no existía ningún instrumento legal, que pretendiera regular el 

Refugio, sino lo que existía era el Transitorio Único de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre vigente, y sendos decretos dirigidos a ampliar los límites del mismo, no obstante, 

solo este proyecto brinda las herramientas necesarias para regularizar un funcionamiento, 

equilibrado entre los objetivos de protección del Refugio y las personas que ocupan 

terrenos dentro del mismo. 

 

 

c) Principios: 

                                                
249 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 
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  Para esta ley es aplicable todo el marco jurídico-ambiental nacional e internacional, por lo 

tanto todos los principios ambientales son de aplicación directa a ella, entre los más 

importantes están, el in dubio pro natura, principio precautorio, principios de 

sustentabilidad, principio preventivo, entre otros. Pero además de estos, el mismo proyecto 

trae a colación algunos presentes en su numeral cinco, el mismo expone: 

“…a) Inalienabilidad de las tierras del Estado o demás entes públicos: Las tierras del 

Estado o demás entes públicos situadas dentro de los límites geográficos de las áreas 

silvestres protegidas, independientemente de su naturaleza, aptitud, o uso actual, no deben 

salir del dominio del Estado o demás entes públicos.  

b) Compatibilidad de los usos permitidos con los objetivos de conservación del 

Refugio: Los usos privativos que se autoricen en los terrenos del Estado o demás 

entes públicos, así como cualquier autorización o visado otorgado en propiedades 

privadas, dentro de los límites del Refugio, deben estar dirigidos a la consecución 

de sus objetivos de conservación, o al menos ser compatibles con estos.” 

                                                d) Objetivos de Conservación del Refugio: 

  Como se mencionó anteriormente, todos los actos que se realicen dentro del Refugio 

tienen que estar dirigidos a la consecución de los objetivos de protección y conservación 

del mismo, sin embargo, de no ser posible, al menos tienen que ser compatibles, esto es 

fundamental, ya que con este proyecto no se les exige a las personas que ocupan porciones 

de tierra dentro del Refugio, el beneficiar los objetivos de protección, sino con el sólo 

hecho de no afectarlos, estarán legitimados para vivir en la zona. 



207 

 

  Estos objetivos de conservación, están definidos por el artículo 6 del proyecto:  

“a) La conservación de las tortugas marinas y la protección de su hábitat de anidación.   

b) La conservación y protección de los ecosistemas marino-costeros.   

c) El uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades locales 

organizadas y habitantes del lugar.” 

 

  Se puede notar como los mismos se encuentran en orden jerárquico, como objetivo 

principal las tortugas marinas, en segundo esteros y manglares y en tercer lugar la 

compatibilidad entre los recursos naturales del Refugio y la presencia humana. 

e) Plan General de Manejo: 

  De la lectura del proyecto de ley se demuestra que la herramienta principal con la cual 

contará el mismo, es el plan de manejo, ya que con este se definirá en qué sectores se 

pueden otorgar concesiones o permisos de uso, para diferentes actividades como vivienda, 

comercio, agricultura, ganadería, turismo entre otros, así como cuáles se dedicarán a la 

protección de las tortugas marinas, esteros y manglares, por lo que estos últimos no podrán 

ser objeto de ningún uso, salvo para la conservación, capacitación y ecoturismo, según la 

legislación nacional.
250

 

  Es un hecho que el plan de manejo aún está en proceso en el MINAET, como se ha 

manifestado en este trabajo,
251

 para la Contraloría General de la República, este aspecto es 

                                                
250 Ley Forestal, art. 18. 
251 Ver supra. p. 127. 
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inconcebible, e indica que el plan de manejo debe estar listo antes de la aprobación del 

proyecto, así lo manifestó la Contralora cuando expuso su opinión sobre este proyecto: 

 “No es posible avanzar a una ley que venga a tratar de resolver problemas de tenencia de 

tierra, si lo queremos ver de esa forma, si no existe siquiera un plan de manejo de la zona, 

que sería el equivalente al plan regulador que normalmente se observa en la materia de la 

zona marítimo terrestre, un plan que, por supuesto, tiene como propósito fundamental el 

manejo y conservación de la vida silvestre en consonancia con un uso racional de los 

recursos.”
252

 

 

  Ante esto el Programa de Regularización entre Catastro y Registro opina diferente, aduce 

que el proyecto de ley debe estar aprobado para proceder con el plan de manejo, ya que es 

el primero, el que le otorga un sustento legal al segundo. 

 

  Esta afirmación tiene su lógica, por la razón de que es el proyecto de ley el que define las 

funciones del plan general de manejo, en otras palabras, el proyecto de ley es el marco 

general por el cual el plan de manejo se debe desempeñar, así se señala en el numeral 10 

del proyecto: 

 

“El Refugio deberá contar con un plan general de manejo, aprobado en primera instancia 

por el Consejo Regional del Área de Conservación respectiva y en segunda instancia por el 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Dicho plan deberá corresponder a los 

                                                
252 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 
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objetivos de conservación del Refugio, integrar la variable ambiental, y contener 

necesariamente, entre otros:  

a) La zonificación del Refugio y su respectivo reglamento de desarrollo sostenible.  

b) Una guía sobre las limitantes y potencialidades técnicas para cada zona o subzona 

identificada.  

c) El reglamento de uso público del Refugio.  

  Así lo indica el Programa de Regularización entre Catastro y Registro: 

“Durante la elaboración del plan de manejo es que se hace la superposición de la 

información ambiental con la información de la tenencia de la tierra y se determinan las 

situaciones donde hay sobre uso, y según el área donde se dé dicho sobre uso y las 

características de éste, se toma la decisión de que la persona no podrá ser regularizada y 

deberá ser reubicada o desalojada, o se determinarán las medidas correctivas con las cuales 

dicho sobreuso podría convertirse en un uso conforme, cuando ello sea técnicamente 

posible. Todo este procedimiento tan concreto y técnico, persona por persona, no es propio 

de un proyecto de ley, sino del plan de manejo.”
253

 

  

  Esta posición se denota en el mismo proyecto, ya que el Transitorio III del mismo le 

otorga un plazo de nueve meses al SINAC, después de aprobado el mismo, para que el plan 

general de manejo esté vigente. 

 

 

 

                                                
253 Unidad Ejecutora. Programa de Regularización entre Catastro y Registro. Oficio UE-579-2010, 

dirigido a Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010. 
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f) Propiedad del Estado dentro del Refugio: 

  Al clasificarse el Refugio como mixto, el mismo dedica un título a regular la propiedad 

perteneciente al Estado, divide los terrenos del Estado en tres formas diferentes de 

regulación, en usos admisibles, permisos de uso y concesiones, los cuales se analizarán a 

continuación. 

 

                                                          f-1  Usos Admisibles: 

 

  Se encuentra regulado a partir del artículo 14, y son los usos que se admiten dentro de la 

propiedad del Estado, ya sean realizados por parte de particulares o por el mismo Estado, 

los mismos se dividen en:   

a) Usos necesarios para alcanzar los objetivos de conservación del Refugio, son los usos sin 

los cuales no sería posible cumplir dichos objetivos.  

b) Usos compatibles con los objetivos de conservación del Refugio, estos son los que no 

afectan negativamente dichos objetivos y que pueden contribuir a su consecución y  

c) Usos potencialmente compatibles con los objetivos de conservación del Refugio. Son los 

usos que podrían o no afectar negativamente dichos objetivos.  

 

  La clasificación de cada actividad dentro de estos tres tipos de usos y el examen de 

compatibilidad se harán caso por caso, por la administración del Refugio. 

  

  Por otro lado, el proyecto especifica las actividades permitidas en cada uso, el Estado sólo 

tendrá permitido realizar las siguientes actividades, en primera instancia por medio del 
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Área de Conservación Tempisque y después con autorización previa de éste, por cualquier 

otro ente estatal. 

 

  Dentro de los usos necesarios para alcanzar los objetivos de conservación del Refugio se 

encuentran, la investigación, el monitoreo, el manejo de poblaciones, hábitats y 

ecosistemas, educación, desarrollo de infraestructura pública con fines de protección, 

investigación y administración del Refugio. 

 

  Para los usos compatibles con los objetivos de conservación del Refugio, los cuales son 

los que no afectan negativamente los objetivos de conservación, más bien algunos de ellos 

pueden hasta contribuir, dichas actividades son las de preservación, restauración, 

recuperación o rehabilitación de hábitats y ecosistemas, desarrollo de infraestructura 

pública con fines de educación y manejo. 

 

   En cuanto a los usos potencialmente compatibles con los objetivos de conservación de 

Refugio, los cuales si bien no están dirigidos a la conservación de los objetivos de 

protección, al menos no los afectan negativamente, los diferentes usos son, ecoturismo, 

manejo de fuegos y uso sostenible de los recursos naturales para fines de la administración 

del Refugio. Esta última actividad, a nuestro criterio, no  debería existir, ya que el único fin 

de la administración es el de garantizar los objetivos de conservación del Refugio, por lo 

que siembra la duda de qué forma la Administración aprovechará estos recursos.  

 

  Pero la aplicación de estos usos, es más compleja, ya que se deben determinar en los 

diferentes sectores en que se divide el Refugio, de esta forma están los usos en bosques 
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autorizables por el Estado, terrenos forestales y ecosistemas de humedales propiedad del 

Estado, dichos permisos son otorgados por el Director del Área de Conservación 

Tempisque, siempre que se demuestre que los mismos son compatibles con los objetivos de 

conservación. Entonces, para los usos necesarios para alcanzar los objetivos de 

conservación se permitirán las actividades de investigación, monitoreo y manejo de 

poblaciones y hábitats, para los usos compatibles con los objetivos de conservación del 

Refugio, se permitirá la educación y capacitación y para los usos potencialmente 

compatibles con los objetivos de conservación del Refugio, se autorizará únicamente el 

ecoturismo. 

 

  El otro sector del Refugio, donde se permitirá el otorgamiento de permisos de uso, es en el 

sector de playa, en esta zona, siempre que las actividades no sean incompatibles con los 

objetivos de conservación, se permitirá la investigación, monitoreo y educación y 

capacitación, dentro de los usos necesarios para alcanzar los objetivos de conservación, por 

otro lado, para los usos compatibles con los objetivos de conservación, se permite el 

manejo de poblaciones y hábitats, y una de las actividades más importantes, desde un 

aspecto ambiental y económico es que en esta parte del proyecto, se permite el 

aprovechamiento sostenible de los huevos de tortuga lora en arribadas, por último dentro de 

los usos potencialmente compatibles con los objetivos de conservación, se permitirá, al 

igual que en el sector de bosques, el ecoturismo y se le suman actividades deportivas fuera 

de las zonas de anidación de las tortugas marinas y atracaderos de lanchas de pescadores 

locales artesanales, también fuera de las zonas de anidación. En cuanto a las actividades 

deportivas y atracaderos para las lanchas la Procuraduría hace la observación de que las 
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construcciones que se realicen en el lugar deben ser removibles, por el carácter precario del 

permiso.
254

 

  

  El último sector del Refugio de terrenos del Estado, son aquellos de su propiedad que no 

sean bosques, terrenos forestales, ecosistemas de humedales, ni el sector de playa, se 

seguirá el mismo sistema, mediante aprobación del Director del Área de Conservación, 

comprobada previamente que estos usos son compatibles con los objetivos de protección, 

en este punto, solo hay usos potencialmente compatibles con los objetivos de conservación 

y las actividades serán de uso agropecuario, uso habitacional, vivienda recreativa, cabinas y 

albergues, uso comercial (como restaurantes, tiendas entre otros), infraestructura para 

investigaciones científicas o culturales y capacitación, instalaciones para servicios 

comunales y públicos, tales como escuelas, templos religiosos, cementerios y centros de 

salud. 

 

  Como se puede ver, en este sector es donde se permitirá la presencia de comunidades, bajo 

el modelo de concesiones, que se analizará adelante. La Procuraduría por medio de su 

opinión jurídica número OJ-014-J-2010, no está de acuerdo con el uso agropecuario ni con 

la vivienda, ya que alega que falta fundamentación para la misma, a criterio propio, esto no 

es correcto, ya que dentro del expediente legislativo existe cuantiosa información sobre la 

compatibilidad de la presencia humana en el Refugio y sobre la problemática social que 

puede desencadenar un desalojo masivo, los cuales se presentan en la exposición de 

motivos del proyecto, por otro lado hace la sugerencia de que en actividades de cabinas, 

albergues, y usos comerciales como restaurantes, se les agregue  la actividad ecoturismo, 

                                                
254 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° OJ-014-J-2010. 
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algo que a nuestro criterio es correcto, ya que en materia de construcciones y manejo de 

estas actividades deberán adecuarse a la regulación del ecoturismo, protegiendo aún más 

los objetivos del conservación del Refugio.    

 

  Por último, también se crea un uso especial para los recursos marinos, que no se detalla 

mucho sobre el mismo, se entiende que será para su aprovechamiento, como pesca 

artesanal o bien actividades como buceo y snorkeling, los cuales podrán otorgarse con base 

en el plan general. 

 

  De igual forma, el plan general de manejo no solo es importante en los usos para recursos 

marinos, sino que es fundamental en todos los demás, ya que el mismo permitirá determinar 

los sectores de bosque, ecosistemas de humedales, de playas y todos los demás, así como de 

las características propias de cada lugar, que permite determinar qué actividades son 

compatibles en cada zona específica.    

 

  En cuanto a este capítulo del proyecto de ley, la Procuraduría no comparte el proceso en el 

cual es el Director el encargado de otorgar o negar estos permisos de uso, ya que le parece 

discrecional, afirma la Procuraduría: 

“Pareciera inconveniente que se establezca como una competencia discrecional y subjetiva 

del Director de Área, la determinación de si debe realizarse la evaluación de impacto 

ambiental.”
255

  

  A nuestro criterio, no existe tal discrecionalidad del Director del Área de Conservación, 

por la razón de que el articulado es claro en que el solicitante debe comprobar con 

                                                
255 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica N° 014-J-2010. 



215 

 

anterioridad que la actividad por realizar es compatible con los objetivos de conservación, y 

sobre todo, por medio del plan de manejo se puede determinar, con criterios técnicos, en 

qué sectores son compatibles ciertas actividades. Esto se fundamenta con el artículo 24 del 

mismo proyecto que afirma: 

“El otorgamiento de permisos de uso en el Refugio estará sujeto a que el mismo cuente 

previamente con un plan general de manejo y que los usos que se autoricen en ellos sean 

conformes con los objetivos de conservación del Refugio y con las limitantes y 

potencialidades técnicas ambientales de cada zona o subzona, de acuerdo con lo establecido 

en dicho plan.” 

  Además este numeral se puede concordar con el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, que en lo que interesa señala: 

 “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia…”
256

  

 Con lo anterior se puede asegurar que tal discrecionalidad no existe. 

  

                                                          f-2 Permisos de Uso: 

 

  El artículo 21 del proyecto es el encargado de delimitar los permisos de uso para 

particulares, dice que estos se aplicarán para las actividades permitidas en los siguientes 

sectores, terrenos propiedad del Estado, terrenos que sean de bosques, terrenos forestales, 

terrenos de ecosistemas de humedales, y en el sector de playa. Es importante saber que las 

actividades que se han analizado son las únicas que se pueden permitir con estos permisos 

                                                
256 Ley General de la Administración Pública, art. 16. 
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de usos. Por otro lado se debe entender que para el tercer sector corresponderá el modelo de 

concesión. 

 

  Sin embargo, estos permisos no podrán ser otorgados para cualquier persona particular, ya 

que el mismo proyecto afirma que serán destinatarios de los mismos las Universidades, 

centros de investigación debidamente acreditados y organizaciones comunales. A lo que 

debemos entender esta lista como un numerus clausus, sin embargo, la Procuraduría afirma 

que dicho artículo es confuso ya que no se sabe si se trata solo de estos entes o se podrá 

otorgar a los demás, con lo que estamos de acuerdo, ya que para la aprobación de este 

proyecto se debe enmarcar la decisión del legislador con más claridad. 

  

  El mismo proyecto otorga las características de estos permisos, las cuales se acoplan al 

resto de permisos dentro de la Administración Pública, personalísimos, indivisibles e 

intransferibles, no son susceptibles de garantía y son inembargables, además declara que 

cualquier negocio con dichos permisos, que corrompa estas características será 

absolutamente nulo. Además de las características antes dicha, a nuestro criterio, se deben 

agregar la presente en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, la 

revocabilidad de los mismos en cualquier momento, que tiene relación, a su vez, con el 

artículo 28 del proyecto, donde se le faculta al Director del Área de Conservación para 

cancelar estos permisos. 

 

  El proyecto le entrega al Reglamento la facultad para fijar el plazo por los cuales se 

otorgarán dichos permisos, y son prorrogables siempre y cuando el permisionario cumpla 

con los requisitos exigidos y pida dicha prórroga tres meses antes del vencimiento de su 
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permiso. Aunque este plazo podría atentar contra la característica de revocabilidad de los 

permisos de la Administración Pública. 

  

  Por otro lado, en su aparte 27 expone el proyecto las formas de extinción de estos 

permisos, las causas serán por el vencimiento del plazo fijado sin existir solicitud de 

prórroga en forma legal, por renuncia del permisionario, por fallecimiento o ausencia 

declarada del mismo, siempre y cuando sea persona física, por no aceptación de la prórroga 

y por cancelación del permiso de uso, uno de las aspectos que indican la revocabilidad de 

los permisos, como causas para decretar la cancelación están el incumplimiento de 

obligaciones y prohibiciones del permisionario, o que realice actividades contrarias que 

causen a amenacen causar daño a las especies, hábitats y ecosistemas presentes en la zona y 

por atraso de más de tres meses en el pago del canon.  

 

  Esta lista, debe analizarse como numerus apertus, ya que cualquier violación por parte del 

permisionario a las demás leyes ambientales también facultará la cancelación del permiso. 

 

  En cuanto al tema del canon, por el permiso de uso, el proyecto transfiere su regulación al 

reglamento de esta ley. 

  

                                                          f-3 Concesiones: 

 

  El capítulo III de este título se dedica al régimen de las concesiones y es uno de los temas 

más importantes de este refugio, ya que como afirma el Programa de Regularización entre 

Catastro y Registro, este es el modelo por el cual las personas podrán pasar de un permiso 
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precario a una concesión que les bride seguridad jurídica.
257

 Además este mismo ente 

acepta el criterio de la Contraloría, de que la legislación actual no permite la regularización 

de la situación de esas personas y afirma que estas concesiones son diferentes a las 

reguladas por la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.  

 

  Como se vio anteriormente, las concesiones solo se podrán otorgan en terrenos del Estado, 

correspondientes al sector del Refugio que no sean terrenos forestales, ecosistemas de 

humedales o el sector de playa. A diferencia de los permisos de uso, estos se podrán otorgar 

a cualquier persona que cumpla con los criterios exigidos en este mismo capítulo.  

 

  El proyecto les otorga las características de personalísima, indivisible, e intransferible 

entre vivos, no son susceptibles de garantía y son inembargables, al igual que los permisos 

de uso cualquier negocio en violación de estas características será absolutamente nulo. En 

este artículo no se puede agregar la revocabilidad del mismo, ya que la concesión no cuenta 

con esa precariedad, más bien, pretende lo contrario, brinda una seguridad jurídica a los 

pobladores dentro del Refugio.  

 

  Además, las concesiones sólo serán permitidas para los usos potencialmente compatibles 

con los objetivos de conservación y las actividades serán de uso agropecuario, uso 

habitacional, vivienda recreativa, cabinas y albergues, uso comercial (como restaurantes, 

tiendas entre otros), infraestructura para investigaciones científicas o culturales y 

capacitación, instalaciones para servicios comunales y públicos, tales como escuelas, 

                                                
257 Unidad Ejecutora. Programa de Regularización entre Catastro y Registro. Oficio UE-579-2010, 

dirigido a Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010.   
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templos religiosos, cementerios y centros de salud. El proyecto afirma que ninguna 

concesión puede ser otorgada, aun cuando el solicitante cumpla todos los requisitos, si el 

uso solicitado es incompatible con los objetivos de conservación. Si no se ajusta al plan 

general de manejo del área o zonificación y su reglamento de desarrollo sostenible. Por lo 

que se puede decir que los mismos estarán limitados ante la protección del medio ambiente, 

tanto es así, que no existe la discrecionalidad aducida por la Procuraduría. Para reforzar lo 

anterior, el proyecto en su numeral 35 establece la prohibición expresa de otorgar 

concesiones en esteros, manglares y en la zona pública. 

 

  Para poder ser concesionario el interesado debe entrar en la clasificación de algunos de 

estos tipos de ocupantes: 

  El primer tipo de ocupante es el poblador, y debe reunir las siguientes características: ser 

persona física, costarricense o extranjero residente con al menos diez años de residencia 

continua en el país antes de la entrada en videncia de esta ley, que posea el terreno por 

necesidad, de forma continua y pública, por alguno o ambos de los siguientes motivos: 

tratarse de la única vivienda suya y de su núcleo familiar o por desarrollar en él una 

actividad económica de bajo impacto ambiental y de micro o pequeña empresa, además el 

solicitante debe tener al momento de la entrada en vigencia de esta ley, más de diez años de 

poseer el terreno y cumplir con los anteriores requisitos. 

 

  Como segundo supuesto de ocupante se encuentran los ocupantes anteriormente 

autorizados, los mismos deben cumplir con los siguientes requisitos: ser persona física o 

jurídica, si es persona física debe ser costarricense o bien extranjero residente desde antes 

de la fecha en  que fue autorizado para poseer u ocupar el terreno y si es persona jurídica no 
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tratarse de sociedades anónimas con acciones al portador, domiciliadas en el extranjero o 

constituidas en el país por extranjeros, o bien que más de su cincuenta por ciento de cuotas 

o capital social correspondan a extranjeros, contar con algún tipo de autorización o permiso 

administrativo para poseer u ocupar el terreno correspondiente otorgado con anterioridad al 

22 de agosto del 2003, fecha en que la Sala Constitucional por medio del voto 8742, que 

prohíbe el otorgamiento de permisos por parte del Director del Área de Conservación 

Tempisque al clasificar como estatal el Refugio Ostional. Además haber hecho uso del 

terreno conforme a los términos en que le fue autorizado y  encontrarse en posesión del 

terreno a la fecha de  la entrada en vigencia de esta ley. 

 

  Ante esto se puede ver como los ocupantes se dividen en razón de no tener o tener 

autorización previa.  

 

  De este artículo 36 la Procuraduría hace algunas observaciones:   

     “Es claro que las personas que se encuentran en esos terrenos quedarían en una situación 

distinta y más favorable que otros que también han invadido zonas de dominio público del 

Estado, pues para el resto del país, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre únicamente 

reconoce a los ocupantes que ingresaron antes del año 1977 y les permite continuar bajo 

ciertos requisitos. De ahí la importancia que quede constancia en el expediente de las 

razones técnicas o sociales que justifican el tratamiento diferenciado y que ameritan la 

regulación especial en este caso. 

      Asimismo, el concepto de poblador que se maneja en la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre es diferente al que se plantea en este proyecto. El artículo 70 de dicha ley 

establece lo siguiente: 
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Artículo 70.- 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. 

     Dado lo anterior, para evitar confusiones, se recomienda respetuosamente cambiar en 

este artículo y en el resto del articulado del proyecto el término “poblador” por “ocupantes 

no autorizados anteriormente”. 

      De igual forma, en cuanto al inciso a.3 del artículo 36, se recomienda cambiar la 

palabra “poseyendo” por “ocupando”, toda vez que no cabe posesión en bienes de dominio 

público, corrección que debe realizarse en todo el articulado del proyecto. 

  Finalmente, el inciso b) del artículo 36, establece que se podrá otorgar una concesión a 

aquellas personas que han contado con algún tipo de autorización o permiso administrativo 

para ocupar el terreno antes del 22 de agosto de 2003, que es la fecha de la sentencia 

dictada por la Sala Constitucional, donde prohibió emitir más autorizaciones. 

  En este punto debe valorarse si resulta conveniente únicamente que aquellos permisos o 

autorizaciones legalmente otorgadas sean los susceptibles de generar derechos, o si lo que 

se pretende es regularizar la condición incluso de los ocupantes ilegales, lo cual en la 

actualidad es sancionado penalmente. Este aspecto es discutible y por lo tanto debe 

justificarse técnicamente con razones objetivas y válidas.” 

  Además de las acotaciones de la Procuraduría, a nivel personal consideramos que se debe 

hacer otra observación en el caso de los ocupantes anteriormente autorizados, cuando habla 
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de la prohibición para las personas jurídicas que sean sociedades anónimas con acciones al 

portador, domiciliadas en el extranjero o constituidas en el país por extranjeros, o bien que 

más de su cincuenta por ciento de cuotas o capital social correspondan a extranjeros, es 

entendible y se alaba esta intención del legislador de eliminar cualquier tipo de interés 

económico comercial extranjero a gran escala, dentro del Refugio, ya que los mismos 

pueden ser incompatibles con los objetivos de protección; con este artículo se pretende la 

no presencia de grandes hoteles, restaurantes y otros entes comerciales. Sin embargo, dicho 

artículo deja un portillo, el cual las prohibiciones solo afectan a las sociedades anónimas, el 

artículo 17 del Código de Comercio, presenta más personas jurídicas, como la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada y la Sociedad en Comandita, por lo que esta norma debería 

indicar la prohibición para cualquier sociedad comercial. 

 

  Ahora, en caso de que la categoría que corresponde a ocupantes pobladores, los 

solicitantes sean esposos o convivientes de hecho, la concesión se otorgará de forma 

conjunta. 

 

  Es a partir del numeral 38 que inicia el procedimiento para solicitar una concesión, esta 

solicitud tiene que ser por escrito y en forma de declaración jurada, acompañada de estos 

requisitos mínimos se determinan según la categoría de ocupante, de esta forma los 

ocupantes pobladores deben aportar, nombre, apellidos, calidades y domicilio del o los 

solicitantes, los mismos datos, pero de los padres e hijos, siempre y cuando convivan con 

ellos, en este punto el proyecto únicamente se limita a que los solicitantes indiquen los 

convivientes que tengan un parentesco de primer grado consanguíneo ascendente y 

descendente, a criterio propio, para un mejor control de la población dentro del Refugio, se 
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deberían pedir los datos de todas las personas que vivan en esa casa, independientemente de 

tener algún tipo de parentesco o no. Además, en esta misma declaración jurada, se debe 

aportar la naturaleza, medida, situación y linderos del terreno sobre el cual se solicita la 

concesión, en el caso de los colindantes se deben aportar además de sus nombres, los 

apellidos y domicilios, en este aparte, es menester mencionar que en el artículo 39 se les 

pide a los solicitantes, como otros requisitos, aportar un plano catastrado, para lo cual poder 

corroborar esta información. También se tiene que indicar el tiempo que lleva de ocupar el 

inmueble, descripción del terreno, descripción de las actividades que se desarrollan en el 

terreno, además, el solicitante debe manifestar que dicho terreno es su único domicilio o 

bien que en él, genera su única actividad económica, la cual le produce su único o principal 

ingreso para subsistir, por último se debe señalar un fax o correo electrónico para recibir 

notificaciones, de igual forma tomando en cuenta el lugar donde se trata, se les permite 

señalar un lugar para recibir notificaciones, con la condición de que se ubique dentro del 

perímetro del Refugio. 

 

  En el tipo de concesión antes expuesta se denota el fin social de este proyecto de ley, que 

pretende no desamparar a las personas que actualmente viven en un estado de precariedad 

con sus únicos domicilios o con su parcela que le ofrece el sustento económico.  

 

  En caso de los ocupantes anteriormente autorizados de igual forma realizarán la solicitud 

mediante declaración jurada, en caso de ser personas físicas deben aportar los mismos datos 

solicitados arriba, si son personas jurídicas deben aportar la razón social, el número de 

cédula jurídica y el nombre de los representantes legales, también se les pide una 

certificación de personería jurídica como documento adjunto a la solicitud, tal como lo 
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expone el numeral 39, se debe indicar el tiempo en que lleva de ocupar el inmueble, de 

igual forma la descripción y actividades que realiza en el mismo, además el solicitante debe 

manifestar expresamente que ha contado con algún tipo de autorización o permiso 

administrativo para poseer u ocupar el terreno correspondiente, otorgado con anterioridad al 

22 de agosto del 2003, el tipo de autorización, la institución competente y lo usos que le 

fueron autorizados, por último, el señalamiento de medio o lugar para recibir 

notificaciones. 

 

  A criterio de la Procuraduría estos requisitos no son suficientes, estima que se debe 

realizar una publicación en algún diario de circulación nacional, o bien en el diario oficial 

La Gaceta, para garantizar que no se quebranten derechos a terceros.
258

 

 

   Como se ha mencionado anteriormente, a estas declaraciones juradas se les debe 

acompañar, en caso de ocupantes pobladores, de su cédula de identidad o de residencia 

vigente, plano catastrado, otra declaración jurada de tres testigos que deberán ser 

colindantes o vecinos del lugar, acerca de la fecha de ingreso del peticionario al terreno 

sobre el que pretende la concesión, así como los usos que ha realizado sobre el mismo y 

cualquier otro documento que sea probatoria de la fecha de ingreso del interesado al terreno 

y para el tipo de ocupantes anteriormente autorizados, se solicitan además de los 

documentos antes expuestos, certificación de personería jurídica, en caso de que el 

solicitante se tratara de una persona jurídica, original o copia certificada del permiso que le 

fuere otorgado para poseer u ocupar el terreno, este último es el que determinará si 

realmente el interesado entra en la categoría de ocupante anteriormente autorizado. 
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  El artículo 40 se puede encasillar como una derivación del principio in dubio pro natura, 

ya que ante la duda, se denegará el otorgamiento de la concesión, aún cuando el interesado 

presente la solicitud con todos los requisitos y documentos que piden, si existe una duda 

razonable o la certeza de que el solicitante no cumple con los criterios para ser 

concesionario la misma se denegará. Se dice que corresponde al principio anteriormente 

dicho, ya que esta norma se dirige a proteger y conservar los recursos naturales del 

Refugio. 

 

  En cuanto a esta norma la Procuraduría ha realizado la observación que se detalla a 

continuación: 

“Surge la duda aquí de si la denegatoria debería ser un acto reglado y si se deben establecer 

en forma taxativa todos los motivos por los cuales se rechazaría la solicitud, sin dejar 

margen a criterios subjetivos por parte del Director del Área.”
259

 

 

  Nuevamente se visualiza la intención de la Procuraduría de eliminar cualquier tipo de 

discrecionalidad de la administración del Refugio, pero a nuestro criterio, en este artículo la 

misma no existiría, ya que el mismo es claro en indicar que la denegatoria debe estar 

debidamente justificada, por lo que se debe fundamentar en criterios razonables y 

proporcionales, además por vía reglamento se puede regular mejor. 

 

  En consonancia con la protección ambiental en el Refugio, es que se le exige al director 

del Área de Conservación Tempisque, realizar una visita al terreno que se pretende dar en 
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concesión, con el fin de verificar que el mismo no corresponde a bosques, terrenos 

forestales, humedales, esteros, manglares o playa. 

 

  Esta parte del proyecto es visto con buenos ojos por la Contraloría General de la 

República, al manifestar: 

“La figura del ocupante creada con el proyecto de ley mantiene atinadamente dicho carácter 

intrasmisible para terceros, con la excepción mortis causa a los herederos según los 

artículos 57, 58 y 59, e incorpora criterios de calificación de importancia, como es la 

demostración de la necesidad posesoria continua y pública por más de 10 años, lo cual 

debería estar sujeto a comprobación por la propia administración y por los medios 

probatorios más confiables posibles, y no solamente por la simple declaración del 

solicitante y la confirmación de los testigos colindantes, según lo dispuesto en el artículo 

39, inciso 3. En ese aspecto, resulta positivo lo consignado en los artículos 40, 41 y 42 de 

dicho proyecto de ley.”
260

  

 

  El plazo de estas concesiones corresponderá a 15 años, y puede prorrogarse por el mismo 

tiempo. 

  El numeral 46 del proyecto, señala que no se otorgarán más de una concesión por persona, 

sin embargo esta regulación se queda corta, así lo señala la Contraloría con gran tino: 

 “…podría incluirse dentro de tal impedimento, la práctica de otorgar concesiones a 

personas jurídicas cuando estas hubieran sido constituidas por las mimas personas físicas 

que en su condición de participantes o socios, ya se hubieran visto beneficiados personal o 

                                                
260

Contraloría General de la República, oficio N° DFOE-PGAA-060-2010. 

  



227 

 

como miembros de tales sociedades, ello con el fin de evitar la concentración de derechos 

en pocas manos, tal y como ha ocurrido ante la ausencia de regulación expresa y clara, 

respecto de personas jurídicas en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.”
261

 

 

  En caso de la denegatoria de la concesión, existen dos pautas por seguir, la primera es la 

reubicación, la cual les favorece únicamente a las personas que por necesidad ocuparon 

estos terrenos, dicha necesidad debe ser comprobada, si así lo fuere corresponde al 

MINAET su reubicación. Este artículo no es del todo claro, ya que no establece un plazo de 

tiempo para que se realice dicha reubicación, por lo que los ocupantes pueden durar años en 

el mismo terreno, afectando el ecosistema del Refugio, sin que el MINAET encuentre un 

lugar, a criterio propio se debería fijar un periodo de tiempo para llevar a cabo esta 

reubicación, si la misma no es posible en ese lapso, se pasaría a la segunda opción, la cual 

es el desalojo. 

 

  Como ya se ha expuesto, esta ley tiene un gran sentido social, tanto es así, que la última 

ratio para los pobladores es el desalojo, el mismo se efectuará para las personas que no 

cumplan los requisitos para ser concesionario, ya por que la administración lo determinó, o 

porque con base en el plan de manejo se encuentra en un lugar, de bosque, terrenos 

forestales, humedales, esteros, manglares o playas y su presencia afecte los recursos 

naturales de la zona. 
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   En cuanto a Templos, escuelas, Ebais, y demás construcciones comunales, siempre y 

cuando se determinen que no están un lugar que atente contra los objetivos de protección 

del Refugio, se les otorgará una concesión exonerada del pago del canon.   

   

  Para las edificaciones, se seguirán las siguientes reglas, las edificaciones ya realizadas 

antes de que esta ley empiece a regir, se mantendrán como están siempre y cuando, se 

adecuen a la zonificación del plan de manejo, de lo contrario procederá su demolición, de 

igual forma para las construcciones futuras se realizarán bajo los parámetros de dicho plan 

de manejo, es importante que para toda edificación que se pretenda construir, se hace 

necesario  contar previamente con un estudio de impacto ambiental. 

 

  Las concesiones se extinguen por el vencimiento del plazo fijado, por renuncia o 

abandono, por fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, en este punto debe 

acotarse que esta misma ley propone un procedimiento para el traspaso de esta concesión 

mortis causa, la cual se explicará más adelante, otra causa de extinción se da porque la 

administración no acepte la solicitud de prórroga y por cancelación de la concesión. 

 

  La administración posee la potestad de cancelar la concesión por los siguientes motivos: 

incumplimiento de obligaciones y prohibiciones del concesionario, violación comprobada a 

la obligación de abstenerse de realizar dentro del Refugio, actividades, obras o proyectos 

que causen o amenacen causar daño a los recursos naturales de la zona, por un atraso de 

más de tres años en el pago del canon, en caso de personas jurídicas por cualquier traspaso 

que sus socios hicieren de sus cuotas o acciones, esta última es fundamental para evitar que 
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grandes empresas se adueñen de dichas concesiones, mediante la compra de acciones o 

cuotas de sociedades concesionarias. 

 

  Como se manifestó, este proyecto cuenta con un proceso de trasmisión mortis causa de la 

concesión, evitando así a los presuntos herederos un proceso sucesorio en vía judicial o 

notarial, el mismo se regula en los artículos 58, 59 y 60. Este procedimiento es similar para  

ocupantes pobladores como para ocupantes anteriormente autorizados, tratándose de 

esposos o convivientes de hecho, por el fallecimiento de uno de ellos, automáticamente la 

concesión será otorgada al cónyuge o compañero supérstite. En caso de que solo exista un 

concesionario, o bien que los dos fallecieran, el Director del Área autorizará el traslado de 

la concesión en el siguiente orden excluyente: 

- Herederos parientes en primer grado de consanguinidad, designados por testamento 

y que cumplan con los requisitos de ser concesionario. 

- En ausencia de testamento, lo serán en el siguiente orden, cónyuge o conviviente, 

hijos, nietos, y a falta de todos ellos, a los padres. 

 

  De no existir herederos, o que los mismos no cumplan con los requisitos exigidos por esta 

ley, la concesión se extinguirá y el terreno quedará a disposición de la administración. 

 

  La Procuraduría en cuanto a este punto hace varias observaciones, pero la más importante 

es que en caso de conflicto de parientes, no sea necesario agotar la vía administrativa y se 

remita al ente judicial competente, dice este órgano: 
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  “El artículo 59 del proyecto se refiere a la transmisión mortis causa de concesiones 

otorgadas a ocupantes anteriormente autorizados, otorgando la competencia al Director del 

Área de Conservación respectiva, para autorizar el traspaso siguiendo un orden de 

prelación. Sobre este artículo, esta representación considera inconveniente que se deje la 

determinación de los herederos a un funcionario de conservación que no tiene conocimiento 

en Derecho sucesorio y civil. En los casos de conflicto entre parientes, debería establecerse 

un procedimiento donde se puedan apersonar los interesados y que cuando haya conflicto, 

se remita el asunto a la vía civil a dilucidar el mejor derecho de los eventuales 

herederos.”
262

 

 

  Las concesiones deberán ser inscritas en el Registro Inmobiliario, dice el artículo 60 que 

con dicha inscripción las mismas adquirirán validez, pero en realidad lo que adquieren es 

eficacia jurídica ante terceros, ya que la validez la poseen desde el momento en que el 

Director del Área autoriza la concesión. 

 

  Nuevamente se comprueba el factor social de esta ley que permite para los concesionarios 

el acceso al bono de vivienda y otras ayudas sociales, sin embargo, la misma ley se 

preocupa de que estas actividades no dañen o al menos pongan en peligro los objetivos de 

protección del Refugio. 

 

  En artículos anteriores se habla del canon, pero no es hasta el numeral 64 que se encarga 

de regularlo, el mismo se pagará por año adelantado, su monto se calculará en el 

reglamento, y existen dos posibilidades para su exoneración, primero para construcciones 
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comunales, y segundo, para las propiedades que califican para la exoneración del impuesto 

municipal de bienes inmuebles.   

 

  En uno de los oficios de la Contraloría, la misma afirmó que en un Refugio Estatal como 

es el de Ostional, no procede el otorgamiento de las concesiones, si no únicamente los 

permisos de usos.
263

 Ante esta interpretación, uno de los objetos principales de esta ley, el 

cual es otorgar una seguridad jurídica a cientos de personas, se vendría abajo, ya que 

seguirán en el estado de precariedad, sin embargo la Contraloría en este oficio se equivoca, 

la misma debe aceptar que por medio de una Ley la categoría de los refugios puede 

cambiar, en todo caso, si este proyecto llegare a aprobarse, el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional se declararía como mixto, por lo que toda esta regulación será de 

aplicación inmediata. 

g) Propiedad Privada: 

 

  Al definir esta ley, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional como mixto, es 

menester que exista una regulación tanto para los terrenos del Estado, la cual se analizó 

anteriormente y de igual forma otra que regule la propiedad privada, claro está que la 

regulación en las áreas privadas no puede ser tan rigurosa como lo que se exige en la 

propiedad pública. 

 

  La Señora Contralora, en la exposición del análisis de este proyecto ante la Comisión 

Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa señaló que una regulación de la 

propiedad privada en este proyecto de ley no es necesaria, ya que se trata de un refugio que 

                                                
263 Contraloría General de la República, oficio N° DC-0126. 
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corresponde al Patrimonio Natural del Estado
264

, ante esto el Programa de Regularización 

entre Catastro y Registro le rebate lo anterior. Dicho Programa aduce que ya existen 36 

propiedades privadas dentro del Refugio, por lo que al declararse como refugio mixto dicho 

capítulo es necesario, por otro lado, si se siguiera con el criterio de la Contraloría y se 

declarare como refugio estatal, la regulación se debe mantener hasta que el Estado adquiera 

todas las propiedades.
265

 

 

  De igual forma es interesante analizar el oficio escrito que la Contraloría envía a la 

Asamblea Legislativa, ya que existe una contradicción entre lo que expuso la Contralora y 

lo que se manifiesta en el mismo. En la parte donde se analiza la propiedad privada, el 

oficio DFOE-PGAA-60 del 15 de febrero del 2010, señala:  

“No se hacen observaciones de importancia a los contenidos de los artículos 66 al 69, por 

resultar conformes con lo ya dispuesto por la legislación ambiental que se cita y los 

alcances de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

relación con la constitucionalidad del régimen de limitaciones de interés socioambiental a 

la propiedad privada de terrenos incluidos en las áreas silvestres protegidas y las 

consecuencias indemnizatorias en el supuesto del artículo 69.” 

 

  En este capítulo de la ley lo más importante es que se ordena que los terrenos propiedad 

de particulares, incluidos dentro de los límites del Refugio, estarán sujetos al ordenamiento 

ambiental del uso de suelo establecido en el plan de manejo, este artículo se puede 

                                                
264

 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Ses. 10 de marzo  del 

2010. 

 
265

Unidad Ejecutora. Programa de Regularización entre Catastro y Registro. Oficio UE-579-2010, 

dirigido a Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa el 24 de marzo del 2010  
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concordar con el numeral 8 de la Ley de Biodiversidad, además esto implica que dichas 

propiedades soportarán las limitaciones ambientales dadas por ley.  

 

h) Competencias: 

 

  La distribución de competencias se realizará de la siguiente forma: los servicios 

municipales como recolección de basura, limpieza de calles, mantenimiento de vías 

públicas cantonales y otros autorizados por el plan de manejo, seguirán correspondiendo a 

la Municipalidad, de esta forma los concesionarios o propietarios deberán pagar las tasa 

correspondientes por estos servicios a este ente. 

 

  En materia de permisos de construcción, mejora, reparación o ampliación, esta ley le 

otorga la potestad de otorgarlos a la Municipalidad, sin embargo la Contraloría no comparte 

esta disposición, considera que el ente más adecuado para esta función es el Área de 

Conservación, ya que la misma está más al tanto del plan general de manejo, y además  

conoce más a fondo los diferentes terrenos del Refugio, y puede determinar con propiedad 

qué construcciones podrían afectar los recursos naturales, por lo tanto está mejor capacitada 

para esta función,
266

 a lo que estamos de acuerdo. 

 

  Para los demás servicios públicos, los entes competentes deberán proporcionarlo 

conforme lo indique el plan de manejo. 

  

 

                                                
266 Contraloría General de la República, oficio N° DFOE-PGAA-060-2010. 
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i) Disposiciones Finales: 

 

  De la lectura de este proyecto se denotan dos factores fundamentales que impulsan el 

mismo, el primero es garantizar la conservación y protección de los recursos naturales del 

Refugio, y por otro lado se presenta el factor social, que pretende estabilizar la situación de 

cientos de personas que actualmente ocupan el Refugio, logrando un equilibrio sustentable 

entre los dos, así lo manifiesta el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa: 

 

  “El Refugio de Vida Silvestre Ostional tiene una relación estrecha con los principios 

ordenadores del desarrollo sostenible, en donde se entremezclan el derecho humano a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a perpetuarse en el tiempo de la 

tortuga Lora y otras.  

  Ello permite la relación simbiótica habitantes-natura, pues establecer lo contrario iría 

contra los principios creadores del Refugio, y podría proporcionar el decaimiento de la 

sostenibilidad del ecosistema, proporcionando el posible deterioro ambiental del hábitat 

natural de las tortugas.”
267

 

 Siguiendo la misma línea, la Contraloría expone: 

“Esta Contraloría General considera que el proyecto de ley podría solventar un problema de 

tenencia de la tierra –lo cual no implica el otorgamiento de títulos registrales de las 

                                                
267 Asamblea Legislativa, Departamento de Servicios Técnicos, Informe Jurídico Ambiental del Proyecto 

de Ley Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, expediente N° 17512, Oficio N° ST. 067-2010I, del 08 

de abril del 2010, p. 27. 
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propiedades- sin que de ninguna manera se pretenda una reducción del área oficialmente 

declarada”
268

 

 

  De esta forma, como una conclusión prematura, se puede afirmar que la solución más 

viable para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, lo constituye este proyecto de 

ley, ya que el mismo se encuentra basado en criterios técnicos y científicos que pretenden 

determinar en qué lugares la presencia humana no afectará los objetivos de protección del 

Refugio, así como otorgar a los pobladores del lugar una seguridad jurídica conforme a los 

terrenos que hoy ocupan. Para esta labor es imprescindible la existencia de un plan general 

de manejo.   

 

B) Análisis de los efectos de su aprobación y comparación de esta iniciativa 

con otras áreas en similitud de condiciones. 

  Para determinar los efectos de una eventual aprobación de este proyecto de ley se deben 

tomar en cuenta gran cantidad de variables, las cuales pueden determinar el éxito o el 

fracaso del mismo, en este apartado se intentará hacer un análisis de los posibles efectos 

que el proyecto traerá al Refugio, a sus objetivos de conservación y a sus pobladores. 

  Además, como última parte de esta investigación, se realizará un análisis en el cual se 

compare la problemática del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, y su posible 

solución, con las demás áreas silvestres protegidas y diferentes problemáticas.  

 

                                                
268 Contraloría General de la República, oficio N° DFOE-PGAA-060-2010. 
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                             1) Efectos de una eventual aprobación de este Proyecto:           

  El proyecto de ley nombrado Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional pretende crear una especie de ordenamiento jurídico con el fin de regularizar la 

situación dentro de este Refugio, el mismo abarca normas de origen ambiental, social, 

administrativo, económicas, entre otras materias, las cuales se detallarán en este apartado.                                             

a) Efectos Jurídicos: 

  Este será uno de los efectos más beneficiados, ya que en estos momentos las únicas 

regulaciones sobre este Refugio corresponden a su delimitación y aprovechamiento del 

huevo de tortuga, y por toda la problemática originada en el Refugio, está más que 

demostrado que dicha regulación no es suficiente para ordenar de forma jurídica todos los 

aspectos que implica un adecuado manejo del mismo. 

  Con la posible aprobación de este proyecto, el efecto jurídico más importante, consiste en 

que el refugio será catalogado como mixto, esto implica que el desalojo masivo que en su 

oportunidad ordenara la Sala Constitucional  no se llevará a cabo.  

  Esto llevaría a regularizar la situación de la tenencia de la tierra dentro del Refugio, 

conforme al modelo de concesiones creado por esta ley e influenciado por la Ley de la 

Zona Marítimo Terrestre. Con este modelo de concesiones, se determinará qué personas 

cumplen con los requisitos dados por ley para poder disfrutar  de esas propiedades.  

  No podrán acceder a una concesión y en el caso de ser ocupantes se procederá su desalojo 

a aquellas personas que no vivan en el lugar, que no cuenten con el tiempo necesario 

solicitado por ley, que posean más propiedades en otros lugares; que en dicha zona no esté 
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su principal actividad económica, de tratarse de una persona jurídica, cuando la misma en 

su mayoría, esté conformada por capital extranjero. Esto no sólo implica efectos jurídicos, 

sino que es de vital importancia a nivel ambiental, ya que este proyecto asegura la no 

presencia de mega proyectos turísticos en la zona, garantizando un desarrollo y equilibrio 

sustentable. Además a nivel social también tendrá sus dividendos, por la razón de que el 

proyecto pretende que las personas que han vivido por años en el Refugio, y que tanto ellos 

como sus familias han habitado ese lugar, se mantengan en el mismo. 

  Se debe hacer la salvedad, que las personas extranjeras sean físicas o jurídicas o los 

nacionales que no vivan en el Refugio, si cuentan con una propiedad debidamente inscrita 

en el Registro Inmobiliario, tienen todo el derecho de permanecer y disfrutar de esta, salvo 

que con base en el plan general de manejo se determine que la presencia en ese lugar puede 

afectar o afecte los objetivos de conservación del Refugio, de esta forma le correspondería 

al Área de Conservación Tempisque, no el desalojo, sino lo que cabe en este caso: una 

expropiación indemnizando a los propietarios. Además se debe tener claro, que si bien en 

algunos casos no procederá la expropiación, estas propiedades soportarán las limitaciones 

que leyes ambientales les asignen, tomando en cuenta si se encuentran en terrenos aledaños 

a quebradas, ríos o esteros, o bien, conformados por bosque o terrenos forestales, entre 

otros.     

b) Efectos Ambientales: 

  De la lectura del proyecto se denota la protección a los objetivos y fines del Refugio, tanto 

es así, que crea un principio aplicable únicamente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
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Ostional como lo es la compatibilidad de los usos permitidos con los objetivos de 

conservación del Refugio. 

  Este principio apoya la intención de sustentabilidad que pretende esta ley. Además dentro 

de su regulación existen diferentes normas dirigidas a una protección ambiental, como la 

protección y la utilización de diferentes permisos de uso, siempre y cuando sean 

compatibles con el ambiente en las áreas de playa, sobre toda la zona de desove de las 

tortugas marinas, los esteros y manglares y los bosques o terrenos forestales.  

  Este mismo proyecto establece en orden jerárquico los objetivos de conservación del 

Refugio, en primer lugar coloca la protección de la tortugas marinas y su hábitat de 

anidación, en segundo lugar, las áreas de humedales, correspondientes a esteros y 

manglares, y por último, el uso sostenible de los recursos naturales por parte de las 

comunidades. 

  Como se puede ver, antes que todo la administración del Refugio se dirigirá a la 

protección ambiental del Refugio. 

  La regulación de este proyecto de ley conforme a los permisos de uso es realmente 

innovadora y trabajando en conjunto con el plan general de manejo se puede lograr un 

adecuado equilibrio sustentable entre la presencia humana en el Refugio y la protección de 

los objetivos de conservación. 

  Por último, en cuanto al modelo de concesiones, este proyecto es claro en su artículo 40 

que si existe algún tipo de duda razonable de que dicha concesión no será compatible con 
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los objetivos de conservación del Refugio, la misma será rechazada, aplicándose de esta 

forma el principio precautorio en su derivación de in dubio pro natura.    

  Por todos estos argumentos, se considera que este proyecto va a garantizar la protección 

ambiental del Refugio, además de eso, se concientizará a sus pobladores de los usos que 

pueden realizar en determinados lugares, todo esto en consonancia con lo que indique el 

plan general de manejo. 

c) Efectos Sociales 

  No podemos negar que un sector beneficiado con este proyecto de ley, serán los 

individuos que han vivido toda su vida en el Refugio, y que han contemplado y coexistido 

con las diferentes consecuencias del desarrollo de este, mismas que se han generado a 

través de cada una de las diferentes etapas que le han sido impuestas. 

  Estas personas han luchado contra el desalojo y contra la posibilidad de enfrentar que su 

única actividad económica de subsistencia que está dentro del Refugio les sea arrebatada. 

  Y aunque por muchos años, los habitantes estén ocupando esta zona,  con autorización   

administrativa o sin ella, esa situación no les ha generado estabilidad en cuanto a su 

condición ahí, en su lugar poseen una inseguridad jurídica, en cuanto a un posible desalojo. 

  El modelo de concesión presente en este proyecto, es influenciado por el regulado en la 

Ley de la Zona Marítima Terrestre, pero con diferencias importantes que se deben acotar, 

como que el encargado de dictaminarlo y otorgarlo no será la Municipalidad costera si no el 

Área de Conservación Tempisque, además existe una mayor protección ante la injerencia 

de inversión extranjera en el Refugio.  
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  Con este proyecto, en su capítulo correspondiente a permisos de uso y concesiones, se 

permitirá un desarrollo económico de la zona, pero sobre todo y en resguardo de los 

preceptos constitucionales sustentables con el ambiente. 

  Dentro del proyecto existen normas que permiten dilucidar ese carácter social que posee 

esta ley, como por ejemplo la concesión para obras sociales, como escuelas, Templos, 

salones comunales, Ebais, los cuales estarán exonerados del pago del canon.  

  Estas concesiones son intransferibles inter vivos, pero el proyecto aporta una regulación 

especial para su transmisibilidad mortis causa, siempre con el fin de que la misma se 

mantenga en manos de familiares. 

  Como último ejemplo esta ley permite que a pesar de que estos terrenos no estarán 

inscritos como tales en el Registro Inmobiliario, sino como concesiones, sus concedentes 

pueden acceder a los beneficios de créditos o bonos de vivienda y demás ayudas sociales. 

  De acuerdo con todo lo anterior es que se debe indicar que la aprobación de esta ley y su 

aplicación correcta, permitirá lograr una seguridad jurídica dentro de los pobladores que 

cumplan los requisitos legales para adquirir la concesión, de esta forma, la situación 

problemática que se vive actualmente en la zona, desaparecerá. 

2) Análisis Comparativo de esta Iniciativa en relación a otras áreas en                                    

similitud de condiciones: 

  Como parte final de esta investigación se pretende realizar una breve reflexión en cuanto 

al manejo de las áreas silvestres protegidas por parte del Estado. 
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  Si bien se debe reconocer las ventajas que trae consigo el proyecto de ley N° 17. 512, Ley 

de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, es obligatorio hacer la 

siguiente mención. 

  El trabajo de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y 

Registro permitió dilucidar la problemática sobre la tenencia de la tierra que existía en el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, pero dicha labor no concluye solo en ese 

lugar, si no que el objetivo de esta Unidad es lograr un levantamiento catastral a nivel 

nacional, lo que implica que debe realizar este mismo procedimiento en todas las Áreas 

Silvestre Protegidas de nuestro territorio nacional.  

  La mayoría de Áreas Silvestres Protegidas cuentan con problemas de pocos recursos para 

su protección y conservación, invasión, usos no permitidos, entre otros, los cuales serán 

mejor detallados una vez que la Unidad Ejecutoria realice su trabajo en cada una de esas 

áreas. 

  En el caso de Ostional, algún sector, entre ellos el Programa de Regulrización entre 

Catastro y Registro, determinaron que la opción más viable para solucionar la problemática 

que se vive en el lugar, es la de la creación de una ley específica que se encargue de regular 

el Refugio. 

  Tomando en cuenta aspectos puntuales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 

como sus antecedentes de creación, la presencia de pobladores desde hace más de un siglo, 

los recursos naturales, pero sobre todo el éxito de las arribadas de las tortugas loras con 

presencia de los pobladores, quienes con base en programas de aprovechamiento del huevo 

de tortuga y debidamente capacitados han colaborado en que Ostional se convierta en una 



242 

 

de las playas más importantes del mundo en este materia; por todo lo anterior concluimos, 

que en el caso de Ostional la mejor solución es un proyecto de ley de este tipo. 

  Sin embargo, y esto es un llamado de atención sobre todo a la Asamblea Legislativa, que 

todo este proceso que ha vivido Ostional, no tiene que ser tomado como práctica común 

para resolver los problemas en las demás Áreas Silvestres Protegidas, ya que de ser así, 

cada área contaría con un ordenamiento jurídico diferente.  

  Costa Rica se ha esforzado sobre manera, para que al menos en el plano jurídico, se 

cuenten con gran cantidad de leyes dirigidas a garantizar un ambiente sano tal como lo 

establece el artículo 50 constitucional, la prueba de esto es la gran cantidad de Tratados y 

Convenciones Internacionales sobre la materia que han sido ratificados. 

  Por esta razón, es que para establecer que determinada Área Silvestre Protegida necesita 

una ley específica para solucionar los problemas de la tenencia de la tierra se debe fundar 

en criterios técnicos, científicos, deben existir consultas ante diferentes entes del Estado, 

además de contar con la anuencia de un órgano técnico en la materia como lo es la Unidad 

Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y Registro, todo de lo cual ha 

sucedido en el caso de Ostional.  

  Casi simultáneamente en que se analiza este proyecto de ley, también se discute el 

proyecto de ley N° 17. 394 Ley de Territorios Costeros Comunitarios, el cual pretende 

regular de forma general todas las áreas costeras del país, con el fin de que los pocos 

pobladores que aún quedan en dichos lugares puedan permanecer ahí, y sobre todo que se 

prohíba de una vez por todas la apropiación de forma masiva que realizan los inversionistas 

extranjeros, dicho proyecto es de suma importancia, ya que a diferencia que el de Ostional, 
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este pretende regular de forma general, por esta razón su análisis en otra investigación 

puede resultar de suma importancia.       
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CONCLUSIONES GENERALES: 

 

   En este trabajo, se investigó sobre la mayoría de aspectos jurídicos atinentes al Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, y se profundizó en su problemática e incluso se 

plantea una posible solución al problema mediante el proyecto de ley 17.512, analizado en 

esta tesis; con todos esos parámetros investigativos es que podemos decir que nuestra 

hipótesis ha sido comprobada, ya que hemos arribado a las siguientes conclusiones.  

 

1. Primero, al analizar la situación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en 

temas como sus antecedentes y la compatibilidad que ha existido durante años entre los 

asentamientos humanos en la zona y los objetivos de protección del Refugio, sobre todo en 

cuanto a la explotación del huevo de tortuga, así como el éxito que ha tenido este Refugio 

en las arribadas de tortugas marinas, específicamente la tortuga lora, hasta tal punto de 

llegar a ser una de las playas más importantes del mundo en el arribo y desove de esta 

tortuga, debemos inclinarnos por la tesis que defienden organismos como el MINAET y la 

Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y Registro, concluimos 

que esta Área Silvestre Protegida puede ser manejada como un Refugio Mixto. Con esto se 

cumpliría a cabalidad con lo estipulado por el artículo 17 de la Ley de Conservación de la 

Vida Silvestre: “En el establecimiento y desarrollo de los refugios nacionales de vida 

silvestre, participarán sus habitantes con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de 

la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas. Además, para ello se deberá 

coordinar con las asociaciones de desarrollo comunal, así como con cualquier organismo, 

público o privado, que esté localizado en la zona.” 
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2. Se llegó a la conclusión de que en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, existe 

una compatibilidad entre los objetivos de protección y la presencia humana, y aún más, que 

si se entiende compatibilidad como aquello que no produce efectos negativos en el 

ambiente, la presencia humana más bien ha favorecido enormemente el objetivo principal 

del Refugio, el cual es la protección y conservación de las tortugas marinas, por esta razón, 

la problemática en el Refugio no es la presencia humana, si no la incompatibilidad de la ley 

con ese hecho, por lo que la Sala Constitucional, Contraloría General de la República y 

Procuraduría General de la República están en su deber de denunciar dichas irregularidades 

y entes como el MINAET deben buscar una solución a esta problemática. En estos 

momentos y al ver la disidencia entre la Administración, donde se sigue calificando al 

Refugio como Estatal, es que a nuestro criterio, la mejor vía de solución es la aprobación 

del proyecto número 17.512, Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, sin embargo, además de la aprobación de este proyecto, debe existir un plan de 

manejo para este Refugio, ya que el mismo será la herramienta medular para la adecuada 

aplicación de dicho proyecto.   

 

3. El desalojo masivo como el ordenado no es algo, técnicamente, necesario para el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del Refugio, ya que en términos generales, 

la presencia de la mayoría de ocupantes actuales dentro del refugio no son incompatibles 

con los objetivos de protección y conservación en el Área Silvestre Protegida. 

 

4. Durante la investigación se llevó a cabo un  análisis sobre factores sociales, educativos, 

científicos, y sobre todo económicos, dentro del Refugio, a lo cual se pudo llegar a la 

conclusión de que la actividad económica principal de la población dentro del Refugio 
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Ostional, se puede dividir en dos puntos, primero la explotación del huevo de tortuga y 

segundo, la actividad turística, ambas están interrelacionadas y dependen de la presencia 

humana, de una forma compatible dentro del Refugio.  

 

5. Con base en los oficios, consultas, opiniones jurídicas  entre otras actuaciones de la 

Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República, y sobre todo 

con las labores de medición realizadas por el Componente II de la Unidad Ejecutora del 

Programa de Regularización entre Catastro y Registro, se puede llegar a la conclusión, de 

que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional está ubicado dentro de la zona marítimo 

terrestre; sin embargo, esto no afectaría el hecho de declarar como Refugio mixto al mismo, 

por la razón de que las regulaciones sobre la zona marítimo terrestre no se pueden aplicar al 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, lo anterior con base en las excepciones de la 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, específicamente en su artículo 73, el cual indica: 

“La presente ley no se aplica a las zonas marítimos terrestres, incluidas en los parques 

nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva.” De 

esta forma, al ser los parques nacionales Áreas Silvestres Protegidas, al igual que los 

refugios nacionales, es que estos últimos entran en el carácter de “reserva equivalente”, por 

esta razón es que es el MINAET es el competente, por medio del SINAC y específicamente 

mediante el Área de Conservación Tempisque, por lo tanto se le faculta para que ostente 

una legislación especial.  

 

6. Con base en los trabajos realizados por el Componente II de la Unidad Ejecutora del  

Programa de Regularización entre Catastro y Registro, se comprueba que en Costa Rica 

existe una inseguridad jurídica, en cuanto a la regulación de los terrenos, debido en gran 
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parte a la independencia de laboras entre el Catastro y el Registro, fiel reflejo de la 

situación que se vive en Ostional.  

 

7. Si bien, este Refugio puede ser regulado como uno mixto, la inseguridad jurídica de sus 

pobladores permanecerá, hasta que no se regulen de forma efectiva temas como la tenencia 

de la tierra, determinar en cuales zonas caben asentamientos humanos y cuales será para la 

protección y conservación ambiental, entre otros aspectos; por ende hasta que no se 

pretenda solucionar toda la problemática vivida en el lugar, la inseguridad jurídica 

perdurará. A nuestro criterio, reiteramos que la solución más viable en estos momentos es 

la aprobación del proyecto de ley 17.512, Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional y el plan general de manejo.  

 

8. En cuanto al Proyecto, existen dos factores fundamentales que lo impulsan, a partir de su 

lectura y análisis, se determina que el mismo se dirige por dos vertientes, la primera es 

garantizar la conservación y protección de los recursos naturales del Refugio, la cual es la 

principal, y por otro lado, se presenta el factor social, que pretende estabilizar la situación 

de cientos de personas que actualmente ocupan el Refugio, y lograr un equilibrio 

sustentable entre los dos. 

 

9. Ante una eventual aprobación del proyecto de ley tramitado bajo expediente 17. 512, en 

materia de humedales, dentro del Refugio, no se permitirá ningún tipo de aprovechamiento 

de las zonas compuestas por humedales, manglares o esteros, la misma Procuraduría 

General de la República lo manifestó, la única forma de aprovechamiento posible será la 



248 

 

presente en el numeral 18 de la Ley Forestal, por lo tanto en estas áreas sólo se permitirán 

actividades de investigación, capacitación y ecoturismo. 

 

10. Una de las conclusiones más importantes es que de nada servirá tener el proyecto de ley 

aprobado si aún no se cuenta con un adecuado plan general de manejo, los mismos deben 

trabajar en conjunto, para que se determine con criterios científicos y unívocos los 

diferentes tipos de manejo en cada área específica dentro del Refugio, solo así se logrará un 

adecuado ordenamiento territorial, y se garantizará la protección de los objetivos de 

conservación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Además su correcta 

aplicación dependerá, en gran parte, de los funcionarios del Área de Tempisque, recayendo 

la mayor responsabilidad en su Director.     

 

 11. Con fundamento en los trabajados realizados por la Unidad Ejecutora del Programa de 

Regularización entre Catastro y Registro, así como en los registros del MINAET, 

específicamente el Área Conservación Tempisque, se comprobó que dentro del Refugio 

existen ocupaciones o bien propiedades inscritas por nacionales no residentes en la zona, o 

por extranjeros, lo mismo se debe a la falta de regulación que hasta el día de hoy se ha dado 

en el Refugio, sin embargo, el proyecto de ley 17.512, pretende desaparecer futuras 

irregularidades  de este tipo, con base en un modelo de concesiones, donde solo personas 

con determinados requisitos podrán acceder a este beneficio, siendo insoslayable el vivir 

determinados años en la zona; de igual forma no se aceptarán sociedades con un capital 

social compuesto en su mayoría por extranjeros, lo anterior sin duda se debe a la intención 

de alejar de la zona los mega proyectos turísticos que han invadido bastantes costas de 

nuestro país. 
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 Todas las premisas aportadas en esta investigación, así como las conclusiones anteriores 

llevan a indicar que la solución más viable para el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional  es la aprobación en forma inmediata de la Ley de Creación del Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Ostional, el cual debe trabajar en conjunto con el plan general de manejo, 

ya que el mismo se encuentra basado en criterios técnicos y científicos, que pretenden 

determinar en qué lugares la presencia humana no afectará los objetivos de protección del 

Refugio, así como proveer a los pobladores del lugar de una seguridad jurídica sobre los 

terrenos que actualmente ocupan, ya que contarán con una regulación específica.   
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ANEXOS: 

ANEXO N° 1: 

OSTIONAL DE SANTA CRUZ DE GUANACASTE 

                                                

                                                                                              Por: Tomas Chavarría Chavarría  

 

Ostional fue fundado en el año de 1902. Los primeros hombres que vinieron a 

estas tierras fueron el señor Toribio Arrieta, su esposa Juana Barrantes y sus 

cinco hijos. 

 

Estos señores se internaron en esta tierra cuando era baldía y rica en montañas 

vírgenes, en las que habitaban muchos animales feroces como el tigre, los leones 

y toda clase de serpientes. Esta familia hizo suyas varias hectáreas de tierra 

localizadas donde era la finca de don José Arrieta. 

 

El señor Toribio se reunió con sus cinco hijos para ordenarles que tenía que 

quedarse uno de ellos en la finca porque don Toribio tenía otras fincas en Arado 

de Santa Cruz por donde le dicen Hato Viejo. Fue precisamente José Arrieta 

Barrantes, su tercer hijo,  quien tomó la decisión de quedarse en la finca y muy 

valiente les dijo a todos sus hermanos y a su padre que él estaba de acuerdo en 

entregarle la suma de cien colones para que le dejaran la finca. 
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Don José Arrieta nació en 1888, llega a ostional a los 14 años, y se casa a los 18 

con Casiana Ruiz. Esta pareja tuvo 5 hijos: Natalia Arrieta Ruiz, la cual fue esposa 

de don Francisco Montiel Guevara quien tiene actualmente 98 años de edad, doña 

Rosa Arrieta Ruiz, esposa de don Dionisio Briones, don Andrés Arrieta Ruiz, 

casado con Colasa Camareno Cubillo, Doña María Arrieta Ruiz casada con 

Alcibiades Zúñiga Álvarez y madre de nuestro gran pintor Carlos Zúñiga Arrieta, y 

por último, doña Esperanza Arrieta Ruiz casada con el señor José Daniel 

Camareno Cubillo. 

 

Todos ellos fueron familias muy unidas y muy católicas. Ellos veneraban al Cristo 

Esquipulas cuyo mayordomo269 era el señor Noe Matarrita, otro gran hombre, muy 

católico, que vivió en Arado de Santa Cruz y de allá trajo la tradición de andar el 

Santo en demanda.  

 

Don José Arrieta fue monaguillo en su infancia y, durante su adolescencia con el 

Padre Velásquez, aprendió a tocar violín y el famoso quijongo para acompañar los 

cantos y los coros que le hacían al Cristo Negro. 

 

Así se fueron formando amistades que ellos tenían de otras partes y que llegaban 

a visitarlo, como era el señor Juan Acevedo, don Aparicio Gutiérrez que ahora 

                                                
269 Quien era el encargado de llevar el mensaje del Cristo de Esquipulas de casa en casa. Al final hacían en el 

pueblo grandes fiestas conocidas con el nombre de los turnos para el Patrono. 
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tiene 103 años de vida, el señor Virgilio Barrantes y Agapito Avilés. Todos ellos 

caminaron por las montañas en las que había grandes fieras. 

 

Así se fue creando la comunidad de Ostional. El nombre de este pueblo lo 

pusieron los padres de don José Arrieta porque en esta playa hubo muchos 

Ostiones y lo confirmaron con ese nombre que hoy pronunciamos con gran orgullo 

por todas estas personas que fueron tan valientes. 

 

De ahí en adelante es la comunidad de Ostional. Entre 1945 y 1950 fueron 

llegando otras personas a este pueblo. Don José tenía un sentimiento muy 

progresista y tomó la idea de abrir un cementerio, y fue en 1930 cuando 

sepultaron a la primera persona: una mujer que llegó en forma foránea. Es por 

este gran hombre, don José Arrieta, que está el cementerio de nuestro pueblo. 

 

En el año de 1945 el señor José Arrieta se enfrentó a Lico Sobrado, un gran 

terrateniente que venía del Paso del Tempisque de Filadelfia a quererles quitar 

sus tierras. Llegó el momento en que se iban a matar con sus armas calibre 38. En 

esos años ya comenzaban a llegar campesinos en forma de precaristas para 

coger tierras y trabajar. Estos señores fueron Venancio Cortés, Felipe Hernández, 

Rogelio Zúñiga, Timoteo Gutiérrez, Nicho Briones, Chico Montiel, Sacarías 

Baltodano, los Avilés, y Serapio Vega con sus hijos. 
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En el año de 1949 se hizo presente un delegado del Instituto de Tierra y Colonia, 

que hoy le nombran Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Esta Institución se 

encargó de repartir las tierras por medio de un título para cada campesino. Esto 

fue en 1950. 

 

Cuando a don José Arrieta le midieron sus tierras, él pensó en dejar una parte 

para que, si crecía el pueblo, tuvieran donde hacer su plaza. También dejó terreno 

para la iglesia, para la escuela, para un centro de nutrición y centro de salud. Este 

señor donó aquel terreno sin egoísmo, para que el pueblo se superara con sus 

años. Él no sabía leer ni escribir, era analfabeta, pero quiso a su pueblo que es 

Ostional. 

 

Andrés Arrieta Ruiz, hijo de don José Arrieta y  Casiana Ruiz, cursó su primaria en 

una de las escuelas de Santa Cruz y llegó a tercer año. Éste se destacaba en su 

época de clases, fuera del calor de sus padres. Don Andrés no siguió estudiando 

porque para él era muy difícil y se quedó con lo que había aprendido en su 

primaria. 

 

Don Andrés Arrieta hizo lo que su padre le enseño: tomarle amor a su pueblo. 

Dentro de su sacrificio, ya siendo una persona mayor, se propuso que en Ostional 

hubiera una escuela, esto fue en 1958. La escuela logró tener un maestro para 

que le diera clases a los niños de este lugar. El primer maestro se llamó 
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Evangelino Lara Ortega y fue acompañado por Andrés Arrieta como  Presidente 

de la Junta de Educación, por muchos años. El señor Andrés Arrieta no tenía hijos 

en la escuela pero sirvió a su pueblo para que creciera con el desarrollo comunal 

apoyado por los padres de los demás escolares. Don Andrés Arrieta es un gran 

ejemplo para muchas personas de hoy, ya que dio sus ideas y fuerzas sin 

egoísmo.  

 

Dentro de todas esas luchas se hacían turnos y bailes para el beneficio de la 

escuela en aquella casa que hoy es de los hermanos Paniagua. En esos eventos 

participaba el guayacán270 José Arrieta, vestido de blanco y con caites de cuero 

porque a él no le gustaban los zapatos, y se pegaba sus grandes bailadas con su 

esposa Casiana y sus hijas.  

 

Los bailes que se hacían en este pueblo eran animados por los hermanos Ortega 

quienes dominaban la guitarra y la marimba. Ellos eran Sergión Ortega, conocido 

como “marambón” y que medía 1,85 centímetros, Lázaro Ortega, de igual tamaño, 

y Macario Ortega. Estos viejos fueron famosos como todos los mencionados, 

sembraban la tierra de arroz, maíz, frijoles, yuca, plátano, cuadrado y ajonjolí. 

Eran hombres muy ocupados: picaban leña con hacha y pilaban el arroz con pilón 

a dos masos.  

 

                                                
270  
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Cuando preparaban su fiesta o turno, se alistaban para vender el trago de chirrite, 

el vino y el ponche, la cerveza la vendían caliente y enfriada por agua; esto se 

tomaba con el deseo de cooperar con el pueblo. También sus esposas trabajaban 

al estilo hormiga, todas unidas, para preparar ricas comidas como el picadillo de 

palma, los gallos de gallina criolla, el arroz con leche, y no podían faltar los 

tamales con café, como tradición del pueblo. 

 

En esta lucha participaron aquellos que hoy no existen: Sacarías Baltodano, 

Andrés Arrieta, Lázaro Ortega, Rogelio Zúñiga, Felipe Hernández, Leopolodo 

Bran, Nicho Briones y Serapio Vega. Otros que estuvieron allí y viven aún son: 

Timoteo Gutiérrez, Francisco Montiel. Ellos tenían su equipo de fútbol y jugaban 

con talento para alegrar los turnos en el potrero de don José Arrieta. Algunos de 

ellos se metían su calentonazo con el guaro chirrite, jugaban, bailaban y gritaban 

alegres cuando los hermanos Ortega tocaban esa alegre marimba, y era Sergión 

el que le ponía más sabor. 

 

Como Andrés Arrieta era el más activo en los movimientos del pueblo, habló con 

todos sus vecinos que en Ostional se debía hacer una plaza de fútbol, y todos los 

deportistas dijeron que era bueno. Fue en 1960 que, después de limpiar y quitar 

troncos y charrales, tuvimos en Ostional nuestra  Plaza Oficial de Fútbol. A don 

Andrés Arrieta se le cumplieron sus deseos y le fue dando más fortaleza a este 

deporte. Don Andrés con su propio esfuerzo trajo el primer uniforme para los 

jugadores, era de color blanco con números rojos en la espalda.  
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Una vez realizados todos estos sueños quedaban los chiles y los chistes. Estos se 

comentaban en la finca de don José Arrieta, mientras se chapiaba el potrero, se 

sembraba el arroz y el maíz. También se hacían grandes socolas en las que se 

derribaban aquellas montañas con hacha y machete, y se le pegaba fuego que 

hoy es el peor enemigo de la fauna y la flora. 

 

 

Éste  es uno de esos chistes: Le dice don Andrés a Felipe Hernández:  

 

- Hombre Felipe, le oíste la retajila que le echó Chico Montiel cuando estaba 

hasta el cuello. 

- ¿Cómo fue Andrés? Respondió Felipe. 

- Mira que le dijo el bandido de Chico a doña Argentina Muñoz , aquella mujer de 

San Juanillo: “fugate conmigo que no pasarás mala vida, comiendo pedazos de 

cuero al estilo de perra parida” 

Qué condenado más bruto era Chico Montiel  que no anduvo con pelos en la 

lengua, decían don Andrés y don Felipe. 

 

Doña argentina le contestó a Chico: “Estas equivocado conmigo Chico, me 

comparas como perra. Acuérdate que te serví como mujer cuando estuvimos en el 
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tabanco271, y las soleras272 que se quebraron y te caíste, y Le dijiste a tu mujer que 

la yegua te había botado; cobarde no dijiste la verdad ¡Cuál fue la yegua que te 

botó!” 

 

Este otro fue un chile que le pasó a Rogelio Zúñiga con la Margarita “Matocha”: 

Un día como a las 4 de la tarde , Rogelio ya cansado de la fiestas que hacían esos 

viejos, se fue para la casa con ganas de enamorar mujer y se topó con doña 

Margarita “Matocha” y  él le dijo: “Jeputa, vos me gustas ¿Por qué no hacemos 

algo?”  

La Matocha le contestó: “ Mire rejodido, congo a pies, tronco quemado, ni quiera 

Dios meterme con tu vida.”  

 

Estos señores eran muy alegres con sus tragos y se alborotaban feo que 

amanecían enfiestados.  Otro chile fue cuando Don Sacarías Baltodano, a quien 

se le pegaba la carreta273,  sentado una mañana con Tino Rangel y de goma, le 

dice:  

“Mira hombre allá viene Bartola Duarte ¿le tiro un piropo?” –Dice don Sacarías-. 

Dale hombre –Le responde Tino- 

“Mire Bartolita, usted es pura postica y cómo me gusta”. 

Y era que la señora era gordita; para estos señores todo era un vacilón. 

                                                
271  
272  
273 Cuando empieza la fiesta y cuesta detenerla. 
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Todos se encontraban volando el sudor de la goma en  chapia de potrero. Así fue 

creciendo el pueblo, por los buenos ejemplos de estos viejos señores que no 

sabían lo que era la marihuana, la cocaína, ni el crack que ahora usan los jóvenes 

para estar dispuestos a hacer desastres. 

 

Con el tiempo, don Andrés se cansó de ser Presidente de la Junta de Educación, 

se reunió con sus compañeros para poner su renuncia. Sus compañeros   lo 

entendieron,  pero don Andrés no renunció del fútbol al que siempre estaba 

dándole su apoyo. Don Andrés fue deportista hasta que el señor creador se lo 

llevó en 19   y fue presidente durante 8 años.  

 

Después de don Andrés en la Presidencia de la Junta de Educación le siguió don 

Francisco Gómez en 1966, quien trabajó hasta 1970. Luego se nombró a Gonzalo 

Cabalceta quien le dio fortaleza a la escuela. La escuela fue construida en 1970 y 

todos los hombres trabajaron con amor y con el propósito de que los hijos del 

pueblo tuvieran una escuela digna. 

 

El pueblo ha dado pasos agigantados: en 1975 se logró construir el Centro de 

Educación y Nutrición. En ese proyecto se nombró al señor José Daniel Camareno 

como Presidente de Comité de desarrollo Comunal. Éste señor trabajo con amor 

al pueblo y, una vez terminada la construcción del Centro de Nutrición, renunció 
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en 1978. El cargo lo recibió don Sacarías Baltodano acompañado por Tomás 

Chavarría. El señor Baltodano fue presidente del Comité del Centro de Nutrición 

hasta 1981 y se le hace un reconocimiento a su gran talento de lucha. Tomás 

Chavarría fue presidente de la Junta de Educación durante 14 años, desde 1985 

hasta 1999, ya que tenía otros compromisos que eran importantes. 

 

Hasta aquí cerramos con la información de la historia de cómo se funda la escuela 

y otras obras de gran importancia que hoy se observan en este pueblo. 

 

 

 

 

Historia del Proyecto de la explotación del huevo de tortuga  

en Playa Ostional 

 

La idea nació en 1976. En un atardecer de ese año los señores Basilio Vega 

Figueroa, Norberto Molina y Tomás Chavarría comentaban sobre lo que pasaba 

allí en la playa. Ellos analizaron que esta playa había una gran riqueza y que 

podía ser un medio de sustento para los pobladores de Ostional. En la playa había 

un gran desorden y había que darle el mensaje a la gente de esto había que 

cambiarlo porque mucha de la gente de este lugar tenían grandes cantidades de 
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chanchos que podía ser unos 300. La gente los tiraban a la playa para que 

comieran huevos buenos, malos y con tortuguitas por nacer. Así mismo, la 

cantidad de perros que vivían en la playa era incontrolable y se comían los 

huevos, las tortuguitas pequeñas y hasta a las tortugas grandes. 

 

Además la gente sacaba el huevo para vender, en forma clandestina. Fuimos 

perseguidos por la guardia, y se llegó a la gran tragedia  en 1980 cuando mataron 

a una señora  que se llamaba Concepción Oquendo, madre de la familia Avilés 

Oquendo. Ella estaba acostada en su cama en casa de Basilio Vega, a las 5 de 

mañana, cuando le llegó una bala a su ombligo. La vida de esta señora costó 

porque un policía cabeza caliente quería matar a un perro. Ese policía se sentía 

con un arma 30 M.1 y se creía tan importante que dejó a un humilde pueblo lleno 

de luto y tristeza. Por celar el huevo de tortuga no teníamos que recibir esa gran 

sorpresa. 

 

La policía le quitaba los huevos a la gente del pueblo y los vendían. Así lo hacía el 

famoso Piano Gómez, Segundo Delegado de Santa Cruz, quien se venía a 

esperar a la gente que llevaba su huevo en carreta y a caballo, para quitárselo en 

forma humillante y que no podía ser. 

 

Don Basilio, don Norberto y Tomás, comunicaron todas estas ideas al pueblo, y 

para buscarle una solución lo primero era crear un Comité de Desarrollo Comunal, 
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como lo citaba la política del AID274, ya que no era correcta la destrucción que se 

daba en dicha playa. Estos tres hombres comenzaron a trabajar en la organización 

además de las labores propias de sus huertas como campesinos y jornaleros. 

 

Se comenzó decirle a todos los vecinos que había que pensar en un proyecto 

legal para explotar el huevo de tortuga. Algunas personas demostraron su apoyo 

como lo hizo don Andrés Arrieta. También había un hombre de fe y que nunca la 

perdió, llamado Epifanio Gómez y Eugenio Gutiérrez, el famoso “camarada”, quien 

se comprometió como divulgador a favor del proyecto. Así se fue fortaleciendo el 

proyecto hasta lograr cosas increíbles. 

 

Se dio el mensaje a toda la gente. A unos les parecía bien y otros no tenían fe en 

la organización. Las personas que sí tenían fe cooperaban cuando se hacían 

turnos o ayudaba con 5 colones  para que los miembros de la Junta se pusieran a 

trabajar en el proyecto. 

 

Primero se preparó un escrito que se llamó anteproyecto para exponer nuestro 

punto de vista, cómo lo íbamos a manejar y divulgarlo a las instituciones del 

Estado. Se pensó en una cooperativa y nos hicimos presentes los comisionados275 

ya como Junta: Norberto Molina González, Tomás Chavarría, Facundo Barrantes, 

Gerardo Ordoñez Jiménez y Gonzalo Cabalceta López, a las diferentes 

instituciones del Estado a dar nuestro punto de vista, pensando en un proyecto 

                                                
274  
275 Elegidos por una consulta popular 
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sostenible para explotar en huevo de tortuga en forma racional y, a la vez, poner 

en práctica un plan de manejo dentro de la playa. Primero era necesario 

aprovechar únicamente las primeras 36 horas de cada flota, evitar el saqueo 

clandestino, cuidar que la gente no robe huevos, no permitir ni un cerdo y eliminar 

a los perros porque estos sacan los huevos para comérselos y se comen las 

tortuguitas. 

 

También manifestamos que nuestro propósito es tener un pequeño complemento 

para las familias de este lugar porque nuestra playa ha sido rodeada de miles y 

miles de tortugas. Esta playa fue dejada por Dios con mucha cantidad de tortugas. 

Las flotas de este quelonio276 existen desde 1930, según el señor Francisco 

Montiel Guevara, quien tiene 98 años y que recuerda que cuando enterraron a la 

primera persona en el cementerio actual, se encontraron en la playa con muchas 

tortugas. 

 

El pueblo de Ostional por el gran poder de Dios ha sido bendecido para que el 

hombre de hoy sobreviva de esta naturaleza en forma racional. A buena hora 

pensaron esos cinco grandes hombres, acompañados por las demás personas del 

pueblo, empezando por los viejos, quienes todavía hoy unos pocos de ellos viven.  

  

La idea de los señores como comisionados para sacar el proyecto adelante se 

tomó en cuenta. Las puertas del pensamiento de otras personas como Douglas 

Robinson, un gran conservacionista que conocía lo que estaba pasando con 

                                                
276  
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cerdos, los perros y las necesidades de la gente que tanto los puso en peligro 

como aquel 13 de diciembre de 1980 cuando mataron a la madre de la familia 

Avilés Oquendo. 

 

Esto dio más fuerza para que reclamar que nos permitieran tener este hermoso 

proyecto. No desmayamos, seguimos adelante y nos fuimos a la Municipalidad de 

Santa Cruz a solicitar audiencia para que nos permitieran en una de la sesiones 

que celebraban los de Consejo Municipal. Allí les mostramos el documento del 

Anteproyecto donde nos comprometíamos a cumplir lo prometido en ese 

documento. Se contó con grandes colaboradores  como el señor Jorge Eduardo 

Pizarro Torres, un neto santacruceño, y doña Esperanza Ortega Busto, ya 

fallecida, que fue Regidora Municipal, y el señor Tomás Peña, Presidente 

Municipal, ya fallecido. Estos señores nos dieron todo su apoyo para que nuestro 

proyecto esté activo y nos acompañaron para enfrentarnos al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.  

 

En aquel entonces era el señor Gonzalo Cabalceta López el Presidente de Comité 

de Desarrollo Comunal. En las luchas recibíamos el apoyo de unas cuantas 

personas pero siempre se ganó. Fuimos tan valientes que le pedimos una 

audiencia a la Asamblea Legislativa para que nos permitieran reunirnos con la 

Comisión Agraria. El Presidente de esta comisión era el señor Rodolfo Brenes 

Gómez, un santacruceño que nos apoyó y también doña Hodet Héctor Marín que 

era Diputada por Santa Cruz en la Asamblea Legislativa en 1982. Gracias al 
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apoyo de estas grandes personas tuvimos argumento documental para que otras 

personas tuvieran conocimiento, como fue Ana Cecilia Chávez Quiroz.   

 

También se acercó a nuestras ideas el señor Eduardo López Pizarro. Este señor 

se identificó como conservacionista de los recursos naturales pero no estaba 

seguro si la propuesta que nosotros hacíamos le competía a ellos, pero le 

hablamos de proyecto sostenible y que se podía lograr mucho porque se hablaba 

de una explotación racional  y con muchos compromisos, entre ellos, que todos los 

participantes debíamos limitarnos en muchas cosas como no tener cerdos, no más 

perros, que las personas no siguieran sacando huevos en forma ilegal, que no 

maten a las tortugas, cuidar sus nidos que están en proceso de nacimiento y sus 

criaturas, además de trabajar con la parte científica que se encarga de registrar el 

comportamiento de la tortuga como lo inició el biólogo Mario Alvarado, el señor 

Juan Carlos Castro Iglesias, Jorge Ballestero Gómez y otros. En este momento 

tenemos a un gran hombre quien es Rodrigo Morera, biólogo actual de la ADIO.   

 

Este fue el gran compromiso para que el proyecto se pusiera a andar, porque con 

esta fortuna que nuestro creador nos ha dado hay muchas cosas más para 

nuestro pueblo. La explotación del huevo nos ha favorecido en el desarrollo 

comunal. Antes no teníamos carretera, no había luz eléctrica, hoy se ha reforzado 

la planta física, tenemos salón multiusos, se construyeron dos puentes colgantes 

en Rio Montaña y Rio Ostional para que las personas de todos los pueblos tengan 

acceso y ya no corran riesgos. 
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Nuestra Asociación se ha esforzado cada vez más en buscar las mejores 

soluciones por el desarrollo de nuestra comunidad. La patrona de nuestro proyecto 

ha sido la Universidad de Costa Rica, porque se tuvo comunicación con aquel 

gran hombre, Douglas Robinson, para que éste estableciera su criterio como 

analista de la tortuga lora.   
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ANEXO N° 2: 

IMPORTANCIA DE LOS MANGLARES PARA LAS PLAYAS DE ANIDACIÓN 

DE TORTUGAS MARINAS 

 

Los manglares constituyen, después de las tortugas marinas, el objetivo de conservación 

más importante y rico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Amplias secciones 

están cubiertas por esta asociación vegetal de singular importancia en el equilibrio 

dinámico entre mar y tierra. De las cinco especies presentes en la costa Pacífica de Costa 

Rica, cuatro están representadas en los manglares del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

de Ostional. 

 

La principal zona de manglar se ubica en la sección de playa Nosara, donde los sistemas del 

río Montaña, quebrada Seca y río Nosara, forman una sola unidad que se extiende en forma 

paralela a la playa, desde la laguna División (Punta División) hasta la Boca del Nosara. 

 

En el área de la laguna División y Quebrada Seca, el manglar lo constituye una franja, en la 

cual se encuentran el mangle botoncillo (Conocarpus erecta), el mangle negro (Avicenia 

germinans) y el mangle rojo (Rhizophora mangle). El manglar está bordeado por parches 

de majagua (Hibiscus tilliacius), caña agria y otras especies, las cuales son especies 

asociadas de este ecosistema. El Manglar se ensancha en la zona del Estero Escondido (Río 

Montaña), los árboles son más altos, el sistema está más maduro y poco alterado, también 

aparecen las otras especies como el mangle piñuela (Pelliciera rhizophorae) y el mangle 

blanco o mariquita (Laguncularia racemosa). En el área del Nosara, el manglar se extiende 
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hasta varios kilómetros tierra adentro, a ambos lados de la orilla del río. Aquí dominan el 

mangle rojo y el mangle negro, pero todas las cuatro especies están presentes. 

 

El segundo sistema en importancia, lo constituye el manglar del estero del río Ostional, con 

una dominancia central y árboles de gran tamaño del mangle rojo, el cual forma parches en 

el interior del manglar. Todas las otras especies forman también parches grandes con 

bordes compuestos por majagua, vegetación asociada, y una transición de difícil 

diferenciación entre el ecosistema de manglar y los humedales palustritos.  

 

EI manglar del río Rempujo fue probablemente un sistema grande, sin embargo 

actualmente está deteriorado y bastante reducido, el sector Sur fue convertido en gran parte 

a arrozal. Sin embargo es posible su recuperación si se le deja regenerar, ya que todavía hay 

buena fuente de semilla. Las especies presentes son el mangle botoncillo, el mangle rojo y 

el mangle piñuela. En el borde hacia la playa hay parches de majagua y en los otros bordes 

limitan directamente con las áreas pequeñas de manglar  asociadas a las desembocaduras de 

las quebradas y a lagunas costeras, que en forma intermitente abren salida al mar, tal es el 

caso de las  quebradas Rayo, Viscoyol, Corea, García y Guiones. 

 

En sitios como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, donde las áreas boscosas no 

son tan extensas, cobran gran valor los manglares, como sitio de refugio de muchas 

especies. Así, durante el día se puede creer que los manglares no son sitios muy diversos en 

aves, pero al atardecer empiezan a ser ocupados por especies que por lo regular se 

encuentran en el bosque o en la playa. Así, es posible observar loras, mosqueros, garzas y 

gran número de aves costeras, las que Ilegan en grandes cantidades a pasar la noche. La 
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preferencia de estos sitios como dormitorios, para aves como las garzas, tiene su razón de 

ser, ya que son sitios muy seguros contra depredadores. Así mismo, la actividad de la fauna 

nocturna en manglares es dominada por mamíferos, tales como pizotes, mapaches, felinos, 

murciélagos, entre otros.  

 

Por su parte, la relación que existe entre las playas de anidación para tortugas marinas y los 

manglares, ha sido ampliamente reconocida y documentada por investigadores y 

manejadores de recursos naturales. Los manglares y esteros mantienen niveles elevados de 

humedad en la arena de las áreas adyacentes. Esta humedad se convierte en un regulador de 

la temperatura y humedad de la arena, lo cual favorece la eclosión de huevos de tortugas 

marinas. Esto es aún más relevante cuando se consideran los pronósticos de incremento de 

temperatura del planeta, producto del cambio climático. De esta manera, los mayores 

índices de eclosión de nidos de tortugas marinas en la playa de anidación principal en el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, se encuentra justamente alrededor del estero 

del río Ostional (Chaves, Morera y Avilés, 2006). 

 

Por otra, los manglares son una importante barrera contra la erosión de la línea costera, 

dado que amortigua de flujo de agua de escorrentía y de los ríos. Así mismo, brindan mayor 

estabilidad a las dunas en la playa, reduciendo con ello el arrastre de arena por flujos de 

agua desde tierra. Los manglares también se convierte en un elemento de protección de los 

nidos de tortugas marinas, ya que limitan el ingreso de ladrones de nidos por sectores muy 

amplios, limitando el acceso en solo algunos puntos de la playa.  
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En cuanto a su contribución a los ecosistemas marinos, los esteros y manglares son sitios de 

alimentación de tortugas marinas, particularmente para la tortuga negra (Chelonia mydas 

agassisi). Son además, uno de los ecosistemas más importantes para la reproducción, 

alimentación y guardería de especies marinas, muchas de ellas comerciales, tal como es el 

caso de los pargos (Lutjanidae), principal objetivo de pesca de  los pescadores artesanales 

en la región centroamericana. En el caso del pargo mancha, los juveniles se encuentran en 

las principales formaciones de manglares mientras que los adultos habitan en las zonas 

fangosas entre los 25 y 100 m de profundidad (Rojas, 1997). 

 

Pizarro coincide con este hecho, al mencionar que los manglares son sumamente 

importantes para el mantenimiento del aporte económico y ecológico de las pesquerías. Así 

mismo, protegen la costa del impacto de huracanes y tormentas, reducen de forma natural 

de la contaminación y sedimentación arrastrada por los ríos, lo que es una barrera para la 

protección de pastos marinos y arrecifes coralinos.  
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